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.M.ag¡strados ~ue integran la Corte Suprem2:: d.i )e.sticia. .:._
di·e !a \~.e pú b~ica ci.e Cobmbua y Digna tarños d e la m1.sma.
S.V.Jl I'LENA

Dr. ROBERl'O GOENAGA, Prosidente.
Dr. JOSE RERNi•NDE Z ARBELAt;Z, V!cepresillolll.e.
Dr. JORGE SOTO SOTO¡ Secretor¡o:

.
'

S ~~A

ll>::i: CA!lACION

'

mva

Dr. .ALFIUmO COCK ARAN'GO, Presidenté.
Dr. J OOOE SOTO SOTO, Se<:~ .

t•l:agistro&s,

Doctor•~

Al..JiREUO COCK AJ\ANGO
IGNACIO ESii:ALLON.
JOSE I!ZIL'IAND:Ji:Z ARBELAEZ.
ARMANDO LATORRR Rr.lO.
AH'l'URO C. !'OSADA.
ARTURO VALEl\CIA ZEA.

SALA ill! CA.SACICN I'II>N!U,

Dr. RlCAR!>O JORDAN JIMENEZ, Presidente.
Ilt". I'IOQUINTO LEON L., Soo¡·cta.io.
~!agt1tlag&6:

Doctores ANTONIO VlCEN:l'E Aru:NAS.
G ABRIEL CAR.fiEAO I>ü\.LLMIINO.
llENJAMIN' IRAGORIH :l!EZ.
RICARDO J 01tDAl\ JIMENJa..
LUIS EDUARDO MEJlA J.
PEDRO PACiiECO OSORIO.

Dr. L UIS .\LB!!;Ul'O DUAVO, Prcoidcnte.
Dr. VICENTE ~4F.JIA OSORIO, Secté1.arlo.
3!o¡ls~:ul:>s:

Doe1ore> LUIS. }.I."RF.IlTO BRAVO.
Lur5 Fli:Rl'IANDO P AREDES.
·. JORGE VRt..EZ GARC1A.
ROBERTO DE ZUBIRlA.

:ar.

HEC'I'OR MAR TlNEZ GUERRA. P...,.idcnte.
DT.. JORCa: c.;.ARCIA MERLANO, Secreta rio.

'l.:lagl$(n<lvs• Dr.ctor es ROBERTO GOEN'AGA.

HECTOR lii.ART lNC:Z GUERRA.
J O:!IGE SAI"ABR!A.
S:\1\o!T.JEL DE SOLA RONCALLO.
RELATOR: Dr. ALBERTO MALO SA&OS.
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visiTA m~n. sa "MINISTRo JDIE lltELACil::> NJES IEX'l'"ERrORIES IDEL BRASfL Y LA
C::>:KT!~~

r:t~úblir.a

SUPRIEMA JI>E J1JS'll'ICIA

t;e Calombia-JUinisterio de

~laetones

E:<teriores -N• P. ll4D.
Bogotá, junio 10 de 1958
Scfior

President~

tici4J., .. Ji:. S. D.

de h H, Corte

Supr~ma

d@ Jus·
"
·

Justic:a. con notivo ::Jc la visita n esta dudad dE>
Su Excelencia el señor Jo.!é Carlos de :4Rct'dQ
Soares, Min:atro. de Relaciones Exteriores deJ
Brasil.
La J."Ct:épr;j(~f\ qtJ<~ 1l1vv lu1-{ar f:n lo::; s~hm~:s U~
esa Corpor:~.ciórt t.-owti11Ayó Ltuo de 1~.$ adu~ n:1l&
soJ~mn~s dt<!l progr:lma orp;anizado en honor deJ

llrutre visitante.
Seiiot· Pre$idcnte: .
Del s<:lÍ.or Presidente muy Qtcntamcnto.
Quiero ~xp-.·esa.r t~ u~t~d y pct· su \alto condtK'tll
a lo.:; ~P.fOt;P.S Ms.gi:-:1:rado~ el pl'oiundo agradecirnietJ',(I de t:Hia Can~iTI.el'ía, por la impurbnW colabl)~l!ión prest3da por la H. Corte S1:1prcma de

·.

'';

> •

\

(

El Director General del Pxolocolo.

.
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CUP/JI'Il1CriJJ::'l'll: .I!:L JDolE~~OH'tO DE LA JUSTifCllA Elll JUZGADOR QUIEl DliC~ !S' O lli:t'~":>K
MA NI EEVOCA SUS DElf:HSlillllNES Y LUEGO S·Oli!ETE Al. A~AUSIS liJE SUS AMO·
GOS ú WNTEil.Tl!JLIOS - Ef\ SITHOS JIE mV.EIRSHON - LA ACTITUD QlJE ASf!.
MERA IF'RENTE A LAS PA:~TIKS.- lES INCOR!-tlEC1'0 Y LESlCNA EL BVID!II KOI~
BEi!:'l: f)E L.~ AILJo!'-lli':U:\'J'l{M:l(b:.-J .J.:Ilk: J'US'i'lCj¡A EL J:>lWCE.J.:IL:I'lli.Ei\1'["() J)E!. P,iA-GlSTRADO UUR Oli'D'I~nlfE DnNEiR.O EN PRESTAllW DIE UN St:BAL't'ERNO. l)E JJCZGA·
DID.- !f~S UNA FALTA HRAV!E, li'OP.. OMHSJON lliE UN DEBER I.EGA~•• Lh 'R:!JVJj¡.
LJ\CIIOi'if !lB lJ~ I['!IOIIHECI!m NO DIENlmcn ADO E'OR l!JN 1taAGIST!lAIIIQ,. S!IN (!ONSlI)Uo;:t?.AR LA ENTlJDoAD I'ENAI.. qUE (•UDDERA COMI'OIRTAR.- A .qmJEN CORRES·
;:>{)lüJE ll.A J!'IIPOSlCJON HE S.P.l\'001\'ES iiNSCif'UN.AR!AS A ll'lAGHS'Jl'RADOS Y

J <JEC2S {DECRIE'll'ü <1565 IlJI!: 1!150), POJI. llo"ALTAS Cültu!!:TnDAS EN E.Ji!EIRCIClO m:
S~lS FUNC~Ol\'IES

,...·.h.i..
•.

1. -lftesu:t..'\ earente

11~ rne~»r~

Ja r.ctua·

ojá:¡ tle un ~Ial'.istl'::..df., tMt;·~ñad~ en ~omen
t.ltL·!cs ~obr(t. ~tJ5 aclh..!6ud(';~; aeaueía un
C.tnrtv.l'".iltn~.nto ~tt'aii" a l~ excelsa mi.si:)rl

t1e1 j.s~g:ulor. 1J.~e d~b1! se:r ~speJo ~.~ P.4~A.•.s.
nimlclad, ~n·a.do a:~te Jas interp::lacl<)oe~
~obre los f.)I'<Jeesos ~tte t:eoe ~ ::eu ef>t<u:Uaf
C'~npcnte eu:.Uí6 se rc,pr~guti~e snht'e m ~o·
~k:lón mo~al &A JlOUl&!l; e~ los c:t:.~les CO•
ruY.:c. Comt:rAmrre el accero íc lz gnsticia el
Ju~gzaor qnt. djce no tdorma .r:l r~voca lSU!llii
feC!isiones y ltJeeG- st)m(;le •: ai:.áiL'\Js ür. sus
z:,:T.irtns n ~<,O~t:l'{u.Uu); ~n siti&~ :le dlvt.r•
~~t:n- !~ ~ctltntl

que ast.nniro\ frt-:al¡, :t ]a:J
(1eclar:!rse .:. n" ;mfl~<.Udu i)ili!l cono~:?:r ~n ilet~)..T.'Iina.d.o ptecc~). Ccn este cO!n•
]lB..t3.mjento tict cxpe::.e a que las ¡::at't'!:S du~
flen de sn f.1:lpH!"ci:ll.irl:uJ. !J1'1)~u:z.r..».n 1" l't.I:U.s:tei&n, e!l ti;"t, se cw~br3l11l::. la eonflauv.~ eu
Ja adru.~n!stracióo de ju~th;ia, bi~n jurídica
qt=.c 1M Jeyes tutelan y la ~uelP.d:ad t:-.lnmb~!:'l:!. guar•~ta para vna vEta ;eghla p!lt' ~J
p~:t2s

d~r(';~ha...
·
2.-·!~s 1ncnn·ecto r.t JJroc~éimienta del Ma·
~j!>t~:a.d~ !fU.•: obtien~ dinero eu prí:stame d~
lln f;(';(;l"~~t9l'Í<l d~

Jur:g:J.d.o, por

estos la
cnJidad d~ ·~n:pJcados subaittroos de Jos .!lile·
1:~~ 3. fJ.Uismt:~ ~1 R·Ingic.tr:ui& tootribtl)'CÍ a
nombrar co!l su \>'Oto. Tal !l~cho le:::.ion:t ~1
rener

bn~n nr.mbre de 13 l'ldmioi:r.tl's::ilm ie ju~ti
clll; crea c::umprumisas cnl.ttt ul ftfaglstrftdo

y

~1 ~rnplt.aiJu ~uhaJtct"n:t

de la justicl.a,

9.

(!Uicn "-O d.t.he tener eo!DD s..:: acreedor, 2S·

:_Jec:.atmente ttara di\:ersianes.
3. --Todo h~noi.<.marío o empleait3 pú.bUco
e!~&:\ ?n P.~ d~bPI" tJe d'~111rnciar ~M ~tdracci~-.

·-,

nes de que tenga conociwícnto {ar~culo la
c. de P.JP.), prindpio que ri;:e 1~m~!én DAra
"'tQüfJ h.abítxnta dd t~rrih.rri~ GD1on•l:.ianc
mayo~ de veilithin añ<r.>, ean las cxe~;c;~ ..
lleS'' tztre tdaldQr:f!n la.

Con~Utttcló~::

y

!

rJ

::t

'l

n.ey.
La revebeión Üf: un coh~hu. Ln t:em.·.e:cia~o po~ uc n-ragistrailo, ·s!z. ·t:Dr:.sli:enr l~
2ntid3d penal que pudiera c<=·~;a'tC:4tL·, e~ i:lJ.
ta gra\:t., por .-.ml~¡,·,n. d~ ~:;, O<:he:.r JegH.i.
Queda ~mp.rencllda, IJ3.1a. les. e12etr.s lt~
arlievlo 2~ OeJ Ilee:.-tt6 36tiS de USG ~C!l:O
"oirus b~ohO$ .llllá]o~s enum.<!'!r:!dus, qu~ ~t;r
su natnraJe"'a seau incom;Jatihl~~ r.oe. la digllid:-~d d~ la fun.dón de adJDill:strar i<tsnda".
q.:c dan Jugar a imp~!il(ión de !'iatttior..t.!l<
. d.tsclplb~&rla.'l «sl>1 pet",iuiciu ~:1e la (:OrZ"~f2QI:.
rliente accióo pena!''•
Y e~ cJaro, lJOrgue Ja Cott:> no ~jeooe O!\.
a.clo jurisdiccional al iw.pouer l~; ~ancjones
di~iplinarías; nn enjuicia una ::cs.¡:onsa!ti!~
dad pcnnJ; aprcds. falW ~ut, par s~ na~~.
~a1eZ3.• Jr:~innan

r.l dr.t.:-.ro de. b

\

aé~lni:o;;f"a

clón d~ justicia. iPor tonto, ~~ ~rata d·> ~<n:r.
vJgUancia judlcjaJ ejt.rclda pvr la::~ Cctf'~UJ'~·.
cioncs Judltiales solu·~ ~,.ja~s1radu.!t y JJu~.

j

r'

,•
('

CL'S.

4.-La
~etitndes

MtJmaellu:o~

d4'! 1::. n:ktu'f'a :P.,;:t de tafe
y conducta asu12ddas por t:tl l\'.i~

gistradn, que

de Ja

fun~ión

~(ec!aa serta~e:ade

de

'tl

i!~e&t"O

~ub:!)in)strar j»:!.ttci~, c~nes

~tnnd~

:d. ~I(')P.rior 1ht.m:l'!lo 2 c3Jliifz,.r:n~
'J)ara fmPQner un.~.'. íe iaK sanvfon~ (tiseipU·
;•ar5a~ t~dit:nt~ ''al l!r.~:u?'.llf!l30t:ICt: tte la
.o.dlrllnist.toa~ión de jul:lf.iclah, cuno ~~a el
preámbeJ.,. d.l moc..io 300. de 19SO.

(
''1.
·

1

JIIOIIHC i A C.
Aqa.et oontlene en SI.! a.dttulo V la ~tu&\~
·cl:t.d ón dt hechos q&Le di\n aiSidcro a Ja iftl·
pt ~ ici óo de sanctone& .clisclpll.na:fu, 'L.'\ t)W<·
j utclo de la OO!TespoDdient~ acctOn penal!,
cut\n ctu a t-11.1 bubicr~ lu&•... S ln el .r1guri"mo y técnic~ que Ju l~y pt.oAI t wple... PQ:Oa
U»Wti 1' laii ~tei,;nes deUctuosns. conce(ll) a
la justa al>Ttd>elón del •u»erló'• ••timar
ottoa hc ~hus 1J~. "9ur ~u naliJrale!A, sean
lncom,¡ ntibles evn la. dl&n1dad de •drnj.t:ais·
t coar · ju~~Jtieia"'.

'}

-·

Sl el Itla~trado cometió falta~ qa.e C.Olllp<o-kft en forma maaillesta b &lgllldad
c1c su tme;.;~ debe aplic-.í.i-Hle 1UU de las
atmeionte dis;e:JpllDaiias (artiel.l~G !•}, ¡ra1luadn en fflttn:1 que armonice OOD la natu.
raleza de eJJas y Jo:s aUus fi~tt:!l de vigilan·
ola de b Rama .f¡¡risdlccfo~lll.·

Corte
got6,

Supr~•na de Justioia.
sti>~ <ltl j wlio d~ mil

- Sal• Plon~ : - Bonovcdentos cincuenta

y ••~w.
I M•~ndo

Ponente: Dr.

B~njamtn

Tro¡;orri

Diez)

\.,

)

Por el pl"'oc:edimiento é~p~d~l eatnbJecido t-n el
Dccr-Dto a665 de 195.0, corr~!l:pl')hrif a 111 Corté re:.
&olver si c..::.t el caso de smcionA.r 11Jseir;>lin:ni:J.e
m en te t\l MagidradQ del Tribtm.al S uperior del
Oishit,n JuOidal ~ Cati ~n l;t Sala Civil, doctor
Carl~s Albetto .Olan&, cuy() (:J:~r"ct~r &parece d~
bidamen te

~cr<::dil~u],J.

!

Civil de: Cl<ü~il o de Cali, L<!<lmmlo Lowno, Ofi
cial Ma)I:OI' dt:l Jur.~ado ' ' S uperior d.e la rr.i3T.lil
c~udod y G-u.l!lt-J·mo EclHtY~nía, Ofi(::ol E:~·;rib:en·
t .. ct...l Ju t~t~do 39 C.iv:l, d('sput-s <?e sc.-lid1¡;r ~m
pr~~tamo de dlnQro itl dueñc· de la c•mtin~1 1:1gre·
só al CÍI't:ultJ du o~tQueJlo~; it:nigo~. emal)J~ eonver·
BQción sobre oJ 1ulcio de marms; lE!:; ilnuur.i6 t¡U(l

r.n xe de~luro.ría imp~didu 1:i •·evocaria ltf. l)r(lvi.

déncia, curoo tn dec to sucedió.

A!iro1a~e q\.u~

se

rnejante proceder ef.p.•ivalc ~1 a'nul\cÜ) '-olt:!l Me.g..iskaC.o Olano !Wbre 1~ forma como. I'C'l Olveria d
prob1~rri" ~tltlc a su esturli<·. Y a~a wl aeuRdor: ,.Hasta el momento no ba ~m1ldo f:l Jn..,
forme pedido pur la Sal a Dual sobre. la r•""'l d~
impedimento''.

e) La q utja se &comJ)afió de Jas cteclarnc:.o ne-s
extf~..juicJD l"etldid;.lS pvr l~s señcu:es A,lbHl L ta.
no V., GWllcrmr) Et:have.rríH. l' I.t:ont~.rdo Lo~ar.o,
recibidas a petleión del quP.rella,te .,~te Cll Juz.
g~do ~9 ·c ivil rlAI Cirr.uitt.. de CHli, que t l Ma¡:istrado sustar.cia.dor ord.::nó fu erEm ratifi(.;adl'ls. A.' i
se bho (t¡, S2r a !54). A l pca;cnlarse, •J se\'íor
Preridente dol T ribunal dé Cali con ....Or.6 t' :,~ ~ 
llores ~l>trados. En a.uerdn númern 2ft dM ?.•
de sep~lembre de 1!157 (fs. 33 v. n 36) se btJ.o do>·
bate a ee-cea del 'méri·to de I~ 3cusactón. El seitt)tPr~sid€nW dijo: ' 'Qui!)P. aprnvechJtr la qres~~;nt::l
ción de esto l1U~3 a ~n d<1nd~ fiEl! inrmul.~n r.nr!,(l.,.
1:d M~.gi::>traao doctor Olano paTiil que t!il ' l'l'lhuJ\AI
en plf!ho r R"uRh•fl sobre el P~1'ticula !' y I)QL'O. (luc
col Magi~t.rAdO MCU~><ido nu.nifie!'t(V: lo auc o l:lier.
tenga en re Jación (:()n ~slP. asun1.o". Aqu11l 'MIIIJti-;-

trado hizo

HECHOS

5

u~

de la palabra para prcs"mar los:

dc:~cargoa.

El fll ttt'l dice: ''Después de oÍt lu di.. re-tentas oplntonn de algunos M.agi!'tbado.t, er.trc
a ) El doct or Luí:; Enrique Bor rero, ob<lg4do que ell.:>S lo~ doctore" And:rade Mon·.año, Moreno Mos,-

o¡....,.

O!l

Cali, presentó a nte el President e del

T t-ihtlnttl Superior (2.3 de septlembl"e de 195'1),

quez.clll\ contra el Magistr9do ·de aq•Jcllg Corpo·
rad6n, llr,ctor Carlot' Al~rlo Olano, prcvja.s al~
gunu <:rític~fi iuridicol.S ~nbre sU,. áctunc::iones en
datflrrninsuiC'I proceso c:vu, que n('l intéresa ex-

poner.

\ •.
¡

)

l>) El ""'GO central de •cusación radioa en quo
el M•.cistrt~do doctor- Olano. al ttnii:l' c'onc.Jci!t'lien·
to do que P.l a bogado · JMS~ Euri~ue: Vel..'\!CO J~
ron(irió llOder al que.r~llon1 o Luio Enriqoo no.
t~o para que lo rep:c-sen t.at"l dentro dA un jui..
<.io. "no tuvo in~onveniente t"' tlttr a co~r e n

el rteinto de una tienda o cmttna nn:d'l::ts. lmak
quf\ dMb~" cttlJru-•,. Cuncretamt>-nte. durante 1l nocbo dol vterne$ 20 de SCPIJ.~mbro ~~ 19S7. on1o los
señores Aníbal Llano, Secretario del Juzgado lO.

glle'-ra y Roruéro Soto. QUienes. cstu~iv.=ou dtt .:t-"~
CW!.rdo en que tas Cltt"~os fnTr.l1llados c:a.ra,·jt.n dP.
fL1t1d~tmP..nt<' tutTi() . .. opinaron que dc-bia cnvi ar,~e
el asLJnto a b Ho.oorabJe Cor1e par~ que esta rt")-

I::IOlvivra 1v qwe tt bhm tuvjE"i"l:i.11 • Y ~si lo d~l':rAW
el Tribumd, vues trátese ~ la dinlu:nic.c. d• l Decr"'W 3(1~!i quo ntrlbuye a Csta Co:rpora~iún ttl col10(:iLT.·iento de L,-.s san<:ion~s disciplinarius (o.rtículos 49 y 10. ir.ciso 1<'). De mancrtt que ~~ tleba~e de] Tribunal s:obr~ Ja eJlcac:a d.: la qU!rella, ero im~d'entc. TamPOOQ puede a<:e!)lllm'
""""' modo la¡:al pai'S q ..., el M• ~istwdo aewa<ln
resJ)C)(\da dt los eargos. pues el ]X'ocedi m ~Qnt,o.ti~
Uase claramente: determinado: E:l s~ril>r ''harÁ
conocer por escrito al inferior Jos QCtOf> u t>mic;n.

"e.-. qLUt

$t:

le .,tr ibuyan

c~mo

causalc' de u n-

ción disciplinarW., a.sí corno Jas: pruei'>as eofrAr.-

··· - -· - -- ·--\

,;

-.

J

pondiente.s cuando ellas eltistlerell'' (artJculo ~·
ibl~ t!JD).

d) El M'-gistriJdO doctor Olano r t:ipondió el
trll><lado de la quere.ll• (fs. • 7), adomu, pre>entll
la,. ,;iguicntes prue::ta:s: l~ (A)pia de: Wl auto d ~

ii.u. Lo qu.;: e,; lt.. p rovidencia ~ue dld~ ea e l ne~oc-:o d~ Orie-nte- no ln acl~:~tl:>, nu la reformo ni
!t revoco, y t~:~mrtr)c-0 me r1cclarn impedido. Voy
a acD~ con e_~ de que ~i no les gus.tu uo ){ot.gl•1rado por el C..llu qu• dicte, ent~J'\COS bu..:an

ltl')b.rCs<::ilUien to d etinttiV\1 <.lid atlo por el Tribunal

La manéTt~~ de que p~tlil! el· n(!go :::io n tJtr o Magil'l-

dt Cali, en bvor C~ a quel> rcrcrente o: delito do
pecu lad~ y a ~:~u •t~j crcioio corno .Tvez de Menores
dt-1 V~ll~. Alli s~ Maenn: ••, . . ovr n<• COl' compe·
t ent..e (el Tt·ihunal) para contjn"'e:u· cuJlOdq:udo de
ene :'\egociu en lo que se refiere .al c.nrgo {Xlr el

t.rado; cuando no le~ ¡uita Luci<•. ltt dAn poder a
I\1'A.rin() Rc-ngifo o .o. uno de sus mültipl~s (!n~mi
JlfOS., par~ que el negccic vnl'u a tnis rnar:os; )o
que e:s ahora vcy a $C8.'bllr l:Cm (!~ C' tistcm..-'1! estny
d ietando el .auto y es un' pi~za ~omo pnra pu-

pu01ihlc ilici:O de AI!OSO Dll CON'FIANZ...&. que
bliear~'1. l eo-s ~· a. dttnac~tra-r que no me he- ~
hubirra podido t'•"ln'ltli.MI" el i!leulp3d0 .. • , pa~e a J e lnrado impedido porQue es.:~S rusüt utiou05 ~ hiIO:'i. .1\lece$. cooipelcntQS qu(: son los SufJ~civ.rt:1:1 de cieron a Vltiml:l ho.ra 17• Los ccnte-rtuljo3 »cunsc j.aJt

este Di::itrito Judici"-1 (Repa:rtblientr,¡) p(lrA que,
itVOc.."'.do su conocimienLQ dccidar.> en cuantO :. ese
ci.r¡o, lo que en d-n·e-cho r.<>uciel'nn": 2• CP.rf.ifj.
<aOI/xl del Jd><s.(istrorto doctor Rafa•! Zúñlga Z.,
!;Obn m ·asunt.os en que El M,.g;•lorado doctor
Olano :re h a C't:-clarado impedido POT fO•-t»C!'mi.&t.ad
mM ifi~~ta C<ln ol nbo~~do ducto-r LWs Enriqnc
Botrtu·c•'~; 3~ Copia ñttl Ac:.\•~ré(• ni•MCrQ 26 deL
1'ribunal de Cali, :t que $le hi:.:o referencia en t:!l
pu1~ to e:). 44 Cone~J")t.o del Fjscal de l 'l'l'ibunal Sup~rior d~ C!lli .<Olic:itnndo d<· e•ta Corporación •o.
bresetmi~nto ddir..::dvo efl .tawu-. d P.) doctc..r c ar.
los Alberto Oloroo, por peculDdo, en su ~an\wor
d e tlhTuez di:! Meno.re$ del Deps.rta-mento del V:J.11~ del Couoa.

a l do¡;tor Olanv q u.o cv mejor ~e .d eci~ I 'Q impedid<>, 11. fin df! evitQI' QUC' lt~!- eE'n~f-!S rl~ C':lotli Hfir•
met'l. s u jntcrés en ~1 negocio delln~ ~ nio ':Ori('nte''. Entonces. el A•Ia.¡ :istredo hobla en tono de
chont.O sobre los den mil pesu:M q ue ~dic.-e ha rcdbldo; no lE" irn..!)O-rt& t!l jtlic1Q d& las e~ntes y
a gre¡a. que no :·oform.,q ni revoca d 4\lto, y na se
d eclar.:ará imp~did·l, ,porqu(k los podt-r~e de su.¡;titución' h&bi~.'1. ,;id4) presentados UJ'll\ YC;lt dichtd~:~.
1». provide-ncia''.

Ha>la aquí, r~.ulta carente
~ilm

d~ me~11ra

i

1
\

la actu&·

dd doctct· Olan o, e::m)t!dado é.n comentarios

sobre SU3 activU:btdea; d1.."Uu.ucia wt ltrapt!raJ'T\Cil10
extraño a la ext:cl:i4 rui.!:ión del j ua:gMdor, que

dobe t N' cspcj<J do e()u.:~nimid3d, !'l"SQM:ncto :1ntP.
l M Jnterpc-laciones sobre los p1·occsos que d~n~ a
1\f.m'le t.e le ~¡uerolln
su etttudiu, nonueJtte t:u&ndo ~.:: le prt\guntr. ~obre
w posición m O!'Ol Cl\ procesos c:ie 1Qt' ~o:U&.lc-s co~
Los testigos Llono V.. E<:.'>avarr;~ y Lo»no ·- · l)CCt. Compr ometé el deooro de la jwtida eJ j u~
todo. elloo """ cm¡:l•adoo •ubaltt.-rn"" del Oreono ~dor qu e dice n o r~1orro tt r.i revoc.n nas dt!d.sio·
Jurisd.icciona1 etl CA1t- r~flrier<n Que el Magi,;.- . n~s y lut!go somt~te tll anitisis de S.'.lS t~rniJS<)IS o
tradf.l doct.or Carlos Alberto Olano prett ó di:lcro conte r1uli<.l.5 -eTI l'lill(lfo de~ dh•er! i6n - la f\Ctitud
a Llano V., t'D ttl <:;¡t&blecbn;en~a dm(lminado que 315umiril ír~nt~ a la~ pl)rtes (da'tl.trial'$é .:omo
~ nnta Librada (sesen!a pusos). Luago entró en
impedido pa<a oo"no~ r on rlotermjnodo proce~o).
t-)..-plic(\clonc~• $l>bre c:on."P.ja~ que circulan en Gali,
C:on oste comport&miento f>e expone n que h»
re-lacíon3.d~t2 con su hnnou bi!idad corno Magls·
partes duden de !U J.m"aJ"Cialidad., J>roduzcan li:(
tr•do: se n>lir.ó o tesis jurídic..,; .-l:cllldas en rP.cc~d6n, en fin, ae queb·anta 1..'1 eonfiaDZ\l en
ta admini~ió:t di~ :usU\!ia: bim j-uJ"SdirQ q UG
~u~ d ecbiont.':'i:; ~ la. fjan7..a que e xigió en d,et:rm,nQdo p¡ooceso paril e.w:::guro:- el P~c:o dli! m~JO las ltycs tuteJao y lt~- ~o::icdad colomb lan~ gua·
ru:; lO{; interlo~utoNls dj1>cutkron In 1Agalidad de rece p;:¡ra una vida re~i cla P<Jr r.l dertcho.
tal mediliH, y entonces tl doctor Ola no dijoles:
A níb~l Llano V., quien ¡.•or !n épo<:a d~ lv!' hP. ..
•tpues lijé esa fianta ~.; i t.'"?mo les dil(o y esa pro- ct\O:J dcnun ci.:1do~ dflrtttmpe:i•~tba el cnr~o da Sttt:rc-vid~rx.:ia no b
rt,•oco, ni la reformo por n~da .
tiwlo de-l Jm~~ndo 19 C.ivil del Cir.r:·.,; ~, n~· Cntj,
A liS le oostituyeroo at peder a dos c~.ieos miMo, prestó al Magj~tredo Ola~ por eKeita(ión do
::t los .:micos em~mi¡os que- terJgo. 2 los abO.~tad~
este, ~m p<J~~<t<. El hecho ocut'fl6 on pre-'CO·
S•11lr.a.r Sa~~n ~A. y a. Luis Y..nrtc¡u.e Bo n ~ ro .. •• dil. de dos emplc;tdM má~ de! ótgtl'f') j urigdie''IYo me J~s he t1eclore.(!o impedido en todos lo~ ~iona.l de c~li. Entlc:.nd~ J;:¡ Corte quv fiS inco·
neeoC'io~. pcru en eote negocio no me l~tt dQclaro
neeto e-1 l'JrOMrlimtcr.to; h:.stona el bn4'!n nombr~
impedido. VO)' l tt<.•ttbQr con f'Sil \'a.¡ahunderi.a de la administración. deo justic;j¿~; c.:r.::B r.c,mpron:i"
Q\le 1M abog~dO:) eB<ro¡eo Jriagistra'dOS a SU ari,a,;os ontre el MagistTado y u:~ empleado ¡ub~:~ltcr ·

'

·'
t..,.
\

!

1

i.,

i'l•

a 11. o :r: .Jt. /t. .

~ISI

no dt lo juslkia, qu~ el rlodor Olano no debo te
ne.r C"JMO su acreedor. pat-a diw'r11.iOnes.
P ct•o o<,a,u~l Magi:¡t.raOo no solt)monte cometió l::L~
faltas que ,;e dejan examin;d.n. E n ttectc:J, loS~
'l.é~tJaos presAnt.an otro hecho de not<lria grave·
dad :
D!jo antt! ~nos: ••que no le habia querido reci,
hi.r clncveatu mil pP.r,ol't ~1 dolttor Ca rlos LunA Tr..
no opnrJorado de Reliodoro Vlllp,gAR, los que hs·
bht ,frecido p:lra d5<.~tar el prim~t' auto". Le pr~·
guntan por qué no reac-do!'Ó ant.r. .st.me~~~.nte proa
pu'-~tr1, y

entoJ'\cet afirma cómo la coslu•nhre

hacerla. con d:isirnuJo, "de m::tnetll qut uno

da d•dr nado" (l .lsno V.). U en

M

térmln ~»

121

;

o ru e

7

2 4;;.

Dank t:S }iU t .nemig-o. Lo pretenCE- dcmostro.r con
Ja dc·nuneio que ~b! pr~cntó contr a aquel, n T~Í?

d~ 1:1u retiro' enmo .lu@'T. de:- b':e:roO!'E!S del lraJlt del

Cauca; que c&rr:ccm de valor prc·batorio "l<.•"" h.:s·
timonius 6éH1\)1.:

redbidos'~

u p-etición t.i.<.: SU

~CUS~tOn.

;,... : .

La eontas'tAcibn a los cargO!\' (ts. ·17) r'\O IC•¡.tra

dO;svirtuar el ¡l'ado de p4::lrsu.asi6n"rar-ir,, nal qv~ la
Corte se hll formado a("E"r'CjC ~ ra.. bltn.s itnputa·

p ue..

blcs al MaJ:istra<lo doctor Olano. En cJ..:lo, n-..p-

enólo-

un<!o·quc e.l qut!r~Jh.tr.ale: docWr Horrero S\:11 cae.
nligo de aquél -Ju~.t:ho que Sé: inJiere de los iJ:O·
pedimentos ate!lt.».dmc a tolios 32 v.- 1\u !¡}' POii·
h1" entender Ó.llim('l toHkcro o pr<.:clive tn 1(')~ dcclawmtes. An(bal LlaTlo V. F!~ Secrt'!tarlu dc:l Ju:zgado [o,> Clvlt dttl Circuito ele Calj; Oui!lt:rrno

e<'~: "No hombre ello$ s;.ab~n cómo hac't!n laJJ propuestas ••·. 11u 1\! dict:n a uno d irtctMlet:Jte :>!.1'1()

que ello:~ ti~ncn {;US medios para no compromc•
terse" (Echavarría): .... . 1~ proput&U no la t..a.
cían ·dir~tci.Acn~ntc, que ellos tenloo &Wi mttodos
paro oso" (L<>r,anol.

--

Echilv&rria y Lt~tonerdo Lo:t~mo, ~or., l'WlltJ.I"<:t.ivl:l·
mente, emp18a.dos d& los Juzg~do~ 39 Civil del
Cirr~ujto y 1\) !=\upc.: ior de Ja rnt~m:~ ciuc\od. D4::!
maner-a que 11er.e-n 1~ ca~iti.ou.f d1·~ r=m,pJeados suba-lt.eTr~s dt- iueces a. qu;.::ncs cll-!agistrado dO<:-

No puede .e ntrar la C<>r1e a delermlnor la· na·
i:urol""' p•m"l del lm;hCJ a que se r tficKD los les·

tcr O lt1n0 debió cont:i.fr.J.ir a nombrar

tí¡;os,

LJ.mo V. ts quie11 1•

-pero eoaltidcra'
funcionario o emplf'l a.do pü.btic;:o

()Jlf! ·

migo eapit:~l; quQ t:l ~\cu*'lrdo clel Tr1bunul (l~
Cali e~. dvndtt ~ d,bntió ;:~, quP.ja, dc:;\'irtU.a 1~

taní~

prc&~

1!'~

!linero;

!m voto.

l:cl:.•v~rrla

do:<:: d:eque~ del POder judim.a('liTestó !n .am::; LG~a in-

d'!her da dmunc.tlr las ir.!raccion~:; de: aue tenga

dijo ••que so lo
dal'', ':j~ tlcdt,

cnnocJroitr.to (a!'ticulo lO C. P . P.), principio ~u~
t·igc tarnbié:t pEtra crtndo 1-.D.bitnnte riel territorio
co:om.bicmo mtt.,vor dP. veintiún af.los. <:ón las C<K·
cepelonos" q ue establecen la C<>n•tltuclón y la

tención de MCrv;'t' al Mo.gis~r.odo ductor Olano. Hnn
tel&~tad~ lo auccdtdo en ol e~tahl ~cin: ic ntc- ''Sflnta
f,ihr)ita", ~inr.cramt- n~. coir:ddjcndo ~r, lt>~ heeh~ -=~euclli lt!':1 u t,;IJc·J.·iUüs dentJ.•o de r e1:ntón <lo

'f<~do

~-ottá P.1'\

e-l

Loy.
L a r cvela ::ión de un cohech o, no denunciado
pOt' el D.ta.gUtr~do doctor Obno, eJ.n considerar la

enti:tad pen~:tl qut" pw1t~ra t>.llmportlr ~utslión
QUe h:t. tl& in\•cstigarse ilrlcpendi~r.ternP.nk~ es
un~t r-.ua "rave-~ por cm.i3ión de Uf' deber l ega!..
Quc<la <omprendida. pua los o:f<>ttos <lol >rtit11i<l
2• del D-.cr•to 3635 c<:>tM "otros hO<:hcs anólogoo
~.nu mfl:rodus~ que por su naturaleza ,;eD.n inCO!Il·
patJbi<S con la dignidad de la runción do admi·
nistro.r ;ustici«", que~ dan lugr.r a irnposiciún do
t>a.nc.:ioncs d isciplin\trias ~·s:n per;uicio de · la cor~spondJentc- aC'cíór. p~nal ". ·
Y e~ ctnro, porque la Corte no eJerce un acto
jurUicl!cdonal al imponc:r la.i sRndones -dísdpH·
nar:..a:$ ; no enjuicJ~ una re-spon!ftbutdad pen~:
aprecio fll.ll:lo que, por su ru~turnlna, lesionan ~1
deco~o dt 1a administnu~ióa dP. jnJtici-M. Pf)t" tAn.
to. se !ram de u na vigüancia judiclal <1crcklll por
las CorporctdiJll<..~ Jud.it::alc-s sobre Ma¡lstrados '1
Jueee~.
·
El doctor Olano s~ limita a decir qua ql qu~rt;•

t.a~bi~n

ami,l:{os que diD.logat-on acere~ d<; hu' ÍJ<:t.i.vic.I.Cll.lc::;
quiefl )n~rl:'s6 para acepU'lr .nmplia

judi~inle!: d~

conversacit\n ,.~l)no ::tspccto-.!1: concretos de O.QU~llitl:l.
·Así, Pll~s. l,en~ndo ~n cuenta las r• ~mli<'~vm"S l-IL"~'
sonalc.s y

JOCi.:».lts . d~

lo.s

t:esti~os. · su

CalLa dtt i,n.

lcrtf en «>nlrorlnr lo vP.Ttlad, no puede n«-plm;o
el califiatUv<\ Q tlf;! hace c1 Magi.>trildo dOCtor Ol:l·
no de "lest!rn(lnlol\ ad-hq.c ~ recit:idos a l:}dk!úcJ. ()~

mi enemi~o ~apl tol". Lt:ega agrega qu e la ctpla
auténtica del Acutrr<J() nlnn~ro 36 del 'l'rjbunál de
Celi. Cicsvirtúa 'el \)&lor probatorio de aquellos.
t\'o éS accp~r.blf col nrgcJmP.n1o d~tcmü vo : El deba·

re S<>bTe la querel!Al. realizado por la Co!'])oro.
ción de c.uc torJrul parte el doctm· Ol~no, es lm·
proced~nt.e p:~ro. J~ Co~ que únicamente puede
atendu a lu VOI!'e& del Decfeto 3CGS (artículc: 59) :
tt , •• &1 i~tertac -cootesbl'á haci~ooo so:t rl•lllf'Argu5
y ~patl.:anda !as ¡,ruebas en q..1E! lo!J tundan:,m·
ten. Y c.omo e.J dOC'lOl'. O lana no ha· demcwtrMdo
que la.s ~es~os fl\lter?n a lij. v~.rda.a, c:-n ~U:l rcl:l ·
c.ion~s se !u1'ld.o la Cart~. ~ons;d<:rando lns normas
a;obre crtticos del testimonio.

---·..

--

·-- · - /'
(

Por

DBClSlON

l• expuost<>, la C..rte Suprema

~la

Ple-

na- iCEsUELVE:

Las a.ctltud.e~ y conñurta a;sumidl\s por rl lb- ·,
'
lf"rGUZLt2'C.-lmpónosc
al Magist•·ado deJ "l'r!bu·
o:fcc~n serlamentl! el d6C:oro de la
nal
Superjor
del Distrito Judicial da Ci"J;, ductt.>r
fl.Ulción de administrar just:.cla . La esUmación de
1u natura leza corresponde- ul superior Uamo.do .a Cal'loo J\lb~rto Ollmn, 1ft suspensidn dl'l ~:a r~u Pm
~alif k.ar la,., pAra ímron~r una de lac sanciones
<>1 tolrrolno de quince ()5) día•.

gislrado Olano

dt•cip lina•1as ten<llentes "al mejoramiento de la
adm.ini.strac:i61"1 d(: justi<:iau, como rez.a ol pre{I.Jnbulo del Decre to 3665.
Aquel contiene -en su e.tlk."UUo 2' Ll eaunciacil>n de h ccl\ru que dan a..;<iero a la Imposición
do sanclor.es disciplir.a.ias, ein l*'iulcio d e l a
correspondh::::nt~ Ae~ihn p~net. etJando a tll.a hu·
biere lug;uo. Sin ol rigorisrn<o y tl>cnka que la ley
penl\l ero..plea para tipifiC"ar Jas acdonC$ t\f;!:Uctuo~
sas:, concede a la just3. 3pn!clación d el supcriol'
AsUma•· ntroR her:ho!'l qufi!. npur su flaturaleza, sean
incom putlb~s c<
m la dtgnldad de admJnlatrar jus. ' H
tiCla •

Si d llll&Jl•tmdo doctor Cario• AJhorl<> Ol•oo
tOC1\\!li6 las faltas examinadas antedo.rm~nte, que
comprometen en f orma ma"Ci:fieste la ctJpldad de

su función,

~be

aplicársele

~

de las

un~iones

di.\CipUnarla" (t'rtleuJo 39)t Ett&duad:l en forma
q~• • rmunice con la naturaleza de ellas y Jos al·
'los 1iocs de vigilancia de le .P.e.JJU~ Juriadk:cional.

S<egl.ln.41.1.-0t'l.lé: ta~~ lt~ it~vt.":iit;;atiOO de J~s pnsiblQa delito,s de oohe(;ho y encubrlnúento, cQntra
el a bogado Carlo• Luna Tello y · el Magi•tr ..do
doctor Olallo, rc:s~livaman te. pa::8 lo cual t Q ..a ~
c.aran copias <J.c Ja p rt..'l<.Cnttl ~c1wcl00.

'
Cópiese, notifíqueSoe.
cúmplase y <'omu.uiquefte
al DePartame-nto dR Vigilancia Judicial.

IR4>1>Uio oQ..,nal!ll -

Anto:>lo '>l'leo!:IIO AÑ!OA$- ·
:1ar::er.,-. B~t,: ~ .t~.nt.
AlfLOdu :Coul< &L""';-samuel de Seta r¡n:teal.l-~.
L'tol>croo <Le ZubltfJO-!~acio IEs.al:oin--Io•~ r.:et·
~uls .fialbtcr1 C~ ~ ra.,~!U:t.dt-jeJ

e~ .A:tbtdlez-:lllttlljamí~ lJ.r:¡g~JTl O:i-e_t¡-!ii;!o.o:~

6& .BoroáJ> JkniD•2-Ato~~a>tdo Lalon.. IK;is~-3b
:ln ~" Gaen-:>- Lui:s JEi.o.arilooo ll!:ejí11 Jf.n!·
:!le-~ l!'':lllllet!O ()sor!~ ~..:t~ie l't.~t
de-A.ttur• C. ~oaaú- Ja:7gé' SQA:<.'b:ria......J.!J:tt:."f('t
"1almma Ztt- Ba1:e ·~o>J.,. Ha:tm - .\'or~ 8r.l<l

So,olo, Secr~ta:rio.

'-,

·- --·-·. ,jitJID> 20IAL

SE JNOIIDE LA {;ORTIE ][)E COl'iOCir.llt, l"OR CARIECER lilE COMI'E"l'E:-ICIA, DIE t. A
DEMANOJIA SO'IlC{E NULIDAD DE LOS J;>:ECRETQS ll:Jl:tt:Tl\'OS (~LJ.\lEROS 2:l!l2
D!f: l!llli, OO!Z '1i Oll~ DE 19Gl\), l'OR LOS CI[)Af.RS &
:o. GOBJJEiRNO NM::O:-!Al. :-.lOM·
RRO CONSEJoBROS DE ESTADO EN JI\'TER~NRllA l'l>. - DJSBNCIOi'l ENTIRJ:> J.1)S

'li'ERY.i!NOS "EL!FJCCION" Y
8efÚD el attieulo 189 de la Lty 167 dt
J!KJ !C. C. A.), ·'el (;(.asejo d8 l:•hdo cono·

\.

í

ce p.civatlvamente y L~ un4 sob in.sta.D..eb
de los jv;oi<>S <:<>Jllr.. ILAS EUWCIOSES d•
Jrlre;lident(l! dEo J::t Repúbtira, S~ nador~ y Re~
P"'~eulon1!fS a L1 {;áma.ra. E ••ulllmente onn.oc.e de l(IS jal<!ll)l\ que se su~d1t rt too mo. Uv• d.: las dO<cion.. C :-i<ORCOIQA.n!.JD4N'D'®S
fu,ch.os por el Congreso. Ju ()ima.ros, fa C~r·
t o S upre<M de Justicia, Y.L OQBlll!JII.NO o

!N)R c.Jt:AILQODBRA Al!;TOROUIAD, Fl.::-1·
Ca(b~.o\.X.J() n. CO!pOración del arden nacioa
nal':. (1!.4s su.bray;'u:l '" son 4e ta laJa.>. Y se~
et?':a. d art iculo ~ ibldcm nt.a. CoTie Suprema <le J~kJa tonnc.: ~n Sala flePa 7 en
t.l7UI. SOÍa Ífl&taJl.da de ]a,s dema.ae,b'J reJ.atlVGS

/1. r..R. ElLli!CCU.ON <te ll)e!!l::nados " la ll'resi·
CW.oia de Oa B.epúl!lllea, JI)E CONSIEJC:R06
IDI!: E:3'lf&OO y Cle l'lla&latr~d<>e de 1~• 'IC:i·
btmaJes
~)

j

cl<t~

~'?..dD'itli&tratlvos''.

(R..os subrayadff!t

<i~ la Sala). J~•
tloelr, e!i le~islador <lo 1941, ~• dictar las n<>r·

o>to artículo tamblé.n MIO

mu bnsorltas, lltt& clara <ll•tlDción •~tro
lo! lé•mlnos :ELIECCBO.N 1 NO>M:B.IitlL'I'IIEN·
Tf), [ns que nD> deb~D CODhlD6l~ t['l· sU ve~
c130on a oepc:W¡¡ ~.UC>l, con b sola fina·

nua de ?t"~tm.ciu a1ribair le a ~~ Sala .PHoa
a. la -c<>:rte s..¡pee]JlQ ~. J11St!cl4 .r <ODoei'
JDI""to ele 11!11& ae<:ión Q11<1 "one•GioD<l<> Cid·
t:rzr6n Ja ttY1 at couodmlento
de :a ju.rasdkc;t~o ~ontenefoso..admi1'1il3tnLti
vatJvameo.W~
,..Q,

e!ll en

~aso

de aueos a\ :=onseJo de tf:at:a-

ol<>. !l•¡¡oín o1 <llcol<>no>lo 6e !&. Academia ae

la J.eDgua, "IIWECCHOI\ Implica aoojú» y
deo(~ ck elegir, clellber.aclón y llbortod para
e~bra.r,

como, por

~jempln,

at oomhrnmtento

de u:u ¡:e:zsona, qu.e rec;u]~r~nt.e se 2t.ace
!POr \'.Otn~ ]l9i"S algún e&1'(~ COitltsióa, et:..''
'i( •uoml)ar"' es 'lelt;iT' e tdblar • .,.,.,
~taza un cargo, .etnJ1~o u otn. c.n$a», ,.ten&.
""D om.b~amiettto"'. por t anto, ''ln a.c:clOa: y
dect& !$e nombr.u" . Ole ::Lbi l)otq.Ué eO ar~
tlcolo 190 cilado, únleamente 6~ eui.Jlpclco·

'~NOMBRAI\HE:'ITO"

<tia :l la 8.a.Ja P len.a d e la f"...orte S u prem.a d~
J'"'-lcla IX'f3 ~f cqn.uc;lmJc.uto d e b.s deut.1n~
du rc.J~tbu "' LA ):t.F.f:'.f~fDI de 1~ «m ·
S~ l eadaj qu.e elJl\ c:Ha, esto es. dt-. tu penv·
nas :¡u.e th;t.J~JL 11c..c uorubraihl!'l por medio d.o
VOtOS dados por lo~ mierobl'"ttS de' OUt!TpO~
beJibera Dt~, y ol artíeuJo 18~ txtlrnd.a al
Cónsejo 4e- JEs.t~do ~~ t:f'>mpet~nvl a. no Rolo
para conoc.,r <te las demanda.!t .ttu~ :)0 r.:U::·
ren 11 etecf.h.IR~s verificad u por ~uvrp~ delibounlo• •loo ~ 1\'0~in¡.RftMld'.NToS bechus
~:utr ~• a';obiemo. u~r::no l<'lt'; dt. ConseSeros o..,
7.stado. en I.Jefec-lu de la~ CáJuu·i'l~ Le.r;i1l•·

u.-....

iAI e-,cputmtcJ enenmtn a pu1o e.n lus .ct:ln ..
ff11fM dt~ i n~ artieulos 6%. y ti'7 d-e la Ley J.6í
db 1'41, que re$ped.i.vam•:utc d i~e.n :

..Art:iculo (;Z. - Podr-.in ser acu:sPodn!'l uulfJ
tl Consejo de !l':t'bdo o ante tos Tri b•oal e:~
Adm'o!strativo$. ·I)P.A'•ín [a~ ugb.~ de compett".aul• ael'{a!a.das en los d~$ aotcriun .'4 C~t}lt 
tul~, loct decretos. Nsolueiuo6!S y ()ttOII aetn:;:

to" 1\linh;tros y <l ~m A'I fund:~·
personas adminl~lrat1v.a.s, !'Or motivos de incon.sLUuciuu¡alldllú n

del

GobJ~t no,

. nAriO$, emplc.a.cio"· n

Uc·: -alld:.ld.

''Cttan4o- vn ~Co d.e earáder parUeu!at
s.ttlo J'IToferldn por un ful'le:lonarlo-. <tM~

b~

pleatlc 1) p enona. :tdmiJ•ÜI:lcathoa del on:len
baelon..::a.J'.. Y. eoD. él se viol;l an l"Cfltlmeuto
._,ceu:tivo, babri Jugar :\ tl'ltur~ ~ntt la Ju :
l"li!i8l~ lfln

enn1encioso·adminlstrat..iva''.

''hrticulc 67-La perwn• que se

otM 1~

siohtldK en un dcre.cho suyo esW.bl etldo Q
reeonocldv pnr uun norma de earioter eh ·ll
o admfnl~trdivo J'ndri ped.ír q,nc Jtdt.mh.'J de
la illnalneióo d eJ aeto ~e le r est.o:ableze:\ eu ,_u

dereebo.
"L3 m:i.\m•

·
u ~Cci ó:n

tudri todo :tt¡ue.! que
sil ñ uhle.ré h ec.ho psrte en el juici.Q 1 dt~tnu$·

tnda su dencbv··Cuando las pre~nsionl!s de hl de ll'l.i\Dfl• sa.:
dlr Jgau ooncretament-t a obte-nct Ja nulldaa
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,....,

di4ln Le la pos<).Aii1n, en debidt. formt'l, "iel COlrgc:.
.,e ) Los })Crjuk:l!)fl ntorale-..a - ob jetivudos y no
oh)etiv.a bJC9- !la:frid()A p or ~?1 ñ.•lt'tor :M.:trrio¡a
por c:lUsa 'y con r)t:,!dtn de Jos actos dernandnctos;

l

-i' lUIDiCRAL

iO

•Le les D~tu :Cj~ut::vr-.;s por LOJl OtJ~ Ie:J el
(a.'.t:bieJ""n• N l.eiocal i10m b r) ()t):nsej.,ros d e

.I&Sbnlu ! 11. interizlidad - D.ac:relcs que

e.ons-

1l(..uye:.1 nu.zm~ de carác(~r adm!o~st.rdh·o

D<lr ,.,..,u~ulS Ut; in<.;M~ti tu.d• )T.u: ido.d ~ Oega~
l idad:, y i!~ rutatlwl:!clt.nW dt!l d cretbo eil
d •tttl se crct! :esicJ:m6~ ' 1 de malldaote.
:¡..1\J'tt la. f1 a~a !Plena ~ incontroveztlbl e - a
ter.ol" ri.e lílS dispcs(c! ones l~ Q"alta CQment3cla»- su incorn-p'3t~nc~a. ;:-•tC'a CD7'10cer d~ ~ 11.:...

,-craue e::.

Jt':sta!ltJ y l lo a Ja
(ri.lrte-, a Qllka .!a\ l ey nlr'M.-3'..: ~~mP~'!Jt.nc.b.

a.1

Cooseju d~

~rh•attv::l ~·

eonwet de la a e.!10l\ de Jllczu.
como clan::r..ent~ ;e d etlute de
~ IJ:.Kpo~tieior.es trz.n.·~-cntas, t n a rm nnia con
t[ ar ttculn u ., !lnmera1 JO,·, de la Ley 167 de
lS\<11, r el a rt!r.u!o 2-J'~ g e1 Dtcnto l.egisJ:t.
t;w il!ct tlo 194!l.
jurlltlie:cl.:Sa~

y

ud)

Fin~ l m "n tv.

t1F! quA dit:hé'l IApm

para todos los

}n declaroción
l!P. cnnl'i~cr::~

~ rC1.: tOS

legal~ .

j uritHJic·~:iOil~ 1

. i1 ~ i rtcrr u m.p itl O
tales cor.'ln partt

!l l'<:N1.acion<:.-~ so,:ik l~s" .

Como dispo~lc.ion.eM v iolada."' p o i- 1m:: nc:tot: Qc.:U ·
s:ad os cita e-l dc,m an d.an tP. } (~ :n 1.i c1Jln" 13G y JOO
de lo Cvnlllllue.lón Nocional: 8 de 1~ l.cy 16? do
1941: 68, . numeral ,11., y 2-19 dcl Có:l'go 0.. ll~si·
rnen Pt1Utico y Municipal, y COl!\!) C()m pl'Gb.'lnle3

acom pañ a copiilS debidamcn1r.
D~cretus

t jecutivos

aut.c-nt it~aii"' d~

h.1s

~ue dem::J.~dol•

E"prQfjl:l que la competencia de la Corte- Supn!·
rna ér. Sala P lana partt coflocer dP. eutn d,.mar:do
surge del nrUcd~ 190 d .. ·l a L•y 187 <l-. 1AL\ (C6·
i
Corte Suprema de Justici3. - Snl3 P~na. - Bo: digo de lo Cun t! ndo~() Administrath,o} . () U~ rtez(t.:
••LtJ. Cortt' Suprema de· J u!:.t.:cia "<:ouc:.cM: c:n SJ~.Ifl
g9t6., j unio ot:ce de ruil ncvccientos dncucnta
P:~n&. y e11 un ~t ~~on l:-:t tns tn n~ia de las dcm.nndas l."C·
y nc•hu.
lativas a la clP.CtJc'tn de1 Desi &;Jladoo a l:t l"'rHiden ·
cia de 1• ltepúulica, DE CONSRJBl<OS o•; .r.s(Ma¡¡\rtrado J:'on• nre' Dz. Jorg• S<>nabria)"
T .-\00 y d< Ma¡¡!oiradoo dn loo Triburu~C!J t\clmiEl doclor ltan el :'111.;-riap, IJ')r mQ<Iio rtc apo. ni!;tn.tivos".
Y. ¡:ur úlbmo. dice:
dr..racio y ~n memcr iaJ di:-ig:do a Ja. Corte P1tna.
" Yo con;Jdtl'<:l QU~ lH Ulsr;osieión :ra!'l~c:rita ~
til)liClt-111.:
n a ) r ..n nulidad d o los Docrc1o.!; E jct"Ut.i:Wit. DÚ·
refiere e x~lusJv"-tr.cntc a Ja 9.cción F.J.I:iCTOnAL
P.!$1.;.! l)l f-!~irh• en ~~ (.',apítulo XX de la ¡·d ttrido J.ey
meros :~a~~~ d~ 1957, no\"i~mbre 30; U012 d e 19fla:l.
e n ~ro 10, y U119 de 1958, t!.C~l'l) :~4J t: ~t ualm~nte
-··la cue • • publico- y n~ • la d• PL•:NA JU·
contra. tll l.' fieiu llÚmt~ro 1424, dt-1: ft1 ~:hn. 21 de ene -. R.ISJ)JCCION, COM II ~rJ.do pol' -..ia ¡.!ttmtrH I ttn Jos
to d lil 1Q581 h i.SC>!'it.o por d ~Cini st.ro <1u J u:;t icia, y
;u:tíi:ulcs 6'7 y MJ ib iderr.··· que solo c:ot:tpct.e ~ 1
dirigid:. :t.l se í\OL' Pres idenb: de l Consfjo de Esperju<:licado oor u:t ~c tü éldJ:tüni:.;i.r:.JtivC'I y f'ltrro el
tado; esto t~S de l~~ actO$ a,d m init tratlV<J6 antr~s rc~l..,.bl•:d ndt!nto del derecho qu<: se la haya. vioc~Q.lid.ac, y ea cuanto y po.c euanlo vlltiM c.-au83·
lado# cuYl ti$ la &itu~tción de esta demaJu:l;t, Mas
ton lt d&stnv~tidu·a dé) doctc1 Ra1a.t! M:.~·ria~~ mi poderdk:'\i.e quiere prcs:cntar :ru caw \.Mm.bién
en d cnt\f<l de CcnSE'jero de g,t:ldo; la nulidad ·o nte .U. Corl< Supremo de Jth-ticia .., prevl•lón
de los non'lbr-ami~ntos o dd no;n braJ"niento a lU de g·•e • 1 Con.>tjn de E!om do, don•lt> <"-~•a t<:t.uaJ.
efectua.dos y qu e fuere-n conduc::entts d\:cli::!r:lt nu-· mente oU·a de.rno.nda cmllloga. ~~ d~dEr~ inccmpe:.
los CO:Z.,! O MEDIO para e! cstablccírr.ionto del de- f~n te v aro conocerlo, hn ob:;~ante Jo prei:eptúado
recho v iolocto. e.:; decir. s·J teitituc!ón An tal nm- en el nr ticulo 34, n utDCrlil:l. 1fl, deJ C. C. i'i. ~ ~~ ar·
plco. q'U~ con TIT!JL/\RlDJ.D SUF TCJP:"N1'E V<>· m()n1a C<l.O ~1 St·tSculo undéc~mo dci D~:~•·t~to L e ·
gislat1vo 41 20 rl~ 19-lfl" .
t .í'a dCIS(I':'lJ)~ñanj(l, y <~l pa~w de los MnCI(IM .\' d '=rniis: 9XPA1U:A~ por t!l dMj&da3 dé lJ,U·cibir. h:u:ta
Del contC'! xt~ d e 1ft dem::.r.da anf.c:·iot" ~~ dtS·
t:uand:o aquel hecho --el r~.in:cgr :.- ~., rca lic~;
pren·:f c en Cc,rm::t QS hm$ible l a inc om p~t end~ de
..b) O ros sol'l! sueld~s y e.xvt'.ns~,~ st cuando 1~ Corte Suprcm2 t~ n S~ l~ Pl~n a p..1.ra conccQr de
la. sc:htcnd a q ue C.e.ba fi nal'.zar e~te proce.so y:~ esht acción p70Pu~sta: y un somero e xamen et- los
t•.avio.tt.Ul rt~Omplaz:tdOf. (."Qhsti\ucíuna.lmef"te b.ma rt:c-• lcs 189 y 100 da ~. Loy 1G7 ·c~e 1941 (C. C.
hi~n ftl¡~t C'"Au"l.Y)P.f"()!.: ~~gnKcfno:: pnr lns t~ctos ad~'\.) , en ~tTnonia con los "rtit:uh:l:> 62 y 6'i Lle l~
mi;:;rr.a T.,cy, llevan a la Sala a ;¡ ~1 •JP.11;:. ('(~r-cludón.
mlnislrnC!vt)f; """""''l vs y h3slo la U<:ho O!\ qu • el
ld.o..g,i»t.t·ndo q ue sc.a d '=gitU) ~ n la tormH p revista En ffed.o. St~~ t"l articulo 1&9. nol Cr.m sejo d&
por l n Cnrtn Politica r e-cmp:ace a ltU V8t .~tl CnnE~1~do conc-cc privKtivamente y en unn soln hlS·
sejero que Cesposeyó a1 dor.tl"w MAni~ga, me- t::mcia dA Jn~ juir:iob·contra Las eletei~ti(IR de P rc-
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~ide~te de lo Re.püblica, Senadore~ y RQ-presen·
t~ntA:s a
CámarA. E igualmente conoce d~ 11)!(
juicios qua se,: lliu:s:<'ilft1 ~n motivo de las clccdo-

soluc:ior,es y ottOIS act.o-9 del Gobierno. l!)S Minis-

ne1' o: nom.bram.l en\Os l:echoo por el Congreso. l.a.s
Ctdnar:u.. Ja Corlo SIJJlrt-!ma de JwtJ.cia, et Qo..

li d ~

bi~trno n 1'01" cualquiera aqtorl:lrad, fu.Jti;Jouarto o
corpoe·.:.~ión del urtlt!t"' nadona1"'. ( Los ~11brayado'
s~ll ñc lo. S~LA). Y e~gtn el artículo 190 .. la Coctt1

•~cuando un ;.clo de carácter p.arti~u!M ht. sido
proferidfl pOr un fundonaTio, empleado o peT~Sont~~
1\dmtnh!Lrativa dd ord~n nacional, y con él ~e

:n:

tros y dvmáx (unciona.rios, empleedms o persor.taJt
adtni:ni~lrotlvas.,

por moti~a& H

inoonstitucion,a.

o iJcgalidadu.

Suprcrnn. de Jutit id..~a. cono<~e ~n Sala Plena y en
vío1a un nglaroento E'jA<~utivo, habr3 J~ar A re·
sola in l(t.A'n~ia d~ las dtJmandas relativas a la
CuN() ante la jutisdledón contencio::so·aGmiui~kn·
•lecel6n d~ D~Al¡nodos • 1• Prcsideocia de la 1\e·
ti va•~..
públlc•. u< ()onujeros d., P.•lad~ y de Maaiotro- .
dos de lHf.C Trlbu.naiQa Adtr'l.inigtr:;~.tivo~~·. •:Los sub"Articulo .;7. La perrona que! se trea lf'!:,i<'ln ada
rayadc~ d ~ QiltQ art.fr.'u ln tambiP.n ~n de-la. Sala).
cm un derecho suYQ ec;tableeido o reconocido J>Ol'
unn .norma C~ (;;:.ro~~ter civil o admini~tn:.tivo PO·
Es rl~c:ir, el 1C!eislf'dor de 1941. ::11 dh:tar las nor·
m&s tra!l&critfts, hizv dara distinción entre los tér·
drá pedir que además de la anulación d~l D.oto ee
minos el ec:dóo y n(Jmbramicn~, ·l~>S CI'Ue el de·
le r ..t.a.bltzca •"}" derecho.
rnQ.l\d::mte contunde e-n su vet'd2dera. ac-epción grA.
rnatiealt <'On 1tt .Rola f·í nalidad de pretender atri·"La misma ..oción tendrá todo aQUel que •• hu.
bolrle a Jo Sala !'Jeda dv !,. Corte Suprema de biere hc\:hu P•rkl en el juicio y d~('Str&d'> su
"
lusticili "·1 I:OUOCimlenl<> d., upa ac:ci&t que 1'0- dereebo"'.
r re'f.O"de prh•otiV'~mento. según l a ley, ..t co~o
cimhmto de la j ur i:tdj cdón ((111~adm.inis·
Sl•.n do pn.es, evi dente qiK' Gis pretensiones del
demandaDte- se d lriMn oona-etamentc a obtsner
trativa~ en ~J coso do autos al Consejo d<!- Estado.
Se~ún el dicc:i ontt.riu de la Academia de la Lcm ..
la nulldad de los DtJcreto::> Ejecuti \·o~ por l::>!t cu111.·
gu~. "e:e(ci6n11 implica acción y ~:!eelo dE c-l!gir,
lts el Gobierno N:lcional nombró Ccns•i~r~$ de

LUla.

\

J

deliberAción y

Ube tiad para obrar, c:C'Imo, por

&jP.m()l('), el norobretnlentQ de una Jler'$Ona, que

E1st 6ldo on 1ntcrinidad -n+lr.r~tc•:-; quP. {!Or:stituyt!n

nornUL'I de carácter adtñir.b;trativc- por m;.,tjvt>s

regularmente s., hlf.ct.J por votos, ~!a algún cargu, c.:omisión. etc.''. y "nombrar.. es uctegir o &e-

de ln.constituc:i<Jn<\Udad e ilegalidad, y e' rc~ota 
bl.tcim.itn~o del derecho en el <'\Ud se ct"ét! lu lo-

fiflhlr n. uon J'l&ra un cvrgo, l::!mplco u otrn C().'\B",
sicnd<'l "nomb:-a:mic:\onto••, POr Janto. "lR acción y
efecto
nomb~or". o. •hí )JÓ:·qué el artículo 190
cit.aclc, ú:'lic,me n.tc: dé competencia a l-:1 S:~.l3 PJe.
na <14': lo Corte Supremo. de Jostida para el e"·

nado al'1.u'61, pera Ja Sala PlE'J'la P.S in1:ont rl':lvG:rti·
bla - al t_,oor
Ja::s disposicione! legale& com~t.n·
tadtts- ~u lttcompet~ncia para. conocer df'! 1D. de·
rn&r"de propuc-&ta por el ex·CI':In~E~jero do E'sto.do,

ae

nodmi~r.to

dt lu deml'ndafi. relativas a la elee~
eiOn de lQS cmJ)leadO¡ quo ella citw, eato es, de: las
personas que d..t>en s:er uombr-~as por medio de
ve-to~ d3dos por lo.s Miembrot. d~ cuerpos deliberar..tM, ¡• el arll:>11lo 1811 ~.><Ucnda al Con,.,jo de Eslado eSII <'Oml)'llenela, no .olo para c:oriocer de las
demMdas que. se rtf-eren a eleccion<':s verificada~
por ctJerpos delib"antes si.11o a tt!)mbzamient.os
bed"t05 piJr el Ccblcmo, t<Jmo 1<:~!. de Con'l'\ejerM
de E~t¡do, en delecto d~ las Cámaras Legislativa~.
Lo

eKp"J~sto

encuentra apoyo t!n lQg n.. andatos

de los artíc.:ulu)l; 62 y 6'1 de lt~ Ley 167 r.e 1!141, que
respecti•Jame nte dicen;
uArti~ulo

62. 'Porlr~n ~ér acus:;,<in;,; Ante el Con·
sejo de E&l~do o lin1.(< lo< Triburtale~ Administrali,·o$. !et:ún las re~las de conpetencia sefialadu
en los tlu~ anttriores Capitulos, lt>a dc.cretos, re·

de

doetbr Rato.el MaTria~a, pol·que f'S nJ CcmvJn
I'IA Estocto y no a la Corte, o quien lo ley atríbuy0
eom.~e1en~h:iw. pri"~tiva p e.ra c.onocer de ltt uct:ión
de pl~a.a ju.dsdieción. como claramcnt#. .. :: dod•J~t
de las disposiclon~ tran.s:cdta~. en armon{t'!: ('{In ~ti
artieulo 3'1, numeral 100, de la Ley 167 de 1t4!,
y el arlkulo undécimo cel Decreto Lt-g;slal ivo

4120 de 1949. Asl Jo reccnoce el apoderado de.l
d c::: nanda.nte cuando en su libc·lo dice:

" ... Mas mi pOderdante quictC presenhtr su ea. so
larobl4n ante la Cort• Suprmu do Jus:icía en
pre visión de que el Cvns<:jo de Estado, donde
cursH Qctuolmcntc otra dt!mand.a an:iloga, se- <te ..
clare lncompetontc p~ra coaocP.rlo, no C·ts:antc lo
prE\eGoptuado Qn el articulo 34, numeral lOY <f~ t
C. C. A., e n annunia con el artlc:ulo undécimo del
Decroto Legí•lat.ívo 41ZO de l9l0".
Por las consid'.-t.lt.:iones expuesta~. la Sala Ple.

G:~.C.lllrA
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J\A dP. b Corl4l S uprel'na de Judic:ia, se INUIBE

Nnlifiqu=, o iNértese en la GACETA JUD.I·
CT.o\1..
Goena,a.

P!E!dd~n.te.

~.-rnnrc-.-t.u~oulo 't-·t~ente
3:":"~&Y u-G~bJid Ql~·reño

__:.

:R.I'In c~.t tJo -ltotu.:rtu

cal1ón- lo.se l!rer:ná:ndcr.

do conocer de lA re.ferida dem&n•lh.

lltOk:~tG

Sola

&.W'rcd~,~

&renn.." i\ofALlu1:Do -

(:nd:
ILuls Jl.th crto
t;am~l

<le

(

Zu.b ~l'ia-Rgn uiG ~s..

!l.rb~Jáez-l!en.t\l.:nfn f!ra. ~ .

. gGrri Ok,.--ll..ieardo r ord:á.n Jltnénet --· ..:t..!"'Ia"l\~
Latorre ~- !!écb>r M'2rtinez n ...,.... - l .<>is
ILdua.rdo Mt-.iiR J. - Pe.drQ Pathecn O"nr3t--l.&:.is

:Fenunélo Pa.rcde:;-Arturo C. rti.l~f)a.-JJoq:.e Sanabrht- Atturo 'i..'ahmuift 2:ea--.1ut"go Vé!~r.: .Carda..
El S ocnna~io, Jnrg~ Sot:l SOt:l.

de

..
''·

;
V

,.

1

tS

G A () lll, '11' 1!.

1

;.J
f,i\ CORTE CAREC.!!: lJB CHMJ>B':l'J!JN(:IA PA1ltA ~ONQCG::llt DE Lit VIAR:F.H).~ 1) 'JlE
L(P$ mtCIK~:'J'OS i,;Jl~CCTtVOS IPOJl MIEHW DE LOS t:U~LJE:S SE DESIGI'\ltN CONSiE·

· Jft~H:OS m~ ESTAllO E:'>l IK'fiEIIUNJJI)AJJ

!El a.rtícul<J 136 de la C.~mutJtD.ción Naei~
n;¡l diu ~ J~ C.ima.ras l..qt~l:ttttvas h f.:tt~l~
1At1 d• htcei· -t.,\ t:!.t:CCIOS r)• : C OI\St;.
JEBOS DE ESl'!\00 . .. de ter o:\S !otmadax
1'0r el PITsidente de la ~ptlblfc:D.''. Y ~Mde

\..,

t<l.ttl Jl.ee:ho!l fJU'I' ~~ <.~t~nJ::..fStJ. hl!'i l.llil'l'la ra~. la
Corte Jiuprem.a. de Ju.sticia~ c::l Gonh~r'lln o
por eu:dquier nut_orJdad.. íun.cloool'ln o C!lrpOr.lción dr.l rrrd~:n naeinnal'". nr. lt\ rf:lrtiJit'-nte a.r c3So. se üeJ.t~ que.~ jurJ.sd~ic'.o
J"d~aii~ tlel Consejo de )•:sta.do c.ouocer ele
·ins juJo.l~ q11e se ~vsc:ite-n t:on motiVo d.~ l:t

Ql m~rnn prFtr.ep to: "(.1flrr~$f1U'!de :.al,.(.;uhí~r
-nn ln 'dcfit&nat.ir\.t• de ·Cnn~~j~I'(')H in tr.ti nr\~·>.

;

Lo·uorma ~ou~titncJona \

tran ~r.rlttt. (onsi~

·!

Prlucfp!\les y SuplenteS~, la que 6fcctúw lb.it
(.~Ám~ras Leiisb.th~s dé las . tcmnS. fonna~
cJOH IH'I r td :Pre1:1idto:nte de la Itcp1l.b lic~:t. y OO·
ma de.si¡naei<;n o nnm.b.ru.Jnj¡:.Dto lo •lue el

"

'-,J

J

•

de Est<\do prltaeipa.lt::9 y sup lc.nfe'll, y on a l~
dMitruad:ó-o ~ue dec.tút el Gublcrno Clt Con:~ejeros .ihte.rina,s. Bien !labiOo r:~ qa 1\ la.~ .¡,O\"mas sobrr. eowpetenoin y ~u~~Adl~r:Mn ~Olt
de earáttt.r rr.~1JJdivo, y ~~m~. por lo mi~mo,
no ) UCclcn e"!.Clld~r..~ a e;allOfi o "Itu.a.dnnell
no c ontr:mplaiJa.~ ~h b.s t~y~ qut'l l A flt(J~Ir.'u.

ll!n cambio, ti artíonl&

~ ~~

de la t,ey {Sl

6e 194!!. ~í t:11ñJíe¡-t: cümrd•:thtb Hl Consej•>
de Esbdo pur.a t·untlccr '"'Pkl.V.4..'11'rVAM.EN·
'lEV (Subnya la C-o.rte> y en vn.a. .sula. in¡...
t:uzcJa tlt:: lO!; juJtlllS e4Jnlra luli: t~ l e celo oes de
7Tt'$ideftte 4e la lB<e¡>ftb.lic:a, S~n~d lltei '! R.,- .
pre~enf:l..,.tes a la. Cámara.; y exUeude; .~ts
enrnptttt.ncia :t "los jui.cíoll que' liC &useitcll.

t()n nt()(h•o de las eJeccion~ o unmbramlen-

1) n()tnbrllmi~nto

hecb'Js por d GQ·

·

.Jror manua q~e !l;i_ de lo exttu.mlto, rnnJtl\.

qÚe J.a Corte' Suprua~ d~ .lu~iic:i:t.. ,.n ~:th.

G<>bitr nll haet: de Otn~ujo~,~ru~ Jntarin06.

El 1rti.Wn 190 ñe la f.cy t G7 de l»1\ di o
a l3 Corte 8up.-e-ula de lu.s:lldn la. eúmpt;·
h-.!l~f:t p:n~ conocer "('n Snlu P.leua y ,tn uua
~1'\l a h,~t.oliJ'u· ia" rlE" l:t!t dP.manrht l'elat\vas 1\ •
la dM~ir\n di:" l)C~1~nQ<)os a 1K Jl'r.,shle.nt~ia
de ht RepU.Llica. d~ Coft~t:jt: rus 1l~ .Dho(~<to )'
d'!l l\~::tl:i$tt"~OS: ac '11)," Tril)un~t10S .•'\da:uini~·
t.a·o.tl~M. ~d!tc:itlAllntln ~,;fA pTAr.Rpln ·,.un P.t
s,.trc.:ulo 136 d~ la Cartn J'uuannseuta.l. s~
t:Mduye qu~ Ja ".nmpetenr.i:\ <111! tiene Ll
(.orte CD S~b. IPlella s~ reil•re P.Xt:lusivamen1e a. la-s d.emaudás de la .~i~..ehio <iUP. MJ(:.t.n l~s Cámuas·Le.; :isl<'tiva• 4c -con.seleroS

elecc:lt'tn

htern~. ·

461'&, totuu eM obdo, "le<:dl••ll du C':onscjd'(ll'l>

.

l'ten., !:lulo vuede conocer de la& duwmdras
rell.l:li\'H.S u la ~:l~tttún de Con:;•~juos d e ffl.·
taac:t, b-etb!L"ol:) daro t>~kli, pnc JM (.1; nn-,:.:;
fA:g;•lollvu, y Id el (;oDS<~ju <k! E!l>ldo la t ic>, De ;>d V:Lt.iTO p:ua t.OUO<!I!r df: l a.c; de.GciOh~ ()
nurobr:t.mitntos hechos por el to:jMuUvo, ~
.nw.uJ[Jc::lOlu JA

incump~tenc;.ia

de 14 Corte en

Snla l?lt!Jil p:lra npr~hP.nde-r ("1 I"OnCiolmietttu
d e la d.oma.nda t{UP. s .. lm:t.a.••~'"e ((\tuli~ntf!' a

u'bte11er 111. nulhl:ul de ln$ dr.r.rl\tos 11 d"mH~
l&-duJII odmin i~ ~nfiil'C.~ mr.di.a,l(e, 1(11). \;t m 1ts :$C
nomhTJ1t"l'm Con~eJeros eh Est~ul~ e n ln~ r;.
uJtlñ.a J1f•r el Gobierno Nacional .
l!lu ut1"A IJ:lrte, '''artículo 190 ile la JLC)' 161
de 1941 c~n-rus•:ra ta. au.iún c~h;:d.,ta.l exdusivnmonte enc.uninoda a oblr.n(!T ·la nnlitbd
• io\1aJJd~ Ü P. Ja eleeción de: OoDStj• rftl ~e
Eibtdv. Ja cual PJ; de ~ri..ctu »Ú.bli.cn. L{.ft
tanto t¡Ue la :u¡uí ejUeicb r.!'; •~ rlP. ))lenA ju.
ri~diod•'•l't <t"~e.se cnetun.ln~

ho sulx.me11te a

dechlrDl' l a TluJidad 'tl~ Jos dP.c;retvs y o~ido
· qub 1()rn~at:t el acm Administrath•n mrdb.nttt;

d t uol el C obiernu 'NKchenal nu~utlr6 C4'1n~
sejoM tJe F.~;bdo. e11. la.tcrinirl~til, eu ree.m)'llazn ti ~~ti l'tt~m~nch ntc, !Jnu t~mbién S\ que s~
decrt.tt. su restitucJón r.n ~1 P.hlpl t~u, SOf' or -

dene e1 {.lloi.I;'U de los sur.tdos dt~jaiJos dr. n~r·
cib1r por él ' hnst:t enanrlo el re iuterrn ~
YeoJic.t', '1' h., 'JierjultJos . mo._1es sur.r\ do!

p or t t m_
t nno. Y.sb. aWQn. ~ue solo la Ur:nr.
el pr.rjudic;uJo. e9u e t :adu :tdminlstr.lth·a.
tom.pcte a la. juiisd.leiían cOJltencioSo aOlili·
ia.fs(71ltlv:t. de ronrormEdad ~ou l<Ps artiou.Io$

·- - ·- -- -----

N• 2J93
3~. 6~. 61,

as ,. as .r" k.

clta~ l<Oy nn

a..

J9tU.

Abelardo

Góm~

Nar~njo,

qujtm

clc~(!mpcií~ba

este cargo.

Corto Saprcma de Justlda. - S&la Pler.s. - Bogotá, junil) die:.: y
y rJeho.

l!il!is d~

ntil novecicnln:-; ein·

cutmt~

(Magis\rad<> Ponente: Dr. Arturo C. Pos•da)
El Uoe;Lur Ri~rdo Gutiérx~z M~jíal por medio
dt·! <:tPr.derado debidamente constituido, ha presen·
~&.do d~m9nch, en la cl'al solicita:
"a) L;t nulidad dt" los

dP.,~rAlú:-t f:'j~<·uUvos

23!)2,

"Segundo-En la misma feclw. mi podet·danoo
tomó t>Osesión de tal t-mpleo ante el ~eúor PrcsiUeuk c.J4! la R':!públicH y t:•Jnt.inuó desemp~ñándoJo
hastK ~1 día 20 de Cn{:ru pasado, 4!h ~1 que inc::;,nl:l•
titucionalmente fuo dcsplaz.a.do pol.' lüs: rofL"l.idas
actos administrativo~. al d~signars~ al doctor Ig·
nacio Gómez PO&e.
~a-rercero.--El doctor Gutiérre:t lotejiD dcv(!ngaba
un suoldo. de TRES 1\UL PESOS ($ 3.000.00 J monsualE's y las P.-xpens.as y prP.staciones saci3les
~~xas al cargo~•.
Clla cumo dispu:::liCiune::~ viuhuJ~::~ por los acr.o~
fllCU~\\dos Jns · ~rtícYlos J 3G y 160 dP. 1& Con$tituci6n Nacional, Se d.& la ley 167 de 1~41. hume-:-:ll
11, 246 d~1 Código dP. Ri!gimcn Palitieo y l.ofU!\jcipaJ.
· Acompaña alli~lo copia de los Decretbs y del

Q01:1. y 0119, y d• la Not.a 1424, eslo es de los actos ndmúústrativo~ nntcs r~fcridos. €n cu¡¡nto y
por cuanto ellos causaron :t~. dc~in\'Cstidura del
doctor Ricardo Gutiérrc%. 1\fojta ~m el cargo de
Conse~ero de Est::~do; la nulidad de Jos nombramit::nta~ u del norr.bri:irnh~•l to Mllí tded1.1adus y q\le
;fu~rcn conducente.:; de\~larar nulo~ COMO MEDIO para el restabl~cimicnto del d~1·ec:ho viole- · Oficio cuya n~lidad demanda.
do, es dedr su restitución ::m tal P!mplco, quo con
J.~Q eOJTlpetJ!n('(8 de la Curt~ eJl Saht PJ~na PKT~
TfrULARIDAD SUFICIENTE veula de.sompeñooeor.oeer de esta demand~. la derjva d~:i:l ar.Hculu
do; y el pago de los .sueldos )' demás experuas por 18'7 del Código Cout~ncioso Adnüu.i.st.rati ~·o ~u~
él d~j11.d;,.s de percibir, ha1:1t3 cl.l.ando d.q\lel hec;hÓ dice: uLo. Corte Suprema de Justiciol conoce cu
·~1 l't!integl·o- ~M tE!alice;
·
Salo Plena y en un~ sola instancia de l¡~s demanda.:; relativ~s a la elección ele Íle;ignaclos a lt !'re"b) O ln:j ::;uoldl)::l y expcn~a~, si cuando ~a :sen· . •idencía de la República, de COI\SEJEROS DE
tcncia que deba fi:1alizar este pr<:ce:~o ya. es~uvie ESTADO y de Magistrados de los Tribunal•• Ad·
ren reamplazadus ~:anstitucianaltn~nte tambi'n los tnin.h~:tratívo:s",
Consejeros designados por los actos ~dministrati
Pero sol)re este punto .agrega el demandante:
vos acwado~ y ht~sta la fcc..iJ.a et'l qu\! ~J MQ$i~tra "Yo considero que la dispo.!ición transcrita se re·
d() que :o.~a c!t:gida en prapicda.d y en la ron:n.a. ~ié~ exchasiveiDente a la .~:~oción e.1ectc:-Hl t.stsble-·
prevista ~or la Carta Política r€empince n su vez e ida en el C:9pitu1o XX de la nf~tidH.' ley -la que
al Consejero qt:c desposeyó ~~ d<>ctur Gut.i.érxez es pública- y no a la do PLENA JUlUSDIC~{cj ¡.. , mvtlj:;a:Jte !~ pi);D~:;j6n. em debida !oxma, del
CION, con::~Hgrada por v1K gent!ral en lt>s at·tfculo~
cergo;
67 y 68 ibidc:m que :c>Q}O .compct~ a) p<o:rjudi<:8dO
He) Los pt!rjuido:l moratos -objetivados y no por un acto admin¡strativo y pata e1 rel:lhtb1ec: ..
objA1 ivRd~~ ~Uf1•iC:~ pi)T el doctor · GutiéiT~ miP.nto d~l derecho que' se l13yst vi4\lstdo, c:ual ~5
Maiía por causa y con oca~lón de loo actos do- la situación de esta. demP.nda. M~ts m! poderdnnte
ma11dados;
quiere presentar su caso también. ante la Corte
"d) Fin&.tmcntc. }Q deelOl'llCiún jurisdicciorml de Suprema de Justicia en previ~j1Jil1o de que el Couque dicho Japs.o -el ooDtc!mplado en los supues· sej••· de F.•.stado, donde cur'Sa. l:t.ctualm~ut~ otr~ deto~ smt~ríQN!$- SP. (';On.<;id~l'A .inink!rrwnpida parz
rnand~ análoga, se d~clare ince>tnpet~nte t')~::~ra t:O·
todos los efectos le¡¡ales, talos como p;va presta- norerlo".
ciones sociales".
Lo~ hcchu9 P:n que ~o funcin líl demanda. son:
Se ecnal<lu:>:
ul:~rimero.-Por

""Ptiembre de

decreto ejecutivo 2379. del21 de

19~6.

el Gobierno de ese entonces
Rl articulo 136 de la Consiilución Ñacional dio
haciondo uso de la 'facultad lesitima que le ol.orge " 1~• Cámaras lkJiisU.ti"fas 1• :fucullad tlo bac'l'l·
ln Co11stitución l"lCilitica de la Repúb(jcH en su ar- "LA ELECCION DE CONSEJEROS DE .ESTAticulo 13& y ~n otra~ disposleio.'lel:i 1E~g9le::o, nom·
DO.. . de 1ernas formad~$ pQl" e1 Pr~id~tt.~ d~
br<'i a mj p()derd)lfltlo! Con~:ajero do Estado, ~n jn- 1;;~. República". Y añade el xnismo précépto: •'Coterinidad, para llenar la falta absoluta produci::la . rresponde al Go!:>ierno la designación de Consepor la ronuncia ac~ptada qlle presentó el doctor jiN"'s int~dn.us".
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La nol"m«

·j;:O:J~cion&

~~rno M ohvío~ el~•r.ión

hnxdl», C(ln!ddar'a

clé Cruv;t-jt:rM principales

y mplt·n tes1 1.:¡ que. ~fcetúan. las C.án1o:as L~J;isla·
ti \'ttS de LAs tel'nas torm..."tdas po.r el I'r~:slcleJlté de
ls · NepúbUc:a, y C:(lm41 deRi~nació n u n~mb.rGmi~n

to la que el

Gobi~rno

hace de

(.;oNt~jercs

inh:!-

rjnus.

P.l krtlcul o l90 d., la lO)• 1B7 de 1941 dio a la
Cu':'1,. SuprP.m H dH .Tusti~!H la compe-t~ciól para

·,

"e:n S<lla Plena y cii una Wltt ln$t~ tn;ia"'
r~Jativas a la eltC'Ción de df!~ig
f'l~dos n In P:esid~encb de la Replrbl;c.::.., de Con••Jcroo do .t.'>tado y <!.. Magi;trados de lo:! Tcibuna.l.es Administrativo::. Rl?ladOrlando t.t$'lt prr.c.:et>to (Ot\ el nrti<"ulo 13G <'le la Cart a 'Fut~darn ~n tal~
':it.t t:onc:lu:;v que la <:O ntpcten~ :.a qu4 tic-n.~ 1 ~ Coreon~r

de lG:i dtma':ldas

\

ro

~n

Sala PJ;ma

~e

refiere

cxcluslvn:n~ote

a lD.s

d cm.nn<tas de- la elección q·Je hU$:3D las C6.m~:hu

Leglslo.tlvas de ConsejerO~ df:' E!tad·> prillcipales
y supLtntcs, y no o lo. dosign ~c ión Q!J.O efectúe el
Gobi,.,..,o r,1, Cr.ms~jP.ros infPrinn~ , Ri.-n s~ l,ido ~:;:;
QIH~

J')(H'rt1~3
son Uc r.S.t'ádt~

sobrl! compet~n < ia y luti.G(!.ietilln
re,¡tridiva, y qUe, pot lo rul\!rtO,
no p~n extenderse a et)S M o aituo.cioncs no
ecmt!'mpl¡,d.a~ m la; leyes que la otorgar..
la,.

En <•mulo. •1 nxticulo 189 de la l•y J(¡'7 de 194l
sí c¿n!ie..-f c~mpetenda ~:~1 Consejo de E3te.do p~re.
<:ó r:Oc:er

u p riva.t i v :\meuiP.~'

(subr~}'lt

l11 Ccn:l4+) y

e~

un' !lnla instancia de los julcioR contra las
eJE>c<":iones de Presidente de la R~~tT>ó.bHcn, Sem~
d <-t·ev y Rcpt·e~enL<lnk.s

la C~nta.r"-; y exLümdc

1:1

t".t t a t:~:~mp.e.t('n<'in a ~ ·.lo.s

ju iciot que seo

:lUSC'i tl!'n

con ·r~tlvl) i'!.~ Jti.s eleOt;ion~s o !H')m}!¡·a-ndttntos b~
cht)s };IOl' el Cc.xts:.Js.o~ ! as CárníH~ la. Coctc S u·
Pl"eJYl~

de Justicia, cl Gob\eroo o por cualquier ac-

toriéad, ft.andon:u:io o col'!XJraelÓn de.l ot'Cien na.:·
t-Jonal''. D9 lo pcrlincnté aJ ,~ ~ Uor.f! QUP. es
jurj:!dicclór.· pr.:vaL.iva d el Cot\:¡ejo de ~ta~o co ·

no<:er de los j'.liclos que se susciten con motivo.
de !a ~1e<:ción o nombramiento hechos por el Gob~no.

(

·

'

P or manera yur. si, do lo cxpuc~to, rttlt.tlt.e que
la Corte Su~JJ.·err.-'J de .Tusti<:i~:~ fm S~t1a Plentt ~ulo
pue-d~ CC·noc:c-r d~t Ja.-:o dc ma,nd:,¡l( ra:l~tivas A la ~lec·
ci6n dt Con.s.ej\!J'C'k:> d-:: -E~ táld(• , h t}l;:ltklol, c1tuv eslit.

t6

r rcz Mc-jia por ta que p!"etaldc que &e dec.lore la
nulidad de tos de:ccetos y dem~ a ctos 1:l4Jrlini:Utat.ivos rn~tliwn tt! IQ$ <:ua:~

Ut)JULt'ü corno Con-

dn l!:loiW.do c:n inl<~rinjd ad pot· el <.~obicrfl o
Nacion:..J ni do<1tor [P.nat:~.ío Góm~ z Po!;~., en reft m·
plazQo..dcl <lemandent.e.

De otJ·.o. p4.1·Lc-, ~:o Jm') lo repife el li be l o~ e~ a ~;·
tirulo 190 d~ la ley 167 de 191.1 conso.g rn In •ccí6n
electoral excluslv<lroer:te e-ncamimtd3 n obhm'-r lolll
nulidttd o invoJJdv:z de l a ele-cción de COn!$e;et'Oci
dt! EshuJu. ht cual tt.S de car.át:t.f,!r púb'.tt:u . F.o {Mn·
to que lo "q·J i ~je:rcibda es l a de plcM j•o~rtwi¿.
ci:.:,.n qua 'e ant~in.a M wtan;ent o a declarar la
nulid.ad de

In.~

dQcretM: y ofit'!in

(llrt'

l orman e1

acto administrativo mcdianle: et cu" l ~P. rcft'mglazó al cte mnnd,ntt-, sü1u también a Qu~ ~« dcct'C:tc
su restitución en Ct. ompJ~o~ se o r d~n~ el pago de ·
los sw.eldos ct~~ nd.os; de p~rcibir ~or é l hasta cuan;

do ~~ l'ejntett:rO se r~alke. y los perjuicios mortt~
l~s svfridolf por el dncf.(ir GUtiérrez Mejh~, l::s~a.
a ccil.n, quQ ,;t>lO Jy thme Hl perjudicndo cort c J
act o admit:istrativo, eompc·t~ A lA )UJ'is:d1,:(:1r')n
contencioso a.d:nfnistr~tiva de contormt&ld eon
los artículo& 34, GZ, G¡ , 83 y a;; <le la citada ley 16'1
de 19~1.
.
Apstre•:hmrio mnnifieHa l o coniPP.~nl"i.-a ('1~1 Con ·
scjo de F.$1Adu Pir~ C()n(l<;et de ht a~ciQn dt:r Plena jurisdiccfdn, p:Ctl·~ntad<t pcu· (;!\ \lndüc· G ttll~rf\!l'
Mejía o.ntc: lv ,Curte S up:·cma d<~ JuMtit:ie, ~ta
dE" be inhibirse l>ara .cono'c er· dQ ella. .

Por la~ rv.('m~s (;!Xpt·, e~tas. la Corte Supremo de
Justicia, en Snla r teua, ::0(: abs~i<UtC de c:oonct."T' d.,
ésta dE!m lllnda.

Cópiese, notlt iqucso o

:~rt<=

en 1> GAct:fl\

i UDrCI.AL.

Robdto Goen:tJj\ !LUls &lbérto

A.nbltúo \..lt~nte Areoas.-

'
llkavo-Gabri
el Carreño lY.Ioll•rbw.

!.t.lfredo Cock Arnogo-Samuel dll!' Sola JJtonc:anv.

Ro.bcrto do Zublri-llgna<io Escallóli- ! Osé lller·
!lán~ez
r~o

Arb oU ez. -

Jot-di n

I:Se11j aoún Jra~orrii Diez· . lti·

J'im~n e~ . -

Arm....ndo Lftfone Rizo.

por la.~ ~tnÑ.ras f-e~C;LJtivas, y si qJ Consejo de
E&lado la lit!lle p.civativ~ pHr.:. ~"OMI*r de t-u e~

aé-dor ftb rtiou Guerra -

cionM o nomiJrDJDL"'Il~ hechiJS por el :&;ccutioro

~edro

es n1ani!1esta Ja in~npe \.én1.:.i.a <le: la Cortn ~n
Snla Ftena. pru:a a prch~nd<!-J' <:1 c:.::nocLmiQ:l1.() d!:! l~
demande. Lnat.aUinda por el do~or Rlcardo G uti6-

f-t!

~cjero

Pae.be.co

Os.uri~ Lnls

.C. Posad.:l- J Ol'(e
1

Luis Edu:anb

)1ejf:a.

P. hre d t:;t;-Adu.l'u

S~na briu.-;\rtW'O

Valer:tdA Zea.

Jorgt \ ~ie~ Oucía.-.Durge Soto Sot o, ~Ntarlo.

·--,

SJE: RA1'rl'i'TC.A. r.J.. Tl0C'1REN;l EElF'ERlRN'Jl'JE A Q'C!El D..A CO.RTIE Chl-~IECE .DIE IDC:~<H·
JPIETENCHA PARA oCCN(}CmR DE LA DIE1\1!ANDA SOlRR'!!; NIL\f.IDAD lrr. I.US I)J<;.
C31E~WS IE.TECCTJVO..:;; (Nas, 23!)2 IIIE 1957, 001~ Y 0119 DE 1S58}, PoOR ::..os CUALES
IEL Gl::J>BI3!i.NO N.fo..:CJONAL NCIMBIRO OONSiEJ:EEGS DIE ES'll'ADD lEN <NTIEllt!Ni!DAD
Cor¿~

Suprr.m,:t riP. .Tul$tic:ia. -~alA Plena. -

,mP.n Pn:it.ir:u y Muni~i[)al, y (:omo comprobantes
acampaña copia.~ debidamente autmlicad~s d~ los
cc\tnta y ocho.
D~.::retos Ejecutivos que demanda.
ExpTcsn que b comll.rtenci::. de 1::~ Cort& Suprc·
(M•eiotrodo Poneo~: Dr. Artur.,.Volonr.ia Zea)
ma en SHla Plena Pl:lr~ r·onor.r!r d~ esb demnoda
aurge del IU:ticu:o 190 de la Loy 167 de 1941 (Có·
Jtl do('tor ][ldcfcns3 L~·léntJcez, pt:~r m~dlo de ap"- digo de lo Cont~cioso Adnúnistrátivo). que re;o:a:
(tL..'l Corte Supa•etn;:a de Justi~hi conocP. en Sal<:~
dll"lrH.du y <::n mG:rnori~l dirigiéa a lo. Corte Plena,
P1ert3 y &n UJ1a sola instancia de lHs dP.tuAndas
~:>olicita:
"a) La nulidad do los DEcreto> Ejecutivos 2392,
tel~tiva~ a la ~lección de ·Des.i~n~dos a la Ptclii·
0012 y 0119, y de Jn Nota 142.4. ~;to .-_e; dt"! 14)~ actos
d•m:ia do la Rt<público, DE COI:'SmY.ROS DE
ad!ninistrativ&s ant~s referidos, en cuanto y por ~STADO y de 1.\tiagistl'adas de lns' Trihunsle:-t Ad·
cuan1o ellos c::msaron la d~~inw.:1tidura del doctor- ministrativosu.
lldetonso 1\Undez ~n al t:brgo de COllscjc~.-o d& Es·
Y por último dice:
..Yo cor•::si.dero qut!· la disposición transcrita se
lado~ la nulidad de b~ nombramlcntDs alli efecrefieru t.:.x~lU.l$ÍVIilhl<:Utc t1 la ~~ció!l ~L:O!<;'l•ORAL
tL1a<i~l y qu.c fu~rcn cond\lcmt~s d~cl"r"r :tvloo.
CO.lt10 MEDIO poro •I r.,.tablccixni..,ln dol dero·
astablcc.!da c·n el Capít~.Jlo XIX d& J.ai r~Jcrida l~y
cho viol;.uJu; €s d~tt:ir su res:.ii:ución en tal empl~o,
-··1• que •• ~úbli<:a- y no a la ::le PLENA JU·
que t::on TITL"LARJDAD SUFICIENTE \'enía dClS·
RISDTCCION, consagrada lJDr via ~~ncr:d (Ni lo~
empellando; y el p~go d~ )Qs sueldo~ y den·.~ (>X- nrti<:ulo!' 67 y 6a ibídem ~uc solo compete al
perjudicado por un acto nrtm1ni!$t.1'.)1tivn y pRrSI Al
pE!n!l9~ tJ<lr él U~jndas d~ l)ercibir, hasta cuando
aq·.1cl 'hecha -el r~intcgro-· se T~ttlic:oe ~
l'est;:ablecinúento d~! dere<:h<) que se· le haya vjo.
lada, cual es la ~lt.uacíón de esta d~m.andn. J.oias
''b) O l'Js s<~los ~uP.ldos y exp~tu,;as, si cuando mi pnC~rdante quiere p~csent::tr su cnso también
ln sP.niklnr.i;.:t quP. a~h!i fitt.alü:a1· es.tc pl'oceso 31a es- gnte la Corte Suprema de Ju$tü:ia e!l pr<:vi~tón
tuviel'cn reemplazados cor.stituci<.malmente tam- de que el Consejo de Estado. don4~ cuxsa actual·
mente otra demanda t~h~loga, se dedm:e incam~
b¡~n los Cünscj.;,:l'O~ d·:! Estado designados por los
Q<::tog admini:;tT~tivos nct::sadas y husta )3 'f~<.:h3
petcntc par::~ conocerlo•'.
Del cont~xta de la d~manda anterior l'C de!'·
en. que &J Mag;~tradb qoo seá e!legido en Jn forma
prend~ en fol'ma ostensible Ja incompetencia de
prt"vi~!a ¡"J(Ir :~ Ca 1'l~ 'Politic:. reemplace a su vc2
•t Consejero que desposc~¡ó al doctor Méndez, la S<ilil Plena de h. Co.rt~ Suprema p::~ra conocer
de la acción propt.lr:~~ta. y Wl somero cXZ~.mcn de
media.11te 1ft posesión, ~n dt:bida forma, del cargo¡
ue) Lo$. pérjuic!as m.on..le:s -objetivadas y no
tos artieutos l89 y 19D do la Loy 167 do 19H (C.
C. A.), en armonja con lo~ artículos GZ y G'i de JQ
objetivable~-- su.:rid<l~ pul" el doctol' Dll~nde1. por
cnusa y can oc~siórt d~ los act.cs demallda(los; y misma Ley. llevan a Ja Sala a aquclla conclusión.
En ~fecto, seglln
;.~rtículo 189, "El Consejo de
"d) Fin;.~Jm~nl~. ln d~:!cla.racíúu jw:isdic.::lonal
de que dicho 1apso . el eontemp13do en Jos su- · Estado conoc:Q privativmnente y en Wla sola instRndtt. de lO!\ juicios CO:ttr3 l8S. elCi.:·~Ü)U(:!l:i de P•·epoP.sto~ ~nteri(ll:'es- ~e cnnsiderH ~nioiéTTumpido
para todos lfJs efccloz¡ lcg:':~les, t.ale~ corno pan 6ldente d~ la R~públii.:a, Sunl:ldun!S >' Ret~L·-:sen
tant<::s 01 la Cfur\ara. E igui;ilmente conoce <le los
pt~~L:ir:iOJlc:> ~v~io.J~~·'.
Com() disposiciu!tcs vioJadaa }:Or loR ~~!as acu- juicios que se susciten ccu\ motivo d& Jas cleccio·
,:.~dO!. cita ~:!l d~:!rnatJdatl!e! l(ls a:dk·ulos 136 y 160
nes o nomhr:lmiPn~,s h~.::hos pol: ~!l Conti'eso. J:u
de la Gonstitución Nacional; 8 do la Loy 167 do carearas, la Corte Suprerr.a dP. Jwtidu, el Clo~
1941; 68, numero1 11, y 249 del Código de Régi- bierno Q J)or cualquiera outol·idad. funcionario, o
got~. dt~:o:
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~ci:>

de junjo de mil n·Jvccientos

BO·

cju~
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'
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e1

1
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1

l

corporac10n del orden nacional. Y sc¡úr. cl. BT..
Uculo 190 uLa Corh• Sup: éma di!\ Justicia evno,·c
en Stala Pl~na y en una íl01a h •:;tEu•CJA de !as d~ ·
rnan&ls relcit.iv.:t~ a Ja elección d" Dc~nuUu:; a 1w
P·re~id~ncl.l de la: :República, de Co:1seib<i! de
!:!;lado y <!<> l.\o~;.trados de los 'Ir!buna!L. Ad-

m!nistraüvot:". F.• d~dr, el le~islodor do 11141, al
1ilct::1r las norm~ ~ transcritas, hiw dOI'.:t di~Lln..
ci6n entJ.·c- los té•·mh~f•it tleeciéu y nombrami.~!lio,
t (;tminos que el dfmanrutntE! ~(Infunde eD s u vo·dadcra ~c~(,!P<dón ~rtlm.a tical.

\

-~

·-;
.)

con.

(¡¡.

S!C') l:t f1n5t~ldad

ele l)tet.cndcr atribuirle a la S~b I'leno c!e ta. C,;.r ~~
Suprema de J wticla e l ennocimiE-nto dt- una ac·
ción que ror!'c~á.dH pril."'Rt'v~t,fC. M.-gÚll l&
l\\Y, td conocimiento d~ la JUr-isf!i:r.rM•n. ('OY\tP.ndC'>
r.oaadmini::;t r!::!th:n, en c-l·<:.aso de ~~H()S 11.1 Con.;;cjo
do Estt!dn. Ser.íw el dicdohariu de h• 1\('.t~.rl~min
dQ la L~ngLt.a. ·,;~Jeedón im!)l!ca '&ecilu• y e fecto
de elegir, de"!libP.r...d6r. y libP.rtad pi~.ta t~ltt~t·, r.v·

mo, por ejemplo. el rvnnbramicnto dn una t:l:!'r·
sona, que r~gukrmc:nt.e se hace por "'Oius. p:r:.:!
~t.1qún cargo, eornisi)n, etr.., Y "nCirniJt'{.tt" <."l; ""e :~:·.
~tir .o !$eñahr a Wll'> para un cargo, c:npL<:c u otne
C()&a'', ~ iendo "n¡;,mb:E:mi .~n1o.,, por ttlnto, " la. <1•:·
ch'm y e fecto de uomh.l'tu·''. De al•í pur qu~ el ~r ·
t({'ulo 1!10 citado O.r.icatnc nl<~ dÁ r:<Jm'f'letencia a l<t
Sala Plen.;~. d~ la. Corto SupL·G>lml de J'u~tlcia pare.
~~ conocimiento de lws rllftlland¡1_s( rclativftM a 1a
cleeeión de; los empleadns au~ ella tita., esto ~
de: JA.., pcr~or.as que deben f.itt nombrat~ea~ pcr s:l~·
d(o d~ votol-1 dados por lo~ m iG-mb.t·ue Ue cu~pos
delibel' ~n1cs. y til aut.ículn Ul!=l ~ xt tr." -11\ c..l Conse·

adm.lni!tratiVa del 'OTden n.3.don:ll,. y ton él se
viola L1n regl.;une nto cj a 1: ~,;.tivo~ ho.bl'6 lugar a l:'e·
curso mt!c ];; hn:it:dic::ti6n cauténcioso•administra..

'

'·La pen;nna que se- ere~ lesior.nda e11 un d~
r«ho ~o <!ai.eht.«ldn o T"P;Conocido por un.a n.or·
mn c:'c.- C'aráctQl' civil o ~dministrativ9 podr-á p~
dir que :J.dem;1~ do lh Anula r~it:n d ft1 )fr.to .sP. 11!'
J 'tfk't~>.l.Jl~zcn ~n su derecho.
11
La m:~;tnt'l a(':(;iÓn tendrá todo tkr)tl~l q ue s~ hubi'!lrc hecba
par.ie
llll el jui 1cio y dcmostJ:ad·~ au
•
•

dttt't'chu' '.

Siendo, JSUes, evldtnte que .latl prelensione.; del
demandante s.e: db.•fgt-n coocretauumt\! " <.lbtener
l;t. nulidad dt' los. D ur:Tetos Eje~utivos . pot· ln5o cuá. l.o:-t ~,· Gobi~::-nc t\aC'iOilAI numeró Conacj-:~s.·os rli::'
E~t.o.dC'I c.: n ihterinidnd -::::>c,:t·~~os que cous tituy~n
norrna.s de c:: aró.c!er adruJni!tn t ti.vu- po.r m~ ti·:o$;
de

incon~ LittJc:::ion alid>ld

e ileg.alidad, el

r".sta l;J~·

ctmknt~ del dt;r~ cr. el cual w c,r ce lcsiol!ado
t~qué-L para la Sal~ Plena es inoontr<"vtll:rtihlp -.al
lt:uur (te l.a~ C:isp~kici nes. legales QCJ i fiE!f'lt((da~
.:u jnr:on·:p~teJtci;, pli:.t'it eonocer d•: Jo dl."waotJ~
propUeMltt por · e: '* l!CC'AmBej~ro rlc • Esto.do, t1m:tor
IldcfonM) Mér.dPZ.

Pnr

1~ con&-iderft~ion.e~

-e..:cpues\it,., ,,.. Sala Ple·

Cl:\ deo la Corte SupzcJn a dl! J usticia. se i11hibe de
conocer de );t te/P.r •da &manda.

Noti(iquese e

if'\Né•· Le~e

en la GACE'i'A JUDI·

CJAL .

)u de: E.stadQ 13icha C::O."YYpett·n C":a, nu ISO\o JA'l!'~ coClOCOr d~ l.t!.s d(!lYuu·.da' que .!e .te.fi~J:ao a eleccio-/I~:J vel"ificarkQi pW" Luerpos delibornnk! :iino a
tJAft1br:n uientos bcch~ por ~¡. C.-.Jb1~;rno, oomo ~

t e' A Y"fA.1.:t -l.'Di~ Albc.tio Bravo-Gabdtl Carrffflo

d.~ Couscjcrus de
MD Lt"!;iSlQ~ÍV<kliJ.

II:Iollartn~>-"--ftedD

.E.s-t:uio, en dcrc:t:to

d~

~oln:rto GO(."Jla~a,

Pré:sidente .-Autonlo VJetn:.

las Cáma·

Coek

"'"""•"<~-:S•..,u•J

ele &ola
1

Lt'l ~x pu~s to cn. c::uc ntt~ ;.~pny~ E>!'\ los tuar.d<tto~

UWueate.,._aobeJ't;) d.,,

Zt.~bifia-:Jrgnu do

Eseat\óo.

ct!' lo2i a.dícul(J3 G2 y 67 dP. la Ley l67 de 19-ll ,
qnr

rc~pt!ctivam~ntf did~·n :

•

José llllel'Ililn!ltr.o Ar bola"" 1

1\P odr.in ser at'Uudu~ an.te e! Consiil~e d~ :t~ta
do o ante le& TrihtmAJj!.!'t Arlministrnth;os, ~~P:Ítn
ltR n::!;.{las deo compct.~ne.i a st..>ñalaGas: é l\ . los dos
an~ri(lrtl,. Cap1tUlCJ~, lo.; deCretos, rCi.l)h.a<.: iones ~·
otrnt~ :.idos dal CpbiM~o, lo~ :lo.'liniotrc:s y dem:t~

B•nj•mill lra,o:l>l'tl

do Mejia:' .r.-lPt!drn Iraeheeo Osorin. -

f ..nis 1:-r~r~

runf•iflmtrios, t~.mp)Q)ldos o pcr.son;;*' atlmi.nistratl ·
va~. POr motivo::.: fle inl"'OlstitucioMljdad o il~a·

. l\dad''·
"Cua.~do un octo do ear.lictP.r ~o.rticulo.r hft ~ldo
proferido POr u n funeio n~rio, P.m J• I At~do u pcr!OitY

llor¡& Soiu

St~W,

St-crctorio.

--·--- - - - - - - -

-1
W• 2~1>3.

:~

1

(''
/

f!.Tli" 4:1 E::& 1!145, !?::J>Il: JL.A CUAL Sl:ll ESTABLECE JI<:T. f:i:SCALAroK NACllONi<>IL TI:&
SECU~.,;.R!A, !\.~~USADA COMO l:'olüONSUUJClO::'iAL, IFJN SU Allt'll'.

1

ll!:l'</SJ:NAN:t:A

70 lEN CUAN'[() DHCIE lll'U::5 P'ARA SJoJR Hil!(il'Oll. O VICERlitECTOilt Di<; JNS'l'ITC·
'I'OS OFHCIALES, SE REQt:::!:linEl'.A P~R.TIFJ 1'\IECEIR A LA PRHíJB:RA CATEG:DlltlA Jli>Ell.
3S•CAJLA~'or;, -

SE DECL!.~'tA CJ!IU I~J ES INEXEQliJTBI.lli: ll'a. Al"All.'l.'.E A:::USACO.· ·~

Ell'lPloEAOOS Y AGKI/'I'ES. !1..--Bi es ~vhitt..~
t:ene faotJ11at: ,:$tt:4

v.ar

~tu.c

el JJere

d~

]lSt'S n~z.tbrat

!Estado

y ::cm.o·

[)brame~tt ~

1a:~ebld

s1:1s r.gen~. se observa
Que nb'I&U:-tJ. ley pa.eiie coartar!e

~a. lib·~~t: t;UII~U,udtmal

Qllt: le otct•g:., e)
nom.~C"1d $9. ~n<:t~n ~W dcE fl.rticulo 129 dcJ

CLASU'ICAClON
~ la 'que ejercerian a

s:u. .stbitro l% ~e~tn

Vicettertore~ {>'Jt ~U!; resprctfn."S ests.·
hJ~imientos edutaetonales. lEn igu.ales -ti..·-

rcs o

qu~d~tían Jo~ ~;:abema.tlcres 'J
los !'UeaJd~S. rcsp&;¡iu üt las Rectores 7 vr.~
i)D'rrectoze:s de s.u sltp~ndcmc~r..

C!liLStancia::;

C'~~

2.-L.a clasifit:u•ióo de lnS empl~a4o~ &ni.·
bUcos, para det~tminar si t:::l Rector o 'fj.
cerreetor de un Jlttstí:iultJ· onc~l ~ "ag5ltt~"
Qe[ J?resídante l:e lll lll.CpübJSc~ o shn:i-e·
M~l1te "cm.plea,1o•', lflUCdÓ clar:J.:nU.~ esta·
Mcclda ~A!" b CGr~, m la sc~tcveta. tie ~e
ch..'\ 1!.5 de juJio de 1940. qu" se t'<!¡:i~e: •·n..cs
ari.iculos SZ, 69 y J15 cJ~. Ja Ca~titu~ión Nacl~nal d.i~ttliJ:;uctt c;ht~ cm~tcatlt~, grupa ge·
né~tco atondiau "oz cJ Congres(• en la. I!.P.7
165 ele 1938. no ·tGcados ea ~~ta y consl·

tU~.ícll supener, tu v1~ta.

f:Uilmtcrncnte

:a~~ íud~

y rc!nociW:I (ltlt~ pata 8Sb
gr!lpo sWgnJar establece aquel (!i\ ~ ['lt"eeCll·
to il,Ut hoy es el artic~lc U! ie t~ Ccd~ii~a.·

r~slal.,t.o.

!<a

~&to ::10

f1.1tor.::: asL s~ e3teildería !¡Ue eJ
:~~nte de Ia Repübnc&. para nombrar
Ul :i.M1D::- o un V1cerreeto1' de ~ual:tnt~r lnlS-

3íkda

off~ial.

que4:uia

3Jl!~gad.o :t fle~;gnn!

" ii.:P:t..(o!rrnina&•!4 p~r~r.m~s., Uni1luJisim~~, r
solt> a au•:.cH~s q29: ~" -;~~'!lc!ttl'a;. ef'calafo;.uul~ ~n }!tl.J:¡ac:ra cde&ol·;a, q~e~ilolc J.lrf»..
lolbido lle~:nz es.'\~ ptaz..u ~o~ b!di\'iclaoo :tttc,
P.7r vf:t dlt. eit.mplo, ':'P.ln~~:1 tl1íll'O..cs y mP.Jo-

·tapaci:lac!t$ y "..ouaMtjar..:e-s. re qa.e no e~
íe Ja ,.·al'Jit31e N~ia·
7tle:::.taeíótl :ic los ~5huUos S2'~unf:arlo:~ que
~~ :in~rnda~e (!1\R ~• ~:a~s, e~ bm~'1a vn]m1tad.
pel'D Laln!JM:-t Sjf'l (Í'tS'n~a. 01 ilu·
raci.á::a, e:::t. lin.c&. ~r.cr.-1, cada ''es: 1,1uc ~
!lMlhJec u11a c!jsjs Ge GQ()f.!:1et0 y entra a
lr:.r:t~.=.unar l:C1 hliP.VIIJ ~~lfnts(·~ del !~:tnln. C:-.-

7rol:ora ~" ant~1lor afln:n.ció:l el h•::Jt• 4\s
11g;e bey 9e Ter.eila. la i'~~¡jbjtir:at!. de tl·ansformar el ~ünistet!a Ge 2d:.:.cadán en un
ti~partamt.nto adrnbtst:ra.1tvo.
Si se le !íiZ.~~a:t z1 ftt:-es.identr. f!e Ja Repñb)j~~ las ~teuitades c3at~id2s. en lns ~ume
ra!es s~. i:ooiso ~. y n íe: art~cdcs 12() da
Ja Co~~Utuci:lo, como stm ~;m do S'l·~mbrar ~
N~(W4'1' libr~me~te :a s~~ ag8n~lj y de :llrl·
gt!'. rcala:m.e:--.~t' e ln5t!eeronar lo:. e:tut:tc:üa
n~ct·P:.--al. co~3 lo pzet-e::lcle e' a1't¡~!r.l~• a..:d-·

e;ado. obU:g-...rtd~ si Jf{!J'C ter. JEstad.u P. t:.c:i·
fJcbrs.lnlllil:::ls 11::r;;u::ta.s ~ar~ ~e~ Cl:11'. gtJS ec :lttto¡o a ...tlce!NC!.o~ de Jos instltli.to~
ef~clalt:!\• .o ·=tltleJU.'S .:u.> t:·:)~h~a rem<we:-, ·tll
e.asa íe rebcldla !1 tJ!St.i'ClJ~!I.dl:l, qu2dá des·
trofü~ ~or ~ompJ~ta In in1tl~;!nei~r..ti~ del
~:-ar .2.

~t'esidente

)tara c:rtg.U' la

tnstTII.r.~·iGn p~~bU·

c;(IJlSCt-\'adu~

c,p

~.:l

Jdc de

1

Ji~re

notnhr~micnto

t:ión Cor.stitt.~ciooal. lF.l 'agente JJn·a. c:omo
iaJ. d.cntru dt ltffl lh1dc$ de; ~u.ñc euso, 1u:.~
reprl!l:S)err.Rciót~.

de su SIIJ:>~r~,r, q1:.e en g~ne·
QUJeu io I:!OmJlra o cleslttt~ ::!:J~a sezi
:.11i!J o menu::~ amplica.: pero :$!ampre, JCl' re·
t'.ocida qU'! scu, la hKy. Ji:il ~mple¡:..ú.a sim'le·
mente ial, zto la ~en~. :Pu.ede soceíe~ q~
en ()(:a.((Jon.e¡ se la <::•.mfi~!"a: eJio que~f. dto(;lr Qlle entonces pasa ór. merB ctn~Je.a.d~ .t
~g~ñ~ eo lo atañeñMa él Ja represtnta~161f;
de qn~ actMectalm~JJ~ ~e le bl:f. jnvesniu'".

nl

e~

,f

L

1

(Gl~CF.'Il'A

.}t1UDICJIA.1f, 111hm::r.o t.~~7. })'ág,
de 15 de ;!uU> d• 19tD. Sala ~>Jon>).
LJ cl3etor E1ts1orgio r.arna. sola·e 2J var1~·
. eula:r !.ra5 ~ñ SLl oil!'a [as: s~gu.fentcs af.';L-:E!<tdonS'.::;: 'Ougui~ es1ll.bSeee :Ja atst!J:tc:l6::a ·arrt:3
~n.

~gtnt~

y gobemaotts as2: 2stos

OOteu.t~1

la nt•:ycz fu~~:t. lLM ag~nt~~. r-oto 1:~ ·t<":r:tr~

r!o,. no

ili:tcnb•~. :~tur

si mismos,

:J!lfl tu~zoa

prapta.. S:..-7l ag""...nte~ fn!&t.ituhio' Fm"a et::atplU
etc~~ hncjón, que Jo.s gobct'Dal~'-eSI lt:f.errn.f·
;

'¡

1$

nan oor si o de a c.ntt?do eon la re~t3 gene- rtdor o Subdirector de la:s Secciones de Bcc.:a:J.,
ltu3ée!l los :tttntes ~a jenrqutl, esta· . Ent~f11J nl.~ Secund:.ri.l~ Normalisla o In dusV"ia1 del
.bl"h,h& lr.xAimente 1 r.:ne gradóa b f?lllpeMln1s1A!rle d• f.ducac!ón. bspce!or 1\Rti~•IAI de
tencia. resp~vt~. de ~t!!da agc4te. ba.jo Ja
los mismo.! rama.s dl'! Ja ensef,..'\n a, Becl.OT v Vic:ea u(f\ritb d sur,.rior de Ja1 robt':-.D.a.!lt~ L:11 Y'r>et-tor C'Je in1>:.ilui0s ofio.iates. se requ.ex-iTá p~ef"Ce·
UmltatlúD d& competenei'.t. y las re_glas de nooer a la n dmera ~tegaría del E.~e:al aiún. (SI.lb·
ra,):u) . ,.
~ta jur.ar.c¡uia constituyen precisas gara.o.·
tias tout rn ln llrbít.nlJ'i~d.ad, en O.enefído de.'
}::n sintt:;.:..~. lit dispo~ki6n éu:\.lsadt~ d~ t1i<:ho ar·
105 p:utltul;.'\rts. Y :a:ni~ ad~h\ilte ag:tc-ga qn• tJ.:ult.~ siscnitil!.& qu~t P-'r.:~ ~er RC'ctor o Vicerrector
lo!t "'~l\~eptos fundamentales Gc .fe)(e snhfe de· iu~titv~os, ~:~fie>ial~~. se n~quE:>rirá portenécotr n
la. mat.cr..a, pneden resumirse así: ••... b) ;tLa1:10 lt: prjrne r~ categoría. dtd Esc3l:J.fón.
•
personas ndscrUas •t servjcio pU)Ili<;o { Qr m &f;tor acon:pañó a la ci~manda ttl · .núm~rC'I

m.

nu' n •lu~t 4M~torías: GOBERNAN'r·Oo:S y
AGt:N'Jl'!S. e) Los OO>lii!E'R.'Ill.:>I11ES S(! ll;stlDgoeu tln l ~:s At: ft: N'l'ES, pur la ma ~r

tuerta social y política que aqul·llus pooecn .
Los AGF.l\"'r&:S se ~X!1::t der"izan po!' su dopenden da d(l los g<lbernantes••.''...La juris-

~1

(!)

p rudr:JicJJu de IK . C4J t~ rlupreo1a, tunU.!lÚ.a.
c.xponlcnd4 el autor , ln. s~~ t.do el pr in<i;JUO
· d e que la C!leultac! ~~~ Ubre t"em ucitin !re T~ ·
iie~ sula :f. loS» ·a,~..nttS d!!l I'ITNiidtni.t y no
• lus d..,.:;,,. 'omple• ~ ... de los scn;etns Pi>.·

blicos. Por

~so

pudo eoncluir q_ue

giol('.a· ele. I!l c:urer:t administrativa

a

ley ttr·

en t~:1~·

11toeionat . d"•Jub• int3eta la orerrOJ:"J.tiva
· ~rr.stdt.nciAL al •\tsponer la •tn~ m!Jvilidad' y
el 'a&een~d ol:Ugat.oriu- dd c.~mplea.do·'. tS:trria, Derecho Aultruuif.i1ra Hvtl, !M. ~·mn.i~;
l\1~7. p~fS. 118. 121 y ·l39). Tal ru, o~sen•o
b . (.lvrw., la totención de la voinntad popular
tn~tllHc:Ktot1n e n cJ I?'Jc blil:cit.n d~ di.:kmbrc
último. ooD ·~· rin de acabar con 1at; p:..sio.
u es p<)l.[lit1M.& pl)r' mertio de Ja carrera a dmi·
obLr.u.th·~o~t u 1.., qut' Uci{u ri n, ~o t.~N la ;\trlll..i4,
y por cata30ri11S, IO!t rnt\ii !d:ln~us.
de J :.uil.kia- - Sa(a Pl~.ua . - Bogot.B. veinte d e junio Oe mil novecien~ cincuenta y CN:hc).

Corte

Su:pn:t:nt~o

l~i:strodo

'1

l'o•l.ote : !)r. P...obertn G-lCil¡ga l

El c:u®dt.mo B.fr aím "T..()var Um~. vecir:o ~e
esta c:i'.tdad. o-u a3orckio dtt la Acc:ión p'(JbHC'a <p.:.C'
con~agra &1 a1·t~t.:ulo 214 tle ht Cou~tit.ur:ión Nncio..
nt,tl y d<t (':nnft>rN•lihuJ, ig•l?.hu€-r.Le>, con lo oJ•de·
Utu']~'l púl' ht L~y oe tle 1936, at:v:o>Ó como inco~lSti ·
b <:iOJlal ia pal'ttt ~u<1 ~ubr!ty~ clr.l ~trtjc:ulo ; o (1~
l:'J Lay 43 de 1945, ¡mr l a <.:uat St! e:ot~hlP.r.P. ~~ E'i~
co.lofór. l'o.cJonal d~ !n~ciia n::.a se.;:.m6.::eri~ , ~ u~
dice: · "Articulo 7'1-Parn s~r pr<lt~sor de 1r.s !~::.
l.lblecioúeot<'l:l gflcia les. será indi$pen~Ol bl(~ <.:~lal·
inscrito en é l Esca laíón. Par3. Sér (subray~:~.) Di-

2(L0l4 del Olar iu Olítl~l da 19 de- dici<lmbrfl de
UH.fi. cl~hi<bmP.n te a utQ111jcado, en e l qu~ C:OlTe
p ublico.cta la Ley 18 de ese mismo año.
F.L d~mtind'-nte consid~t·a iJlfr:rt.gidos Jos sJ·
" uientes t<!xt.o6:
" a} ~umc-ral :lo, irH"iso 29 dcd artltulo l2.0 do Je
C:tl';.d, qu! dJc~ : ·~"···-En tod1) ca:Si), el Presidente
tiene ~He11 \ co d <l'll! nombrar y l"Cm<iV~r libremente
iUS asr.,ntet'.
"lo) i'luftl~ral 13 del .r.-tiaúo 120 d e lo C'UCD,
que dine: ' l3---Reg!an-.entar: dirigit" ~ iL~•:o..«ionar
la lD.:ILl"Ur.ción públi-4~ :li.<:iOT\al".
·~Sobra d~ir que el articulo l2(1 de la Ccutta fn.
dk a lo <¡ua h• <"OJ'respmfde :tl Prc3idente dv b
Ke.Otiblieo., cotno suprema r:tJto~id::u~ .:~dmini.s:lra.
t.iv8 .

Rt•ónes

sobr~ vl.oJ~.;,.

l.~a r1u.oiu:AJ::Vbr~ vio1n~i9n da los textos cons·
actor ~~~ la s\-

Litu~ional.:,. citado~. li! Nu..;tenta el

gu.lt r.tA n1Hnern~ qua 1:1e n:~uma :
Lo~ J'l<lf':l.()rts y Viccr:cc.1o ..·a:-:. (niu~r.tnN:"$ y Sut,.
directortfl) U~~t los irtstitutos oíiciale!i <le ~egvnda
Qil):l!fit\nzo. son agente$ dP.I I"'resid~ntc de la
p..jl ;lh:~t, f't 11i~n é cbc coru&rvar la facultad consU·
tucional d~ nombrarlM- y rcmovar}oq tibT'fl'rrw-.ntt'.
y por L-ontdi\!i.tmt~ 1::. disposición aeus:ada l e coar1<> """ lil..,rlwd al lmj)E(fulc que nombre o perso·
nos n o incluíd ll.J en la primcu'a cateJ:::oria de! E$.
c-alo.fón. t(ingun 3 ley sobr~ ~1 pArt iCubr. ~nti·
núr.. C.:tJ,~Jic!HntJo El demandan:e. debe- opone-rse a
c:::o. fat.'1JltHd r,cm~titucional de que gn¿) el Jefe del
E~t.atlo. Con m:lj·or ro~t.n si ~~ fiene e-n cuenta que
tale~ ~mpl A)tdOl son ••simp(es tmp)eadof: adruin.Js.
trathlcs :v.-~or e-so ·no·ha.v 1·azón d~ que se encuen·
h·en Dmptt;ados por 1::!1 F.~l~al::ef.ón S~C' Uodo.rio QU(l
C!l un c~ ~:.c. ~o les:.•l imf<'~mcnt~ Ccdinado A prottt¡er o loA }'\rnre:iOI'es qa.t. ej~r<"en la docencia (1uh .
cayo. el autnr} ... Agregt:t que lD Corte, ~n ~coten ..
de de ÚJ dt julio ~~tr 1940 cor~sidera que IOR agen·
Cu ael \l'xQ&ódp•tc M f uerilo ~cad os por la ky

ne--

---· &,. la ft:r.!ieia , ímnist:auva (sub rayo); ley q uo
e.xeruye tladtamente a los. n~ ctol'es y Vicor.:cclol'CS (Oí-rectore¡; y Subdircctor.es) dtt IR Uat" lt(! los
agentM del Prcsid~nte, puesto qua la Cortt!, en
la ser.tenel$. .sobredicha. tr<te la ~&ulente rl~fitü
ción: ''El agente l~ev::1 como tal,. d•mtro de les lindes de cada e&SG, ·~a rl'!}:lt'es~ntación dt! ~u su:;i~~
'riOl", r)U4

eo geoeral es cttiien lo noml.lr.a

f.J dr.iig..

na. Ello ¡e7b más o menos aJhp~ja, pero por re..
ducida qUe et:a., lw. h~·''. Continú:1 ma.nUc-sbndo
91 dcmo.ndnnte que .r;cl Dire-totor n !=;.ubd.i:oector
(Rector o Vitetrer.tor) de un p:ant<ll de odu<;actón SfCWldMJill, oGelL, tl~a la rcpruen'tadc.ín
d~l l'rmd..,t•. pU<:S b~ "'"' '""""'., como el Gobernadn-r o @1 .Al ealde1 q11e

fi~gt1 :t.

a¡ente~

vece~

tn

(..~t~

:;on

rador Genera.! 'de la Naci6n, que el Jefe del !rotado ' tiene facultad plma para nombrar y remo•wr 1ibrP.ortH:¡n te ~ nu5 agentes. se ob,ervu twnbiin
<1UC ning una le!)' puede coartarle esa Jiberhul •..:ons ·
tituciona t q ut: 1~ otorga el nume~al S9, lnci¡o z<~
d~l 3rtieulo 120 t.!d Es tatuto.
Si esto .no fu~rA asi, se entendería qu(l «:!-1 Pre-siden[e df l a R~Pú blica, pm-~ ,,ozn.bt·ar un Rector
tt tm Vicerrc.'!ct.or de cualquier in10tituto ofi~i:ll,
C1UCd:UOÍ"- ob:i,tlado a designar a dckrmin:td;ss P$T·

s.onas:,

l imitsu!l.~!ma.s,

y

su~o

s. aquellas. que se tn·

cuentren esc.alafuadas en priruero 'categoriill, que~
~dole prt~hihido llenar esa1 pl:l2~ eon ir.djy¡ ..
dum que. ea via d e ejemplo1 reíw~n CNtynras :!
m.~j ore~ r.;¡par.ld.:;u:tes

y condiciones. lo QUtt · no eJ
de la var\áblc reglamen·
(Su br~ya) .
tC!dón de Jo s e'!tudiu1:1 sc.::und~rios qué t~ .dttroduY <:OnC::]UJ-·e, pora su~b:~ntar su:: razoneK d~ vioce ~n el p ~is. ·con l,Jucna. volunta(1, ,;tn dudo, p~ro
l&c\ón de la ConsWu(:i(rn, c,;,ue o.t 1-lretsülo:ltc le · 1.A.mhfén sin firmeza nf dt:r:1cl:>n. eJ1 Hnoa ¡enarW.,
corrll~frOncle :e~am~ntar, cliricil' ~ ill~~¡.~..:cci(lnar
cad:1 vez qua S4:t pt'ud\k"f' ·.ma c;ülS ik Gabinete y
Ja inetrucción t1\1blir.¡• y. (!Ue m al p<>drla llenar ~
entról a i t:nciCinor un ntícvo hoünittrü del RttmO .
e:1bctfJD.d ij:B'•' l':Wlcionos si !>O t~ llmita Ja t .. C"ulC~rrob<.lr:.t ]1;1¡ antcríQr aiil'D'I~~ión fll hecho de qu.G
t ad p~'rt~ nttmbr-ar e-sos ~er.te:s.
J:u)y se v~ntila la poslbj))daó. de tr:ms:f~rmttr d
MinisWriu dv: Educación Nilclunal en UD dCS>a.n:amen\0 ll.d1ninistrut ivo.
La clas.ific:&t'lón df'! ln.q é~plcadas pfibli~ p¡ra
Al co.ntcstar el trutado C.e! l ib-Aio e.l ~10: Pro~
de:-terminar si un ncrnr o Vi-cerre'C:Lor t?w un in:.~
curadur Ouo.e.ra.l de 1~ Na('ión. en. bre•Je e!J<.':\'itQ,
li.lulo· o!jdnl t.! ' 'atf!ntc" del Pc-cilldent.o do ltl Rv·
fund a l'IU concepto favorablQ a las J'lrftteruoionos:
pút.líca o slrnp)~monte "~mplPari·o", qm1rlñ r:l~rA ·
&t la d~I'XUUldtl. P.~tin,ando que Hl reQ•Jnrir la leY
mente esr.a.l>l&cldo por la Corte. con:o lf:l anotn eJ
la oondic16n d(,. pertenecer 31 ha prin'1Cra C':ltegos~ñur Pro~: o r&d.or, <:n l.!! ser.tam;icr. k · !e:d':G lG de
ria del I:tt:.lillafón para :ser Recto.:: o Vicen·eet(rr d&
julio d<: 1910, que ce f'E'pjte-: ''Los aTti~ulos 02, 39
in&titutos ofíciale~, se viola ('1 nrtfr:tl1u 120 d~ la
y 115 CE>- ht C(.nr.;titucil)n N~cionaJ ei&ltnQUélt ton·
Carta tD $US nu mc;~.lcs .)•>, ind6o 2(1, y 13, por- tre ~rr.pl,::adoA, gl'UpQ genédr;v i(Wrhlido POL' el
que el Prt::thl~:,l!At de la Re.p·.ihb::a Uene !a excluCungres.o en 111 Le,y 1G5 da 193.8, no toco.doa en
siva facuJtnd de rumtbr:u- ~· remover libremente
és:t.a >' oonsftU:.entto:mttn.~ eonscrv~dos en ~~ pte d ..
SU.5 a¡::c,n t n . Pa-ra sosten.c:: su l":fY.l r.f!pto, el ::-c:ñor
lihrP. ·nombramiento y l'tmloción que p:¡ro este
Prm..urador, se I!Xl:J~ asi: "U H. Cor·l c dasificó grupo singul.-tt <:>toblece aql.lOl en el precopt o Ql.le
el punto e hizo :a$ distinciones t!ntre 'llgcntes" y
;,ay es el nrt~Uio 115 <le la Ccdili...,oóón Constlt.ucícnal. El a¡cntc Ilev3 como tal, dantro do loe
emt:>lcado en la uutcnéia de q1d :\c• dQ julio de
mil novoclcntos ('.Uar~nta.". agr•?Jitrl"lc'o •JU~ tipi~a~
lind~~ q~ cada casot una repre.señt.ae i~.n da su $U·
mtH'It Q el ..Rector y Vü::a·rrcctor de u.n im;tituto
perlor. QUC en aeneral es quien lo uoml.Jra o deeducRclooo.l llev~ la l'Cpresenta<:ión dn t~ u supe~il(nA . Ella fi~ri mlls o menos ampli e~ pero si~~
rior. quien lo nombra: y que- si el PJ.'QRicla nre no
;>1·Q, por r Aduc-lda qu~ se<J, J¡¡ llay. El émpleado
c:orucrva r;u p ten;¡ libe-rtad parn tAl M~S cinsignar.iostmr.lt"ment$ t~l. Jlh la tiene. Puede s uceder que
nes, m11 p()dda "ctri.E!ir' !8 in$ tru~ei6n públicl'l. en oca~ionelt se 'ta contierrt; ello queTTá decir qu~
porque 'dJr:Sijh' !::!~ "~ob~t'Jlfll'\ •rP.gir'.''
~ñt<lnccs posa de me-ro empleado a dgcntc cri lo
Cumplidos 103 r equisitos pre-•:ins ~n tita cla;c
¡ tañédcro a J.a represe-ntación de Q.lle a~Jdento.J~
de accinnn, l v. Corte, J')ar3 d~idlr, hbce las si·
men!c ;:o le lla lnvestic!o". (GACE'fA JUDICIAL
guient~
número 1.!1:17, 1)6¡. 1'13; de 15 de j.:.lio de 19i0.
Sala Plen•lEl dt1etol"' Eu¡torgío Sania, sobro .?1 part icult\r
trae en 5'.1 obra las 6iJ!uiel'.tes afirmacioocs: Du~
Si es O\' Jdcnte> como lo anvta Et~ l f;Ctl~r Procuguit establece la distinción e.uln: E~.gtmtes y ¡ober-

por cuanto hacen las

dt

f·rv~ldel\ t.e.

ditieil suponer. e n

,,.¡~ l.c:l,

(

GACli-.A
nante~ asl: E~:~t:>s detentc:m la mayór' fuerza. Los
sgtntes, por el contr3r.io, r.o datentan, p(lr sí mis-

dv .Rtldor u Vkeu tctor

mos. una fuerza propia. Son ag€:1\tCfl ln!>Et:.Jí4in:q
p..~ ra cumplir cjerltl Iuudóo, que los &obernantcs
dete.rm.in.i:ln Por ,-í o de actferdo con la regla se·
n ftr~l. Posecñ loll :a,:ceotes Wla j crar quill. ea"'ble-

uu\,.-ción IIÚb.licól ID. que ejC'ttX':rian • !u arbitrlo

dda legalme-nte y qur- gradll.l Ja

compotcmt~i ;;; re~ .

pac:tiv~ de coda at(~thte: bRjo 1::. o.u~orJdad supé-

rlor de )l)f: ~obc mo.n tcs. La ](rnitac16n di! competencia y lall ~glo s de esta j erJlrquín constituyen
pree!sas gar;ntias con tril: la ';.rbiltt~tiAdMrl, en bene:fie.io de los particulareS. Y má." adeJante ~
qa c¡ue los """""Ptos fundamenta~c>. de' J eze -.e

3.

1
j

IUDD~L4L

lO:.' Rto..etorc; o Vkc:rret..-tores en o\a,. respectivos
En iJtunte::: cir·

cunatanci~:~.s QUt>dadnn

} (1.::; G oh<:rn ... dt\r,.s y los Al.,;G.ldt:;, n:¡;J.Jeclo de los Recto::c!=l y Vh:erfec1ores
de .su dep.:nd<.:nda.

Or.c'JS!ON:

A virtud d€0: 'la.M 'rar.('nes
<Ol::~rorsc

rr~r.:P.r. t(ls

cnttgoda.s, los:

u~s

idóneos.

Si sij le nrennan ·Ql Prc~ldcntc de lé Ra;>ública
laR

facultt:~~d~s r:ontMnidas ~n

~lcn 2q,

los numeraJQs

y 13 del &rtfculo 120 de la

!).¡,

in-

C>n<ti\UCi·~n.

cornn so.n las de nombrl.l~ y temcv-t Hbc:-emenh:!'
a <us ag~ y de dirigir, .r.:gl.amcnl ar e inspeccionar la educacl¿n nacional. (:Orao lo pretende el
artíoulo ocusodo, obligando •1 J•l• <ld Est>do a
n~t.r8l' a detr.-rmtnadas personas para k s cargos

oficial~s,

c:;:~:o~(l

c~;table.r:imienh)~ educo.C'iot:ale ~.

te!(u rí~:~.s~ goborDaJtte~

de los g~Lttw.otto¡. .. ". "La juris;>rudencia de la
Cor te SUprema., eontiniÍo e xpo.nifdudo el autor. h f'
~tob.do el principio de que ~" f&culttt.d de librv
r emociófl se rcficnfl: t~>~lo a los 'agcnto"' del pr~·
sfdcn ta y no a lo,; éh.\mil.::t 'e:npleadnR' de. los servieJO.\ púb Hco.3 . Por t~so pudo ~onclui,· q1.1.e l:;. ley
org&nie:a d-e )Q. earr~ra admini.st:r-al.i.\·~ era const.i·
tuclon2l, tlejc.ba lntacla la prerrogativa preoidenc:lal al dlsponec lo. 'inamovilidad' y el aS<í'.J\Rn
t.~bli.gatorjo del emp!e:1do''. {Si:trritt, Derecho Adminh.tr.,tivo1 E d T~mi!> l ,D57, pft~ott-. 118: l2l y
131)) . 1'AI fue. obl;Qrv.o. 1n Corte, la intt.mciOn dk la
,vl untad popular m.nnlfast~da en d P tc biscitC'J dP.
dlcjcmbre últi.rno, con el tin d1t tlt:fibHr eon las p<!tdones polit.ic.as pOr medio de lo cltrrcr a a-dmints ..
t ralJva. a la c¡lie lle.car-dn, en t"-tt ~ forr.t~ y pot'

los inslitutCis

de rebeldía
o dls:cl"cpancia, quf.!dn dcstr!líd:;;. por comp l~to la
lndt-oendencia del Pr esidente p.t.r a dirfg h· la in.~..

JA m3.terio., pued&n rMumi~c a toi: u ,, • • b) L.ls p cr Bonas adscritas :i.l se-rvicio pUblicn formAn On~ c~

y annti!R. e) Los gaberuntes se distingu.tn da loS agentt s1 por la ~rutyor
Cuer~:. s.oc~i&l y poti'tf~~ q\Jc ;~.q\teJ:os po::;cc:o. d )
Los ;lgf'..ntes !e ~.:~'rar.tcriza n ~nr.su dependél:da

C~

o. quienes no podríA remover, en

'

sobreclic!to~

}

dcbt Ue-

que el a rtlc.:uléJ acu!::c:¿o pccu cout...·a l os

del Estatuto.

.

PCir tanto> Ja .Cortc Supmma d<::~ Ju¡IJda de Colo:nbia, S.ala PlE'Utl., t n ejercicio rh:: la atribl.Jción
cMf<rldo JlOr el art ltul o 214 !)e 12 Co""ti~cK.n
NAticmaJ. Qjdv d :;e21.or P ro-cura¿or· C~m~"a1 de
la Nacióu y dl~ tu:u,~...do eon él, D ECLAn.A Q·l~e es

inexequiblc. el articulo 7" de 1a Ley 43 d~ l945.
snbre Esc¡\Jafón N t~ciona l de Enseíumza Secundaria. ~n •cu:.mto Cice:
" .. . Rector

o V"&.een-ect ur el~ i:r..5"tU utos Ollcia·

les ..." .
CUpiet-:e, publht\I ~Stt, notüiquc!'é, tnsértese en la
<1 AC'F.'.r.a. Jl.7DICJ •.O,.L y dCse cuent'-• ~ 1 :;díuc M.j n ist...ro de Ed l..!Co~\ón Nfl~ iotud .
Roberto· C--oenagn - Ar.tun io Vic.e:utc A.rttsa.·. ._
JJ.uill AlhP.rio 18ravo---G:1briel Carrt:ño M.allarln.c.
AliNdo O::oek Arant o-Somue\ d~ t;:nJ,. Jltoi:teaUo.
Roberte dit Zul•lria- ]Kn:.cio Esc.aUñn- 3osé llltroQnde2 A.:bd:iez.-JScnjO:toí n UTagorrl Oies-ltkar<JlO Jr.rdán 1Jlm.i'nez- Armando Latorrc. Ris~J.i,:éc·
tor ~3artíllu G uerr:>-l .uls Eduard o M6Ji• .1- Pedtv l'-• cb..., OsOrio - Luis i'enwldn Pa~~
Jor;e Sanabria -Ar turo C. Ir.osaw:t- Aduro 'Y'aa

lencia

rez

Zea-.!Jorn~

L .. Of. Moyor.

.¡

1

'Vélez Garcia - Rh:.-.rd& R.at'!Ú-

----··-'

¡
~(
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CASACION CIVIL

Ji',

SI(JliC[IJt;;u>AJL} oOliWINAiltlA BE' 1<UI.l'íAS. QUlENES DEl:IEN DNTERVIElNHR. EN EL
.v::TI·O fi.N Q!UJI'J SE~ ]J)JE:RA'i'A SOftR.Il': 11,/\ T:J'ntMINA!;:mN DEl. COI'i1'R.ATI()I
'
lA.

n~.b~oiúa

eontr:r.ctaal

ac Oíc:.~ ~

Ca.i

I:!U un~

cuw:u.Dl-

&S CS•> ]1) qu.c exhte :o•ob~e
e~:u:.::I:, tien.& ~cr objet~ · ~etivi

Ju mfl!as,

·ia•les qu~ lt~Mn "-tcb!' 11! !ods. la oo~a. ·o ~~u~
la tet.a!:ot..d <.e la c..;a, arc~t~
natllralme::ate " tudas lo~ t:omuncros. 51.:•
oor:~¡:ro""'leJt

e::nha~g& 1:-atáufles~

de mÍl!.as ei Cádig~ ite
[~ matc:-ia (a:1. 231 C. de Tt~.) :\Ulo!Un a )os
eor.s,rtíd!lt:')t 1l3r~• ·~:-:~11\ta.~J;,, ~na::u:"h~ ~:\ s~
C~Cfr2ll crllin;u!a EO 1r. ha.te, l)ero Ja re~ac~ñn
1!ontl'~ctu~· C!~.atia l~~r :.o!as lr.~ sflc!os o
oo::nunm·a::; C$tu.b~ece tJr. vi::t::.slo c:mtjunt•:
(ronjnnti~

vineuluJrt) que

lfll~~

t:6

':\S

Mtn ~t. voh:n1~ de nh1Jn1TI:II 1:le

sei'

~ar~~

y
<ftUe se refleja C;\ la acción¡ o sea. qcc s~tn
do pat't~ r1e~E':mf.~ada p~rso!2a ~n cJ c:e.n.irsto. nc ~ca~ Pl"~o;c~adh:oc U~ cl!a o tlc í¡ulc~e~·ec~l·, ~lidaf.

que
c~n

:ne~ :r~pi"<!~~n(en

Corte

S!IS

d<>.,:n r..~t< ~orc!Utncla, p;.:a ¡;:-oucrl<b f1u nl
erzatB o AAU~!~ar su tc::"r.l~a::·t~4n.
~~uprema

de Justicio...·Sala de

CE~Sación

Cl-

v:l-Jlo,l!;olil, jl.l:tjo rios de mil rtov<-ti!Ümtos cin·

cucn1a y ocho.
(Magls'<>·ado ponente: D:. ll.lfto.do Cock Araugo).
HlSl'ORIA DEL PI.EITO:
Las :;eñora:; Elvira Maldunu.do. Rosa Maoldon9.do viuda. dt· Ac~Jst.u~. Jos•~íin~ l\o1a!d<.m~do, M~tildf:' ¡
M.:eJdo:.~adc, MaTía dal CH('m~·n Malduru.du, Luci.
la M~:dono.do viuda de ~ul1!nfl, 'f'err.sa B<:'rflal de
Ma1dont.óc, Carmen l.t:nz.Jn viuda d~ P.•Ta:donado
y d

~t~fu)r

C.:.du:; S. MtJldn.nado celeln•atcm cun

~1

!:eñor Tr.:m:is P.:~n.::~gos un conu:--..-to de Sociedad
'Parl:l 1l:l exp1ohci6n d~ C)t~b(ln ~ituado '-'tl 1::1. pTon¡eda:d dctlorninada "'El Co~J;", ~ot:unic~pjo d~
Sue:,;c~. en ..,¡::hul d.::l i:U~~ d ~;·ei:'J~¡· Peno:go~ ~1-!
obligó a c::jecutar !os traba~cs ele ag<?rtuTa de S=>·
~.:avonEf~, hHst'a enc<mtrar !as ~·cbs G.~'(plotab1es d~
c.arbúnJ por .$U cucn1a, Et:<!Olltl'~.da _a v~:l.a 11'l:>

--

___ ---·- --- ___
,

,

J:(~HlrJ:$

de

e2eplol~clón

debínr: dividirse por

p:lrtc~

iguales CD.Ll:e ln:-~ J..lllldonl::ldo y Pcnu~o:t.
El 25 dE:! agost~> dll 1939 fu.~ tirmac!.o un dor.'4 ..
rnel~to por los miembros de !n fo:.tllilia Ma:donado
tll <.!lA~ ~e h~zo c~m:->tar un c.:unl"r~tu n~ll:tciomtdo
con li:i ckplctzu::i<jn dl! la mina por el rni.-e.mo ~<:ñor
Pem~gos.

U'1olios 3 o.

El 30 dr:

jun~n

!)

de.! ou::adP.rno número Z).

de 1946 fDlleció la

.~cñora

Car-

me!l Pitlzón de Maldonado lronco de la ~ncnciu
h~:td~ f~milrs y entonces los otros mje-mbros de
cll~. qu.- :i¡.turan como dt!mandantes P.n t:!Ste julcio
cclcbraTo~\ ~ontra1·J vel'l.la.l can Pcnagos para Ja
t!~ptut<:~cion de ~art.ón E.'Il los túneles o ~ocavoncs

"El Trlunia", o ''An~i11n~l:o1' y ''Mapor n~dio de.~. I!Ual el contu~ti<;ta lomó a
~u car~o les d~SP.r.tbolsoo; necesarios JHJ.ra. abrir
los i>Ocnvones hasta enc~ntrar la v~to. U(·! cCJt·hón
)" rumper iguabu~n~ por ,.~u cuento. !umbreros
para la ventHacié·!\ d& la. lUin::.. En \:ir~ttd ó.C é~t~
~on1:rato v~rbal, las partes F:e <iividirán tJor mitad
Jo5 gastos de .explo1adón y de in misma tnancra
Plll.'. p:::n·tP.S i~ulllP.~ l:ts ui:ilich.des de la m.i:;ma.. Se
fi,ilJ un ttt;mino· de t:inco añ'Js pa~a. Ja duradón
del ·contrato, 't:ucpHdo.~ los t:uah:s el contratista
.Pene:go~ devo~velia a lo:: du~ños !Gs túneles en
E!l {'St:::.do en que s" a:.TI.cnnh aran y ·1~ bmi1ia J\oinldonad·J p~~g~rh a Pe:ta.l;t.1::1 la. mitad del valor de
kt ht!rr~mientl:l. d~cauviUe ~te., cx•stenfes al tér·
minu de$ <:t>r: L!·é:ll).
d~li!Hnjn~:tdos
rnc~ibo".

La8 pat·kt~ se manifestaron de acuerdo <.n lo
a la oxister.da y t~rminos del contrato
vcr::>al, ~a.!vo ~n cua~to a !a du:ación. pues ~1
sefior Pt1.1agos >;ostiene que no se :e fijó vlazo l'
qu~ su cj érckio d·~bin continuar en 1orma inde·
tocant~

íin~da..

El !:eñor
Circu~t:o

de

J¡_:,.~z

del co71odmienlo

Zip~quirb .~~htent!ió

qu~

el:> Al

d..::~l

favora.bl&mcntc
a lo.~ dctnarH.~3n1cs E·n íal~o d~ 28 de noví~mbre
t1H 19:;5, y t'~ Tribunal en l'·::nt~:;lcia de 12 de marzo de 19:,6 re,tocó la p:;ovid<mcia de pdmc::l" grado
y en su lugar d~d~;ró quA "'no es el caso de ·fa ..
llat en t:>J h11do l~l puSl.cnte negoc•o por no c.!lar

}

V!

i

1

)

OAC~ ·'li'A

cl.,.,.tracró' ol prcrupuosto pro=! da dmtanda

en tonna".
~;¡

•pud•rado de la parte dem•ndont<! ín1erpude Ca~&tión, qu~ f·.1c:: admitido y tn!tmit\ldo en forma leg:al. Tan!o ~J recurrent e como
el opooilor hicieron uso del trRslado.

F.O r~c ur~u

DEMANDA DE CASACION:

Fuo pl.;smtnd• •n fO<ba 2 de oeost.o de 19oi; y
en e:la se invoca como causal de: casaclón: "'Ser
stnt t 'u cla viola.~or:a d eo la ley susl4.nti'ia, ptt
intr:~c('ión. · directa, o .aplicación indeb144 o ínter..

la.

..'

pretlu:ión f'rrón~;¡u~ ar.usaclón qut canC!1"eta el recurnonte en tres ·puntos 1, 2 y S qu a S<l atudiarh
l-1<.:1.' t.:u. orden;

PRIMER CARGO
"La lr.rraoc.t6n directa tiene lu~n cua ndo se
aplic:a la no.::tua a un. he:h(') inex b tente, aplicó
1~ h('lrma ~ ~os :;~.rtículo~ 20~, 2~9, 2n, 212 y 737
dd C"./WU.cto Juctkh•1 Al !"A~() tfe! J'llG:!t.n, ennsidP.rando que la demanda se tunclab • en el heeho
' pr in>Oedial de q ue la seúoro C<!rmen Púñón o
l':lrra h3.bl3 inltrv~nido m las eontralt» <i<.' so.
ci P.rip¡tf n

f fP CQfhUnid~ rl, ~uar.dn ~a

rcal!dad j url-

dica, ~!!¡(I n lo expr~~a-do ant~:s. tmlto en relación
con lil denumda como con las pt'u ~ ba"1 r.h:mu::O';tra todo Jo (;()nhe.:-io; y por coniig;uicntc, ·c;;te
errj)r J:QVÓ Al Tribunal a considernr :n falta de

unos de tu,,

presupuesto~ proceso~s ~

cuando en

,..~ilUdad t(>dM JÓS' intervlni~:nte3 r.n el contrato

'de

!;OCi~dC'Id :v~mn

qn~

dc':"nandantes y .no quedó uno
no 1ntc'rvinicra en la litis:".

«>lamcnkl tiliA w=ito por Penogoo y por la ""
ñ>ra 'fc>e<ll ~rnal de Maldonado.
S e-gím los h11Ch\ll fuuf1aru.cut.a1e;. ae Ja demaocl.a~, ·\~t ~;'='ñ~w T.umí.s rent~gos celebró r:on lftB dem~ndofl t<'li )' hu·nbiP.n ~on !a s<:iior~ Carmtn T'in ·
zón viu<i'u d~ IH&ltlonado un contrato Para la
expto~acif.n d~ lA mina ('El Col'li'' .. .. ....•. u
En e) h echo 3. de l a r.1is:nn d•:me:nd&. ttQ rt".Clcr~
ln$ 'ictorc.t o. un conh~to v~bal entre ~stos y
renaP.O!:
IH tu::pJDtac~ón de la m :na y en ol
2. habl;;.n Gc que •<ecibió G.e 8qu~llu,. la e-xpresAtl3
. rmca y ill de<:lo principió a ·~xp!C)t-:n en tl ano
<U> 1937"
P~r su Jll'•l~ el demandodo :ú conll!star la po.
s ít:Mn eu-lm~ra ( tolio::. 2 del <.'t:C:~th:tno l . w elto)
dit:c: r•Et'l C.'l ti.tio tr ei.nt<' y siei·.: hice un nfS,ECOdt?
con la ''iudn CIU'roeu P. "iu<iD d* Ms.ldonado y
los ht!rfl:dl"TOS c~nntrato ele C·JmpAfiia para cx pto~
1a~ lss m ln:ts o centros de CEtrhtm exiSten~s e n
el cH~c1c : l u t~. ~:1 10. t:ompañi~ a" llevó 8 cabo haata
c·J añt) d e- mil nr.ve<:ien:.ol' t>unren'\3 l' doH y <14
ah.i po.1·~ l'l('b:, h leimos Una Sn.ci fi!~Arl de h~cho con
!a ::t:>ñr.r.t ya cita.dt y l~:~s be:red~ros, Lucil& M~:l·
d ontttlu viudo tte- nuctlo. Rasa Msri~ Ma~ona.do
viudo d~ AcotttH.. Tc.rew aetnal de M.aldon ado.
Elviu M•ldo:la~<'. Corm"•n MaldDnad~ MatUdo
M~ldunad~ y CMloo S. Maldonado, eSh~ Ek,M:1Ñad
s::• l>.izc· por t iern¡.w inéE-.fi njdo''.
Rr..:ult8J por ('nn:.r..i;.(uien~c, prohad<l que h'Jbo
una Espé<:Í1 ñ" contrato cxplntac:ón del cunl no
S't' fij<·, r:f)n ~ tA:'IelA. .:>1: critr~, pe:u que conforme & lu
...:<.ul [E:!:-;ion ~:~ l?<.: wJ.)I(~~s Lt:nuiuú t.:l.. 1912. Se.:U.Il e su
mi:>mo con[C!&ltn .,n 4>!·sc ccmtr~ttc. fue p&.rtu ht &!·
iir)r~ Pintón vJuc.la d~ Ma}do.nado.
·

TI",."

.

~

'•

-...-·.,

1~~mb;ét\ Dp&reec dt~ Ja. rr:i:$!: 1a tX)nJ~ió:l que' en

,SE CONSIDERA :

El Tribunal l!l:lima que no ,. posi ble de<idir
sobre lo. db:olud6n de :a SrJd't'dad aua tom:;jder::!
f/Xisten t., \~ utre los: Mttld1;nadr.ls y Fc.rna':(()s por no
ser p:~rtc en e l juie:o la s:a.ñora Carm~n Pinzón
de M'n1d:mado, ni. quieñe$ rApt"·&S.:tntGn itUZ rlaret·ho~S, ,.P.u~:; ex.i::Jte (Oil!.'Xi~acl' jurid!ca con cl!n o
cor·. Ltt. h':~> su..:e::;"n:~ ccmo ¡;:nrte-s e'n la Societiad
qve s~ tro.t'a. óc d!solver y liquidar.
No <abo duda que doña Cnrmct: ?lr.•ÓD ce MaldonO<ll>, tronoo r.e la famili~ M,.t¿unado, deman.
dantli\ nn tu!l parLe ~ el contrate C6le'!)rBdo t!r.·
tre ~tos y el 9::tÚQr J>Cl'lag(;s,. contrato que t.e hizo
cor.st\\r on él d:>e~;r.'lmb p~ivado Que Uev3 fP.tha
25 d e a¡~to d1) 1939 y qut' con~; fl f,J!i(W ~ y S
del r.undernn 2 de este exp?dleotc, contrato cura
duraci(;u :;e lij6 c:n trt·s años~ pul!s In Jirrna de"
dicha seflorG r.o apl:tl"ccc al pié d el doawuonto que

~e

Rñ.l de- 19~2 se cdellt'Ó un nuevo eon ltat.o
tcmbiP.n v~rb~tl que el absotvm~ denomina. '"Shciedad de- htc:ho"' , v.n d cual Csc parft1 i~:"n:t ~..at.o
la rru:n,:i.<.madl\ SflñOT~ Pin zén de Ma:donado.
E tt n:sm'éH~tl: i,l l't.':.ulr&l.o v':rbal de' 1939 te:cmi·

. nó dé tndal:l, ntani!:-P..s y no ~ tratk d e ~1 en ta
aN;ión f'J••*" s.:~ Ah i.Ahhl; pE=!rt.' en r~i'SO d tt qu.;t so
t1·n1~ de él (el \!On~ato de l!l:l!J) r1;, suC'te rtect()3
en ..este p1eltt) po1· l~aberlo ~ü·u'l.;ldo soJli:l:nent~ w1n
dC> );::.~ intc:r tSOd tiS 'Y C'n C} $Uptl~:>tO dP.: QUC te nga
.:~.Jgtm vn!or, ~6:\.'\ puede crc\:tr d<:•:-eochl')s y obliga..
cj..c·n-cs il tavo!: de r¡uicn~s finna:ron el documento,
de mo4c: Q\Ju e.!1 el supuesto ~ dcn:.~h'-"S y obllgacin:Jes- hubi:nrt t.:nkl:> cxist~m~ia, f!rlAron p')t
el curuplimi~nto Ckl plMo. que se- fijó M U'C.s '
..:tños en P.l re~¡~ctivo d O'I.!umt!tltO. t':n consecuen·
cia, 1l dcl'flt~nda ~6 lu tH:.<.'d~ vLn;A r $t~b,•e el c:on ·
trtLt:> q ue el con!c:¡nntc llama •'Soe ledo.d de ho'chu, )' q ue a:te¡Gn dice él fuo cdebl'ado cou la

J"OODca ..,n..
interve-nción d~ ]Q S<'!ñOTA :?in7.én il~ M~lcluhH.du,
~:n ~1 aúo de 1942.
1
Si c3mo p.ue~: dt:~p•·(:ndcrse de la demanda,
la ~:~.t:cir)n se dirige contl'ft ~1 seúar· Pcnagos para
hacer ~l<!c::tivn \In contra:to CX'istent~. (1 mejor
t·ara pon~rle iin, y ~n ellEl :se 1" abla de q·.le €;sa
L"t):ttr~to fue celEb::ado por· todtH lat-> d~ruHndan·
t~s y por Ja ~C:i•ora Pinz:ó~ de Maldc·nndo, h&.)'
quo dedueir que olla se réfi~re al llamado, ·•sod~dad de hecho" por el demanctado en sus ¡;;osi..
(:iones y que dice él fue éJ~Ol'Catlo \!l)tl lm:. qu~
d~mmdan. y ~~ml:;ién €:un · 1;:~ ::ocñor~ Pinz6n d(:
Moldonodo.
Pero aan s:uponiendo que- Ja acción tcng~ qu~
V(:r dirt!t;Í.<ITT1~Ute t:Ofi e: c:()UtnttO de 19.37 y QUe
é!>lc &P. halle vig~nte <:omo plln~ce desprenderse
de la eKpresión d11> los demandantes en la dém::t.n-

C.a: ·'llar.~ muchos arios'' es ~l:!ro que tambi~n ·
t.c-ndl'Ia que· c:.pan~cl:!r t:umu d~mCltld<::mt'e 1~ señora
pjnzón d~ ·M., pnc:;to que <!fi ~1 ~ncab~7.Qmhmt~
de la de.nnncln !:e dice- cxprcsamenta qu~ dh;h{:l
~..cñora hb:() parlf'! o r.ue p~l-tf'! ~n h. Cf'!lebrttción
¿el contrato que ocasiona el litigio.
En realidad la demaJlda ~unticne notorias OC•U•
tr:ldicciont.s, paxque particularmc.ont~ .sé ~fiere
direet:tmen~ al doewn~nto ~irm~do el 25 de a¡~M
to de 1939 ~· ya Sf'! djjo que e$~ cont.•·ato n~ tm.-o
cxh;tcn~ia jurídic-A resfJP.Ct.o de pere.onas dis~bbs
e~ ln :;eñora Tfl!resa de :\ü:üdonado :y t~l s~ñor
P~nt:tga~. QUe f'ucr.:m lo$ c;tu<'! la firmsron y qua
por lo tanto !;C·rían sul:l!Dm.te ésta y con relación 1:1. :(')5 d:::rcchns QlJe rcprc~~r.t.e en lt~s mir.as
po.r una partE! y eJ s~ño1· Pena~o.ct por la atra.
q¡;Len.s tendtían a"ción fttdJclal fundada en ~L

r..a relación contractua: en ana comunidad d:;,
es eso lo ql.le ~xiste ~obnl 13~ minas,
(:wmdn ticme p<.11' nbjP.tn ~dividAde~ que ·recn~n
•obre loda la eosa, como en el caso de quo se
tratA o qne comprnmct~n !a tntaJid~d' de la <"O.Sa,
Qfl!c~a n~:ttut·a1mcnte a tcdo:; loil ·c:omunct<l:>, Sin
~mbnf80 tratil:ndosc de min.as el Códi~o de ll:l
matoria (artíc-ulo 281 C. do M;) autoriza a lo<
copartldp.. para explotarl~, cuando la Sociecbtd
CH·din~áa !JQ l•J hace- y l:;):l~ident l¡::t Cort·~ qu~
tAl disposición c.:. Opffl',:¡ntc en ~J .caso que se ''~
tudi~. pcrl'l la relacitu cont.rac-6Ja1 cr~A.dlt pnr
todns Jus sodos o cOmuneros tstP.blec~ un v!ncuf·:l oonjur_to ( conjunctim vin<:utum) que no pu~
C:<' .,;<"7' :oto a voluntad de: ~ingUna dP: l:;¡B parte!>
y qta. se =efleja en l.q 3fCión~ n sea. que ~iif'!ndo
PC:ldi:t ';J:t. st:ñc.1ra P¡nzón d~ Maldonado en o! eon, trato llam<ldG de •'so~icdad de hecho'' con Penatos. 'UO put>de Prascindir~ d~ ella o d& quj~
.. nes I"epresenten sus dere~ru!G, ~a.lidRd quP.· de-bE~
bi~~. ~i

ser .o.~reditad¡::t, pat.tt pnnt!rle
soJicit:Dr su terminaclón.
Se !·echa¿~ el c::argo,.

fj:¡

al oontroto e

l

SEGUNDO CARGO

''El segundo cargo -dice e) demm1danw en
casación- o .&OQ 1::t topliea<:it'm bdebida de lo. Ley
ocurre cuando, aun ent(·ndid~ rc~tamQnt~ Ul\3
dispo::~idón o un prmcipia lcgdJ se le aplica a un
hecho o a umt 3:t:.1ación r.o rcguJ~d.=.. por t~l dii·
'!)Osid64 o principio u SQ Je hace prodiJdr efectos
dj~r.intus de Jos ccn~mplruios en 1ll nol.'ma".
D~~'>pués dl'~ etll:(un~:~s eor.::sidt!racion~s manifiesta
q1~ c1 T.tibun.al ct:~:rttctió el error de h~b<}r ex3lni·
nade· 'tas ~osás. t:on conj!!:.~o. lo que lu ll.wó a
va~u··~-d~s mdr:Old~:n~nte.

Sobr,..: e~t.c ten:tA cu.t:t.iu(Ja el n.'\.:unt::t1.e p~ro
nn indic="l ~Tl qu~ cc·n:;i:;ti("ron 1os cr!.'Orc~, ni si
*<•n dr: hr:c~h'o n d('o d~rer·ho, ni estab]ecc qua dQ.

'lll<ls haya rlisultado la vtolaélón de d!sposicion<s
SIJI$tantivas, ui l!':ta ningulta n~J·m·H b:tg0:1l.
Se l:rnt3~ pu~s, de ttna 3<!US::Jtión tnne~cua y por
bmto ~P. rc. cha'.a.

TERCER CAltGO:
Dice el reC"!UrreDtPl: '"El tr.rt;P.r t·.a·so. o sea la
i ntl!rpntadóu errónt-a. lo proquce la interpreta.
ción <'quivo~D.da o er~ónca del cqnt<:n)do de 1lD
p:-E::~epto leg<tl consrderado en sí mismo, esto es,
indep<ndientemcnt(' do la cuestión. d~1 becho que
ae trata de rP.guhu·.
''Equivoca<J&mer:tP. l:l.fllicó el Tribunal al c~so
<lel ~lei1o los artículos cit3dos y a·iemás lo.~ s:cñolado$ en I<>s números 3~3 y 783 del Códi.lllo Ju·
<lic!n.l Para ue·gar a la condusióll eJe 111. j:1bibi·
<>ión jm·isdiccional para pronu!lc:a.1· ~obr-e el fondo do la ~ucstihn.
''Todo.s esto~ errores de infra~ci6o directa. apll~aci.Pn indebida e interpretación err'óm:a, Jlevó al
Trihu:13! a 1:0 dól1· ~p~ic:::tción entre~ los partes mil i1 s:~nt+!~\ en el jll iC"io a las, normas deo los artículos
3.079, 2.083, 2.134, 2.135 y 2.141 do! Código Civil".
Dei lut!!(rJ •:!l rccur·:·ll:!nte la de!il)idún legttl ée
sociednd (orUoul" 3.07D dd CédigQ Civil}, IMlllf!~~~" quE-: la $(1riP.r.l::ld o Compañia quedó for·
1nada t~.ntr~ l~s pi:(rt~s. ~:on cttlidad de ¡;ucJedsd
d~ hcd10, q~e J.ijil.l'on c.tl t::ia.co años

:&SV.

cfu¡a:r.iÓll

Y. qt::<' habi~ndo. oxptraC<~ el pl~zo procede la accU:n rlP cfbtn'u<"fñn

·~.

Alega QUC ~s1.~ t:>ontr3lél de Sadt;dad quedó
formado elltr., Elvire M~ldanQdo, nasa 1\!faldona·
do de Acosta, Jo~o M{lldonado, Mnti1de 1\laldonado, Mario .dd Corm<?!l Maldonado, Lucíla Mol-

JIDIIHODJ.\ lL
don•Co viudA de e·ueno, Teresa B. de Malduñado
y Corlo.s S. Malcion&do poT uno parte oon Toml!.s

p..,._

fondo cozno declaró el Tribunal. No se ha pro·
bado el careo,
Por lo oxpucsto, la Corte Suprem> de Justiclll,
Sola de .c asad ón Civil, administrando i m tlcía
m numbre de ra Repitblica de Colambia y por
avl<>rldad de la Ley. NO CASA la sentencia di.!·
teda en el juicio do Elvira· Maldonado y otros

por la otre.
En esta relación omite como pa!1iclpante' en
1z Sociedl>(! de hfchO a carmcil Pinron vl~ de
M:lldonadn. pe:ro oc:u~re que en la demanda 5Q
dice:
contra Tornb Penagos por o) Tribunal Superior
•'Hecho l. Désde Mee muehos allos el ·~efi.Qr
d el Dl.th1to Judicial de Bogotá e) 12 de marzo
rom~< :P.na¡o5 oclebró con los .derr.andanf.es y
u~ lD57 y condena en costas. a la parte recu..
t&rnbi~n con la seli.or3. Carmen Pillz.óD viuda d~
M.a·~dor..ado un contrato para la explotación del ·rrent..
::arbón en Wla :mtna dmominada ''Kl Coclf' ubiPu.blJquese, notiti(¡uese. c6piese e insé:rte.se en
c•~a '"" jurladÍc:ción de Suecca y ~lln<lorada
nsf: ... · ......•,
la ~ACETA JUDICIAL, y devuélvase • la 0 11·
V cs. prF!eisl'!m~nte p()rgue no apare<:e figuran ..
cina de origen.
do ÉSta cuntratante ~ el juieio, bjen P.n cstlir\ad ·
d~ Uemat~c.hwtc, bien por haberse heeho parte .o
Alfretlo Ooek Arang-.~Ir.>a<lo l!:scaUót>- Dos6
por Mb~rsele cltado, o tes repre::~entanies de la ll!er11Ón401 ArbeláArmando !Lalorte 1'\lao . sii<'E'SÍÓn de la misma, ya c¡u& consta tu mu.-erte, Artu.ro C. t'ooada-Anuro YtleDol.. Ze:o- l01'(0
poo· lo qv.e no hay ba.a6· para pro!erir fallo de 8 oto Soto, Seore\ario.
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Cor1e Suprema de J u:!tlciE-Sala do Ca.<::<ción Civil-Bogotá, lunio ~os u~ mil novecientos cincuenta y ocho.

d•s" Culos Guerre-ro G, el 26 dé nl>rU do Uls.t
de don<!e resulta la pose&ión viciosa.
. Los demandados se opusioron 'y. s"llió el tr~
mitc,

El :s"ñot Ju~z dEl CJrcuito de Sam.rúc,go ( Promiscuo) '""'""'ció el 12 de junio do 1958 .:togand o las s6plic~s de la d em3llda.
·
·
El st:!ñor Jul!o C. EnriquQz C•viedo, d emandó
El Tribunal r evocó en providencia del 20 de
on jui<:io ordinatJo o. log· 15Cñ()res f:uclides Bu.rba- . no\'ic-mb~ siguiE.:n1e e h izo tod:l.:J laa d~e:lo.red.o·
no y Rubén RiH,Sc:os para. qu& ~· CéC!$r~: •CJ. Q ue
nes sollclf aña~,
el inmueble dcr.t>minado <;~1 t'Jtal', part~ i11ff!·
gra-nh.: de la lte<:ietu.la Pl~ANDA , t!S hoy de proCASACI ON:
p ltodad del dvmondon tc; ;. Que conoecucmeialmcnte los d9-nianda.do::t, eje~.-utori;:rdo QUé &fli\ el
Los d :zm;mdadr.-tl intf':fpUsieron r-ecurso extra..
fallo que P.ito dl&ponga~ d eban rfl... titulrlo junto urdlmulo de casaclón qu~ fue otor¡ado por el
co:1 sus írullJs .ottt:trttles y civiles prod'uc:idos o
Tribun•l y que na sido \I:Qmitado hosta ll•g•.r
que hubic~e ~rodu"id~ con rn~diar.a inteli¡;enda al é"'ta..ao de f.allo.
y aeHvida<t. o s:u valar , qu& d~ntro d&, A!>lt' ju!cio
El demt4'"láanto ~Jl casación dic'C qu e la estfi...
se demuestre. o para li.t¡uidl!r<A PMI:uiorm•nte l.u.-a 004 rttulo báo.ico del dereCho que roclam~ d
Q) dcrnarw.~~o l~:t pur t.'S')S mismos lindero~; 3. Que
1·c>Jvindl<:rmte: sóJo cooti~ne 1& venta de aecion~
¡:~or medjo d e oficia dirig!do Hl t; ~fiur R~~:tistrodor
y d~rechc..s <:n··uJJi:l (;U:IH- común la :tloca " PisAN..
d e Tm:trumcnto~ Público~ y pri•1o.dos de <tstc CirDA" y que la E'scritura tle ha:se de ln parte d~·
c:Wto (de ~nma.n.iega), SP. cm!l cn~ 1~ c~h ~Alncló n
mand4da St"! reCh~;-~ i¡ut~l mfffit~ a ac.:cioru:!$ y de·
de la '-·scritur~ ¡.~(Jb.J i<.:a uúm!.!rO 2.217 de 27 do
rechos (las 86 d o 191Z, 119 de l!l3l y 1U9 de 1933)
ncvienbre de )9:13, otorgada c.n Ja N~~da Se- de: donde deducr que t;TfÓ el Tribu.."'lal a! dar pre-·
gund• del Circuib de PaiW".
eminencia :\ los· Htui2' del de:ma~d:tnt~ que so
originAn ~n nr,a fu~ntl! igual (ecdon.,s y da!'eLot. hec-hot:~ fnl\cl~mentales c(lns:sten en lo Cf\e'n.chos t·n une l':~l&a com:1n) cuando.11lff de .:Os de ~
dal en quA el d! man<lante cómpt'Q por escritura 'rr.:mdo..doli · sopcr~n en aCl tigüt'dad, de clonde con·
pública. 930 do 14 de jul.in <le 1953, Notaría cJ,e
cluye q ua· e] T!'ibunal v!•lló loo :uticultls 673, 704,
Pasto el inmuublo "El Pital'', cl6 los ~ ,José '141, y 7t5 del Cóc!i$o Civil. T-.unbih ,.,;;ala <aDolo...,. l:nrlqu~. quP. a ou YOZ Jo hubo de CO.ar
mo vio~artns DOr -estA aprecit;Ción los artículos 762
1\ionue-1 En:iqueoz, habiendo o.rnbo~ E.n::ir¡uo;c m· ibidem y G3:i del 'Código J~d;l:ial.
setdo en ma.vor cx~ruión, Q Se-a la H~cie1:da 'PiAgr~¡a e l r•curént~ qu" hay .. rmt d" hecho
.sandtt.'' con ~ultl,.·o.s: de dlvttr~J: clasc·s> p33tnjo
en li:l ~pr~tiación O:e ln ~scri tura 26' al esumarla
de anima loes etc:. por r.1ia de ·v einte años.
c-omo V(:t\.ta de C".U-f'.:XPG cierto pu~s ¡us términoo
.::on cl&"OS: ''César Manuel Enrlquat vende a Jai6
Que -::1 dr.ma:"~d4ltte R:a.:;c~ pc:se.e aduillmente
rJOÍÓrl!'l del 1uisrr.o apellido: ~·todas 1&A ftCI?.i(lt'Je.s,
in !urma violenht o;,} inmu~blc- "Pit:tl'~ Y on cn:-t~en:dn)l:l y piJ::it:t:¡jont~S que de iUP~d=~iGe
tecucncla ~s poRCQdar dt~ mai& fe, me:lirutte e_s..
en la hocte~da dr: "PJSA~DA' EO.d1C'f(.maCa ésta
cl'lt·.u ... ~.217 d e 27 de ucviembrc ·tiH la Nu(~'l"ítt
m"li~;u. ·'
t -ra coofesión de qu~ r•Ias a~ ...
S<~'au'!ld3 Ce Pfl~to Y' ent.:ega ma1f!,ríal que le hizo
cloflc:s dG.·N!.¡::hos y ¡¡usesiones Las.. ndquirjó por
Euetides Bmbano a quien a p;s ve1. le Mzo Qntrc- ~ • ~-'Ur.;.cl.~los J.<Ú\·óldoa...
p material con,Junbmentc 00.:1 Otnniel Mor.teTctn'bién at'U$D. la acntc-nC:a par error de dere ..
n•¡¡ro P. el Alcoldo d•l n'ilólllcipio d e "'Los /Inoho o1 ao•ptar, con vlol.aei6n del articulo G35 del
(Magi:~ trado

--

voucntc: · Dr. J\JfNtd'o Cock Aranstol .

-- - --· - - --· ·--- - - -
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Código Judicial, 046 y OSG del C6d.igo Civil, titu!os ~xhibjd".o;· Jo qu& ..~tuerza nlecando 1a eircunst::mcill de que no s:e trajo a to~ autos el Certiíicado del Registrad;>~: de I. P.
Di<.·e que en C3so de qu~ re~lm~ntc ·tn ~¡,.-ritu·
ra 264 nt> Q~1:uvicrA dr~um:r.rit.~ a Jn vc-nta de
~cciones y derechos, sino que: fuera aceptable 1~
duclrinp. del T:-ib:tnal de que se refiere a

Ull

t:unbi~n

t.abrí.a \•io]ución de la loy
por h<:~be~· ~ceptado ~~e titulo en la rnrmA ~n que
(!:;t~ t.~':lc~bido como traslaticio de dcminio so-

('Uetpc ci&rto,

bre l!i fine:~. "'con vi<:Ú:I.ción\---dlce t•].Ncurrent~
d~ ln~ artkulos '149, 756. ?40, 741. 'i52".
.4t.J{re~a que el. seño1· Cé~ar tnriquez tuvo quP
~cr ~unrll:modo judiciahne!l.t~ a cntn:~3:le a Josó

Oolorc·s Entí~lll?7. t-o 19ti' la tinca como consta
en d 1!'Xpcd!~nt.. y rG~Jll:<"to de Jo i!uaJ.··~~.orrumi·
ric:;ta el d':!m::mdante en casa(:ión- "no &~ preocupó d Tribunal de apreciar la C:()trespondieute
'()\'UAba".

.

.

•

Jrl11atment~. cone> elern~nto oroba.torio del crto•·
rr.anifiP-.sto del 1{l1i00<:.tl' eñ. ]i:i .~:~.preclar:\ón de le

2. ''Dentro de la o;aus"l pdmera del utlculo
520 del C"..ódJgo Judjci;:ü, aeus~ la. ~ntenci3 de
procedenCia y fecha indicadas de ser vlolaturi~s
de ·hs díaposicionL-s qvo cltt:~•·ó pot- o.pt·c::·,·iación
c·1-r6n~a y !alta., de Qprccia~ión de las 91'Uebas
qué an~lizaÑ aquí".
'
Dice eJ rEcurren~e; "'La Corte ba :\OOten.ido que
''e4arida los títulos éxbibidos Fmlana.n de dis~in·
to orjgen, !;in quo conste cuAl hA Arrqulridel b
t:os~ del verdadero clueiío debe cons:derarse a
o¡mbu.-. P.u :gua~ situación jurídica dt'l dOL"'línio
tle ]a !inca y por lo fanto se impone Qn tO>Jte c~so
la avlicadó.n del principio '*iD pari eausn. nwJimr
8st e~u~u fte..-s:dl1en'ftt'• y, agrega: "Ad~:nó.~ no es
~ufit:ient<.~ qve el rcivindjcRI'lte, prQsente una
~seritur~ pública registrada ucs necesario en tal
caso que la venta haya pro(:éd~do dol vPrd.td~ro due1ío de.• lo :tinca". & t:>davia n•á.s cllfática
cua:'ldo sostiene (Jue no basta que el reivlndictt~or
Pl'C9Cnto un ti~ulo ''Todo Jue"t debo considerat·
:s.1 propio tiempo 1o.:: titulos y d~Hs pruebas en
que se apoya la der~ml.da>•.
\

pru~ha ~e re1ierc el recun<'nto Q. Ja~ de'tlaracioncl; df. vario.o: tA~Hgo~ qu~, ""~ H7.a y r.oncluye:
SE CONSIDF.RA:
..De cuy11 ap:eci.:J~ión ineu;.l'ió E=m ~trores de he<!ho do los eual<s resulta· igualmel1\e v!olaei611
D~l e!{amen de la ~scritura 2S4 por ~:~arte de la
de J¡,s d.i~pe>sicionas ana1i?.adas".
Corte 6At~ ll~ga
le. convjcción d~ que por meLa dcm¡,nda rJP. .~a~ción tiene ft"cba a d·e iuUO. djo de ell::t $e transfirh) por César Manuel En..
d<1 19>7 y :a oonte•tacifut del or,oslror el 31 do riquez a José Do=orcs Endque?. u~~ cierto,
ln~ mj:.;rr.o-,,
un~ finca d'eterinjnada por linci~s;~a~a np¡:Los ca:go!'. que fotnu,1la el ptimero son:
SS!ld~" ah <:1 Di!=th·j~o · dE.• Los Andes incJuyE!hdo
l. El del r.umcral 2 del articulu 520 del Código
la casa, los 9?tnovienteS'' s.in rC!scn,ars~ nar~
Judicial "~n e~ta1· la · senlcncia en consonancl:~ • alguna -<:ice e·. vendedor- de la propiedad iJI.
t:on l~s J=1'etensiones oportunamente dedudda9 ~uéble·~, no. obstante qut• aparent~mQrtt~ por la
por loso tiCgantcs. ·
te:rJ:-~inologLa ernph:a.da por el Not'ario pueda dal'
S~bre· c.."St·e tema se extiende el de!n<lndant~ CJ·J
la irr.pre.sión de que vendió accianes y dt!rnt:hos
prolija alcgadún res:p~cto de los titulos; bal;l1~ de eu Wla cotnt=lJidltd tQt-cit~riQl del nombre mcn.erro~s de hec!lo y de: otras formas de a~u~ac1f1n.
ct<Jnado.
pt:.n• no bttc~ 1!::!1 mer.ur t!sl'U'!rl:Q para demostraT
Dc:;pués de la alind:::racié·h do la finca '·Pila exlstcncin de· la incongrucncin aeul'lede..
S3lldn1~, 9·3 ha1~e unh dc,,cripcUm. · dci las secciones
Al comparar Ja dP.mnnda 00:1 la s:cntenccta st~ que comprenda la menc!onada finca", ur~a de lns
advierte qw:! l':l fall~dor no hizo ~tra cosa quo
l-uales c.~ el lote '"Pitaln, quP. ~~ de!;crihe en for·
m<t pred.!:~ y l'lara por linde:-o~ definido~.
ttt:<JI}:r las súplicas d~ la demanda librmdo la
arción de domtrüo con sus aJchedM, salvo en lo
Eate l<.l~e con ca:ided de cuerpo cierto, fUo el
que r('spect::~. ~ la caH~ir.ación d~ Ja posición do que vQndió eJ comprador EnrÍQlH'Z (J'osl! Dolores)
Jvs derr.3ndHdc~ o del demandado R!aSC"o en re~
~1 dr.mand·~nte Oviedo por esc~itura pUhU~a QfiO
hl<:i:'m 1:<.u1 lus p·<·:¡;1.itclCm~~ rm,tuas, p~.o~e.s: lo c~U t1e J 4 d~ julio de 1935, Nutaría Pdmera de Pasto
fit·Q dr. p.:>~;ccdor de: bUCl'la íé, cu~ndo el demanpúr ·ur.derQS :}I.Je colt:cidcn con loa señaladus:: al
cümtP. pid~ Q.UA se le califiqut• y <'OndenE! como mismo lote en Ja ~!:critura 284.
poseedor de !IU~la fé; y es'ta difetencia ente las
Estas escritw-Ois ao:u-ecen ton el expcdlcnte por·
~etic:on~s de ltt d~manda y ~a sent;;.T.c:ia no consque fvCrop ~cQmpañadaa eo formo !·egUlaT a 1D
tituyP. ni thme qu~ ver C'On la caus~l invo.::ada dc!nruiUa y t.ien~ la const·ancia iJ'~l res~trQ una
y otra.
que "cguramCnt~ no fue la intención del demnnEsLKblt:!<:ido ~sto, t!.:: el c.:a~o de' ronslderar los
danteo invccar en este a::;unto.
Por tanto se r<;che.za el ee.rgo.
tibios do ll parte <lemon<lada.
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Pl)r c~critura JlÚmtro 64 de l3 C.e junio de
l {).4.!), Otonl~l Mont-enegto !e vendió a Euclide:s
Burbano 1»s cu'3~:-tS :u:r.iunes y derechos qua le
corresponden u1 la ñ.acimda "Pisanda.. que a~t:A.
deslindada genu&lnu:mtl:!,' peco ::u, :>~:! hace dt:t~'I'lllinn<:ión nlguna sobt-e el lote ''Pitalu <J sobro
lm ('Uf>l'P" <'icrto detcl.·minado. Es t'ípicamente la
venta d~ c1,;o1.a t:n comuujdad.
·
Por instrumenb$ 169 etl 22 a,~ seotiembre de
19$2 d" •la Now'o d• El Tarr_b,. y 'in de 4 de
jutdo de- 193?. adcuirió RurbDnc• tounbi~n deré~hos de CUC·ta d~! -Carácter her~ucial una!=. y de
catát:t(!r indd~rmlrutdo oh·o:s en la misma ba.~jenda ·•pjsa.n-;ia'', y oos~ jd~n1i•~a o<::urre ~ el
de J912 (núm•ro 86. Notaría de Ancuyó).

El ~7 de .no,·ie.mbre t.lc 195S, Burbanu hí:t.o E:!S•
eritul"a a Rutén ll.í3scos ante el Notario Sr.g\Ondo
• de Pasto del lot<> "~ Pit81"• .C:Ol1$.1deraCo ya como
cut.orpo cierto y por linderos. que eonespondcn
con ll)S del 1ítulo de Julic E!lriquez Oviedo.
Todos instrumentos aparecen con 13 constan(,-i.Y
del Re.~islco.
En ~s~ pleito lo que se im-pone es uno. con·nontat:ión de 'Iltalos pill"a determinar su valor
respectivo.
Et1 líl LUtt Jicitntt~ tcnín QUC prevalecer la UtUlR<";Ór. de m~jor l~alidad. 'lprcvalcn~ia que es...
tabk:cló e1 Tribunal a~. él fallo acusado.
R~specto de la &preciac!.ón de la prueba por
el Tribunal ru.> l)Ucda acusars& erro'r d& h'e(~ho r.J
mucho menos euor de dttec.ho d·el'tro de= con~
cepto jurlsprud<:nclal d11 c~tn$ caliclad(:l".
Por t.(lnto se xcch.J.zn el carl)o.
a. En dos Capítulos ~ ln~ que lP.s da 1~ mi.sma
designación eJe Car.;o tercero aeusa el tt-curre·nta
el fallo en la siguiente f'crJna:
"D~:>.ntro de ;a. I!~I)Sal prll'!:tera del .artículo 520
d~1 Código J'Udir.hd ACUSO la s:cn1Qr.cia de r~~hll
y procedencia indicadas, de ser violatoria. de ~
disposidone¡.¡ por aprcdac:iórt ~nró.'l.ea d~ la~ pr\lebas que- aq\LÍ oomcnto y folta de o~e·cincióh d~>
otras".
Las nruebas a que se refi:~re el recurrente i:on
la!'t' E::l::ll·útW"~ ~ítndns: en el Capitulo ~mteriol' por·
l~ Cort(~ y.~ cuanto a !as dís.~o.slcicmés ~u e dice
h!i!b~r sirln aplicad~IS in.dehi!lmnentc los arti~~l.Jo~
740 y '/52 del Código Civ:J, 653 del Código .Tu·.
d!cíl, 946 y 950 Códi¡;lo Civil y 762 lbi<!em; y por
falt3 de O'P1i<:aci6n ~ los articulas "l'lS Códi~o Ci·
vi1 764 y 'lfi5 ibltl~m. 'i'Ril y 'lfiS y muy ~!\PP.~iAl
mente al 2.322 de lo misma obra.
El re:curr~nt.:! hace .un niJévo ~amen de lQs
••aituras y ""~C!as por la so:~« y do los

de<:laraciones de testigos, en cl.l)la apreciación el
Tribunal goza deo au1onomi:l, pata Ceduci.r los
cnorc:~ ~ "ViobteiO!\Q~

dicho

qu~

que aC'USa. pero y3 se hD
en P.l ACtual litigio df! lo 'ltle se tfata

-=:s. de una compar3ción .de títulos en la cual la
.ventaja fav:oxece al den::mdante, no por razón de
la naturaleza de ~so.; titules y de su '"onte1\ldo
sino por la duTación de l;:t posesión ante':~ d~1 cl~:~
pojo beeho por ol Alcalde de Los And~s .el 26 de
.abl'il de 1945, !J<Jsesi6n que en 11c:::tci6n con el
Cuerpo ciel·to ''El I'i~al." dLJ.r~ desil~ ei. 7 de noviembre de 1931. l<:clla del ro"'isi~o de la escrj.
l.ur• ?.64
L~ aprcciaciohCs dtl te:;urrent6 e>Jl. est@ purdo
doble qu< ~1 .Uaoa. TERCER CARGO fueron tomad~::; en cuenta al estudiar el Cargo S<!:g·;~ndo y
por lo tanto no ha;y lugar a nueval'\ COlH>idE!rélcione3.

Debe ;.dvertirse que .el Certif!cndo del Regís ..
trador dt! ln:;trvmQntos Públicos y Privado:-; en
cuya a1,;a~nr:;i3 h!nda una de sus acus3ciones cl
:..·~~currcnt.é sP. ...ncue1tra. loJ folio,. Sl 0&1 r.uademo
z. y qu~ cnda uno de los tltulos, exhibidos c¡uc
fueron presentado& con la demand·a, tiene líl cons·
tancía del regist~o ~n fcn-ma regular.
COJJ\liene ~:molar igualmente que :a. corte tomó
~n ~ollsidetaciún e.o1 tneutl).d.,l d~ upu::icl<'m, &i
c·~mo todos los otros cle·mentt)s d(-l pToceso para
e•t.. !allo.
Por tan,to, la Corte Suprema de Justicia--Sala
d~ Ca~Qci6n.. Civil-odrainistrando juloJticia en
nombxc do ia República de Colombia y por aut<Jridad d.. la Ley. NO CASA la s<'.ntencia mnte·
rL~ del :c::·(;ur~u. dictada ~ ~1 j11jdl) m·dlm:•do
d~ Julio C. Enríquc~ Ovicdo cont.rQ Euclides Burbano y RubP.n Ría~cos el 20 d& noviembre de
1956 por el. Tribunal Superior del Distrilo Judici•l de P&•to.
Costos a corgo del Tqeun:ente.
PubJiqu•se, notlf[quese, cópiese e ins~rtese en
lo GACETA JUDICIAL :¡ dev~lv~e a la Olioina
de origan.
'

ll.~u1:0

S.~

c. ¡¡>osada-&!tltJ:ro
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&>cret~~rlo.

Vale~~:tla r!:ctl.-l1n>~e
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iREaVINDICAC!.()N !PE: UN RNMlUiEBLif) l'h.RA LA SoOCaJEJDAD CCNV1UG-AL. J~ZGADA

:

COSA

y Ernest\na Cogo:Io, 81 siguiente inntuthJ~: "U'la
vJl-Bogoti:, jwúo dos de mil novecientos cin- . casa ~iLuad<t 1:m ht ttV~ Dida j;O:<:a o "Avenida Sexta
cuenta 3-' ocho.
d* Bolívílr" de la ciudad d~ C(lcuta jurisdicción

Cortt Suprema de Juaticia-Sala dd Cuación Cl-

d~l 11;runidpio d €!1 r:n.ismo nol!lbr~. constl"Uida de

(MAgistrado ponente: Dr. 1\.ltredu Cook Arango).

.bah,rt:!Ques y tej O&S,

COf\

su. oorr cspondian te solar

y un akl.LIItarillt~.do pr-vplo que ie conecta con la do,ea dt l:l Ave-nida Sexto., démary

terrE-no~

El ju!cio CJIJP. S(" ~taba de mencionar St!- or-ig1n6
pur demand.:1 prc•cntada por el señor David Castro e n s~ carácte.•t <le c;(myug~ sobr cvlvicml.e ante
Al Juez SoJ,tttndo dQI Cir.:: ~,~ito de Cácuta. C1l la
cual pide para. J.a Socie'dad ~onyue;nl fonnada
e.t•tr ~ él 7 .su ~SiP<!_S:S E:n~stina Cogollo d~ .Cas.trQ,
1<1 rchrindÍcacián do un bien rah, li•m,.ndo. quo
tnder e-Lñ e<.."tltra Ana J o:téfa Giró:. dn Cc:Jgo!lo,
Maria Cogollo d• t;urasquor> y Salomé do Coaol!o que dice lj(lll pos~edora.; d eJ inmu~ble que

et,.to de Cúcuta; gu.r cou vropit.:dad do Franchsco
Di~1; H. que fue ~t!$ de Olav C.· Iikland; ocrJd•nte c.·on C'l SO.:ar de l;,¡ misma c:.&.sn de Isabel
Bumr.li• y Petra :El<n& Polaru:o". El inmueble
e-st¡i petseido así: Una mitad po-r tu dt!'rnandaC.a
Joso!n Giróu ll• Cn¡:o".!o y MaJ·í• Co¡ollo ~ Ca·
I'U~IJQUer~; y Ja ott·Jt mitt•d por Salomé Castro dé

l"f iVindica.

COJtOllO.

Adcrrtá::~o d-e 1~ r¡¡stlLu:.:·· •

CAfit. ('!1i· "Por ~J Nurtc con c-asa d'e ls~~tbttl EumcUa y Pct.r~ Elena rolar.c.);_orienté COtt lH ~\'eni.da

icn, solicita el

·
·
. actor rest~tución ' e frutos n~tu.rsd~a yrn'H~; ~ ''2. Las. d~man<i~<lnG J ot..d'a Clrón <le Ceg:o:lo·.
perctbkh.\6 o qutt hubieran J)OdidO pcntbtn;e con-SAlomé ~tro ri~ Coeollo ~~ Marha Cogallo de

m&ilin:1 mt'éJJgenC:Li y adi'i:did í!'ót e:• ttaciiu,
ose:cdorQs e m011 fé. a.m... ·
\ ns.ídel'a.ttdo
1 . pidló )í:f. c~n~Jeln~ión de 1~ n"':T":p('iClnes

~

J

i exlste.utcsde
rovor

C.tJ \~

OJiclna de Re&istro Ue

Cúc ut~

l& . dtm.andados, y condcnA.tién

costt~s.

a

en

En un.a ~i-c dt! sUplicas Mt.:~id\arias. pidi6
Castro se hi.t:inran hts 1n i saJ.~U declaratorias. . en
IU. 1avnr c:"~mo ·~nyuge :;o.brev1vi~1.e d& ta So-·

(':Nrrot.&quero, detcn restituir 3 la. Sócitdad conyu~~t Ca~tro Cogo;lo dilit.n:Jta e illqulda, .repre~

Gcntnda Por e: demondo:ntc:, lo propJednd del intylU!bla :;¡u~ P~E'f!n, e~n h forMa dtrno.ndQda, o
S\o. la Jl\it~d por Sálom~ Castro d~ Cogar:o y la
otro. rrdtlld por Jo~efft Cirón de Co¡col!o y Mari&
Co¡:ollc. tlGo C~na.~o.ero. C<)llio nuda pr()pie:tatia
Y' usU::rurtWlria r~th•:;.mc-nta . Rn la restitu.
cthn S<.· c.oomprenu~ he lU'tigua casa demolida, COI'n()

conyugal QUA t u vó con la señc.lra F.tnestína ps.rte ihNgrada doJ bi\ln re-ivindicado. J)UT ~\1. va~
de cast.I'V, reduciendo IU interés <Ar.onó- . tnr, ~" ~l mom<"nto ~n que Se E?ÍE!Cl.UÓ !tU den'I.Oli·
mico a 1&. roit.ad de la f:&.sfl de quH l.l·at~ el jtCciO". cf~n por Jos oos~rt"d.orcs~ y lo:; fruto~ civllo~ y na·
P:l Ju~ d& .instancill. deereló la re-stitución del
tu rnle~ percibido:;¡ por Jas d~manUada:s, despul!s
inmueble, previa decla-ratOria ti-fll dominio an fa. dt is coutestaciún UQ' lA dem::~nda. El rcvindíc<.lclOl'
vor de la SodedKd con·y ugal :nendonad2~ éüruelPY.edP. Opt:rr por bar.P.r .on,yas ·tas tdifrencionu .
\a y 11un ilíquida". J¡uaJmente ordenó las pres~
~bvua1_1do a Ia,s poscildOras su precio, en la forma
tadone:s. tohrc fruto;, e:on&ider3ndo ,a la.s deman· · CI51.R.blctc:fda ~n el J;'lwttcnd .S. articulo 966 del C6·
dadas como ))O~eedoras de bueno. fé é hiz:o l.1:i digo Ci\•.:.1 u obH•ru·lnl; ·a p~gark· su justu precio
Ül4chlracior.e~ eonsecuencial!'S sob·re cnnccl9citm
del 1-cr.rAno C'On los intereSes dnrant" t-1 li~impo
de R~g is1.ros. condenando en c11stas a la p~rte QUG lo tuvi.(;r:>n en lU podAr, conf<Jorme al artículo
V<tneida.
'·
739 d<'l C. C. (•le) Ln restitució:\ debe> cteetuarse
El T,jbun.al Supedor del DisUito Judi-cial. de o. LO$ dic-.L d-183 a pnt:ir de la cjeél.{to:"ia de Ja pr~
Pamplona, en ¡ente:néi& que lleVa lfth.'1 15 <fe si!'nt~ $4'!"\~ncla.
fobr•ro de 19S8, modific6 .¡ tallo del a qno. que
··a. Oríciese al se.6or Rogi<tr~dor . do lnstru·.
. aejó e~tructur-élda e n la siguiente rorma:
mtnto" f'úbl.ico~ y l:'dvadc-s de CUcuta para que
l,1 '•1. P9.rtenece a la Sociedad <:on.yugal disuelta proccdn a cancelar J&M in:rcripcione10 q,ue ~obre el
: e lllquida, roranado. por los ~sposos David Castro i~M\O"hl" que •• reiv~dic& tiene Jo•d• Girón do
c!edad

Cu~ollo

'\

'

\

.

- --

·---

----- .

la demanda del primer plejto no digA e..~prt'Sa
m~nte que obra ·•en nomhrc de la St><itdad Con·
••4, Se con<.hma en costas a todas las demttndw·
yu~<'!·~ y ,¡l -E:!Il :.._ segunda dematuia, nada, t-ignidtJS P<'r if.tvl:ll. ~n 1.3 prbneL·a instancia y en I&IS . fil!a. Lo il':'l.portantv es la push:ión jurJclic.:a que
de c-t~ t Q. insto.ncia'•.
C'n ~s.a prhnern dtm:~nUll edÓi)tó. ol d omandar:te,
Cor,tra el :faJlo .).nte.rior intP.rpusi~ron rP.eu~soo de cón;v-up;e Wbl'~\'lvjc)\te participe d e l o sociedad
dt! ~QS3.C'ión por mr.dio de a.pC>Cl.;•¡·ado l~s demm..
I..V!•yu~:.t.l y pol' <:rule d~ la ca.o;a. B:o>& poolci6n o€-'Ddadu, y el l'ribunal la cou<edíó, previo un auio C:ll'tlA en el hach o ¡;.na ma.nifesta.eió'l implíc;it,.a.
de a clQJ'ac.ión de la sc··u tencis- ~eltada por bl de obrar en t onofirio de L' :;«.i« ~~d moyugal.
misma put:e'. También rij'eurrió Al aetor en ca· "t:n 1~ primera dem4nda coco en lA SCRUnda el
saetón.
dl:mamJant.l::! obra e n nomb~ propio, pero i:J.vo El re<:urso so ha tran,ila.do c:n la forma esto.·
cado en l~s pQ'tiL-iones y t:m k·S hechos d~ una
blccido. por la ~ y entra Jo Corte ~ deeid:r y otra elCist~ncia dé ln sociP.dA<i cnnyugat di ..
~obro g.J m~rito de Tos r:~re(ts h~,~hos ~ la des uel'l$. Es a irovés de t!sta So<lcdad que 'Uno y
monda de ca~aci6n Qu< neva f::cha 8 de t ol>roro ot,·a aC'dón pll\ntu. e1 dcr~dto d{' propie<laCI y
df: 1957 y acerc.a df'\ }iis tU.Ont!s invoc-~d::ts pot• lo
lo t>~lí.goción de r&&t.i.t.uir la. casa. De consiguicntet
p fttte o~~itora. qua- luerau. expuestas e.n JU m&ooo.rnrrc el rOJ¡ul•ito de La id&lltidad jul'idica y
morill.l de to ~ mano d!'l m!SillO año.
aun de· Ja 1ó•l•~ de la DC11'0Da del demKnda.nl.c.
Dtt>a: advertir.!e que el r~w~o inter-p\:asto J)Or Oavjd ca.stru es el nús-mo que corno cim)'Ugc !:~
David Cestro Sé dcd~ ró dcÑ.e-rlo POT auto de ao brcvh..:.ente de Erntstba Cu~ollo y dir.iénd()~~
do novit!mbre dé 1956. tl~bldo a que no lo funéó cr.~p\'l rt.i~ir.·A rlA 1 :~~ rr.spt"Cli\•a Saciedad cony up;~l.
én t ltmpo oportuno y fuo er.mdt!nado f!n c()~I.A ,..
den:anda en los d·JS juit:io:-;. la restitudOn d~ la
t:a~a c-ontra la m hn;.a parte jurídico dclllo.nd3. ·
(sic). La idéntido.d de.' ta pP.r~ona derr.an~t' nb~ ~f>
CAUSAL DE C.'I.SACION:
pues cl:~r~l. ylt f'\Ua la calid3d el\ quP. demanda en
Dt~ ~l dP.'IllanCantc: ''A•~uso el fa!lo recurrido" los. dos pleitos íw nt una ex~c~ co¡ndd!!tlcia''.
·•otra cosa seria :ti DaviiJ Castro en ct. primer
1><1r '" ~rlmera causal del orl!c:ulo ~ del Códi.eo
JudJrJAJ, -.--sto a; por vióJ\\c1()n ele ta ley su.stztntiva pleito hubit'n dttmondod:> aleg.sndo · un derecho
y pero <r'Uo me tunc!o ll'n \1) i!guieote:
de rlomlnio dif'f!d:n ·~o brP. la cosa, pr~t.ind'i<m do
de ir.v<l:;¡:¡¡r ll r:.odc<tad cor.yu.g<:il. Entonces l!i, ta
c:nti:lad jurídico. cnnquc ~~ hubj~,.• pr<ti()ntado,
cerio. dis.tlntA. en ttl nu.ovo pleito
,Vic,lll)d6n directa del llr.tlculo 474 Gel C6dlgu
Cun relación ::l ht <.:O~a. E:!l recurrenln Afinna la
identidad• tm ~rnUox lj~jg ins. "cooa GUC es meniJu(Uclal. disr.·n!t:~:.bn ~u.~tnn'Uvo. que gobierna el
y Tés:pccto a };;, ~u~:. p:.tendi
fimbito de la cosa juzgadt:t. lXI~" !altD U.: aplic•ción tintta1! -diro
dcc·~t-a: ·~En *'l ¡1rt-~lP. plf:üto, la "rnón de t.e-t
1!1 CJUJu clel pleitc.
de lo
"'En c.t«to. con!o=n1c a ls. disposi~ió~ inVnc~•riA do 13 controverlsa es ~tia: la
r~aJ f!Xisu:::nc~ del matrimonio de Th\vld C.~tro;
trec son los rt!cpisito!. ~KTA que una s~ntel':cia
produzca <:osa juzgada en un nuevo juklo: iden- la f~rmació:l. por ('nde de la so~iedA.d t.onyngu1;
tidad de obj'=lu eadcm r.eA; idc-ntid~d de rt\ZÚn o t'l hed'o de 1UP. h cMa. pertc-ne·t-e a 19. sorüedad
('f)nrugal por h~bQrle adquirido ErnC$;tlnr. Cogocawa catltm ct:~ ,ct5nali; 111: idc.:ntidad d~ puso·
llo; t'l reconocJmjL:ntu .~e que el ~rn~d.nnte tícne
TI$~ Q~;,d.Nn eo:ndic.Uo :penuur!:lm''. Us exotana
p<Jriicipad!m e'n la. casa: como pa:ttf<'i])Q d e la :r.otéC"nir.ame:nte. · ·
,.
cied~-td·: ~· la obJí.cación de las d11mando.das d4
Luó¡¡o agrega:
~..\IHtuir la C':t~St".
"*F.I TriLu:tal dice que en el primer ~io D~vjd
-.~a que et htcbo de q"" "" una '1 olu deCa.slro obró en nombre 'PMJliu. y !lÓ r.o:oo P.n flll
UWlda se empleen· pe!.abr~::; distinta~ no. c:;~mbia
rrttScm.P. con c~ráetet da cón;v1J~e sobrcv ivientt!.
El Triburud <·or. esta afinnou:ióo $C' atut•o Uniea• l3 e~eb-da dt:. la e.'\uJa tt;ct2n.di..
mente a ·~ as palabr~s.. pa:rn no ¡¡,tender al alcanc~
SE CONSIDERA:
jutic.U.co de-·~ démand~ en si. F.n la primera de..
manda ~~ d<!mandan1c tambi~o s~ presentó ~~~
F.l 15 d~ :'lcrviambre d~ Ul4..1, demandó 'e t RCfior
calid&d' Q~ t:iu1~·.1gc- sobff.'Vlvicnlc. Esa calidad íu~
bt b&n que s.irt·ió de lund.1me:nt o pe.r-e pedir que D.a.vjd Castro a lo. seiíor-a Maria Cu~ollo de CS:· ,"}
xe decret,.rrt la disolución dn' lt sociedad. c<~nyu. rra.squero y a la 'efiorita Cora CoJ:tolb pa.ra obt.e¡¡al y las rcs!i1Ucio""3 c:oo""""enciales. El qu.. on D.Cr las siguient es d fclaraeíOlles: ';1. Quo " dé-

Coco.Uu, Solomé C":rtro do CogoUo y Maria Coro.

Uo da-

C{lrrasqa~o.

J"·
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eretE! ta disoludón de la S.ocicdad conyugal entre
raí pod•rdante y su t•J;i!im:l coposa seilot:> · Ernestíno Ccgollo de Ca~lro, b lloclda en Bogot~ el
dl.a. 30 de jt.Juio de- 1941: TI. QuG camo con sccucJ\ci.a de la liq,uidedón de la sodedad · coc•yugal
existento f!:n trf'!. dou Dsv:id C'adro y l;1 'ciiore.
E:-n<Stin:> Co¡:ollo de Ca.<1rn sé adjudiquen • ni
rnpresentadp lc.1s g3Mciales que le c:on~:sJ>Ond~n
en ·~ DOCi~dttd ~onyug.al que · tuVI) cun su legíti.
hla f'!.SP(Isa ÉrJ:e::;tina Cogollu de Castro, ganan· ·
elal.P..s que f.s tM enumer a d():;!. en los h.~<'bos 3-. y
t. de esta d<o.ma ndo; m. Que .. declare que el
t eñor don David Castro .e-n J;u condic:iún Uu esposo
legltjnl•t da la sefu>r a !rnestina Cogorl& d~ C8~tro
y en su (!(lrácter d t:t OÓ:lYUt~· s:Obt"llviv-i'f-DtO dP. l.¡
l~m.a seíao.ra fS $U hercdt!I'D y en -coo..schJenc-.a
c-c·nC'ur-ro con Ia seil.ora Maria Cogollo de Cart"a:s(JUt'l'O y eofiW'ita ·CnrA Cogolln a hcr.cdc Jos
bie ne::~ de la dirunta E.rne:::tinll c.;?gollo dfl' Ca!itro.
IV. Qu~ eomo c:c.ne:t-:uenda dt la anterior 'dct·laraclón se acljudiquen o d~ Dmd C.S1ro los
bj~":"' es que J..:! cOTrc¡;ponO~T. ffi la hercl\clll de J~
señl)rtt F.rn.esti.rl~ C()¡cllo :3~ Cas:ro; estos¡ bicnP.~
aon: la mitad de< lu.! ga nandll.l~s qtw. le corres~
t>Or.don ·' Ernaostir.a Cogollo de c....tzo y Jos tJe.
ncs propios d E" la eau~!ltt"" o?nutnQrados en c:::l hecho 7, de esta ~"·'landa. También pido que se ad·
judiqucn k;:; awnc'ntvs que ptt~~t.l~riorment~ h.tty3
tcn:Co lo. hercn(·i~. V. Que lu. señora Marí11 Cogono de C»rrasqucro y señarita Con C~>gello se:tn
eondenaaa~ K 1·eslihdr al ~~fSQr don Dav-:d Ca!>1r~>.
d~ntrc. i;jc·l término que usted Sil :;~rvJrá seií:1.lar.
los. si gt~ ivr. te!- bienes a sahE:!r: (a<¿uí se cnumer3n
lo$ ticnr- '~ t C'l,N.;StJón). VI Que: se cnnd~':le a las
dematd.o~•• M:lrla Cogollo de Carrasquero y
Coc-:1. G.:.¡olJo 3 pa¡a1· a D~vjd Costro 106 ínnos
n:Jtura le.s y civiles:. que· b~y2n r;arcib:do o hnyan
deja«9 de percibir proveni-entes d~ loo biP.n~
t'.numerad:os en la ~tición an te:rktr, dt!Sde el di3
30 de j\tr.io dé 1114-1 hasta el dla ~n qu~ ae ve:-ifi..
qué la eul!~gn de:· C:'&t>s bienes. V lL Qll~ se doclS.l'e
que la pa rtición y ~o~Ujudit::ación hech8s e rl' a l juí~
cío Ce ln sefi.or~ Erne.;ti:~a Co¡ollo, seguido por
Mari.t Cogollo d• Ca.rrasqu..-ó . r Cora Cogollo
ente!' d Juzgado Primero Civ:l del Circ:uito de
esto C:udad, protocolizado "" !A Nutarl~ se~d•
da e~te CirC'Uito 90r escriture. 989 d~ 3(} dt septi•mbrc de 1942, no periu<¡;= a David Casko,· y
c¡ue ""~ <le ttlclc el~><:to y ~•lor la• adjudicadone~ hc4.:has en la~ dernmdarh.s liolar:lo Cog.lllo
de C"r!'&"qoero y eor&. Coe ollo. en cuantu tales
adjudi~"dones sobropas:::.~ Ja

J

mar.f~MI

cuota gu e a

C<l'frC:spondi a o oorrespondc.n

QQ

la~

de·

la hc-

renc-itt. dt~ :a señora Etn.e.s.tina C"'..ogollo d4:t Castra.
VIII. Que se ordtne al sef1<>r :B.!gistrador d& Ins-

trumentc-.s Públi~os del CircuitO de Cúcub lo.
<ancdo.ciún d6 las hijutla.s de • <i!udlcación de· la
soiílrs M:U'ía Cot;rollo d~ Carra.~Qu~·ro y Cora
Cogo1ln ~ que se r d ier6 la ~ocr í turA pública n ú~
m..ro 989 de 3U d~ ocoll6mbre <lo 1942. de lo No:
txdo. sq¡ll::ldQ do ~te Cirwilo, <n la 'parto en
que tales h iju elas de acljudieaclóu qued"n mo·
<.h: icodas pnr 1;. s~nten~i::t que I:J't dicto=:. IX:. Que
~

condene ~n costas a l u de·mandaclas.
En su estructura genc-:·a t se trata de Wli d'c:-oonda de pd ición do herencia, ¡neeedlda ·de W.
piJe-as !'e-Jaejonod~ cor, d\so1ud0n de la Soeh~d3d
t:u:lyuJtal y ad.ludJdidón de ~anar.ciales a título
de :tcrcnchll.
·
Lg dP.mou.adtJ en el presente juicio tie.n'=' un objtto ..C()rn.plct:unzntc d ircrente, pues elia $C en-dereza, c-omu puede W:r.u~ de Ja tr.:mso·ip~i6n quo
it• har.·e tJ eontinu·Qcí¿n, a t~.:vtndicar un b ien
rniz pata lo SoJcied:::.d conyug?ol y la .sucesi\ln ilíq uido. dat m:=o con ; ..,nostina Co¡ollo de Costro;
r-er..8~ M Í lw pcstul!ldOS de la d~m:mda:.
'' 1. Que pc rt~necc .., 13 SocieUttd co~yunat di·
sue lt~ ~ illguida., de David Caau:o y E rnewtina
Cug·lll() d :: c::-stro. "( s iguiente !nnlUOble po)eldo
hoy por lus d m1andlld'>S en la fo=ma que se
expr-23ar :i

o.d~lante

(Sif.(ue l":J

d~~ripCión

del ln·

muchlP. y lo fonn• como Jo poseen las detnand•das) ·
· · ·
•:2. Quú l~s dem~ndat=i'-lS: df'bE:n respedivamen ta
mCIWr a la Sociod:lü eunyugal Ilíquida de David Castro ¡• Err.Q~;tino. Cogollo lat; mi-tade~ del
fn M·leblP.

<)U~~C

·rci.d :ldil"'l'l. Y· q ue

pO~ f!<.:ñ.

ta:-r.biér.

rospecth·amt'l"'te, (:W In ~o r!na wntes c.x.pre5:ld.n y
por los Undorns y bcjo l¡o,s ~~jficaciout.~ s:.wñ a.·
ll dos. en la ()f'ticiim. primera d~ esta d"cmnnda,
C.Cl>\.j~ udón que harán 11nfltro tJel tilrmino que eoJ
señor Juez se servir' sc:ihthtr y eon Je.s ogroga~lo:tas y írui:tls que corre:c~pond<.: confonnc · v. lo
prN.eJ)\U.."\dO por P.: nr1ieulo Ui )' concord.U'ltcs
del C6digu Civil.
Qu~: pMra lA rcgulociún de 1~ prestoclone.a
q,v~ qucclw.r. obligatl~ los d umandados pcr el

''a.
Ji!

despacho . tavorab!P. de la; poUclones ar.teri9rcs,
1» •.h :mnn{:jD.tla Maria~.Y~~clJo· de Carr;:u::qmn·u de~
b.t ccmf.>idéran:c c:omo J):)~c.,dora tl~ mnla fQ.

•'1. ')Ue como ccnsecucneis <fe ;:b$ deQaro.<:Ju~es
ttnterihre:; deben t.Stnceíarse la inscripc.ióo o ins ..
~Jipcio-nc, que ~etualrutnt~ P.;x:ist.-en P.n 1.:1 Oficina
de ltegisf:'ro .d~· Cú<..-ut.a ll fot"·or d.& las demanda·
dA~..,P.r.Un I S!~ ~~pe<!Wcac ionas hoc.:ha:J· en la pe~
tfci6n Pri mera d-e c~1D d emar.d8.
"5. Que ¡.,. rosl:ls úel juicio JS()n o callt(l del
dem ondo.do.
F.n peticion<-s •ubsidiaria• pid<l CASTRO para

- ¡
11. en su calidad de cónyug\! sebrevirienta ele
l!:rncstino Cosollo, pero como> h~redero de ést1,
De J{'l compare.e!6t\ de las dos demandas resul·
~ocho incontrovertib.le de que falto por
lu meuos uno ele loJ elernent03 q u.e c0nf.igw-an la.
to el

!.."'i..l

juzgado;¡:

(~ ~(c~<mll

di:!

~j~

•u..oque pw

4

de aeroear .. qu~ !all<l igualmonte la identidad
de per~onas, pues si bien las dcmandad'u son las
ml~tn&s, no ocuhe igual cosa con ~1 demahúant!',
qut no .. ·en la acc16n princip•l DA Vlrí CAS:
TAO, r.lhn ls Soef~dad c~nyl.lg&1 dililuelta pillo
aun Ulquida de éste eon su di:funta t::sPa~~ta..
Tampoco W petici ones subs,idieriss de )a n\WV3
doma.Dda sen idcinti<!:l& a las de la antiguaJ pues
en ést.ils pide como heredero y en aquélla como
cóny uge supérstitld. '&lll observacitin tíen'! por
objut.o Wla mayor ilustración del tema, p\les e)
TrlbMal e·:t ]a t cntmci~ a·~usada a cogió la!ll petie\one:; D~inc.ipaleR e hito easo omfso de las s.ubaldiarlas.
No existe. pues. CWK jvtgada ni n• el c-aso de
d-eclarada.
Por tanto} se N~~hata el ('argn. · ·
Cor:siCt"ra 1Q Cort& que la Ob!ervzdón del re ...
currente en lo to<!ante ..a 1a personeria•• del actor
t n tl primer plci\o, dcclorado ~n fonna de exo:ep·
ci6n en tallo qpc n.o. con1irma.do por el Tribunal

d o Pam-plaDa, no

tanto

p~r"

~• v~lida

<:Omo · eltuncnto b.as-

fundar la coso iuzcada, no solamente

porQue el fundame nto a.. lo declaratoria d< la
<nt.cepci6n fue ·e·n el h echo la nó presentaci611 d'cJ
Acta mat rimonial d'e Ca.itro con lp adora Cogo...
!lo .,.,.. ..,....aitar •u cooecidad ~ en el
citado juicio, lo quv ~1 h.izo en el .5er,undo~ ~íno
pOl'Q.UC el ::u.otivo indicado dejó abierto el co:unin<2
pat'o. untl nuev& acción, <:O~S: qtie oo pudierft oCU·
nir si el .rue;,. hubiera absuelto por Calla do ~e
gltlUIUILI_. all ca'IISWI. n<gMdo las petlcion•s de 1•
de-manda.
Por bnto, la Corte Suprema de J.uoiicia-Sala
de C•>A<ión Cívil-<ldministrando jusUcia en
nombre de la RepllbUca de Colornbi& ~ pot $U·
toridad de la Ley, NO CI\S<\·Ia o<nU:ncío m>l<>·
tl.n del ·recurco y condena ~n costas r:l r~..

rrente.
Pu.blíqu.csc, .noiü'íqueie, cópie:se, lns6rt'c:&e en b
GACETA JUDICIAL 1· devuQ!va$0 el npediente

al Tribunal de orl4on.
F,lle<:do Cook IU<:ot;4>-:lrl'•clo IEol>olllóJ>- ~o.i
":aot\náoie1 ~.:rbel9ee- A\::>mutlo l.ato~ · JR.izo Art.,ro C. ?osada.-I.ID1~:~;>o "lale¡,tlo Zeo.- ~·,.,_..
Snb SotO>, Secretario.
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EN CJ\.SA!ClON NO ES Pl!t.OCEDENTIE EN.DERIEZAR l!.A ACUSACHON COK'ii'RA F,A
SENTENCIA DE PBUMER GRADO, !I.Ul"HlUE EL TRl!RC:NAL ILA EIAYA CONif.'IR·
M.AHO SI N 1\IOUHFICACION, - PltuE!13A il)JEliL J!:STA))O CIVU.. - 'LEGITill~l\."1'10
.
AD CAUSAM
Corte

St:prem>~

de; Justjcjft--Sa.lQ de Casación Ci-

Vil-J::Jogotá, jwúo Clo.s c1e m1Í noVecic:Ótos cin-

Otorgado, admitido ·y tramitado el recurso en
torma legal pasa ~ Cor\e a decidirlo

cuenta y ocbo.
(Magi.t ..ado

ponen~.<>:

Dr. Alfredo Cocl< Aral)go).

AliiTECEDEl'ITES:

Lo.:; seí1oxes Lui! Añgel y Tulio Enrique Pérez
instauraron. snte el J'uez Primer(). del CirCl.lita
d~

Tuluit.

dcmantl~

para obtcnQt q,ue foorao de-

C'brados bijos naturá.e::. 00 Primitivo Gonzdlu
y que como consecuencia tienftl dereclio a re~o
St"r ~ her~ncia de dicho Qoru:á.Jez Rojas en con-

CARGOS CONTRA LA SENTENCIA
liECURl!IDA
Son dos:.
· , El primero eonsi:-.te f!n que "el Juez Pr~rQ
del Circuito de Tol1;á vioJó la !ey sus.tmtiva po!·
int~rptetación Crrónea incurriendo <m .-1~ ca\lsal
primera del srtlcul.o 520 del Códig<> Judicial; y
el ~eg.undo en que "el Tl'ibonal :9entenciador, aJ
acqptar en ~u sentencia t..-onúnnat.oda, ll:l fttltH dtt

proces.al por ser ilegitima la per~
Ja p~rl(' dflm.:mdada, ha debidQ a?ll·
car el artfcul(l <l43 del CúdJ..co Judicial y dc·cretar
dón d~ Jos bit'!les h~rencilllcs que le~~ corrcspon· · la nulidad de la actuación de~da el auto ad'miso·
den o debe· ca...re¡.~ponderlC"'Z Qn }Q calidad' indica.. r~o de la de·manda y nó prq1erir la sentencia qua
tJj:~~ cun pre!=ltar.io,ne!;, c.~nnSide'rando a dichos bijcs. e~ materia del rccu~, pu~s la :falta do tal prAlegitimos y al cónyuge como ucupaut~ ~ mal8. supuesto hat'e ir.tposible ~1 narimi~nto del jtúcio
re.
..
a Ja vida jurídica".
L,s fundQm~nto:-t da la aeción <:onsisten ~ re·
El re!cw·r~nt~ !unda Stu :t~:cu~ación 4)D que· eJ
tuclona~ scncuales establ~ entro Primitivo Gon·
Ju~z absolvió DOl'OUe se tra1Ó de compoobA.r ~1
'l.;ile't. y Trinidad P~rc,.. CQmJIQ, de las cuales na- matrimonio
Gonz3lez con ccrti'flcerdo eclesi&s ..
cieron los demanda~t~ y posesión d& estado por ticél, siendo así que la Ley c:oxig~ el Notati::~.l y
haber ~~ ~itado G<mzález aM!ndido a la criaota, en todo c8.SIO el d•l íu:lcionarlo ~ncargado d~l Re.... c::~tLJado y ~ostet'limicntQ d~ loa actol'es d.~sae Sl.l gistro del Estado Civil (Articulo• lll y 19, lk.y
m:.cirnient.n y habol·l~>s presentado an1C! sus pa· 92/aR) y que habiP.ndo conf~.".mdo al oonrestar la
ri~nt~~. amigos y releci.onados camo hijos suyo~. d~tn~nd~ la,scño~a Ag11ilf-lra su calidad di! esposa
Aduce t.:.mbi~n la citcunstancia de que Trinidad y madre y haber hecho esta misma afirmación
Pérr.r. Camp.:> fue St!dueida (>bn palabra d& ma .. en '\"ario:. p8.sos del prQcea.o, existe la pruc:btl do
tritYm'niq por Gon:t~lt"r..
c:onfeStión cie Ja ealidad que acr~dita Tespect:> d0
r .os .Pér<'z Campó enderezaron. Ja. acción contra P.UR. y d~ ~tJ~ hijn~ la legitim~ción para ser dem;mdados.
la sucP.sió;n inte.stada e· ilfqU:da de Prírnttivo Gou.
r.it1l:7.. Tellt~·.;ent<ld~ por la sE-ñora M'er~cd<:~ Agui·
En realidad· no sólo falta el ccrfífh:ado d~l Re·
~~~-~ vittd~ de Gl)nzillEn, coma cónyu~e ::obrcvi·
gistra'dor del Estado Civil eh relaci<ín cnn el ma ..
' vi~nt~ y pnl" 1\ mp~ro, MSir~Al''b y Jo~~ ·Antonio
trimonio, sino res¡;ecto dek JA. mu~rte de-l señor
Gon%ál~z 1\. como hijc.~s le);dtimos dPll causante.
Gonzál~z y del nacimiento de :;us hijos !latidos
en el matrimonio.
·
El J\1~1!. de bst<::~ncia, ~n ~tcncia que lleva
I~cha 10 d~ ,junio d'c 1!156~ absoJvió a los deman~
d~do; de lo~ nargm. e:~ la demanda. fallo aue ÍIJO
SE CONSIDERA:
cunfirmadu pur el Tribunal Superior dd Distrito.
Judicial d• Buga
providencia de 15 de julio
Ln scnWnoia a<us.:uia ca la del Tribunal o al
menos a ella tiene q(te re:fer1rse la c:~sacióco.
de 195':, eonf:nt la t:ual ~e alzaron e11 casttción
:Jaeeta-3
lo$ Pércz Campo.
(~urt~n<:ia

c•on 1':'-J t~óoyu¡;:~ ~upéro$ti~ y lo~ hijo~
le:g~timi)S del r.tisma. Piden· ~guaJmente restitu·

un

pr~u.puestd

~on~ri9 ~:"1.

de

en

p~ro

el recurrente ahlca la éel Jue~ de instancia
n_,d~ ~e pr~~cupn de· la del 'I'l:ibuno1 e;n ~ste
c~rr,o. ~oclría dedrst" qqe ('OlUO esta Corporación
confit•mó aquél~a sin modi:fic:aclones la hizo suyn
y f:!S~<:.b\:t."t:iO id~utidad entre arnbos fl:lllo::;, p!!IO
i.&n gcncro~a intcrpL·ctac;i<'lll ho I!'S tli puede: l)Cl.'
nc('ptable.

y

p:JNI

ha debido revoca•: la scnten<.·ja y dccrdt.r }a nulidad.
Respe~o del prime:- argumento o SllQ el del
\'alor de la confes.i(m S.:! reprDduc~ lo Yicho ~n
~bc!Ón eon eJ ct\rgO anterior.

Por lo que hace a que dobió dl><ilaror la null-

P~'"l'o

además) cu~ndo 1" i.~y- e~htbl~c~ tma pa-rticular forma de prue.ba en rebelón con d~tP.T
núnados hechos o

s:t~ta<'jon~·s d~

de-.l'e.:-ho, no pue·

de se!' f"':empla;::a.Ca tJOr olJa, La Ley ~Z d~ 1938
f.'$;tal)lt!:t:ió que el e~tado civil se ptuclul cun los
c~rtiflcndo~:~ qno expide c:l Regü:trodo!.' G funcio
n,¡o.rio ~nc:l:lr¡:t;~d" del Rep;i!=\~n) ~1 Estad" Ch•il,
lu~go J :L t:aufe.:;ión, aun obtenida en Ja forma más
nitjdzl, v&·bigracia en ~osiz~ones, es· i11ept~. Si
fuere aceptab:e la tP.sif de 1 ~Cl,JrrE~nte ¿:eria me- •
jox ~{:~ptHr ~A.."i pa:didas &cie;iásticas a las t:uales
!a di:spo~ihún citada le dá ei!l ca:-áctE:l· de prueba
~uh·üdia.d.a, t:.;;ltlU'tdJ.nente acreditando que no
e)O~ste Ea princip.1.1, lo quP. uu ~e hizo,
Adcm~s. t.!l .Ju·!"Z

a.bsul!lvc tomando en oo:1side·
:a fo.lto de prueba d(: 1"' posoe&ió!l <i-e ~st«do
en. la fr.rrm·a E-xigida J1!):o la Ley.
n::!~iútJ

Cad, hnJI qu~ (;0!J1:~star 4Ut! la ; lcgitin2tiO aa
~:ae~.s:tm ~s 1,1n prest~pu6"Sto de ];:1 :acción y no da
lugar al pro~cdimicntn indicad() p~1· f=!l ~~c.urrente ..

Pero hay qu~ tomar tm consideración que e)
falJu d~l Tt'ihu.:tal se fu:tda · prl~cipQlme.nt~ 'en
qu~ r.n la aprec{a::-ión dt!' la prueba sobrP. relaciont>.s e::!t:lbles .v ::;ubr~ posesión :de ~sttt.d•' \!ivil
de los ptd<:ndjdu~ hijos naturales JD.s encont1'Ó
dkhr~ Corpotr~cl6n fallDs ~n forma de que le im·
pidl~run form~tr$e 1~ t'i>nvi~r;i{tn Jegal dP. qu~
t~Q]mentc T...ui::; AngAl Y Tulio Enrique Pérez
Campo ~on. hijos. natUl·ales o legitime~ de l"rir:1i·
tivo Conzáh!lz; y, por l,Jna parl-e, ]a ~Qnt~ncia no
ha sirlq ~~us.~dH t1c!=\d~ C:!11.~ punto di! "ist;:,, y por
otra parte taJ cuestión c3e dentro de la órbita d~
la autonomía del bl18dor que siP.mprc h~ n~;
pct::~.dn y .!'iaue rQ~p~t~ndo )a Corte.
Pur

Sf:C',lJT<"DO C:ARGO CONTR.\ EL FALLO

Ea dE"sartolJo y d~l~ostrAdón dP.l ce\'r~:> dice el
que ''h;,~ Qtrad~ apreci3ciones del 'fri·
··~··--~ 1 ~· :ns qlle P.ste ar.op;ió rlP. la ,:.-ntf'!nt.iPJ d~l
Tp ...~~I:I.Clr.l del Circuito de Tuluá, trajt'ron como
,..~.,~cc•uoocia 1~ violación errónea de Jos articulas
1. 769 dP.l c¿digc- Civil y 6o'i del C6di~u Judicial
au~ no apUcó, porque- h~~1:9h~ 1::~ manifc~ta~iór.
do Ja -..iuda d~ que ella ere 1;:¡ ~s;po..:;a le¡sítima de
~,..m:t~vu Gonr.ál~z y qua Jo::; hijos én·J.ndndos en
'a d~m!l.,da dr.1 at:tor t:1·nn su:; h~jo:;, par::L que
ó:;te quP.dtrra deo&t:Hr~adu d~ alkga:- al juido lt1s.
pn..tidas :b:! catdmonj() y de !laC'imier.to o baw·
f.is;no •~e lm; hijus lt~~itimos ·de Pdmit.;vo Gor:7.ilc7. P.n $U segunda nl'.tjE"r ~,. espesa le-~itjmk.
r·· ... w·r~nt~

Agrega que la p!"Ueba por ~x:ceolencia E'.S Ja de
la conrc~ü~n. lfUt: aparece de bulto en este· nsunto,
): ~'.le sl ~1 Tri bun~ 1 p~Tt:cip" Onl c:mc<~pto de]
JUT.f.!::l~fl

sobre ialta

d~ ~ru~ba d~

la p<'rsont'ria

- - - - .- · · · - .. - - -

~to s~

dcclarK inepto el

caq~u.

En mérft4) dé Jos ant~riore~ ~onsiderae.!ona~. la
Cort~ Suprema dE:! J~-ticia, Sala de Casación CJvil, administrando justicitl en nuu:br~ de la Rc-

públic~:~ de Colpmbl:ii. y pot' nu1otidad de la LP.y.
·~
NO CASA, la sentenr.iJ:t Oit~huiA. por Hl Tribun~l
del.Dl9trito Judicial dt! Buga con fecha quinc~ de
julio dt: mll noveciento& cincuenta y l'>iet~!, en el
juicio s~bTc iiliaci6n. natural promovi-io por Luis :·
Ang<'l y Tu lio ~nrirtu~ l,érez. coil.tra la sucesión
deo Primitivo Qonzález,
Pul:;l!íques~. flotifjquQ~~. cópioso: insó:;~cQ en la.
GACZI'A JUDICIAL y dovuHvase el expedionte
o la Oficina de ori!l<')l.

Allredn Coek

Ar.tng-~U~rna~h:

Bseallót:.- l"oJ

:m~á.ndez P.Lrb~;lácv.- Armando :.ater:.-tt utlv:a-

CUI>iCtA ~

)\'t Z!98
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!.OS VOGAHI,OS "IPIEIIUt:l-CiiOS" Y "I?ENA" EY.IiPl.EADOS POR iEL AR'll'. 1600 OEL (;.
CfVJL, RE:flPONUEN A DOS CONC~;P'('OS JiUiRI])[CO.S DHS'Ii~:'>J'roc'l' DEI.IIn-tO IDE LA

'II'EC!I; KA DE

:'1/U~!STP.O

D:ElRBCiiiO. -

1N'li'ERPIR!l:T ACaQN .DI!') ILA PRENOMlllltA-

DA IDlS!JQS[CION. - CONDENA !POR II'IF:~:II.IJCD0-5. - A QtnEN CORRESP():'IIl >IE FIJAll LAS RASES CON · ,\RREULO A LAS CUALES DEHB HA<!iEll..'>W: LA UClUinA00!'1 DE AQ'I.Il!:LLQS. - S01~ERANIA DIE l ,OS TRtiJUN ALES EN LA APRF.CJACION
ElE LAS PIWIHIAS Mi!ENTRAS f\0 SEAN •CONíl'RARnAS A LA EVInlENC~A. - LA
NORliiA :pJ·: CARACTER ca:~J<!ll.!<..L CON'J' IENJDA EN EJ!... All1'fCl; 1.0 H09 liBIDEM,
NO l;l.~PUC.4. QU•: El'! T RA'li'ANIJQSE DE CIERTAS OBLiir.ACION};S (:().)~0 "LA T.IE

HACIH:R", NO PUEDA IIEMANDAlRS~l JIIJDI·ClAE.::\fi<;NTE I?OR CONCIEP't'O n¡.re; PE IOIUl·
<.:GOS AL (.:-ü.S'Il'RATIS'E'A QUE NO IE:f<'ECT[JI(]I DiEiDnDAME,Nl'E. LA OBRA CUYA ~;JE.
CUCION U: C<'IUIE lENCOMENIM.llA .

1.-l,...tro de la ti•nica de ~>&Ze>ico De"'ttho ClviJ, los vuoabJos •(perjuiciOs" y up&o

no.•• empltadcw ('lur eJ ai-túulo 1.600, nsllúQr\t.n a dos ccuu;r.ptos jurídicos dí.!tU.oto.t.
U.Oii primeiOJ, l)fl tl'&"~talu~e ae UDO! NJ.adóit
j urÍdica t:Ontractual, COm)tl'OOi.~ ~n at)s ..
l!'lletu l> tolalid"~ do los d.1íios Jl<tlrimo·
afaJes d~rll'a.tlos eCecti-vamelltc por .el tn...
CÍ'dmplimiell.io del CO'd1P4Iu, Ll "'gllll<ia, como
lo h3. ditho la Corte, vn• ttDtélatión 4.~ lot
ntrjuidos. e$ de~ir, 1.1112 estimaelftn . prevb.
y pardal de ellos oenrdad"' de c-omún aouerdo por las p:ar~s y que en ~[ ~<~nt1v. tons·
Utu;rc'"'nna elát.tsul~ penal, tí\J eomo 11e ita&
dol inicla en ti articulo 1.592 d•l C<iólp
Civil.
2.-Cotnó ~ u t i~ oeunir que ~~ vaiQr. dt! la
pena o mnlta e..;Upoltda :s~.a inferior a la
Yertbdera eaant:ia d~ IM. ~ eaY.sa ~
dus .v co-mo up haF radn para .que la to· ·,
t:tlidnd de éstos " o sean indemnbados, 1:1
ley na ife~'\do aJ arbitrio del acreedor el
uptar pur kQUéJfa é f)Or éstnR, h.] "S h tn.
itt'preta.ción que nutlitros ci"tñl'l.na3. tJotro
o tM~, el doctor !Ferutmd6 \1éler, le han da.d p al :ut.ículo U.$00 del C/• di~o • Civil, el
J ru.al no ~ilu 4l:OJl"1Uflt\ :1. favo r del aCJ"~oT
uo deR.tb<l o~elonll1, sino que problbe
expl'~.samt:nte. tt.xJ,tr Kimult.áoeameote e,
pa,.~ df': let:s pP..rjuithu; y La mQUa s&lva b
t:teepeiñn ~tahJetida
d artCeuro .1.59-3
d tl Códl~o Civil
Cu:.nclo lus J•a..tc!S contrttlantes no es:tl ..
p ulan c~pTesamenr., que pueae CXI§h.-se si·
multirtta.2tunto d paro da ·Jos p'lrjuJciQ$ y
e.J pago ele la mulUIJ l'l s~ n teno:iad:n:r int,.rt~:rct.,Tido coneda..meale 10'! tinnJuoo del a.r-

en

tíelllu L.600 del C'.ód.Jgo Chril, tlOndtna ab
pago de lo" prjme.r-os y niega lA cuniL!n9.•
tión J)()r concepto de mu.lta, putts ht1 sópil..:a oo P.t ('floforine nJ denchu,
3.-c~,nao Me trata. de nna coodena poto
pcrjuitiOA, ooue!>v"nde al juzgoctot, según
•1 articulo -180 del Coo.igo J udlolal !l.i•r 1""
b&.'i~S con arretlo a J.as cua1es 1 tlcbe Ju.ce:r.se
b liquidación do aquóll~
Teniendo uo li~.:Jo como objetivo "l pago de una indemnil:a{;ión por perju:fcfoR, Que
~lenalhcnw c.omptueba en d pr.:.et~~G h3berlu sul'rlcl<J ol dunandaote pn• oulp• dol de·
m.andad4l, ~otrt~ punde a los JU<:ce" tte fondo,
Npa.T;uo el <biio caus.ad", dietando ht eo·
rres¡lo.tt<tiente prm.-irf t!DCia ~ pu~ cu711.o lo
Pte:serlbe el a rth:ul<» 427 deJ Có•l iro .J udl..
eiaJ-t lo, fWlrion.r1os ~u.dicl.al4t' sl proferir
sus dici.siooes ~l'e un lit.itio, de.beD tener
eD eq.ca.t.a q,ue tndo el sistema proce.dime"#
't al, Uenc •:umo objeto nrimo~it\1 la ercetlvidad <le lot dt.('.c.:cllos sustaniiWs, y es eob
~~~ .criterio, eomf) debe» ·Jnt~tpre~rse y
.apUcarse IM rMpectiva.s normas juriait;u.
4-Comu el jur:~:ulor gnza en naMtro ré. gimen prncedlmeotMJ y de contormidatl com .
trxdiclou-::.lc:s llOnnti.!J de Ja jurl,prud~n tia
nadon..t, a. llb.,.tad de ·eriteoio P'•P>. analLzar•Y justiJ)T-ttjar la(> pr\Jeb.as se,;n las
re~las .te la snn• ttíU(!a y lK tarifa . J('~l,
no Je es dado a 1~ Corte modititar en el
l'tcursc. aquel niterio. mlent ~ no coneutra un enor do het.ho manlN~~ •~ o un error
de tlcte4ihO · (\ebjdaln.ente demnstra dn que
justifiqu~::n la infirmaeión del Callu L'"'ecu--

nidn..

_ _..___
______- - -5.-

Es clert<! crue el arlíou lo i.609 dtr

--

..

1
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Códí.:-o ú l,·U. establece ~u e to Jos eaniraJus
Din¡u.~o de los t;::1:¡!tabmtcs u.tá
. , lllOU d•J•ndo •• t>!SpiD lo r~•bilo
Luis Morales M_, ¡Y.>r r:todio do o¡Y.>derodo d ent~ntns el ot7o nn J•t tlllDpla~ ~eM esta
mandó ante ~ J uez del Circuito de Bogou. a
t1o tm1 Que C$ ñe co.d etez gen«1il, no 1~·
Juou dt.- La C. Cue~i. Ga.Jindo par• que previos
J:Hca. ctvfl C".J\ ~.ra t.á rldos~ <le ei<::1'ta."i u 'bL~t.~ tos t r-ó rn~ca d ~l juicio dvil ordinario, d e ma,.or
c!onts, eemo ''la. d~ b~ee:tt, t~o. puet:t.. dt~· cun, üa, fuers ronden ado a los peTjuidos oceman1iar":'it. J u diclahrlen~ p:o:r ~un~e vto de . si<\1J&dn$, p n l' e l íncumpUmiento d e) cor.tTato iCJ..
pet,hrlc1nl) "1 .::outcatist;;¡¡ q,ce D<O deciuó de· . br-t! C(Jn-&lruccióu d e \.m . edificio c.n ·el ltlt'c: dt tebhl o.ru.en1e ln. obrn cu:..-n ~:i~tl~t"jOu. 1• fue rreno nümtt'ro 10-SS de ' 12 .::a ..:t"e.r;~ 17 d~ ll"~t" elu·
t.neomtJ.uhulai ¡tacs el G.ot'ecbe :1 deinan::l:tt· do<t .. l=:xlim~ €:1 I\Jcro cesante ~n· la suma de
bs lo e(lm:lunan e:x pre~ameo1:e ~ntl'e. 1lttas $ 10.000.00, ~:~l dniío eme.r~e11t~ eh 1&. \:antidad dt
dJ~l'O.Sit:ht..n~, ~;:J artíc~;;•o t.~!íl de~ Cé.tlige>
$ . O.OUO.OO y pidió t:~.dcmY:o, fuera condcn3do 1\l

bi.f.htt.r:.lek

~ivU ,

y lo

oouS~a~:t:J. tt.mbi~J'\

b

r('gb ter-

d~t>l 1\rt~t.ll l t~

lJllO ihidcm, cuya. disEtO-·
sh:Jbtl, t\Om(') lo ha ciíc~\o 1a Corte:, con~lglla
la. a::elóo (1() 7erjuir.ios sin so:Jbcrdiu:ula a
b «ft.'eUvi1b.d o 'xtloci6B. del enn1!:':l.ht.
4'e ra

CuDc!o fa d:emuJU!a t.-r: n.:.dt;rez;a "0 a. d>)t •
tr.xr •·1 cumoliml.eut o 6eJ ot>llf::nto siao n
; :~ r 1 u 4t ::!l2 hneu~ el pato & :m~ ]let'·
t .:'Alos, 4e:rh·Ju.1os lU)T e l'('(Jres de ~mi~.--v.-:.t•
u e~ulv lc,,a~lon e,os clr. teen: t..a ~ qn~ l.ntDnió
ei tl~-mand:ldo, (:Jittlo é~s1rncto" <leJ et1i1ia:ln ~~\C t~e pu,s.o b~j.o sto t'UtJonsabiEdad, es
ob:Yio oo• '" " CN el nrti..: H.Io •..{i()!>. e! :¡ue deb e
~o b t~L'Ml' ~l l ~ 4XJ, sino son otra$ las ncr-

m:..s

st.:'!!bn~h· ~

q u a deben

r~gltlo.

IL._, t\ :t~r!t l trn eate e.I'J.'UCSto está en un to·
t.u uontorwt~ JJOD -la C:udti.Da se~tz.da · poi
:·s. Cor ~ al fl;i"!:' ~: a:ccnec jnrldlco del tl'·
d t.ulo 1.6U!) Ocl Cód¡go Clv:l. Mls..s tal doc.
b ina, de.bn otsvrvursc, n<• este..bleoié, n:i po·
día estatl<!ctr comn norm& j~lris~ruden.ele.~
qu~ tttM:t.o una dr. las ·pártes ::ontrat:'mtes
demancbbil. ,.erjuitías pl:· ur .. h,e.eho eulpo~
so de ... oh:a r•rle. ér--1-6 :;.ara eximir&-~ de
~)es. ))Odia' amp.arnnt a. la. nolDQ tlt"J articulo L.GO' ~ue r.<>os~o;r:> ¡,. Ex<eptio noo
OOimQl.tli t."tKih"'.ctus~ JlliU, ello eq11i-vBl dña

"' e-xOTto:ror lo :por an Uel-pD.do d-e

teda

l't:S·

Jlón sr.\lili:'J.ad; es d~.t i:i", qu~dada s l:n pl~'O jurfi!lt";() eJg\lu.~ 1odo eJ sL<:telJjs de · Ja c-ulpa
wntr~~oduul qut~

eou.,ti luye Uil:\ í.e h.s más

impurm.nt~» :u~qui~i•:lnne:: de Ja · eiQne~ ju~

:jt1iu ftD .~ 1 cuh•) d' ~ ~ll e'•ulilci:ón b.is16riea.

Ctu-Lc Su,prcmn de Jus:'ici a-Sul~ d411 Ca~aci6n C !~
vil-Bo¡r,\t~. ;uni'o do!-: de miJ novcr.icmtos cin·
<'U"!nta y

ocho.

dtlm!iñ.dudo &.1 pago de S ?..000.00. v4.1ur de le mul ..
t a ~S:I tlpulada en el respectivo contrD.to.

Fundó S\IS pretcnfó~•ncs en. varios
en rttumcn los siguientes;

que

a) Qu-: el 9 de juli~• d~ 19ft4 ctde-bró un eon·
t n 1o con Cu.~rra G.1 ~indo p 3-ra 1~ ~onstruce.lón
de un. adilie.io e::.. un lote de s tt propiP.dad.
b) Qu• Mor>les cumplió puntualmente con los
surnbisH'll!t c!c dinero Pftt'a la obr~.
e:) Qc.~ ttll la úJtirr..a st'IDélJa de 19gos1o de 19~
~ dtrrumbó un;¡ d e l~!t 'liguet~ qÜt SQ1tenie

1M t•r.~ Hmhre:\yquc ello sr. clebió a 1a i¡np<~vl·
sión de Guerra Gattndo. de la eual se derivnt"on
perjuicius para el demflnd~ntc,
dl Quo ::>for'• i•s M. r<:quirió ~ G•l it~do p•ra
QUf res~ccUtrf' P:l daño, a lo cual se c<•rnprometló,
bÍ Pl'CVI&niente $6 le .!;>Umi.n.istraban a;neTOlJ p4Tt\

olio por

Mo rJ.t le~.

y que aJ efec;to le fuecon sumi-

n l<.t,rsu1<1 ~.

e) Qu,, • 1 (li• 14 de n<n•iembre de 1954 Gue¡'!'o
GÑlindn ».bo.ndon6 l::S obr3, te-niendo M OTDlcs que

c:ontratar l'IUt:'vns: tlh ,.cros para que l a terminasen.·
AdmJUda la dr.:manda se le C4HTi(• trilSJado a
Gu erra Gttlind.,.,. quien por ~cdio de .:Jpoder:ldO
:a cont tslü c>poniéodosP. a las declar~iOTies. Ne;:h
ol
po.ra cremattdsr y propuso las exeepC'(untt$ de! inepta d"''D..and'a '! de ine.xistanci:a d e la
oblicaolón por !>"'te del demandodo.
A s-u v,.,... propuso Guen-a Galindo demM'\fhl
d1 roi!C'.(;nven(:lhn1 t.Otidt:R!ldo fu era condenado :\-.1'0...
ral~s ft paaarlc 1;;. suma qu~ ~·esultara de la tj e..
. cu~ión del <:R~g-_a ~!la~~nl par;~ la construc ~
e:.\n de.! Jote va m·:·nd onr.do, tomando como base
la sum~ de $ Ú.534.70 que ru~ la sum• ••lipulada.
Qu~ s~ le condenar~ tam.biért al pago d~ los snl-

"'"-*'"

·d<.>s q,ut sobre la bao~! ~nterior ~u~tarcn <:~ su
favor y ~uc ig,nónen1.A fuera ('.()ndenado al P8t10
de $ 2.000.00, valor ~e la multa estipulAda y al
pago de las ~!'>tas deJ .juicio. Fundó su acción en
los si..,;ulent o11

(Magistrado pone-ntf: Dr. Tenstc.~io EscaJI6n).·

h~:ehol

!;~n

h~"o$~

a) Quo no contrató 13 obra a

n~mbre

prcplo

1

-~

;

·~·
(iACt·:TA

sino como repres:ent~nf.A d<" la fiTma Guerra. y
~,tªr uda C=•ñío.
..
b) Qu~ <k::>pllé5 de fitm~~~:do el c:.~ntrElto d~ cons·
trucc::c'•h, M<rr~lf'!s s~ sub'rogó éll las .. lun<-ion~ '!i
derEchos de la fltrna contrath:ta y dispuso de
lm; di~:~eros a .c:u antojo, con los cuales c.:ompró·
algunos ma~eriitles de eonsn·ucci6rt y pagó algu·
na!<:. ·rt1A!1iii:!'Js <.=LE' trabajadqres quedando en &s.ta
forma la rirma c0:1tratista como una simple ins·
~~tor.._ de la corutrucc:iórt.
.
~Vue i!UáHUU la Iitm~ Guena y GS.Jindo se
bi~o cargo de la con.<>trueci()n yA exi.~th:t Pl'l E"ll:a
lJlltl eil!UlJ'a de: concreto simulada, . hecha por
Morales_ ltt r.ual se d11rrumbó.
d) QuP. des:pUás d'e ocul:rido lo mterior, Mor~·
les !>e presentó a las olicina:s de Gut:l'ra y Galindu
~r• p~dir din~ro para pagar los ga:;~ de la
obra.

e) Que postel'iorm~ntc en eL~..de no'"ÍC".l.e
e1 dn.j-QI' Guet.'l'C:i, (!On\u Gereut~ Llu la l\usu-

n:; IIH C J

1:1.

r..
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t.:rit<:t por elJos en B(lgotá, él nue-ve dt:! julil) Ce

·ll954. .

•'PKrá~afo-F;I

,

monto de tales pe:juido:: .">e es~
tablc.::er€L · Jitedia.nt~· ~1 procG!dim:mtn ~ñahdo .;n
el :s.rticuJo 3b3 deJ Código JudiciDl,
"3<.o.-Niéganst~ las. peti.cbnes forrnuJadas en h:.
contJ:ad<'manda y er: l)U lugar M~ ah:>tu~lv~ Rl c<.mt.:-sa.~manáado Llds.MorsiF.S M. el~ los cargo; tor..
n1ulado::;. ·
"f9-No ~e hac·e condenación en co¡;ia:; en lo
que respecta a la demanda pr!ncipal, én rtin~u~a
de las instancias. Las costas de la demanda dA
reconvención. en Ia prjmera insta:~cia~ son de cargo
del demttn~,do".
El hJJo del 1'rjbunal ha. v~nido a la Corte· en
recuuo de r.as~C"ión propuesto por E!l .,~noo~rado
da Jª pn·te dc:mandada y como ct recur:;~ ha ::;ida
swot..Y.ncCado .:n debida form~ y reunió las con·
dicionc~ lég;.~lP.s p3r3 su. acbnisión, s~ p1·ocecie a
d~l·idtrlo.

~t

biada firma suspendió el pago de los matcdales
de Ja. obt'9. en \·t~r.a tde qu~ 1\!f(n•ates M. lo P.st:aba

Ampnr.ado dentro ·d.t' 1a ~.eut>al primera del ar·-.
fJ Que MorRlP.s M. nv le ha pagado s:.lma. altículo 520 d~J Códigtl Judicial C::l d.:.t~tmdtmta
guna ni a la fjrmH <:Ohtr~Ü!'ta ni al doctor Gue~
recurr~nte iorrr:ula t:ontr"' la sentencia en f'r.::s
rra Galindo como es.taba obligado en ~P.l contrato. Capítu!~s Jos ~argcuo f1U-P. pa'<l~4=!cl(' 1t estudiarse en
Notificado Mora1~l:l .de:: esta dc::manda ncgú l<n; ~1.1 .cn·den •
.héc.hns y· se .:.puso a lit::> súplic~s en cUa 10rmuJada!;.
Primer eargo.
CumpUdos Jos trámites de la prJmcra i~staru;ia,
el .Tu:tgédo Dédmn Civil del Circuito d~ Bnp;otá,
f3c acu.o;a rl fallo pi",r violaci&u. de la ley ,.;u~ ..
rl~s.t(l la 1iti;¡;m: $IP.·ntP.nd~ de fecha 8 de, fcbruo . toniiva • ~ la cu:ü ineéClú el sent~n.dador p01'
<1~ 1~ declarando no prob;~C33 h•s Excepciones
int~t·t,"'t-.ción f>lrrón~~~ dP.J :~rt:i~ulo 1.600 del Códe jnepta demand..1. y de inexjsr.encja de la uhli- digo Chril
gaeión l)t•opuostas por lo pártc d~rn~md::td3. Ab- "' Para fund11r- su cfi.rgo, dice el recurrente, qur,
solvió a Juan de la C. Guerra Galindo d~·]us car- habiendo dE•mandadu GJ actor dd jlticio simu ltágutt. fol't:Juiado::., n ..:~o las peticloiieS'de la contra- hE!::tmeDW ~\..J2!g9 de periuictos y el pngo di:! la
demanda y absolvió en consecuanC¡a. al so:ñor Luis ,mult~ en una pelicit)D indh.·it\ibk, Jo cual no e:;
MorAIP.s M.
posible. sGgún el articule 1.600 d~J Código Civil,
Esta sontencia subió al Tribunal Superior de sinembargo d~ ser ello asi, nJ 'l'ribunal dE=!df.ió
Bogotá, en virtud d~ · apelación interpuesta por condtmar ~1
cie parluicios a la pm-te der0anel apoderado efe la part~ .actor~. D~~rpués de cwn·· dadea, .cuR~do la elección ~nire pagO d-e peTjui·
r,.lidas las ritualidade!;'" dH la ~cgLJr'ldQ imtbncia. ciul:t y el p::tJ-!1) de mu1b., Cut·n::;.puudé hacerl<l al
se profirió :>l:!ntencia de segundo g_r8d<> el 3 ~e a<rc<úot y no aJ. Jue~.
abr-il de 1057, reformando 1::1 del Jue;¿ a~q;uo en
loi; ti!t'rninol$ siguient~s:
.
Considuacionq ae la. Corte.
''lt>-Declá.r.A~P. r'lo pr()badas lDs excepcionQS de
1
inepta demanda y de! inex1sfencia de la obliga. DeJ\tro d4=! 1;:¡ tknica de nuP.Rt:-"o D~rel'ho Civil,
1
ción propuesta por la parte demandada.
los vocablos ' perjuicios') y "pena» empleados
"29-C.undP.n~se ~ Juan d~ la C. Gui!rra Galjndo
por· ~1 pre~;itado attículQ 1.600, rcspml~C'n ~ d·os
a pagar¡e al demandt~nt.E! Lui~ MorQl&$ M. t"l va·
cd'O(:epl.c:s jul·idicas diStintos. Los prim&eos.:, én
101' de lm; ~.llticius m~terialcs qué le (1Cal;iun6
tratHndose de una. relación jurídica contractual.
con el incwnplímicnt(l d'el contrato de constn.Lc~
comp.renden ~n abstracto l11 totalidad de lo::; dación de qn~ dl eutinta el dot:umento privado sus ...
ños patrilnonin1c9 dc1ivados efeclivam~n(t" pn~ r::l
dü~.m::mdo.

RJ$.o

/

svo'e

3&
ln<'umplim\ento del (.'(lnttalo, la

se-gun<~:~ e~.

<:nmo

!() ho. cti'=hO la Cort~. 1:.[1.!1 nntel....ti9,1)-4.t J,o.s p~r-

=">

j

1 .. . L .

PJantE'ada a::.í Ja c.,I\U'ove~ia, eL
lft racuJtnd de que ,P:07.31,

ejercic~o· <.f~

juz:~fJdor en
tt:I(Úu m.c'=:s-

j1Ji.Clu~... t!.l' d•.:ch:, ll.l\) 1 ~:¡ tjmaCi.Ó!l...DE.~: parciaJ.=... t.r o régimen ~fOC'45iJJ, p~.u·a d+-!<:id:r CObre lo qua .

~~ ~QS~~~ <To comVn acu~rdo p oi,.las parUs y Qltl~ r.n el f t'ln:J/\ constituye una cláusula p~~
na:. t•l wmo se halla dO'Jjnida en "' artlcu !o 1.392

1

cs m11.t~rin dé 1Ft llti¡;, no ;:cceodió a Jtt ~:ondena
Wt:t"i m.ulta. por torettr ~ h!!SP. lt.!(ai, 1tut-St.o
q,.. 1\obia sido procedc:nte Jo súplica rdcrentc a

--~· p ecjr.Lic-.!Rs, con CU..\'0 p&;(O habria · de qu«!ttr sa-

dct.U";ódiJ'? Givi.V

Pt~:rn c~·ln:o ~ucle ocurr ir que el valor de la pP.rJa . th:factoriam~nte l'Cstablccida Ll equid~:~.d ('Ontraco mt•lta estipulada sell inferior t1 !a ve rdadera tunl, quebr~n~~c.l~ &lllJ: ClCt:'os · u nmisi uoet~ de: decuontfa de toi pc,·juidos ('8\UHldos y t omo no m an<lll'du. Dr: ílhÍ Que l~J ~entcncia hubiese (:on·
hay ra7.ón pan qu~ lJl tot"' 1 ~ de éatos no sean CT't\h.do la oondE>r.3 ttl li~ óQ rmer.unte y .{!1 )Ut!:o
jndw-uU.1iLados~ )a ley ha dt'jado al árbj\¡ió dpl
res:.antc CU.\'0 montl\ d.t:-bería hat..:cr~e :;Í,-(UicndCI er~~.OT e! O!!!S'" ~'l.~ O por WIA>$, tal es
proc•dhn ;eni<J señalado <:p eJ llrlfculo ~ de] Cóhr iut~J:pre1ación qu e nu~ civnt~U.!!.. entre d i~to Judicial. '
otros, "..:~ doct:Jr F'irnando VP.la.z, le lul.n dado a i
Y e-sta decls¡bn no ptre<le tHdarse, como se ha:trt.f•:Hb t..aW, .,del Código C~vn. el eunl, ti ·~ sólo ce en la d~míltl.d3 de (!litf;acitln, co:no \.In a n~>di
~()n~ogra a bvor 11&1 ac:-eedor \lll dertcho opciofh:ación capr:chusa 11. los térm:no~ <l~ la d~mnn..
1~tü. s ino que vrohU)c- I:!:Xpa·~sarn~:nte, Ol'igir sid a, nJ. coT"1.CI 1Jna oo:tctena oltra-pctit.o.; pues si
:multánE':amcnte- el p:tt~n de los perjuicio:; y la bien es cierto. que ~: d\:rn&.Julmtt<: enutt'lt"rQ . dcumnlt.a ~a.lvo la e)(~J)C.ió.n estable-cida en el ar.. tTo de la ex.cepcif~.ér.l~~lc'ios y . co#
til:ulu 1.59-f del Có::i!¡o Civil.
tna una parte dE! ellos1 ~1 n1or de- la muJt¡, ~~E:SY cbiñ.O-e'"n · ct ~nso d e :.tutas. no est itnú~ron ti¡>u!Ada. bi~ podia kl Tr:htmal adQpla.r, c,.."Umo
cxprll~nnt~nl c las .P9rtes co:ltratantes Que podia · P.t~:~<:~h· C:Iult:ntc adoptó paro. su d~~cd6n otro
exit.J.{!if. ~irnult:lntttment.;: <:1 pagc de los p~r)ui· a itt:rlo. sih q·Je por ello hubiEhié moc1'itkDdo Al
~'~J ~.rpag~!a muíta,-P.'f';;ñteñ'A ta'rir-rnter=--- NRpcctivo Jib~lú, a ,;e: hubi~e salido dtt ro ~r·bita
prot~rod; é:Uri:ccrál~ Jot; tl:nni::ios del :i.r1iculo nl)rm31 de sus funeiun~~ juti.sdkcionttl~s. Por lo
~.¡,¡ Có:!ogo Clvr., eon~•o6 :.1 pa¡o de ·Jo• d•mAA. " " debe nh·idarse qu~ cunr.do &e tr319 de
primt'rw y uegó :a ~<enación por concepto de u nn ~~JJ,¡Ü:itL$.. m~rA:.--pond~ al iUZ·
~~ pu~s · utl ~:úP,:i«. no ('1'9. ca:1forme al d·~rc-- gador, ""g(m ' ' articutu- .'t_S:O_ C.el ctdhto .Judici.;)J
cho• •~1 ef..~cta, cr. !a motivación de Ja sentencia tijn-r lil!_ t:.~s-e:i c::2!l.. •rrmQ_~_1¿!.s... ~.:u"'l~~,c:\>,~ ·
.Si1o el falladot' de Bog~'tá:
cc'TiQTh liq-utdi..dOu de a.quéllu:i, y 8$f:O 7uP: Qn
·,,Lo. ac(':Qn da ptrtr~~.:io.s eJtá r;or lo dicho 1!:~.· ~c:lumE!ñ, "tt;··qüe h izo e l Tribunal. t:1 cual, como
mnd·, .~osperii1·. o así Ja pe-tición refet·cr.te s~:: ~~~ dicho, no ('Un&1det:ó jurídico ~~ ~P~l.l (le la rnn1ra H tipulafli:l, _poro pTohibirlo que fueron d<:-k'rmir.a.d~~.s ~· rlpmvrdap~e.
"=t':uinantement.P. e.l articulo 1.600 del Cúdigo Ci..
FiuaJmmt:e, t P.ntcn1o como 6b)etivo e-Jte l)t.i~io
vil, urün el cua~ no podr;\ pArl i~ a la. ver: Ja e.l gago de una indtm.nir... ciúo por pM·juicl~ que
pen; y la' in<ltímnjnción de l)Qrjuieios.,
p:t:na.m~n'te cotnprobó c:n c:l prnt.~o ti1 dfm:m·

ár

Nada tiene que (..lb$ttvat t, Corte a l e. an.terior
c.;,nsidc rnci6n, qt:.~ cotO. ¿)justada a los thrmino.s y
ol cuoíritu de le. dirposicilm que sagúD afirma
sin itmdamento él t-«w-rente. tue rw ~61o vjolada
s.lnu indr.:bidamcnt! inferptcÚtd::a. Por es-te aspec::
to. c atE-ce de r-azón cl cargo fo.rt'llub.do.
·
No estfl de 1tCU"..'do con la re:a~id~d pJ""OCeS81 la
$lSC\~ración del dema:1dante, cuttndo di<'c: 'quc: el
ost91· dul juicio suJ')lid• en su d~mond:!, ~ i'arma
lndivlsibl4::!, el pago de los pc-rjuido* y de :a mulfu;'.pucs lo qu~ corusla allí, fue que h.tzo una di~;..
crlmbnción de ] l):f er'uicios en t res e:~~.~tulQ§.

1)¡,¡"''

j
'

ri.anté ha.l}o:-l'los sufrido por c:::;Jp,:¡ ttc l demandad().
corr~&p11 n1ta a lot:: j\!,tCes de fondo: rcpnrar el daño causado. dicW.ndl) ltt (:oiTC:;pondient~ provid et'l<.:ia; puc::> comu \o pw.sc.tib~? ~~ arfíet1lt> 427 del
Códiqo .Tud3ciat. los fnhrtonarios judiciales .J.l
p rafcrtr s:us dccisiooa sohr,e un litiKlu, deben
\tf\Cr en cuP.:I\ia q~ todo el sistema prO«'dir.tent.al Liene c;omo objtttu primordial b,..J,d~;..;v~
dG t:~s der&bos su~lsmtivos, y es can est~ crirorlo,
como debt>n 1
ttU':-.11::! :l aplica r~c l..tln :respeet ivw.K normas jurldieae. Por la:> ra7.~ncw e-xpucst;~s,
&f'\ rccha:n el cnrgD.

~;~ a saber: 9cño e-roer:geñté,lu~ WWlt.P.--y mu'lta por ineu:mpfh n..n.L> del con trato. Coo!o
Jli<':Ve;-it j 1J2gado:~r poñd. a<:eptar o uo total o
Se acus~ el fallo pr,~r infracción dt'-) a rtículo
parc::ia'1m<mle 1us iad.orc.s mencionados por el de1.609 del Códi~o CivU. Pat·a sustE:!n ~~t·h) dke e]
mar.dan~ como
d~ la indamnización (1\IB
fu ora d<'<:N'bda.
· ·
r ecW'reJ'11e, qun no h~bi<:ndo cumplido el a~manL

'<1

)

.l

l.

¡-1 1
,
6 .JU..v;·t-1~
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danté con

~us a9li~::t~b~cs co11tr~etuale:.,

dia dem:J..."ldar para

no po-

t+:

pa.gu de p~1·juit.iu:-; tt ()u~
¡-r~t G<:~llndo quit"ll IlO estaba en mora de cumplir
su COlflPl'Otni~u, puc~to quien Jo e~taPa P.ra P.) dem~nd3:lt!'!,

por no baber
para Ja constfuceión.
Lo Corte observa:
Cotuu

y~ l"C

sumi'ni~trado ~os di:l~ro~

djjo en lo3

sn-;c~cdt~1ea

de este

~allo, J'can !lt! la C. Gu<lrra G,¡liodn ~ <:nmpr"-

metió a

un edificio al dcmand~nte Lui~
M. 'J'al i.:htsc de convenios SE' hallan
CXpl·c~amcntc ngularl:CY.J en ntrt!~lro Córligo Civil
p:).r disposir:i(ln~3 espccialés, ~ntrP. ~uya::~ norm::J.s
hacerl~

Mur~:~Jes

seo haiJan lox

articulo~

2.057 }' Z.Ofi{) de h1

cit~cl.~

obr01. qul! e~table~en la .responsabilidad del cons..
tructor hasta p&1' un. laps~ de diez añ~s subsi~uient.e.s. :1 Jn fermm.:Jdón de ¡,. ubra. V.n eJ ~as~
sub-judi~ ,1:<~ (>f:nt>trucci6n cnc:uncndada a la drn~cciór. t~cnica

deo Gue:r·ra Gal;ndo se derrumb~

pi:!io:-dH lmP.nte 8ntcs de hebér ~h:lo terminada di.. ·
cha obra. Y col'.sta d~ autos y lo ob~er\l.l;l ~l !i'Gn-

ten.ciador en Ja parX! motiva de su fal!o que ~1
d~tn;tr.dsdo no adujQ durante la secue:a del juicb
prueba algWla c-apaz de cxcnet:ado de res ~ns blh
en ·
ns . so a que s~ h3 hecho xeíe·
l'P.nri", ;~~l ~edo (ljjo el 11ribunal:
up~ra ~'Xonerarse de responsabilidad incumbh
al dcman<?ado dt:mo;o;trar ('iiSO fc::rtujto, tuerz~
:rn~yur u lu :ntcrvC!\(>Í6:1 de t.JnQ cQusa extC"QfiQ.
que no :e sea imputable. NO prob{.t aquél, pero ni
s:qulcn:~ aJee;ó nln.J.!unK d·e aquellas elrcunstancins
c::xi.numt :..~; d~ l·t:t:-~Pcms;,l:Jilidad, y hm !-tblo r::e limit6
a .lfirm::tr q'.tC 1a dt>drurci6n de p~1·tc de h obr!:l
~~ produj() por d~ficicncia dE'! la piJast.ra r.4ln~.
truída por el demtmdnñte y que sostelll~ !as v.,L
gur,:ta~ de rml('fc.1(1 y !.;~ tet'hlnpJ;lre. con~~l
ie CO!OCÓ epl la hipó~csis; d' exc~p!:i('>n p~Vi~tt&. t!ñ
1::'1 rl-!ela. ter~~ra clel Rrtír.uJo~ pl·enr.~mbrado,
por cuanto los m.:t:cri::~lc!=~ de la pila:;tr.a en t.'.Uf!stjón fuEron suministrados por .el due:io. Mas,
cnm·:J ya se dijo, pua q\le el cons.tructor quedC
lihrt'! d~ J'~$p(1nAAb:~idAd p()r iH d~·st:·uc;ción de Ja
robra ~uan~u é::;ta obedec't- n vjfoi~~)os materi~·
Jg.J).lllltilli~JlJ;;::. yor c::l dut':ño, se rl:!qui~rE que
el vi~io ''t~.u !'!!eH. dP. aq~ que el o.rtiii~e, por
c..ficio, h~·a debido coaocce·. Y no cabe dvda
de quP. la deficiencia de una cr>Jumna para !;nl-ltl:!nt:r viguetas ·dE' concreto eS un vicio ou~ un
~rquitect:o, corno lo <:::> el demanCodo, estaba en Ja
obligllt:ión de conocer''.
Si~ndo ·~~ti" 111 cril~rio dP.l j1:7.aS~rJnr quie., ~r.,.:.l
en nuestro régimen p\'ocadimcntal, y de t:on1orm:dad cOn tradidonales norn1as dt! la jut-ispru.
dC:1Cia nat~:on.al, dé libertad de criterio paro nnaJizar y jm:t.:pr~ri~r b<;;. prutl-b::ts st"gún las rcg~;~s

s·.,

Oe la s:tna crit.icn y Jo. t3t-if3 Jeg11.l~ no le E'!·s ciad~>
a la Cort~ motilfi•~~r· P.n Hl r~rul'S<l aquel cdtE!Üo1
rr.iehtras no concurra un ~bo n1ani·
fic~t:, u vn (..,.ror de derecho debidnn:ent·e etcmostrado q~ jllstiflq,uén ht infi"mH.ci:Sn d(-1 t..1.1J:>
~·cl:ut·rido. Y como en el caso presente no :::é hAlla
e1.:jdeuciada, ui d~:nn,:;t.l·~<J.:... r• inJ{uno d~ tales crror~s. no proce-de Ja acusación que por este flspec1o
se, ha furmu lado contra la· sentencia.
E!=i r.lllr-.<l, cuihü lu dü:(' t:-1 rPr.utrentP., QuQ el

articulo 1.603 det Código Civil, <'•t•blece que e!l
los co11tratos bilateral~s ningunu d(! lo$ ~onttfl~
tanU!~ f'!Stá én mora dej::mdo de cwnplir lo pactado mi,-:nu·al:l P.l t'ttr~ no 1., cul!lpla. Pt:-1·o ésta
nonna que ~s. de· car.r.cmr r.~nerat, no imp:ka qu~
en Ú'3t6nd·JS<: deo ciert.D.s obligadones ,cr.·ma "Ja
de h&t:~'·", que es 3 la que !>~ retierr: c·~tc:: !it.igi.o,
:10 pueda dr.·mandaree judicialrru:'nt~ pnr r.onr.-P.pt•J
de peti"ir'm al contratista que no ~fcc:ut deb1d(lmcnt:e la obri:l C\l)'a ejecución ll~ fue cncou~cn
dadQ; pUt"l; E'!] d~t~(·ho a Q&rr.Hnd:n·1os lu con::oignan expre-sam~ntc cntr~ otra~ dü:;p<l~tt:ion~!'t·, el
articulo ~QM...del CódJ~o Civil, en lo cual tund•'>
entre otro:-;, su d~manC:n el a<:tor d~l juici., y lo
c.ons3gra t::Jmbién b regla tercera de-l articulo l~
1.R1fl del Ct"ldieo Ci,.·i1, f:\ly3 c:1 ispO$iCión, como lo .•
ha dicho la Corte, consigna la ac('iór. de pujui- i
do.s ~in subordiMrla a Jo erectjy id .. 4· o ~::.xtinción !!
del contrato.
.
¡~V. t::omo <m el presenk casoJ 1~ d~mandn no se~
cmd~"P."Ó p:,r::t ub~enF.'r ·el ~~u m lirni~nto del <'onJ
~ sino qu(! file instaurada paTa losn·ar ·

'

dailpent.r•

p&'

el f2"'g'P

do

"0PS

DL:rjuj(:io¡;, dcrh•adOS

crron~ d<! cond·uch o ~quivocaciones d~ U:c-

hi.cA en que incu.rri{> E'!] demandad(), el)tnu t~óns
tructor del edifjcio que se puso b~jo !.U r~sponsa·
biljdad, ~s ob,.io que no e::~ P.l ar:;ículo 1 BOQ el
~ue debé gobernar este Jitjgio, sjno son otras las
nonnas sus~ntivas (lue deben n:~gir)l) y iue d~
<~on(l)rrnitl~ul con ello.s com3 Jal16 eJ TribWleil dt.•

Bo¡otá.
Lo ~mterlormehte exPuesto &sU en un todo
conforme con la doctrina .sentada por la 001rte al

fiiar <1 •lc&t1ce iUJ'ídico · d.al artí<.ulo 1.609 ciel
Código Ch.il. Me.s tal dodr:na. debe obl!f~rvarse,
no é!-tt'.ahl~c:ió, ni podía e~tablecer como nort:t~ ·
juris,prudcnci~l que cunndo una de . las partes
contratantes dcmandabo perjuicios por un hec!lo
cu.!p0$0' de la oLro ·parte, ésta para aúnir~e dt!:
cJlo~. podta a e pararse a 1~ norma cl~l artic:u lo
t.6B9 que cunsé.~ra la ExcepUo non adimpletl
4!o.a.traetUs. pues, ello cquivaldrra o exoncrar!o:\
p:)r nntic:po:1~ de to~!(t rl!sEJ::>Jlsabilido.d¡ es dedr,
quedaría sin piso jurldico alguno todo eJ siz.t~ma
de z~ li=Jd·.pa cotlt'r~ctual que ("nn~lit1J)'f'o un~ clP.
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las m:d.H importante~ :ldqujl'lidnnes df'! lA d~nciA
jurídica en el CW'SO de su evolución histórica. Por
la~ r~7.one~ e)ópuestas, el cargo d·e no aplicación
do! art.i"ulv 1.609 del Codiso Civil no pueda prosperar.

En el. tercer capitulo dB su dcm."'IJlda e1 deman~

Ja sc!ltencia por error do
el sentenciador a] no ha-ber ap~cia:1o las prueb3s pr~st!ntad~ pur el a;ctor dP.l juir.io y aue 1:> llevó a violaT directamente
Dor indebida aplica<ión, la regla terrera del ar
tlculu 2.060 del Código Civil.
r.a Cotteo con~:Ciclgra:
Est'Udí¡ula la !=>enteneia y ve¡ificarias la~ prue-bas que obran E'D el expedi~nt~. Ja Corte encuen·
t1·a que no está ceñida 8 la realidad prÓci!Sal la
~:Ermación del r~currcnte rellitiva a 13 no con·
si¿er~ci6n del acervo probatorio aducido durante
la se-zuela del juicio pOr la ¡:.arte vencida <m tsta
dNlt~ r~C'urr~ntt~ acusa
hee"hv ~u quoe incurJ•ió

Uti!o:.

En la l{lOti.vaci61l del !allo hizo (!l ~1en~i:~dor
el '=!'$hJ.f.lio :y c;lificaci6n probatoria r)t-denAdn:ot pn1"'
nuc.:;tra ley procedime11tal. l' cnmo eonsecucncia
de lodo e'..lo, llegó S Ja eoo.clusión de que por
er:ores de cor.eu<:La y fo.l13 di.} previsión t.é<!nÍe.."\,
pnr parW d·e). dF.:m3fldndn, ~e derrutnb6 uh .c:éCtcno
é.el t:düicio que sn le había encomendado eons·
truh., CoJuo seo ve. fue sobre la b~:r;e d·e h~choa
compro":>ados judicialmente, como el ]\li:gador
Jl~eó ~ ffl1'rnar su criterio J' su convicción juridl~a. 1\o!~ c·Jmo Ju Cor~f'l no advierte eJl eJ proceso analítico qve o5iguió -el jl.IZgador en lo qQe

r~pccta

l!l P.XA.mP.n ~~1 presupUP.lto probatorio,
error de derecho evidenciado. ni ningún
erl'or d.e derecho dcmo:~;trado, q\le son lo~ que
pueden deotenninar Wla modificación en la ~pr~.
cíación probatoria ctecfuo.da, no nana rnnt.ivu ~t
guno para infkmat: el fallo por la ·.cau:::al de caesuión invocado por d t.ccurx~mte. ,
tdn~ún

Por las consideraciones
el cargo.

exp1.u~s:Las:, !ie r~ch~za

•• •

FALLO:
En mél'ito de i8s ~~n.sidqoaciones eX})Uestai>, 1-..
Corte Suprema, Sala de Caaación Givjl, o.dndnis·
trando justicia en nothbrE' d~. la :República dq
Colombia .v Jl(>r.al!torldad de'la !Oy. NO CASA
la ::.entcncia df'! fecha tt·es (3} de abril de miJ
nova:tentos c:incuf;!'nta y si~tc ( 195'), pronw:iciada por el TrjbunRl Supcric-r dAl Distrit~1 Jnd~dl!l
de Bogotá, E!n Al juicio ordinatlo .sc:guido pot'
Luis Morales M. contra Juan de 1~ C. Guerra Galindo.
Co.st~

a cargo (!el l\!currente.

Publíac.tcs~, ~óp:~s~, nntifiquese. ins6-rtesc en 11:1
GACETA .TlJDJt;!AL y devuélva<P. Rl Trilmn8\ de
orig~n.

Jio.llrodo Cock .IU""fe-ígnacio llis•all<la- Jo•~
Arbeláez- At"ma:ado JLalol:re liWl& Arturo C. ~~-lb- Arr11Lro ValeDcla a!r.a- ~rorgB
Sof.o Soto, S~C't$.tíu.
'
L'!s?llánd~•

- --- - J.:lll ,C IABu

N• 2l9i
~.

'
· EL CARGO QUE SE FORMlJLE· {,'ON t'CN DIENOO LA V!OLACIO.K Dr.:tECTA
LRY CON SU NO APLnCAC!ON, RS CON'l'ltADJC'I!'O JWJ. -

DE

LA

li:XTIREll:lOS }:SKI\'CL\LES

Qll.t<: DEBIE:N lP'R,OBAJtSJE PLii:NAM BliiTIE J>.>,RA OB'l'li::NER -:1:-fA DECLAltM~?O:'II Jll·
(')[(~i AL D ll: l'iRESCR~P(:lO'N ORDJNAllt.l P., Al}<lliJfSrTIVA D l~ OOMlNlO, EJ. 'I'ITU1.()1 CüNS[81'~NTI! EN VF.N'TA DE C4.lS A AJE.KA 1\'0 PlJE O'Jo: OPONI1:RSEL E. CO~
BFICAClA LEGAL AJ~ Di!< SU VE ROA HE RO Dlí F.~O. - LA t'OSi:Sl ON REGCí.:\k
NO I NTERRC MP!I)A, ES UN PRESUPlJY.STO ESE~CJ.-\l. IJE LA PRE:>CIUPCTO.K ORIllNARlA ÁOQUJSDTEVA DIP. OO.IDNJO. - DI<:CR~T.\llA .JUii})CIAL~-TIEN'il'B t:N.\ ltE[·
Vl:SDtCACJON, LA CONIDIE:"fA A l'{ESTrT(: ~R Sl'; IMD'ONE COMO l.: NA ii.,OGICA .COK·
SECllD:; NClA PROCESAL. - 'ii'EC..:NICA Oll!:il . )(II!:C UiliSO m ll CASACTON

J

t.~ CuDtnt1fetorio ~ul.t.a el ~arco fttl'•
mullido ft) t&afQn.di.r e¡ rec~tnmte la vto•
tatión directa de la Jey, con :S&D a~ a.Plit:t~
ciUo, tJU~ :dend9 dís.flbta Ja torligut"fldón
jilrid.ica 41 ~ dlebas causales, respond(!n ellafl
A. eontcp\0:5 di!'erent;es. de.nt:rc i~ la téc:-Jiiea
<!<e easacl:ia.

2.-l';:l artículo 2:.5ta 4t1 Códiro CJJvU, es..
tablecc e l pri11eípto ¡t0nerat coasagrado J?OO
lod•s lns Je,'Í.\Jao;ones ios~l•aolas como ¡,
nm~.llltn, en lis fuentes tleJ JD.erfl'..-.:ho J'&tJma.
UO. ~ÚI') el cuaJ. jloÚ." Kl.a&ISO lJOl' Pf'6'o
erip(':'ÍÓD. el alomJnlo ae Joi Menes wcpora·
les. ro.íct-.s o mt!ebles que estén en d co·
m.ercio y $e lw::t.yan poseJcJ(I ton lM cobairj<Jnes ·lt;-ales. En d~arrollo de tal ttrúu;ipto
los artíoulo• 2.528 y !.529 du! Cód;r• <Oivll
/ e.stab1ecen en lS:oa or4en:unt P.ntos ju.rldteoe
en formo. elh-a y tx\1~13, !os ~ulsif.ol
pnra la oroc6de.neia d e Ja prescripelt.n Oi'..
dlnaria, ~;lendo aquélloc Jos va.ismos quQ
e..~t.abl~cj.,:roll 2:11.~ lt J~& romana.. y P..t'~ttño ..
Ja..;. a ~aber: justo t.itb.lu, 'huena t-é. poseNión
~ntiDWlda, prese'l'lptlbil!dal9. &e la c::o:s.a y
llelllpo <efia!AIIn ]l1)r ¡._ ley.
Sc¡;ü11 los ari!Citlos ullh:namenle <liados,
quien pretenda .,bten<:r a su f~l>r uo& dectar:u:ión Judiclal dfl pzoescripcMn Mdlna ria,
debe probnr plenamente <:omo attem.,..
esenelalcs los sig13ien~s: -ti haber tenido
u na postSión rqu'""r '"' l.oltrrii.ID}>ida 1 ba·
lter ,o3eiclo durante un lapso de die& al'los.
enandu f{e bata. de bí6ll : s n(r.es..
!'oomóQ regular, dico e t a:'líoulo 1R~ del
Cúdlgo ClvU, t>; aquell• que procede dt !us·
1~ l.ihlo T ha sido a4qulrl4a. de buOJ>a le,
.Setlitt tdo, q11ieu a.k:¡ae U'l"' P<J!I"&&il-e-r n ..
:-u.lar. dche r.omenl';tr por e.."thibii'
am..

,._hl

p~.-ar e.tinw.mente su situael(,o j11ridiea, UJ1
justl'l titulo, .,D1eodi~ndose vor Lt1l P.} OOD·

forme- " la ley, eowu

•~

da.:flne el

ci~tli::;W.

Oon!lále:i Vnleacl:\ en otrO$ tc;tminos, ~• qut
lmJllorc Ja p!etc.rl~íón ordi.onri• ail~tdsi
Uva de doQJ.tnio, debt: a~"T(dita.r debhh..rn-en·

te ha.ber adquirido el bieu ñ...-st•f!Ctivn por
unó de 1os ciJlcn médios pl·evhltult e.ñ ef a r ..
l iculn 61~ del Codign Civil. .
S..-Cu;,ndo uar• ~ta.blttcr •~· maner:1 •:n ~
mo se adqobló oi inruueltlt! rn11ll:ria del 11 ~
se praeuts un tíh1l o eon..UJSt~ntec m ·
una venta. de c...a 3Jena, lnlerpubado c:q.
rrec:::tam\:"n bt> eJ ardeulD l.s-; L del Código
Cil'il, urt titnlo de tal n:lfunle-zn, nu 1mede

11,tlo.

épfln~I'SP.lu C'Oo ~fjc3ci:\ l4:!ga1 u 1 de ,;u ver ~

d:adtrtl dueiív, qult'n 1Juede ójCrtitar ·tu oc.:·

c1 ña tfli vindJca lt!t"ia qne reeo.ut.>t.c ct utícuJn
. 051 del C-ódigo Civil.
4·.~ DOC013.li: 5o•tslantiv~)l: Qtat.> l!l;;presa·
l'Renh.: regulan a.:n nue$0tro Códieo Clvil ~l
fc nónumo 3uridtoo de ·Ja pre.t,.,;ripc.lóp RfdÚll\ri::t. ::~.dqu isitJva llc dominio. eEtJ<edalmeute Cl · al'tícq,lo 2.5%8, cxfl('t.TI tomo pre.
aupllt~W es.cucial,~ 1:& ~ión r«ul;a.r no
i.DI.el"I'UCQ ~id3-,
~t'

sea qpc aicba prMt;.r!pción
1\l'l))lunga en forma de acción o modi:u1te

un recurso exeeptivO.
5.-n~ sido dnctrina de 13 Cnrte, 18 de
que deercta.d3 j udicialmente una reh.-ím}i·
t"~ión Ja COTldtoa. a resilii.Úr se lmpon.e « tnO u.na lóVe;a. tonse.eutocia prn~r.sal.
0.-Cuando eD. d reeu&·~u •lt t.~asaclón ,..~
aeuK:t ~~ f:tUo por infracdim rltrcetG. de l:a
ley· r:;u~t.tuttir.. , no Je ba~t:a J\l recnrreott
dectr que en !\U coueeplo cree que b:t habi·
do l.a [ntción, pu~~.: le hteu:mbe .13 obligaciitfl
ño OrtnO!i'tr:u la ;mmera como el s'entcn~

GJl. :=t:: 'lfo...
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clador J.nch1Jé en la v!.al i\oe!óa de
n errtull
PJndo d ...l Circu ito C• '1\mj&, Antonio !,4'ort.incz
t'f!IJ'f'.dhta, 1\Q ~dale dsble a ta Corte ha· · E., vend;t, a lAÓnlU'do Y..JJ"iU~:t, r.<.m detS:no a. lu1'
CeT' u.fieJosamen te t3.1 d ell:l~:S lt3-.:16n.
m enore!; i mr.ú\"»l:n::o:~ Be11..igc:w y Rosa .Mtuia Pi·
'rli l.ubl:io:;~ el lo t'c d<: ttt r~no mencionr.do en ls p.:-t.rte
Curte Suvr·em" dt: Justicla-SHit'l de C v,l'laci(ln Ci· p~:tit.oria <te lo. de mand~.
vil- llo¡otQ, junio d<.lS d~ mil novecl~n to s cin ..
bJ Poster\o rnu~ n (C1 por e~critura m.'JmC!ro 312
d-e 2 :JH uuu·:tu Ut: l9.Sl, Benigno y Ro3a M"xi.,
cul!ntn y ocho.
Piro.tohilf>, vendie ron t'9l odnr de-l juickl Ciptiano
Rojas. flntre nfrmt hi~nc:-t.. la r:ncn determ1nnc:ta
tMs~lstl:'o<lo pon<:ntc: Dr. lg~~<io Escalió~).
C!n d num~r·ttt h•' de la p<Jrte petitor:.~ de 13 de·
Ci('lr·ir.n•> RnjAs, pol' mcdto de- o]»d~rad.o de· mand ~ . denu·u dt: lH cual .s.e hallan ~ompt'C'Jldldos
lut iotc~ m:t1~•·1t~ rle-l pi'C:8e.nt.e juici6.
rnand.-~ a nh! el J usoz: de\ C ir ;.."Uil.o dto Mdniquh 'á a
e) ~o nl»:h'u ltc- w.r t.'ipriano .fíojlt!: e ~ due6o
Ar..,lio .E$p!tb, Ro.a Rubio, y Ptblo Emilio Ronde Jos n\oenclono.dos inmut::bl ~ los. de.ii'W'\da..Jog
cnnei!IJ1 put~ QUP. p:-e-vios tUs t:iunitts de un )\ticio
(.'<'fJ. ml':1a
han rH:seído ¡., pos-.esibn materlal de
crdir~:~~r·i•'l' 1'"C'l: hic::if!:ran las s~g~lientes dec. Kt&.i·iorln:
los io1e!; $ qua s.~ rdiNcn lrls n um~t'íll!::! ,. 11tt:undo
' 'L~-Clttr. rrli reprc.::.cnt<:~.do CipriMO Rujas de
y tp r·c·l~l'<l de la porte p~ti tt.· l'ia de la dcman~a .
1<~ ~ •:untlit•i<mt:s anotadas e;: dueño y ti(.m e r:u!j~:
dJ Los d·:~m»mhu.lus han retenido t a lF.S lnmue ..
dc!·~ : !:o quc los <lemJOnd3du:': A rccl;o li:s¡;:.iti.a, Roso Rub • r.~ ..:mi li11 Rtlhcantúl (o Pablo Entilio). y bles y s~ h~ n ne¡odo n h::tC'cr entrea:~.. dt:: «llói.
En clt!n:c:h o Cund ó el ~ctor dP,) jui<:in ~o~ u d oJe pm'tC:n~>:: por .<'onS:guiente. el dominio y pm':YUind~ An Jos Qrticulos O?fi y dAmas cnncord::m·
pied ad llt.: u:l tf'rreno dcncminadu "l..n 0C.';:>pCnta'', ait·Jodc ('1) 13 ve-teda C.e Quil'bfr6. :il"' '1n j u- tes ~ oJ G:ó~l~o Civil y en el :u·ticulo :!05 del Cé·
risdi·xz6n d e- 1\n:~biJL'<I y quA tiene los situientes digo .rudicittl
lind<<rt)S ~uut-Tales (agui .:-Jbs).
A 1 e<.trN:t-,c: t.roslad'o de la det.rtü.nd:a, los dt·
~rl\.rn del Jote antC::."t dct.crr.linado, Aree-a::.andadíDi por med1n de H.podf:!rtdo la ecnt e:sts..
lio F-s:piti¡,, de 1.:ts. coodiciO!\f:'S <lir-.hat, f'Jt'Sf'I .' rr i'Jron. n eP.ttndo 1=1$ J:~hos 1\mdamCf\iale:' de ciJ.l.
·~rnt.lmenl~ ,in qu~ ~ propieta:-io dPJ mism o 9. opu!'.ieYon o q ~1c 3ft•• hici~:m JAs dne'l\r A clonc~
hintJ poseed.or de rnala ~e ; deb<: -:or,dcnár~cle a ~olicitorlnt. y uno d-e e llüs propusu tar. ilt,uielltf.S
que lu t'C5 H1.~olya a mj m•r.dan~ P. Cipria.n o Roj as ,e:--.:cc pC'iN\.:OS : prese .. i p~J&l o rdin kri~ P. iruii¡>Ü.utd •
dcn b,•t) d•l ICIS trP.s di~~ sigl:.i~n tes Q. la e)t!I.:Utoritt. '!Ustanti\'t'l cltt l!l demanda..
Cmnplid~ la t rsm ibu~i6n de imtt.o.n<.::ia, e l Juz .
del fa!lo .... . "
gArf.4> Ch:il dftl CtrC'uito df'.' Mnniqui r:'• r.t ~t"l\t.; l!i
''31~"-UI'.!I'ltto dt.(l lote nUnder3dO en " J nurncrai yrlmt t·a , R osa Rubio y Pahlo E :ntJiu Ror.can. filis, ~or rr.~dio ele ~cntcncta de. fecha. a de octu..
brc de l ll~ ~. rlP;I:Inl·;:m do que ~~ seil.or ClprJano
t·.u, d~ 1,¡,; condkione~ dctc:-min.o.das, pNeer. en
CO:)mún y mCt\CI'i~lmffitt: u na pan :e1A qtsc tiene ){oj• s r:.'i d1.J.t:-f\o y le pErt~tnl::"c~ el d ominiu y p e-C..·
los S-iJtuicute:s lindoF:t'O!: (s e iniliean). ll'or SP.r lo-s pii:'dad C.cJ 1Hnftno dAnominadfl ' 1La DesJ)cr,stt",
de~:.nd2det=. ~ R ubin y Pablo .EmiUo Roncan~
ubicado m 12 -.~re<ra. de QuirbaQuirá, t..n Jur~iliocil1l d,~ Arc::abuc:o.. ·
·
ci4..~1 ~ PQSUdor~ Ol<:lferiales d el lote •linalcra·
do y sln ))l:!rt~Jie<..ovrk'::> y siendo ptJSI:cdot:.:... rle
Con~ COJ",.,,e m:.ndo. de l a anterior d ecltililcl6n..
ma !,::~~ té, d:tr.! t.:md coár::~ks a qul!r ~liluyan el
ro rond!!n6 a lu¡ dcma!ldados. paro que- dentro
iot"' a ml p<:~dE!rdan l P. CjpTlat~o "R()j,.~ C'l r.ntro d e
de: los trE~ dLas siguientes a la ejecutoria da la
luc;. treo dins tti~\.üentes a 1~·: ejec:ut(")r la de l a
r-rj)vidend;í , restituyeran al d'e roaodantt· el t e·
viclcr.cla. que- d Si~Í\or J\ler. rlid.c , rt.»titudón que
rrf!r.o mo.t.ct'io. de lt~ ":"eivindic·a<:iún, con r.u~ fl·u6.ebe (.'()l'l"'preu dcr •·.o snlArn~nle el lote dti terreno 1.\•s naturalfts y c.:lvüe::o, d~sd~ h. notiticaci<Jn do
s.ir.c t nd l).~ ~ ug ;,n~xi¿ade~.
la r-emonda, C! t~u~lmcnte fuc·r:m condenados di·
a4t._Qu(; los dem~tndado~ AtcP.JJo €;!1-pitta, R3·
chos demMndttrl'us ;¡¡} pago de l:ls costo.s.
!.zt Tt·Jl)ir,l y I'l:l: :o Emmo R onc¡lncio SNlXI. eOJlde·
La p u (e VOl"lt\ido Jn~erpuro re-cun~u d(i apwhu.:if>n
nadc>lt t.."Vmo I>OS•!edn.re!: d<i rnaln fe a: pajfo de los ant e eJ Trib\1no: y 1~ fue concedida por aut<l de·
recnn 29 de octubre de l9ó5.
·
·
(J;;>u•.oo naturale! y civiles Q\~ h:•Ji'" " r.c"'dtacido
lo.<: lC'It>-S <:;.ltr..' poseen r.li•t.:!l'ialft)fl:nlfl d~4t' la fe·
'
cha ten quo:: los han tnillntehicto cr. su po::Jer".
~ }:('('h?:l ell <JUe ~ fLI.flld!l la dt.m !o'l \dt\, p ue·
d"='n r.flt=\ltTir.sc uet:
·
El T ribunal Superior d.c Tunja, C(tntirmQ 1~
ti) Fl)l' r.~ critnr .o. PUblica núrr.ero 820 ~e ZS de
s~ntcmcia dC primer grad'l, .m<.·d ilieG.ucto lil $Cib:t.·
nui.:ieu'.Lrc d<: 1!>~0: d1·cgada ante f.'l Nott~do Se· · mente en ('UO.nto al punto s~gur.do de In partr

te

Pro ..

i
1

r.:

-

· · · --

GAC~Yit.

l"P.l!nhJth·a. Y co:1tra ella

jnt erpt~su

el recui'S:;t d"

c:;;~sc¡,cfén ~ l a poder:; do d 1tt ' ''' dtm:rnd~do::o, el

1•) 1'uf! (':f>nt:~ct~dl) poJ' auto Ce t echa 4

btc

d~

d('

t::uaJ

septi<:I'D·

halle&rtiil

i
La.

sm t~n cia,

títUl(), huer.a t'é, po.H:.>X~Il c:tmtjf")URla co~a y tiQmpo sofit lndo

p~~scriptibili(l•d d~

dict" el recurrnn le, viola 11.'3 ~>.r·

lic-JIOS. 2.~18, 2.5:!l! y

2.~211

d o! Código C ivil, e ln,

tcrpt"~Rtn e-rninr.amenl~ el 3rticulo 1.871 d ~l
d i.llu Civil. Lo sustent~ es!:

·

Segú.ü los ~r.t.ic ulo~:~ últhr.mncntc ~:itados, qu.h:u
prQtt-nda obte.pr:r j¡l eu f:P!O r una dcr.:lH.rAc\~n ju
d.icia.l de pres~rlpc.i«,n o.rdint1oria, debe prob~r
p lenammté comv e:JEttemas CH!n<"..iM1b· · los Ki4

En ht df!:mn.n da d'-• ~;at:a.c!ón ·q~ es ur. resumfni
d~ los; A~ljgaciones de- inl4f.M ndn, cuatro c::tT.l{O& .t.&
i<:~mlulo.n ('Qui n:~. ht sentencia 1del Tribunal d'e
Tunj::., y e:1 su otdrm proctd.eu ;a ~studiarsc.

v

Q s~bc:·: jus ~o

d9,

pnr ~a Jey.

1957.

Procéd<:¡;~ l'\ rt"!~olver dicho te'~urs.o, por
cumpll•it.IS todc·~ !os trimHQs legales.

.

que est~blederrm lllS ley~o rum::tr.as y ·oe-spDñoltt)t,

C6.

•'C)ui.:-n eón justo tihJl(t y bwma fe po~ec-· t (•n
f\,lmo dP. d;u;,ño un prtclJ(), ti~ne derech., p ¡¡a·a
al~... r . e n su ía'I;Cl' lH. t'!X'r.~peión dé pr~,;cdpción
o ~di:"'. atln del d~minio, pu$:, a tr.tt.vés de c~c m11·
dir.~ h" adquirido para sí e l bi~u po~eído . Si e l
i u:"'" dtt~on~ c.~, deT"tct.nl no obstilntc t.~tJu
d e-t:C:.tDrnc.ntt.- fl mW.o, s~ viQ.t au 1~ dio::-posicJonos

, f(aientes: haber LC.nid o una pos.es.iM

inf.e.n-um pio:ia y hablrr pos,t:id()

('(".fular n o

duran\.~:t

un lB,iJ:.O

d e d iC'2 añr)~, cuando S!.' (r:.ttcr. rlt-! bito-ne s ro.íc·l$.
Posesjón r egular. dice el artlctJJn 7R4 del COdip;o Ch'il, -..:¡; ~<lUt(ll tt Que 1>rccede d r. j l.t:;l.o ti-

tulo )' ha sido adquiridA rifO! huE;n(t fé. Se,Ú.l'' .::0::\l.u,
qu:t>n aJcgue $~ ,. pm;eedcw regular, dtbe c:-omc u~
zar por .cx~iht r ¡1Ar,¡ Mmpara1· di~aounen te .!U s.i'-•4a""ióo juridica.~ un jusco üfulo, entcndtéttdoe<:
p.:.r tal. e l co.'1form c: G. h IC>y . wn.o lo Ct.Ji•\é d
civilista G.lb7.á,lt:7, V:t.lenci<l ro OLros t.6Tm;n os, tJ
que impJc-t·~ ':;. '(IJ~~t:ripf·ir".n vrdinar.ia allq•tis)th•a
•Je d•>minio, debe a r.re.3ite.r d~bidom~nt'<: habtor
~tdqtlj:-i do el bien rt:llf)Q<:tjvo. por WlO tlt:- lu:; <.:in('o
mediofi pl·evi,.(<:J' en .::1 artículu 6'l:i dul t:ódi~u
Ch:U.
Cie.ctamr.:n t~ : <-~ l.)ttrtt"

derr,antlad.a

a~uJo

D! prn-

ce!o lol$ ~Sl:riturt~.s l)ÚhliL'tl.$ L'\)rrl"...;pemdienle.!, <1
sea el Üwlo pam HSl:Jblectl' :a m a.uP.rlll C-Omo }'..a.
hía arlquirido col la.mueble mstl:!\'ia de ~lA: litigjt\,

c:-it:u1ilS. por wr la Sé-h bm <:" la \~\otatc.ria d~ la 51\y
.$U!It a.nt ivo en f·)rnl.:l dh·e~.:ta. En el caso que nos
pero ~~ Tdbuñ~t de Tun)a cor·,lJLa-eró qu~ d ir:.h•'
:lC\.: t>O. ~1 ~ TJ·ibun&J, viQJó oo~ su s~ntencia la
título por trato.t'K~ t'e una vt>nta ÜH 1·usa n~enD
loy suSLI\ntivo al n<l ·ct::.r ft(ll:~~tr.ió~ a los pra:. no paldíR pt'~val~ctn· i Obrt• f:'J presentaal•> por el
cc'pt~ ll c lt~:~dM, neRJtndq la pro~~ ridad d~ l.l ,.. rF.i vin::Hc~mtc, q uit:n rl~birifl ntP.ntf! pt-o:.-ú xu mejor
dcccdu::'subr~ e-; lnrnuchl<: c<m una titulad ()!'\ ~uy~
exr.fltp.::aón prvpue~ta" ..
reguladdarJ· y l<:gfUl'ntt p!·oce..lettciil nn lets ':ta
L» CnrtC~ observa:
pue!ttV P.n duda nJ aún e: mir....-no d-f!n\an!lado.
<.:or.trsdi<.todu resulto ttl C":t'ltgo fornu.:iado Rl
oonrv"d¡r .el recunentct la vlolac<..ón di.recb dn
· Y no :t~ó eJ 'l'rtbun:tl~ e~ ihiunrbd:un<-nt~
lo a-:inna ~..·1 rtC:\&rrcute Que t ~ veutD de tooi1
lQ. ley, con :iU 110 aplic:aet6n , pue3 sieftdo di&tin1a
:a e<mfi gur:~ción jurídica de dich!ts c:l.Usal~ :'da...
D.jena !uCTH. válida dP. conformidad (":()t' nues.tru
pondc.n r,: ))"~ ~ cvnct'P!O~ d ifercnte:s, d~ni.TO \1~ rP.e;inltn civil. Al c:ont-raJ•io, F.nf~ticam~o::'t ht reeo·la t é-('nle n. d>.: h:.t l"O.Sad(w. &)c.puesto lo mtcríot•,
nocit' la vEtl idez d~ lo venta de c<.:sl:l a'eno, pr.:m
t'OrrC:$p.,nde 3h:>r~ examkuu·. .e.~ en realidad1 e l interp¡·etaudu (.'UI t'CC1Hmente el artit~u l u 1.87 L del ..
Códi¡;o t)vil, t!<IW1itkr6 qub ~m titul<• de tt\1 na.'
s<:nte-nC:itf.rir>r incidió en la vio la~i<'•n de las nor.
lurah~t a no podia O)"'Or.iH·séla con ~f! ~aC:iH lc~~ l al
¡nas.: $.~J $-. tAn th•é~s d!;:;~das.
de su verdadcrn tf l };~t\<'1, quiffl} pu.t-dr.. comn s-e
El att!cuto 2.5l8 del Coldi~o Civil, cstablo.cc <'1
princlJ>lo geJw::t-al ~gl'ado por tooaiti· ~~~ k$1,...
ha hecho en c1 pr~nle- caro. ejcrcibr la ac::ción
iac.lonm insp!radas ~"OmQ ht nuéstra: en la!; fu cn- ~iv:n:!!catnria quft rtt'ODOCtt <:1 ar1iwlo 9~! d~
Códi, o Ci\oli~ Ai cr:~:to, d!~<: ef Sl!'nt<\:nci~é.'or en
Lts; d t'l D..:!ecl.to & m ano, .o•:fm ~1 cual . p~dc
gO,r.D.l's..~ por pt·e~cripóón· r.l dnminjo de ~es b iO·
la motivacié-n dt' ~u tallo asS:
~ts corporale-s, J'O::ÍCE"S v mutbl!Ys q .,;.e ~stén en
"El titulo CClt'l..,tNtl"~~\ Le- en una vcnttt dt> · ro~ a
el comt r<'io y se .hayan poseítlo <:un las conc11·
Gj•.'!Hi ti.S ju~tu rci per.:l'l ~lP. (~:r<·ercs p t.l"''JUt Jn Jc~·
ciun• n ! .¡g~:~l«'ll. En de ~~rroiJ(I da t:~l Pl'incipj<l 1:>& r:dn.aitc c:t~-e e:~~..~ dt• <:QJ·trat,;:, }o' le el;. t:CIM! t<Cu~u
ci fls:·; p~ro. 1~0 lo t~);, l 'C)iiMH:Ln <:lct verdade ro d;ud'ío
artlcu:Oii 2.528, y 2.529 d~ l CMiigo Civil establecen
t!n Sus ord~namientos jurldic<IS 1 en form~ dara y
t,<wque !t-~ T'llisma ley <lispo;¡e Qur:> F..:.P <:r,~ ntrato n<J
ptc:-.3u1.~ Cl.:! .t\n. id d\.:d 1l!; t>se titulo O() IC il'$ OP3f'.Xfll"e!"-• los yaquisitoi pnl!l la. proc~de.nda Cie lA.
ni~1P.; f~T.J \c fl ~1 no ~ Jcgaf'.
PT•,s.c;ripcién orclinaria~ siend') 11qué-l los los: m}¡rnoa

·.

.-<:

Por Jo cl.:u¡ifs, ct predtado •lrliculo 1.811 e)
e •1al ~tl de-jar s salv., 1M derttt.~os del due-ño le

otor¡;.a lo !ar.·.Jlbd pa ra hacer;<.-s ~fec tlvos ante
:a .iusLH:Iu nc·d inaria medi~r..te eol ttJtrdcjo de las.
a cdom.:tl iiutlllrlas u u"rd~arm!i , e.stablr.c lda~ en
1~ ley, U!').O. de los <:ual~s. éS la reivhtdir.:atoria que
fu e pf'ot(<':iSt1mente la inst:n:rudA cm

~tUQ

j u icio por

el d~ma.ndan te, quleTI ampa.rt. su sltuac;Qn jua·Jd.ict\ C"'n un titL1lo de propiedsd c:nnforh\~ a la
ley y quo se te'mcn1a ~o:o. el alío do !929, en·
sl c.""Ua! por instnrrn~nn') t'>·.iblic:o número 112.0 de
U de- noviembre del citado afio, otua·g~cl~ Olnl.t! la
Natari;o Se¡¡undo :le Tunja. Leonardo E¡piti:l "d·
quL.;ó con dc:.1.mo a. Jos ml'l!lOt'eS R..n trno y ~
Mnria. Pirat ob.as d in-mue:h!e a qDC! se ha hecho
ya rMcreucla.
Y tc:ctl<:ndo m cu(:nta ~quella l ituladóu y los
prceopt<'t l!llo(&h~~ · qu~ gobiérnan la reivindir.e~;ón,
c-1 'T'rihunal de 'Dmja. ac~dió a 19B súpllcos da
ltt. it~manda dc~puch~ndo e.l pto~io ti~mpo en
forma dl:!t>f.w.voto.b:e h ex(!(!pciór. ~ prMI5CTÍpción
ordi.n.1ri1t J)J'O:puest~ p:>1' la pnrtt•: r3tolm.llndrtda. P3'"
ra tomar· esta ú11ima décisiQn e: untenciador se
· atuvo a lttS tlarmas sustanUva,¡ q\Jt' expr-tsarnc.ntt'rcguJIU'I uf\ nun:ro Código Civil ~• fon6mei"Jo ju·
ridi(o d.e ltt p~ripci6n ordinl:lriA adquisitiva de
dominic.1, AA~<:ciallmmte del aniculo' 2.:12n, el \!u:al
e xigr. l'(lm(l prttt;Up«C:;lo esendal, la posesión. rea
gvlH.I' 1\·.) ITitun..:·mpid~. seR qu~ dicho. prezcriP·
cilln ~o J.n'oponr.~ ~n fatma de aectó:'l. () mc:diantE!
l:n r ecurso t:!XC•!ptivo, rorr.o al (1'f:~cto lo hiz;u 1~
parw tJc.mH..udada. en el pl:esente dob!l1CI jt.tdici31.

Pc.r lat razone:; expue¡_fiis, no

s:~

u.cepta e-) cargo.

Con>n . ,... oergo "" fu<de .., los mfsmoJ bPf"tci: jurídico,. ~"" tu~r estudiados al anali1ar
~1 ~ar¡n

ror la p~s)crida.d d~ uo::l 'clemanifa que adolece
d~ inept-itl\d Slt5JantiVH"'. La Corté observa:
La simple lee:tur-a d~l rt!~pec.-ti vu lil~lu ts suéi.d~te parn concluir .que n<> cililc n.q,ul lo ncu·
mulaeión de acc.i,mes inc-::~mpa'!iOié·s d.tmuru:iadag
"~ al can:u. F.n 9fccto: ~n la prirberA de la& Sú·
pJ:cas de 'la. rltmonda SQÜC.:it!tl d ~ctor Gu le: reco.
uu:t.a:G qu~ t.s du•.:fio de] lote de ''La Dcspcn~a'·,
por tener sobre 41 mejor derecho que los dcraan~
d::.d(li ~ y en Ja ~Upljc~ s~!L1J.nda,'tc~C'erA y cuarta;,
pid~ QUe lo.s ot:uP&ntes de] bien que pr·e h:1n(.h:
re iviudicu. •'m el cua.l hay varias ptlr<:(!lql', tte-an
al::ligados 3 lt~ restitución y al pago de cw: to·
rrespondienks t:rub:ls.
Como s~ vt, el actor apeló en forma adl!t'u-.ada
a ~!Jv de 105 medíos ·pro"Cesa·es :e;:~ta.hl.or!dos cD
nu~tra ley de pco(:ledimien!a, P.ara obtfnor \:;1
tcstituc:ón d~ un ·bí P.n inmt;chle cuando de su goco
>· pnsA~ión hn sl d~ indebidamttnttJ privallo. Asl Ll
cr.tendil\ -el TdUunal tuya p~•·tc motiva del fe,l)q,
dicL· en tuu) é., eu.s. epartcs asi:
"EJ demandMte no ejérdta la·ací'iÓh sobre dfJ·
d~rr.d(m ,rlt~;) dnminio o de-clara~ibn de l'ertenen~
cia d~ que t r:ata 101. Ley 12.0 de 1P28; J:Oiruv1hne-ntc
hace .!As peticior.cs prop:.tls de kt .,rei6n r•ívin.
dicsfaria:- que eJ rcivindictmte es: dueño d e la
""-"' ron rn..jor d'l:dto gue los· demandados y
qu~ se dt:clW:~'\l J.. c:o:tsecuenda torz(l81l de con·
de~ado a restituh-".
N:~da tie n~ que ObS<!'rvar la Cf.lrtP. ft ' lo ~X(IUftl'tn
p<w f!l Tribunal, y l~jos de &d'-'~rur que h.o.yo modificado los t'ilrnünQ:-; d~l. libelo. h,81la que su aen~
!:Cncia cst6. de atut!rdo. cun las ~ súplicaiC de l a
demand::..
fil)almcnte cabe advet1Jr QUe <loetrlna c.1e la
Ca.tt.e ha sido que de-cretada judicialmente u na
rcbindic.,dón b coo.den3 a restjWtr se im.p.nn.G ·
romo una U.¡:ica con.~:ctu=!nt'ia Proc"P..SR1.
Pcr las ruonos el!]>uestas. no proe«<c ol ca1l{o.

anterior. por las ta:onH aUí f:xpu-estas,
l()u::to <afgo.

¡e rt<!hUo.

S• ~cusn 1• se-ntencia· J)OY violación (lil"(>cta d~l
ordinal torturo del articulo . 209 del C6dlgo Judi·
~ial1 pu6, &cg\lh el re<:orc-(:ntP. se propusieron y
talhrunn ~)l'J'IUJt:ill~·.tHr,cnte C1l el CUO S1lba)uJlie6
la ao.~itn rtiviCJdi.rataria i la tlt~ cOn dena que son
ineompRt ibh:z. a.Ii..Jmefldn a 1.. Y'eZ. que hubo in·
terptcUciOn cn-óMa d~ la dc--mand:t por parte
deJ T ribunal "d f!Stimar qU~ <:n tste caso no se
Pj•~Tcih la a.cdún declatat(lda y que e:n ton.s~
cucnc:ln pudí• prOF..pCrsr la ele entr«s:,~~; vinls.ndo
el &rticu\o 209 d•l Código Judlela:, •1 decla-

••<

---· - ---•• - - - • ~a-·

·Se I\C1l$iA: la sentencia por violación directa del
anítulo 916 de: Códi.[(O Civil. Para !undarl<i, di<e
1!::1'} recurrentl!':
Creo que eL 8J:lí~u1o 946 ya Citad·o, se hit vioa
lado :11 cnn,Uderar C'omo po:)f':.edores dA la totau.
d•d do.u" globo dt t.err•r.o a Ql\lcnes ton •6Io !o
~ud d~

ur.a pilrLe''.
j
J"' Corte o~rvn:
Cu.ando en· el ~.u~ deo ('3sar.ión ~ acusa el
fallo por inftlt•:eíón directa de: l n ley ~ustantlva,
n(l. le basta 1111 rt~unento d~-cir que en $U c:on.
ce-pto ~tee qun hn h~b.idl) ínfrsceión, puGs le
incumbe: la obligllr.lón de d.~mostrat· la ma.nnra

.,"

N • 2191

• ¡¡ D •

COinjj C1 sentcnciKdvr jn(:idi6 en la ,·Jolación d~
Ja 110tn'llt r~~pP.r. tivn, n () siénd~h~ dable a la Corte
h.:~..ce.i otic:o.same nte t~l den-.OG.tro.ción.
Di~~ cdcmás e~ r~curr ent.e:
'•Mientrru;- r.u l:l. d~m:~: nda s.!" . p ida la ent-ree~
¡x:r \ns linderc.s. gcÍlttale!t qUe aDi ic- d&t Hminan,

sin ::.a~r !a 11\Z.Ón, el T-:·ib·J.nal modifica •a d~
mttnd" y (';OndcJ.J~t a que se entregue no Por los
Jinderns q\le pide' (1) actor. si no por unos etn enn·
creta que a?arQc~r. posteriormente 1110 el resto de
In peticione~ ~imultá neas que hal.!fi t~l mismq

e J ~,· "'
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FALLO:

· En n\Qrit<.• d e los: consid~rackm"a éxpuesw.
14 Corte Suprema, en Sala de Casad6n Civil,

ad-

luinistrancio justicia. en n ombre de h. RepiJbl.i.c.a
d .. ~fotnbia y por :1ut.oridod de la ley, NO CASA
J&.· septenc1~:~ de.· fceh,. 'ónr~eo (11 ) de jul;ú d~ mil
nov..:d cu(o:; cir\clumta y sets (19$6) pYOnuncJada
por cJ TribunA.} Supc:Tior del Distrito J udicial d~

'funjo E-n

~1 ~uic io

R<IJ &~ <:ontra

ord!nario inc;i ~do por C'ipriano
A.n:eJiu Espitia y otros.

ac.:iul""'.
E$-ta eri-:mación no rt.ofJeja fielmente b .situa.
c!6n p rO«Sal, .,.,., .., l!l motiv:lciáft de su tallo
r.11lTamt"nte di-jn $1 ::len tenciad:or, que l a re.stitu·
dón Q que fue ('ond~tna<io Arcelio E f.p itln dcbel'ia
cf!'Ctuarse de confvrmjdad ·con lo~ lind~f(IS exprc.
sodo:-J en el plllllv tt-nl:(undo de (a p a1·te 'P~titoria·
d t lo der.1andtl; y e:n In q ue rt.!apoe<:tn 4 R&a nubio
)' P a blo F.mitio "Rt'n(an t'io la tc.d ituc\ón d~l lot"

Pubfiqu•se, c6pi cs~~ ndtifiqucsc, insérte$e en la
Gi\CF:T,\ JUDlClAJ, y cfe\']lélva..<c el ~~p.Uicnte
,.1 T tibunal de o ri¡ttm.

. o "" la paree~$, d<:beria erecroarse de confomú·
chtd C'On los: lind~ ménclonados en tl punta

Ew dqcir~ no &e- hizo PDT
un alindcramlAnto ac\-hoc.
Por lo.s razonett c.:xpuc::stal:O, ~~ re('hl)ta el cart::o

tareero de la

d~U'Ulrtda.

At-tnru , c. P.,:o;ada- Arturo Valencia Zta- Jorge

p¡rt~ d~l samtcJu:i~dor

Soto .s oto, Secre-tario.
/

l
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TGDA ClBU·G.4 UON CO::-rTRit.;.:'l'll! ,\ 'J, l<:N'l'BE COMIEIRCJAN'Il'E:S. GEJ:\lf~RAf.M~;N'U'IE:
n~;:>of¡r. ~iJ:LAC10:'<1 LlH'tB~(:'I'A >..; INDBRIECTA CGN LOS l'JitECIEJ¡'J'OS CGNS~GNA;)()S
:~f\f :~·:-, í_:v9HG0· cnr;J.. - NO JIA Y' lNOONGilWKI\CIA !J,;N'J'KE LAS 1JJI:Jt'(J8J<:.;::()NJES
~H~l . f-. CJViL li' EL C:. l&E Co. - I.A SU~l.J~A SOO!I{Y. ll1H:$0LUCUO.''Ol J)B UN CúN'TBA·
1!'0 1D);;Jm SER IEXJ>REi\A, Y AU1\' MAS, ClJA:NDO J!..A l!'ARTE QUIE PIRE1~JE.:,\lDE EL
ClJ.J'¡\·~ i?LlM.liE:N?:> 'C'JBNE L.4 .'.l.T.E RI'i ATUVA LEGAL DIE EXJ-I.>nRLO 'li'AJ\'JH:Ili-:N DJ~
O,A ~:~•NT:RAPARI'B, O Si; LO i'lli~~-lK't.l!:, lJE}l!A~DAR ),~ RT.SOVUC!ON. ;;;'N J>.J\'1.
ll()~~ 4':.-\SOS CON PERJUJCWS. ~ VtOJ,!\CION DiRECTA ilE LA Lnn;_ - ClJANno
P('EDE .ALEGANSE '

p:,rf.gr-afo de~ ,_:.<ür-ulo ~• .te! Cód l~

Enirn eJ .azUr.uhc- Ui-tH del Ui•~igo Ch1J y

1:0 :le lJO.tn<~1~io 'l'erzel't"e~ no f."Jb ineideD'"

1.-~L

.,¡ %4.8 Gol <Cóol.igo de 'Come?cio. ; eJos ~ij

a~li l)h.\"

)nltmr OP'),¡ciOn, tx¡ste e.strecba re~turl.6h ~ o ·
me1 :Pa$i\ a dcmo'st:-a.ts<t.
1!!1 ntlc~lo 1.5,6 <1~1 Ci>iligs OMI, tite~:
"OCn Jos t onttatv.s bilaterales YM. ~1:1\IUe;ta ]:\

t o.lmenhr lntlu.h!u

e)

te~1'1aaor.

5\J

lnt<lrpora.cióo Nt' ]ti~c tdlSC!:ulo en <eaentQ 1:!1
carmuJ.~tluu·i:a c"!e 1;it10'! ~n t.f
t.:~ m'"' do

,.t.,,to

la.~t

rcl~c i:H1C:;

jllt'fdi~o -:::ent rattuales,

entre
c3m<:rdMtes, x:·odrian sn·•r~r nuoJUctoo c.:uya
!Jo:a d Un no ~taba f.11'4!!vl!(ta e" las ::-.!g-las dlt.l
c:tajo c~..itll.to, y Dili"a tat evento, Obpu.sn. la
!t )•, :lclf! rir a las h0m128 ode i Oéd \¡o t!iviJ,

Ct!,yC$ d b i)OSiciones C!5jta.obb cot4 tJt mat e'ri:l ~Taet:J,al, n~> sólo ~on : t.ns J [tt4",eiU.t;

"tno tl::

s inKolaT~"i

s-royc,:el...::lC'll J"orJdicu eJQ

ltt AeUvl.:lui, mer..:an.t!~. :"o:( ello e l ' a~téc:ulo
!6'2 del Cédigo. d~ Curoaro!o '!ri!lt'e$1tte, dtiee1
''Lo~ princioil')s Q;te got~lerr.o.n lr: f-oam.a-:
t'iú, \'J\1 h.1:-> cont~atcs )' bh;i<;adone-s de d~·
roo~c 'civí' , "us l)fect.o.~. lltteJ'Dre1adón1 mo·
r"'~" du !)xt¡nguirse, ccse~!.c.uirse ,. t;t: prueba.
~Oil a:p1 ica.'J~es a hts t(.m(rAt W y ubUga.eio!les
»::u:c-.\tiilcs, ~tüvo las modifiuf\fooe.s flU-& e_g.

tt.hleeen La..' JeyE"s
~

pueac

~cble"

•lr. !)Omer cio".

aCI.ieroo eon la utuillr 4is'posieitín.
d.~irse,

J~:!ne~·aJ¡:net~te

ore

Cod.a Obli
t1cno
rflla~ión clÍ\'l~eb e ·:mlil'Mta r.ou t u, prete(ltos
eott~'rna d.;)s tn el t:óOigo C ~vlL
Z.-Zntr~ las dJ:->tlO~ic it»ues <l•:J Chdig~,~ C~·
~ ad óu ~on t1-aclu aJ

<:::ntle

4

co m t'll'~¡an tcs,

,.~. y a~¡ G:.ñlKn de Ccn:;.~.i"eío Tur.,stte) t)O

1ta,·

b~~"';.;r uancias.

S:

tl'f'IM '1 f')trA,;

se

~n ..

t~rnctan. n~ ct.:!l ácicic d~ hu.((t,:u.· t outra·
c!ltdVn 1 ~¡ t\0 (:ou h u{'n S~»ti cJ o er)tiea y do

tmi,fttl'm:.d:a.d tNI las re~l:ts cltt l:.t. hermea.~u
t?u Jeoe~.i. se lt~ga ficlllr..enk\ a la. conc1u•
s!4$.:D d e qu~ cd~ entre 5u ,.,:rmaas c::Jv a M
1 ':M>!lltni-alts 9-e-ryet-.ta eohe:MI:leirt, .s:~.l;liJt.
cuzr41S¡Jonc~" a. •n. $;iS111'tfnt h':J~I\th·o, oomo
~ • nu.t!ltro. '\l'ertebndo suttr~ la h.a.~e de un
t<J\,,t u•,W I.Jn no!"ll:!as y prlnrip!nfl' S'JSt;mti\·os~
Je)tc~ea. ~ debid:crnen1!l' <t'Giur::•:nad~!!.

· --- ---~--

re~GJutnlia e:n easo de JlO c,.unl)lir$t l)Or u:aa ae Ju parte..~ 11o pattz.iJO. 'QI1e.ro

eondid6n

~n lod l~ILSI>, pudd. el <::ontrat.ntc. !;telllr z. 1:1
::ur'bitt'lo, o la resol\Ldó-n & ·el ClltD,íh:d&l'l1•
del cotttn.to ton ib:d~e5án Ce pe2'juJ..

dar.

..\. ~u .,.~ ei arti~u:lo 2-G8 del 'C41J.i ¡o ae
Comerdn T&<%t!$lr": dJce: ··N~ eut.rerD.ndo el
ven,1edor los efr.ctus vt!udidos ~1 p1n2o .,stl~
pulnfl<t. e l Cl)tnpro.df)r pudrli sollrilar ~ eum.~
plitniento o Ja r~:y;:.Siór. deJ contrato, y e11
o)lO u. ottl't taK() l.a re)'UII'nci{lo de lc.~s l'ttrj'ni<::i O!t que hublcrc sut'ridO...

:ffil prlmoro de

lo~ art~eC!l.._s ~Ua do111 e,. ~

\l&l~lvo t.ádbmtnté, Le.

e•JitdieiJ.n resoluto·
rla, y :lOtiSll.'ra a favor té 13 pam t.rravtada el dendlo ~ ckmarulac JIKIIclal~llte
el eu111pllmJet1tu d-el eoot:ra1o

a-

Jtn ~l&

t i ón, de:riv:iud.ose da mu. u :ot:n. a l1e!'natlvD
la cnnsJ.ruh,nt.e indemniza~iOn dé Pet1t'.lciu,
qut POr:" J:u~ cinun~'!ancias tD q·.J-! ~u:re tal
actión, <!S cons~cuenc!al y tal su oarfcter,
gf!-Derahnentc hablando, salVo en tl\VBI •x·
t~l)cii)Dal es, como el prtv1stst. en ~l ::.11Ule~-at
:!<> •M orll• ulo 1.500 ñ•l C<nfi,u c;vll.
D~ proplt'l w.odo, cu3Jldo qni&.n al o.JO])Cl·

r<> drl a rtlcnJo US del Oócligo de t:omer<l~>
'1cn~trc dt man.ta. dltecta_ment.e tH i t. ~·
"c!eomb-.adóu, n u solvtnt:t~.b! dtb~: cbjeC•ar
lus pe~ju:icias sino.. ubfipd~ est6 3 eom¡r.obar Jndletslmelll~ b2l:.e<' otiilo ~ll<~s '"'"'•·

flos nor la IJ:lfueétón da u:o C'.ontrnto, nr:t
rel!(.duciñn (Jebe imtdorazse, e:>mo lo
eribA d

pre11~

t\t'1ioul& J.üt6 ele] Cól2;¡;o Ctv!J, no

:

'

J U DIC!A ~~

sólo para exd",~;uir ll.Da. fuente de obligadunes,. ~!n(.\ pttt"'4 &tl'O:Pi::ial' la vht btlidaic prq.
ces-1 de Ja aootón. repatadOI".A " de J)eejul·
dos, qll.n e1tl como !iubor:limtda. n. Ja :t1~su
latloria.
Esta ba sidQ ~\asta el pt.:s<l'a\1> la llll'isp,.udeneb de l:t Cctr~. COUtO P•u::d e Vef'Stt
er~tre otrn~. en d falE& de 17 de i "nio de
l3t8, -G. J. ,ILXIV, núm•ros t~tro·XU61.
2.--:t.a sitplic:a .sobrt- re~u1oc;i6n dt un contrate d ~be ser CXAresa. y a 1in c:nÁlS cuando
l:t _pU1.t (lue pretende eJ cu:mplh:uiento u~
oe Ja ahe..-naUva. letal de exitltJU> l a!llb.ii!-n
Ue l:t c:ontruva.rte, o 8l' lo pt'dJct·e, U~m:m·
d.ar la ~sofueiñn del eoatratv, ~n amb03

'

J

n~r1:~

..ílbre- el e,;'cru.Jciu d~ la dicb4 a lttroativa
leta l nor el attnr. lo c11~l zna¡ cm c:n b de..
ln3tDda tt1t ~acto inl-all"3blt: vu.uto •1u~ come> e-~ obviu, el JJu.ez Dwtcx pud:rta .ejercer
r1~ oficia,~ aqu~JJQ b.(';L!lbd de elegir, en
roo:mp!av.o do la varte J.dara.
F.n n·aUdad, ..t tnd4tr el r~._,utreot-e sho -

ascitnd~~

ra., lo rofer"ñto a

r.

rt:~olo chi1t

tlel contrato,

r.nnt'!rctnY, n () $iUodol e po$jblo :al juxgad:O!'

u.!irse

(k dlu~.

J'llt"S al b:abcrlo hecho

limifadó.n 4e iÚ11oíooes, ttnf'.radora d~ 'o!9
lbm::tdm; en ttereeho pro\'legul vieius d~
ultr::t-pll>lita.
4.- Cu.aJul•> et 'll'tibun:d. en 111 «enl~ nda 11
l ejoS: de hiAie rpr't~'t<~.r t.rrón~Q\el'lte ta de·
man-da, )¡.(!'. af.:lenr.. a el la t:n funna rigur usa a l flaro cont~hidu de su p:vte petitoda 1
'no cabe :..lee :~.r i!lfra~~dñn dire-ttn dd a.~

fi(;&Jlo l.MG üt l Cú di~o Civil, pues ~s vtin· ·
tiplo d~ casa~li•P. (!UC b . vintu~icio directa
d~ l:t ley, sMu l'"~(te aJegarst tluandu oeurre el Ca!in d_, nn f:dlo Judíe:L.l, m.:miflcstilnl.eJI le e n [)Ugna. e.on uua. djsposicifil
!epi.
Cor} ~ .SupK~:na

lie .l :•stit-j3.-Sala de CA ~~ (~ión Civ!Í-B.)~(I1Ó, juni(J tln3 d~ rr.il novcC"i~Ylt<lS ci r.t uenta y ocho.

.

Pilldn .L:mitarin y ·'Tia S. A.".
"S~guJ:<ia. ·-Q.u~ et v~lor d~ fl-11~.»

pet'ju\chi

a la canUdi!d rk $ 12.0J R.34, que ..l~o~
hidas 1...1.r.a e Ilijo.s" debe pagru; a 4~Ía S. A. ...
cnn lM in~ ltt~wles cotbputadoo d~.:.orle la led'U'l

!n

c~t.t-! ·:i i <.:ho~ perj 1J i t~!~

fu r.rrm t.':'ltts..adus a

t:.·.,tH (Jltimee cmpf'C$:1(111.
' 'Te ··~crA. -Que '*Leqnidr.::. LarH e HJjo.s" d~be
PD,tor 1a~ <~1)l:lt::ts clCl JH'CSP.:l tC juicio1 i i se op:>ne
.a lea legítiun:~.:-; p~ t~ciC::ncs ,;e t:!StD <ler:Hinda" .
.f\uulb E'!l ~cror del iuki-o ,.,~,, dL"t'':~ndo. t-u V !rtos hecbt:~ q u e pucdtn r~umir&M ul:
N

l Que J aboncrla. Yltkiu Limitado

S~;>dctdttó.

debhla.me-nt"

ft~u~ f=S

una

coruHtuída, otrer.ió oor

medio dP. l:~tT tn de Co4!h;t t(i de l chnTo dt: 1945,
a ' 'Tia S. A.." la. l'&br1<:3.ción Y \'Pnt.A le jabOnE-s
d<: di.sHutu~ tipos~ íunn.-.s y 1amafio$;

9.~Í.

se hat,ría tolueado fuera del JJltttm ('a~
o OOh tro "·~lat. ulifie;~~d:o por J~ c::s..pvsito-rcs a~ t~r.ni ca: ,le as:aei6o. eomu un~ extra-

)

La F:odedad A n6nhua. •"na S. A.~·. domiciliada
en /logot[>, d • nmud'6 • " "' ~1 J u"' clol CireuitQ d.!
t'!ta dud~d. por Conl'!ucto de a,Pilrif.T"DÜv a ''Leonkl..._s l.ara e fi. j os": N>fTJo ahtigtu) socio y ~uf
judieat~do de Ju:-~ bfeT'Ie~ de la extinl:(aicto .:;ocie4ad de C()r'hAróo ,J AbunP.rí.a Pakín J .iltú~Odt\ p;s;r:..
quc.t JWtr·;ios t<~s tr(tmlbl3 (h~l tuieio l!iv iJ o rdin~rb
ce hh:ic:rt~"l. J.a.!i sii..tlen1eS tlt.:c:laradon~:
''Prim~ra,- -Que lf.t cocicdad demand~ds. · <!eb::
frxt.e mnizar ~ ' '1"í~ S . fo. .•. los: pe:rJuido~ s nfridoo
~ut el tnct..r>J¡,ljmiento d~ uo ~~on1 ratf> d"' (:nmJ)1'~vento d(: ja.bunP.s. cel~b~ado e-•H:·e: lu Jabn-

~sus coo nerj oteio~. l:'_,r mo.nP.ra qut: la.
soJa $Upltca lndemniv.;doria na6a slgnitica.

que no ru~ :~P:nnto ~uplica.do eO l.a dem.tnda·.
n.i JiM"ulido en nJ:uguoa 4c la:~ ios ta.nclu
dP.) j:llido. equ.ivale a &ascitar t-n c:u:ardón.
u" ~xtr~mn o~1r:tüo a la liU.s, cuyo- obje~
tivo 1nllt.mniutorlo quedó il~t,r:ntin..1.dn t'\
el rc::sptdi ~ Ut,.~lu, ea ti.rmtnoJ elatíl~ y

47

lt) En

d F ~ 1' roUo

<iMo

,Jjch;~

o fcrt;.., Jxb')ncría Pa ..

"Tb S. A.... o.Jebn.ron t.í1n fP.clla
lJ de marzo de- 194~. un <'Ol:tt"~to de' campr·aVf'nt o. ~tn vidud del c\\al, h. pr)ITIP.ro 6.<.: hts C<;m·

'k in Lim il.Dda y

'p~ lli 11.~ cit~dt~~. ~ <lblt¿tó o Vf:'nd~r· SI lu ségtmtl9.,
y hs to. a co•V~pr(lr 20.•)00 kilt)s d~ jabón par.:. 1o·
'~Ad nr, n razón d t" $ 1.25 y S 1.~0 r;or kJJo:

e) Ha~tSt. 1~ rPd"-K de la ~1ebrac~6n dl!l <.:o n

t rw1u, ··'Tía S . A /' babia riom'()'('ado e() CflntJ~i o
'f'lt"S bastantf: fflvurabl~. c:n l<t ~ rnpresn de nani~l T.em::litrc- S . .~\.. de Cn~~~cu&.1 l.u exi$ic-:-•r~ i ns dA jabór: qutt n(l'f·~si taba p~ :.-a ~S m ahnncc·' nr.l'l. 'QE"ro suspc·nd i() e n marz•'l clt-! H~46, :os pcdido.s a Lr11.unitrc, vcwq ue J¡lboneliA Pt~.kir. L!mit a ~A..!o- .,f; f'lció pt<::t.:io~ y eor.dkioo ~ más tavúrahllcs;
d) ne C)n1ocntldad oon lo convcnklo C:n\re -ría
S, A >' y J3.bonerlo. rt.~kin S. A. LilUitL'I dA, l:i pdm cra F.mp~.~!'l, cn t~:Q'¡lÓ 9. b r.~,E:un~.o.. I?o molde~
pa r¡ lP. t.~brJr.l) rión de los jahmlP~, ln MJnl ucu:$6
rcclbt) dt-! dit:h<.:s mold~s. comprometié:1d'o sc ;. n3

Jl.Jlil iC IAL
fabrica:!' jRbUnN Uc j"'ual 1'1\0dclo y form a paro. <'Ordanttf:S d~l Códisto Civil, oen lO$ ort!<:utoo tH y
o t ro& c!i<:ntca;
93 de la Ley 153 tle L887, en Jos ttrfit'~JIO!S 1R2,
~ ) n ... lus 2.0.000 k11o9 rl ~ jAb(lrl que 1-'ilkin Ll346, 735 y demas CODcoidantes del. Código de Comtuqa. se h:~bia ubii,gado 1. entregar • "Tfcr S. 3'x:rri6 'l'errEStre; y en los artículÓs 54 y siguien·
A.'', tan sólo m:Lrt:'gú 9.0i 1 k l103 , i'u~bicndt~ dejates dl\1 Códi¡¡o J udiei41.
· .
d<~ d·3 cntL·..:ogo.t•, por C(.)nl'ligu l~ntt- 1 10.959 ki!on;
Admitida la demnnd:~ y ~urLhi n al lraflla<I~J jef ) Pr.kín d mttada. para jU5t1fic~r Al •nr.umpliga~ se a brió el juicio a prueba y se practiC<lro<:
rniel:tn d.E::l crm{r9.to de 11 d e n um t.o d~ 194.6, al~
l~s Quv vbl'au en ul expedí~te. :A'otadl" la tr,...
¡ó el a.l;¡ ~ t~H ~~ tosto de l;t matc;-ül prima, tT.a.- mitMc:h)n de insktncia. el Ju~t Oetav., Civil del
':'li!esbndo ,;u deci3ión de ,_o h01cc.r er1trega de) -Circ'.. ito de Bo¡t;tá, por s""t~, da !ed>:l :!6 d6
t:c~oldo, o r.ea de t O.D59 kitcs, y ck<-1:·wando a l a
m ay~ de 19:i6, falló 1<1 litis, declarudo probad>
vt:::.o.. c'lU~ e st3.btJ <lisp~.:.~sfa K iftdt:Jmntzar f "'!'íl'l, la excepd ón Partutm·Ja. tcmporol d~ j'aJta d~ le ·
S. A.", por <.:uwlqu~~t· per)tl idn;
··
gitimadón e n c~l.l!Stl, t'l ilcgit~mid~ti ti~ la pérso·
t~> El jtd~ •Jt.~ t ompras tle "Tí~;t S. A." tmte la
ncrio. s u&tontiv~ de'l d~roandado. y en e:ons.e ..
urgcn~e nt!~C"S.id.ad é e prove~r a Jos AlmAcenes
C'Ut-nci:J., sP. abstuve/ de consid.e rar eJ fonclo <J•
dK 'Bogot~ y H.M•·ranqnilla, vhd6 8 Ca.rtageua eP
1• tilis.
1947, para ~1A blecer allí ~uM ronexi()llf'S cun
•Cont.rr. ln p.-ovidcm:ta Ccl Jue2. A ·Q UO. tntcrr·
[...emaitrr:; qu<~ erl\ ~u tintiguo prQvt:édor de j:J.pwo el recurso de ap~lació n el apodnt"s..do d~ 1.:1
bonc3;
part."' dvma.nd.anl<". el <'lml le- fué conct:dido por
h) Cumo ccns~cuend.::. tlt: Jns cnn~vrsa<'it> n~
auto d'& fecha 8 de julio de 1956, y ur.a v~z cum·
con D.: micl l..A!mC~itr.. y Com:;>::.Di~. ~ta firma ·plidus todos los trAmites. de la ~&u.nda insl8l"'·
tonvmo en Slim:ul$trar!e a ""fl;, S . A .. jabones, e:.>, ol Tribunal Superior del Distrito Jodicial do
ocro ~ un m~yt.,r precio d eJ q\K! babia aido con- FJo¡::otH, pot scn~rw:i:::a dP. fécM 18 ttc agosto do
ve nido <:nn ;.l,Gkiil }: Cllm:i)nñi a.". Etdé mtr.y(lT UlS6. talló d negocto, rcvo~ando 1a ~e ntencia d1.1
predo s:g nifi~(• p.&c& "Tia'', un perjuicio d e $ Sl.- p,·illler p ado. ncga nd'o las peticionw de la del ·
manda, y condeno.ndo .c-n las <:nsttis d~ ambas
~1 7.00, :--urr.a ~quiValent~ t\ Jk t.IJJerencia d~ c:nsto
t.Jj.~tdf1 por P~-tldn .Y Compl\ñia.
·
in~hrn~t•s a} ac:-tor d~t:l juicin.

1) Cnmu Uon iol Lcm.ai~e S. A , tan •ólo pudo
ttn\regar •~ p:·hnr:--a ~-ta de jabones a "Tia S.
Jl•.'', Cl)n

rt~Ch(l

tl.lr(ttt sobre-.·ino

1!1. RECm!8C

6 de !'O.ayo de 1947> pot' t"Sf" reun~

notahle

C!lttlse~ d~ ja bon~

c.:n ~e-s alnt~COI"'ea rlc •"'l'ía S. A .\ en BOfl4)t~ y
~~trra.oqui!l"· rlc•jando a <.:~u¡:;a d e ello. de v-ender
~ ~a S. A.': 1G.f.SOO past.a(l;, que implicaron p~:~ra
est. Cornpai\i:-. una ~idl\ c!e<:tiva de $ 2.100.4S;
j) De c:nnlo:midad oon lot hechos anteriures.,

S. A."· s~ d~rir~~,; ::~ Juboncria Pak.In J.imi·
tt~da r.ar.a que :e p$~aSt! el ''ttl(•r de los pel'hti~io• qu• • •"cndlo a la suma de $ 12.01R.34; .
k) Con po:i~rivrjdá.P al hecho a nterjnr A.R fni·
ciAron una urio de confctAIW'Ja" entre las Com ..
~1íi a.s rnAn~lo:tadas. <le la:~ cua:~ no :re Jlec6 a

Rl llpnde'rado de .la parte demandante> intar·
pUS4\ r~c wso de (·a!;aclór. contra la sentencia dictadt: po:· ~1 Tribunal y procede .\l t~lolverst:! di·
chn r~ u.rso, por halltné cumplid~s tmias la.s formal id""'"' de rigor.
·

JF."o.mn ile

"Tí~

ni.ngU.n a·~ucrdo, y ~u tal virbd', el apode rado do;~
''Tía S. A,", l"tS«llvió dirtJ:(it'U(: al s~ño1· O liV&TiO
Lo.ra 'R., t'eprt!le ntante d'o la •:as:> dP. L eonidas
Ltr*l

e P.)jos,

p ¡r~ QU-?

A:n ,le:.\ curKctel' d t-; HnLI~tJ:O

•odo d~ :abOn~rta Palóo Utni~ada, re<pOnditlre
d e l~m ~rju i6Qs t~m:adr~ pe r ha~rn hecho
ret~p(lct~ablc la expresada 1irrnH social, del p&¡¡ivo
da- lti JH.honerifl Pak~n J..tmitaaa.
1 ) Algunas r.~& rt.afl exi~lt:tull) este c;obro ~rwió
'c'Ti.3 S. /\! ' al S(lñor LAr~~ f>MO éste u nb!Jtu~·o
d<.· Nttteatar l~ (lltínta de- ella&.
El> deroch<> •r><>YÓ st1 demanda ~1 amr d.tl

jui-r;io en les Ml lcÚJos 1.602, l.G03 y demás con·

- - · - -· · - - ·- -

l<lS

oarg<>, .

rr~~s motivos P.OCponc:t el rccur:~ent~ en su dP.·

manrla pata impugnAr
pr~ccd"n a estudiarse.

P.)

fallo y

~n

su

ord~n

1

h i.Jner :¡u.ot.Jvo.
Lo su,.t€!.nta el recurr~nte en tos siguieflte3
tCrmi"rls:
,;Aci.WO ia sentench• del H. Tl'lbuna l1 en :prJ·
1T'l~T t ér-rp,ino..
v)Ola.toria del Q1"tit:L110 1.546
d<'l CO<figo Civil, P«'J" 3-plic-a.C'iún illdll!"bicht. y del
ortlculo 248 del Códi¡o de Comercio Terrestre,

ser

infracción directa> t el cual dice: tNo entre·
&'"'Htlo d vendedor l<>.s dectu~ :..·~didos ni pb.:o
est'ip•.tlGdC'I, el l"Otnprndo,· r-utld. t:;Olicitar P.l cum.
plimit\nt., n le rcsC'ilJ\6n dP.l contrato y ~.!'1 uno
'POT

u etrl) euo Ja r eparad6n de Jos pe-rjuicios quo
bubien> sufrido'"·
La Corte obsorva:

.. - - · -- -

•

\

OA€:1& 1'A

ltJDIC!A~

1a disposición 1ranscrHa por e-1 recurrentA ~~~o
o.demh:
•
••r.n lo~ cMOJJ que no h~ya. preWto 1 .y que no
puedan ¡:;cr dílddidos. pea:- analog,l:i dE? su:s dis'PO-

·l
)

• oiclones, "" ap\learful las del Código Civil".
. El.iP. paTá,srato, no !uC inr,.:ldcnt¡¡Jmcnte i ndu.i·
:lo allí poc- el 1'--gi:;;lndor. Su incot·pol·acjón ce hizo
teniendo ~n cuenta la circunstnr.cia ele.• f{U ~ ,.., F.l
\'fi.Sto c~n1po de h$ n~lo.<:iuues jurídico-contrae.
ruala!, ·E!r.tr-c c::otr.erciantcs, podrían sur~r con·
flicto~ ClJYI' snlur.ión no cstat a. pY.c vi...ta o"n ha
r«clas d•l Có<li¡o de Cotncn;iu Terrestre, y para
('1 eYento, d :spuso la k:.v. Ve1l'!rir a las JJ.ormas
dcJ Cúdign Civil, cuya:; di.:lpo~cil)n<·:s c$p!cial·
tnmtc ~n m ¡ t Atik ehntrac:tul'l. nú sólO SOl\ cll\ra.t
y pr~cis;O.J sino d~ .üng:da.ras oroyeccione:l furJ·
ttiCRs ~n •::t ~cth-'idad nte.t<'11.nt.R Pcr el1o el ar ticulo 182 del Código de Cem•rci<> Torrf<Shoe, .
<ticG:

''Los principios Qu~ gobic-:-nan la formación da
los 00!1tratos y obligacionc:t' do den.'Ch~ civjl,
cus ~!cct os, in tvrp rat.~ció :1, mo:~dos da f!.xUngui r!!:e.
rf:scindirse y s-:& Jltueba. son apJicablc:-t a los ton·
tre~tos y obli&aci<me.s nx:_J'C.ffutile:s. salvo lu me·
dific.&t.·ir:nes que es.tobleccn lt.~ leyes c~pac;tt)es
· d" comércio".
De ~·~lJ~rdu •;crn la ant!'rio¡. d i$posici•ínr pu ..:Q*
decirse, qu~ ¡:CtJ~nl.lmcnte todK obligación conL-:tctv..:~l elltn rom~tti-'-DtCS., tiene relttd6n di~t.a O itNUnlrl.a r.on l<>S

prf'<'.Cptos eons.lA:DadU

en el Co6d,go Civil. El mJ~rno d~tm:.md:mtc lo entie~·:le as: cuando ~ñ de-r~cl\CI fu nrJñ ~sb. ddman-

en vnriu~> utícu!u" del Código t;i{ll C oTerr~stre, sino en nuroerc!'o:;, . ·at1ic:u1o:J

cln no sólo

merc:o

del Cúdigo Civil.
Y t:'lO qu(' entre !as

di,p::~.,icl011es;

. C.:ódigo nu hlly S nr·ongrllC'C:nla.~t.

s;

de uno y otro
ltDru> )' ot..-ES

!i<.: jutcs]Jn~t.rt:t,

no con ánimo de buscar cor:tra.dicr.ión, t.iÓO con bucm. ~ertt.ido C:::Ítko ,Y (J.,:: CI)JlCO rlnid~d. r:o;n Jns ~glas <:k: LO herruanguLÍt'.'4 legal,
v.: llega t!lc ilr~nte· a Ja conch.::sión de QUA ~xi!(hl.
entre las norma.$ civilEs. y et'lu~rcia!~ per:tccta
Cóhe,.encia, QG<(ún túr1'1iSpondc ~ un :.it\-temtl le-gü:l;:¡tivt), como .el nuest:-o, v~l'tcbr·ado subrc kl

El arUeulo 1.548 del Código CivU. dlce:
'fED lo.~ contratos bilaterales v~ uuvue1ta la
co'nd.ioi6n rc:solutoLi.a on caso do no eumptirsEt
P<>r una de la:s portes lo pactarln. Pero en tal
~. podr~ el t.'OJ1l.nt~nte, 9edir a su acbibio,
o la. resolución o el cumJl}i:niento del contrato
con indf:mni;r.t~rJóh dt perjuicios''.
A su vez el arttcuio 2.48 del Cócll¡o de Comerdo T~:rr~stre' dice:
''No ttnh•et::Hndo (!} vend~dor Jm1 e fectos ven·
dido$ a¡ ¡>laxo ,¡s;lpalado, el romp rado>r podró
.solidt.o.r ~¡ euta~Umie:uU• o ht ~isión d~l con·
t:·~S.to. y eTt \IDO u ot l'o ~o::lso }¡ r cp nación de lo~
p~t'juicin~ qu~· t.ubi er~ sufrido",
El pr!I'Y'.·~l'o lie lO\' arti<.~ulos ~1tadn~ P.nvuelve
tácitamente, la condJciúu C'C$1>lutvri.3, y consagra
~ f~yor de la pitrtc o.¡::raviadtt el dc~recho de de·
mandAr
t!'~to

jurl ~JQ.J m l!ntt

P.l cumpltm.lont o d el con ·

o

su resolu.t:Wn. do!·ivándosc de una u otra
alte,·nativa :a con:d,;uif!nte inder.l~lh:;u; lórJ de
perjuicios, qu~ por lü d:·,um:t.,.noins ct1 q u<1
slU';tl! rul acción, t:s eonsccu<.'tlr.iAI y tal su canil;l..:•·. gt:nc~.r<:~1m~c1\t~ hab!.ando, e.alvo en casos
c:'!(Ctp cion.nlcs, c;;omo el p!"evisto

~n

el nurr.et"''ll

3• C:tl aMíoulo J.50G del Código Ch-il.
Dld:l pn1p~o m odo. ct.:ando quiP.n 81 omp:::~.ro del
at·Ucukt 24.0 del Ci',cih~o Ce Comercio 'f•;rrestre
de.roondn directomentc, como ocurn en el pro.
~t-c1tc c~aJ>n, uhJ.t. ind~mn i?.~<"i.ón . no J:(llamentc da~
be obi•livor l<>s pcrjuleios .ano, obliga1o está a
rorr.prob~r judicialmente hahct sido ellos cau"-..
dvs ,,nr la iutnu;-dñn d~ t<n . conlta to, cuyo re..
::.ol-.Jdón •i~hc implnrBr:;e. como In prf!~ribc e-l
n.rt.í~uto l.<'i46 del C6'd igo Cjvil, r10 sólo' para
c.'=.ti.n¡uir u:ta luf.:nt~ d~ ·:.thlig::;.d('·nCs, Hino para
·prup~h.tr 1.2 viabilictu.d procesal dA 1" al"ción r•~
p t.nu1Grít o dt: pvrjuidus, que clti C<)mO subor..
di.nndlt ~ ]n rc~olutol'i D ..
i:s l.t'l hA. ~ido hlh<f~ r,o l prE>s~utf:' !a· jurisprud~n..
ci& de la C.J:k, unn 11~ ClJ~·:>~ n Hmerosos faÜO$,
d!cla~a~ s.;:,bu: el partlcvlar, dl<:e u í:
·
4
·; El
fP.nómcnO dt lnetu.nplimiento poto u.n, rle
!en C."'J':!t~e:: de Jo packd.o. dfl lug.a, Sil s-e
~eta:

de contratos bUaieraleii, a uu:e

~e

opere la

r.onl;i:<.:i()r. r~~olutoria '·1ftdtaJ dan OC~ <Yrieen -en fH...

d' ·l otró enntntA.nt~ que ha cumplido o está
a c.umplir sus oropias prc~tAr.ionP.-'f., al de·
rccho auc,·na\.i\:u p3ra. {Hdir la resolución o cJ
bunal th'! Rt1~t:nt.ó. ~ cual. parx decidir esta ccmcumpllmi""l<> del eonlnlto, en o.l'"l\hoo> casos ro"
bdc-mnizaeión de' pet)uic:t)S ( ~tl<!ul<: 1.546 · de-l
lroven>ia diluddó o:ce:tadattu-::ntt- el probkrna M
Código Civil). De ocU:l'rdO con la ley, la rlo"trí¡, luz del • : titulo 1.~40 d•l Código · Civil, conn~ h.& <f:!'ltablecidil qu~ usta Hcd6n de repnl'aclóo
r.ide:r-ado, dn fwncJ.!Imento, por ol I~<;u TTv.'nte comO indi:!biU!jmen~e aplicartn At taso tsub-jodiee. tü:."nO ta c::alidad de a<~~~:nTia y eons~cucnc:9l d'e
Entre •!~~e M\ÍcQo y el 24fl del Código IJ-: Co- . cualt'J.uic rSt de la¡; d~ r.rind(1SI1P..s qué· con-cede ta
Jev alte-rnativammte-, ~ra rcso:v.ar el c-:mU"''OIO
m ercio~ !ejes de haber upoo=.1c:ló:t~ t."'X'ls.tE- es-tre<-ha

tmse C.c: un ccnjunto <le uol':nas y dP. prrnctpjos
sustc:mt.iv;,s, légica y dciJidEtmt:nt.t! relDcionailos.
Dentro de e:.-tc GT:ie.n d e id("8~. procedió !~ Tri-

N'!IAriém ('Qr.\0 priJcede a dema.ttr:~rse..

\IOJ'

tl.rr.~l~

•

.

·

Gac:éta-4

··--

··· -----,

IODtÓJAL
o ha~rlo Q.&mpJir, y que pot lo tanto o.o proeedc
e-j~n·i<.::io ai$1ado. SI.:! ha QTI.tendldo que ~ tma
dtm~Jnr.l!l m.¡;~n:ente indcm~zatori~ fundada en
hu:umplimicn~a d~ un contJ·ato nl _,x r;ugWdo, lo
/ al!o. el 3Dtece..dentft ju.ridieo e:scnci¡¡¡J <k· una de
las dos ~ccionas prln.cipalc9 para QU6t pueda !'?':;.·

su

liz:er~Se

uno de Jos Unes ine tuaibles de-i ~isu.ma
resolutoria t<i..:ilet, e;:sl•' es, u~eli~
gar a :a$ partes de sus cbligat:iones d~1 h'uy c::ndo
ol contrato o ~got».ndolo, con el c:wnpJi:nÍEnta
robal de Ja~ prc.:."to.c:lonQ:,:¡ en él origjna<:Ws". (Ca~
saclón junio 1'i' de 1943. G. ·J. LX.IV uúm(!rt:lt
de la

cc~dición

2000-2001}.
De todo lo e,;puC3lo Knteriorm~1e, au d-eC.e:ce
qua no h3y n~lsic:iúh t-ntc& las srt.ieu.lO$ 1.546
y 24R dHl Cñdig•) de:- t:omcrcia 'l'c-rrMtrc. t:"l pri ..
· rr.cro de Jos cu:J.Ltts1 fue d~btdml.t!nltt ·ap!iC'ada
por el seotenciaevr; y ~n cutmt~ 91 '~"\lndo, si na
operó efica:.T.mer..l~ ~tn t!~.lt ~:outr·ov6rs~a. no fue
porqUP. lo huhi~ v)O~ e l ~:!nteoc.iador, !tino
J)()r culpa del actor ó.t1. juicio, ccya dtmmda. en

su parte
Pw to

pelito~ia.

adolece de g.t·ovca dciicM::nciaa
~xpuc1:1to, no ec aQepta d ca1·go.
t!Se(;ti.Odo m.o'tivo.
Slenda est~ molivn ,.:, t.:...... "'""• 1.1118 J'~pcti.
ci6n de Jo eo<¡>~:~iu :n ... prilmro, por
ratc·
au aUi expuesta&, so rechaza.
Tt<l:t• motlw.
PB.rK icnpugJl:tr la 3•nter.cia, el recurr~nt~ formuhc au acus<lción ad:
•·En edtt hipóte'i" (de sG:r aplicable ~~ r~rtículo
t.040 uol Código ClvU al pt~geu te juicio) y en
la hi.pútesis todavht mb irnproboble ele haber s~..

w

do rtecE'sa.ria la o~ión d:=o: reso:ución c.lcl 1!011·
tr1o para pedir indc:mrúZ2ción, el Trib1.illl:ll ha·

de 4fl~Q;ir, en rcc:mp\o.zo de la p•rt• ac:tora.
F.n rc<Liidad, a.l tr't~.tar el t~curxen~ ahora, lo
)'C':'lcre-nt~ a :a r ettuludón del contrato, que no
fuco o.su:1to ~u;¡li~ado en la demanda, ni · disct.t..
t ido e1\ ninguna do las. instantias dcoJ juicio,
Mquival@ a suscitar ' en casa~.ión~ un !'.Xl:remo
e xatúio a la litis, cuyo objetivo indtxnnjr.atvr io
..,ued6 detcrr.~inad!l cm el respecttvu líbd~. en
tém\ino$ claro:-~ y concretos, nu ,..:¿n:lo~ posible
t(l juzgAd~•:- !':;alir.se d" ellos. puas al haberla he-\:hu as1, se ht~.bria culC>cado :tuera del ttah.~$ eeu..
i ~a.e C1 t:-tm'U'oversi:t.e r:tliti('3do p~,. Jos uxposíto-•
t.ore2 de: tWJ~ de cas;ación., oomo una extrali.
mitacíón d• i~ncione•. gme:radora do los llama.
do~ m dcrcc;ho pToc:t::s3.l· vi-cios (le u1t ru-}el.ita.
Y Ut:~tt. leer el c:on le nid~ de la demat~d a y lQ
:\C:llt<:lncio r9.(;v.r!'iUa, p~ ra coru;lvir ttuc t"l Tri..
buno.l l~jfl~ de haber!~:~. in:;ar~r~tado erróoea.
mt:n' r:, ~._:.: atUVC,t ·E"n ft>rm3 riguros:~ al claro ~.:-on·
t;t,ni(Ju d~ su p31-:e ¡r.:tiWr..a. Sie-!ldo esto así. no
<-abe al·~~r .infne.:ión . ~- del cli<ulo _1.~6
d,~¡ CñcJi,;u Civil, pue1: es principio de- cP.sación 1
ctu* :a vioi:.tción dl.re:r.ta de la ley, ::~ólo puede
.tal~&OJ.'M:: cuAndo ocurre e l csao de un fQllo judieinl, m~~tiestrun«l')t$ en pugna. C'C'In un.e. dís..
pn,:.ldlm lega!, lo cuiil no ha ocurrido en el pre·

)

l

1

9C'hU~ li~ig:O.

Por lu demás, Yll aa diju nnteriot'mantJt. que loa
de Hla aociém liP.7'ivbs4 de la torrn3. cOmo fu~ elaborada la demanda, cuyas fa·
lhu no puc:.'ltm subs~ ual'se t:m casación, pues ni
imp~ ;l

ln

~c nka

tivt:~a qu~

~rD

de e~t.c 'tccw·so, ni los. principio& taxalo regulan bríndam r.3rr.J"'o oportuno

)

eno. '

ex¡::u~tv m> 5IC! acepb el c.a rgo.
br-IOl viQ]Ild(), )Y.tr lntt.acció.n d ir'l1!\a vl a.tü.colo
PM 1~ a.n1er:ores co~deradonr~ la Corte
d ta<So por (.~r& n~ a lnh:!l'¡:rt.!tac!ón de la demmd~
Supr•m>. do Justidn "" !iala do <.:asadón Civil,
n In •:ua1 llE!gÓ por u.n ~rror dQ hecilo que .:cm~
~dml:1.ís~rando jusUcia en nom':l:-e d~ la R~pú ..
siMlt <.1'1. no darse- Cll~ntR qu~ h: cemunct.a preblle.n de Colombia y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentenó$ do lecha óiez y 11els (16) de
sentada por el docl<>r :Hennan~ Moy~r L.,. irnpllc.:i.t;tu~nte aJ p•:dir pc:rhdcias por el inl!wnpli.
::.¡ost) df\ mil ncwc('h!n tos dnctlf'nb y $Ch:. (1956),
pr<>uunciada por ~( Ttibunal SuperiOr del DismJen~o también tiRt~di &. la dechu·aloric.. de re·
solución dcl ontrato"'.
r:-ila Judicial da BoAo~ en C>l juicio otdinacio
I..a. Corte observa:
¡nic:ia.do por ' 'Al!'nQeén Tia S. '/\/' contra ••Leo-.
La .~ úpllc:a sob r~ te:t.:..,ludón de \.in c:ontr-nto de·
nldn!'C Ul:~ e Ili:.os". ·
b~ ser P.xprcsl:l) y D.tlO 71"13:~ cua.nd-:> la pt~.rte awe
Cnst~s ~ t~arg:) d~1 t"C·tu:'rWlte.
pre1ende el c:ua'lpll.m.ie-nto ~üm~ lA Hlte:nath•a
l tttt.l de cxJgirJo tam bién ~e la c.c.ntrs;,parte, o si
l'tl'tdíqut5e, <:ópit:,.e, noüfiquese, in.tértt's~ G'l. !c.
lo p t"'.:fi ~rL', dtmandar 1~ h~~alución de·l ccntr2-tl), GAC:F.TA .JUDICIAL y devuél""'~ el oxpediente
en ar.nb:.s casos c..on
.
perjuicios.. Por mulcra. que '•l Tribunal de or l(eb .
l:t sol:;¡ súplidl inéc:mrb.Mhri .. ·.:t~a s-"t¡nlfica so.bre el. c·)crcicio de Lo. d:ch.l alte·rnaUv" 11:!~1:1.1 pur
Alfredo C4ck A~o:o-IJ~nacio- :Zscciló~-JJ :;,sé
t:l (¿(;tN', lo coa·. marca.en 13 ·demRhda un v::1clo
:liluD:Inda P.~hl:\&1:-Azmando Lalol'l'• li.lzt>-~>.~
ilud\•"blo pu~sto que, ccmo ~s abvb 1 el JuE'2' .. tu\'0 O. iP<r<ada- &rluro '\lal~~:>CÍJI. ~ JJOt'lfS
nunca podría cjCTCC'J' d~ •¡fi<~in aqutUa faculta<]
s~to Soto, Secretario, .

P or lo

1

1.,J

)

;OD!C tiiL
\

ILOS DOC'II'RINAN'il'IES "h' LA JI~HUS:::'RUDENCHA l»l'l LOS; TllWV~Al.ES, ESTI\!11 !DIE
ACCIEIRDO ~N (liJE ltr. CRITERHl '\f0~i\\ATIVO QI:~; DEBI!: (;{IJA R AL .JUL:(:A1POK
l:l!N SC LAn<:m li.\'T:ERIPRE'I!:Jo.'é'IV A mr.. T.OS CON'l'HATOS, DE: BE .fo}NCAMINAIRS&J
!51l'.li!PRE ·A DARLt: EF ilCTBVfDAD A LA VOLT!N'l'AH CONTRA\:ru Ar., Y A !LOS .\.(;.
1'08 JURWICOS, 1:-.IDA{{ANJO DEN'J'HO m: LOS PRlNCIPIOS C~f\ER.AL¡¡;g DB T.A
Il~t()\I ENRli'J'ICA CO:'Ii'f'JI.ACTt;Af..,. CCACES f·Ulmo:-~ REALM:t:NTE LOS OrUETI·
VOS Y F[NALllJ:\DlES QUE Rlf: l'ltoe>t:STR IWN LAS PAHTES AL AJUSTAR L.'\ CONVEJ'\ICHON. -IR.EQGISlTúS PREVIOS QUE DEBEN M.F.NARSE PAl(A QUJE t:N SOeH)
PUIEIM JBX[GtR SUJ APO!t'D'E EN LA SOCIEDAD
1l':tfdl suscrJtq por doe~ht&nto privado,. tle
. que se · \•iene habl:c.ndo,. DI) d;, bns c por 1¡¡
hdero¡:ell~iclnd <le """ e31ipu.Ladonos y la
pluralidad de ~'t.l.o-.;: propósitos <»lDc~claJ~
par~~. J~Od Mr ujpQrle una. ~lUlca o-iúa jtni·
· dica e!llpet.iflt'll, yD que !fe trata de un con-

l.-lEn materia de l:nterpretarjún conl•u·
tuai, wseil!l Gior!i ~n su ~'Tratadc Oe lus
flbll~o.iunes-''. de~ Jlrtw'!t".dttsc d~ aeu t r da
con .:itrtas norm:ll Qut "-"UD pre:cist\me:nte
lo,; c:inon~s sobre lo~ C11A1M ha fu.ndado J~
pdcticll. lüs cdlt~.~·ios directl\'Us :le Jas Jn·
\'6.dtt;.w.cio.nt.s en(A'D11nRdas a aeseubrlr IR
vólnnt~d 'hnruana (Tomo 11\', pit.qÍJHt 783).
Aun f.ullndo el notable eivJ1ista no flfoC'I
en el !'árt•aít.t lrsllJil.ltiln 4:uáles so~ aqncJJas
normas, si..n tmb~r.ru lo' doc:trinantes y J.w
jlÍtNJinld~ll~.i• de los T!'illllil~lti. de acnor·
·, ro e:sc.áu eD que -el trite:rjo normattvo oue.
d'eb e K"tllir a.i jnz"'.ldor1 en su. Labor inter·
pret:ttiva, debe cml!nm!D:tl'~e s.Jcmpre, D dar·
Je tfectividai'J :, la voluntad ~ontradutt.l. ,

venio sui.tecteris que no en<;aja en ttl.nnuo
!u~ tinos ¡·egl!l:meotaat~s expre.snw.ent..\1

de

lt.t'J ..ttos jurUil(nR, ittd:::a,¡mndo dt>ntro 4o

J)Or Due~h'o ·Cóclign Ch·n. Siendo éUo osi,
e$ l)rtciso ~aQ. ulr la norm.a del namer~d ptimero, d<a artle qlo 1.6%2 del Cúdlfo Civil,
~gÚD ~ cual, l:ts eliusul3s d e uo c:Ontrato
deben. ser lnttr)lrf!:txdas cl¡h..dolo 3 ~d~~. pna
el .'ret~Odu u.u e niej(lr cODveug-a. a_) co:c.tra.to
•m su tut..RUdad. mst~ nurroa. q oo consagra
(.'n lt':oJUbJ.On Ufl:\ rl!gb ~:encnl {J~ hennt•
oéutit:a c-:(tl\tra•:tJ.1A), rtej~ :.1 jur.g:ulor la •~..

los principif)~ KCncraleJ dt la. hermcnP.utit:a
contr':ldua1, ••.u!\Jes lucrw roaJmtnto Joill oh·
JetiTos y Hna11dachtt Q.ue se pt'opu!<.lr:toi"' lí1"
. p~ ,. tos al ajus ta r ht eonvenei.Qo.

::ultacl (}(: hu)éi.JUT l;\ inteD.CiÓJJ <Je l thl par(eSI
· eoa.fJ:w.ta~tes; s i» vlnlal' el pd.acl,Ldo de la
aulm\ow.ía Ue b vo1untad c<mt.raotunl t<m.:Jigoada . én nuesúo rég:im-e11 cJ'\IU.

~a

tll:.~::~~:: «dncr:~~~:'oe': p':t:'::t:.

Ja cue:o;tíóo eontrovertldt., rallltl\ en
m!Ql~t·a
como ,;:etW inf<:l!)rt:bda..; lAl'l
ctáu~u1a~ d~ un ·p,.,ctn bu.;rf~no de unu ton ~

tn
la.

Qt.n:

fJgur,g,cfUn juridir.a CS'f\et;ilit~. ~on ...,~p,.cto
a l ~ua.l. han di~e othln e n su aen·nmtnatlóo
lbntó los .!Ju.-:Ct'.s de foudo. eO!DA) J,~ miSU1Ai
partes comprometidas e ., e l !itigio ; Pl'CH ~t
tiemp.o qne ,..J l uA1 de p-rimna btsta.uda,
diee en la mo.tba.ción de sn fallo1 que so
ír!ta de ·un con1r:.do d~ pátcería a,t1'etr-lal
el Tribunal A!Jrm:l que es una. simple ap·
t:Jón dfl: cfJmpra de 41ar.i.tfP.r 11r.tl :'t~ral: JI
a.l dcml)v de <1ue lus cc ntratan.t~s . lo de.
nominan en el •lfummtnto Comf> an ~ontra·
to de '"mtiCreli.s". fl) at.tor del j~..:!~lo oJir·
ma qne se- t•ata. de:
ltD reali<IM. obs

~D:t prom~s:a

ele

~nta.

mudali~

dt l

.coo-

•.

Y en fi:Tden t. Aquclb iD.teTprc~eión· quti
t.Otll..Pete &1 jU?.g':ttfOl'1 doctrina oqn~tbOt.e de
l~t Cnrk:· ha sldtl, rC'>}'ttar la. autonomía O:e
los: Tribttn.Ju <:uya apreci1u~i6n SÚI(t t•ucd.e

modifit:U:11~ an el reeursf'l de 4:a~Sadón. t!U.Qo-

. do

de un mOdn

e n Jo~
(lue ~J Stb·
tcnciador i.ocldló en nstensiblr erruy de he~
eho o en UTOr dé denclao.
Í..-«b iíuestro nr.~bo Ch•il. mie-ntra'
~Uh$iS-la una· soelr.dad, l):jogu_n_o 1le sus su·
do~ ()t.ede exi&it su apott~, sin Q.Ut prcl·laapa.reci t~rc

maTl.ifJ ~tsto

:tu~os, o ~~~ hutJlcre demnstrado

meDk ~e b"Y" llevado a cal;lo de (onformldad cuo u! •rtlcul<o. 2.141 d•l Códl~,t"o Civll
la oorrcsltóndimte liquidacíún, pues antM

de ella,

t~ltln

tiene uo derech_. : L h!4tta.c:to.
vll\cllladn ~ ulniNB ou.•r:p~ ctel'l.o
<!e1ermiJI&du.

pero

n~

ii2

/'

'('

Corte Suprem a de J~a-Sal<t d• Cau ción Civil- Bogutb, j unio dos d e mil ooved.o.ntos cin ~
CHt nta y

~cho .

Por

s~da ·

At:te ti J uzgado Sogundo Civil d•l Circ uil> de
Ct:rta(;o, e-n ~.'Scritr) pr€S-tJ:ntado "1 N do Dbril de
3954, rle::nandú Rafael Aguti~lo 'J'. ma>"'Or y ve..
clno dol MW1lc'pio de BKlbua (Cald••>, por me·
dio de apoder&o, a Jc.v<."Tla1 7..apo1~, zn.o..yor y
vecino d ol Muni<:ipio de El l'nlmu , D>par\a·
ment o d e: l:ho<:ó, por ] ()$: tl'lunit cs :1e \Ul iuld u
ordinario' de we~yu:· cuantJa, pa.!'a que pol' sen·
tencia 1«1 hieícron la!> sigu:ente!l dcd:.,·i<:i<>nes~
dA) Qne cst..~ Tf!~m"lto f-ll Mnt:rnto privado · sus·
crito m~ re las parte;;. Sl!·fiores Hafa~l .1\J,t\Áddu y
JuveMl :Z:ap~ta, con fecho 21 d • í obr• ro. de w.;2;
•·D) Que: Cp ~o n&eeven~ia, ~1 d t m ;.ndado Ju·
venal Zapnt;) fo'SHi nhligada a ~.-~stituir al df;Jñan..

d:mte nafael A.;:ud..Jo doo di•· despué• de 1•
~jccut t)C'Í a de-1 tallo, el inmueble a Q'Jt ~ ref.ie.rfl
el eont:ra to privado C.·:- :l!. d ~ ;.,h~ro ac l9S2 y
recibido por el de:nandado M ~'"'"'' d• dicho oon·
h a to;
''C) Que ol damandado señl'lr J u~nul Zt~.paUt
está nbllp~o • pagar sl demandante Rata.r.l Agud~ lo los / cutos c:ivile:s y r...atur&lc:a d el iruuuebJ~
3 que se re:ficrc la decl:inc:!cJn ~~tnte rlor, 9 Sl) -..3~:)1'
en dino2ro, perr.ib:dc""" rle~de ~1 m e.1 de Marzo d(l
1~49 iuutlt ~1 óla en que s~ t-calíce: l o; res-titUción
vb}iga<l" ~.:n )1\ .;láusula anterior;
..D) Que ~1 C.em~ndadu s:{'iio:: Jnve-f'lnl 7.A.f)Rf.il
Astá ob ;t,¡;.do a. p3gar al der:l&ndante s~§.or R~~
fael i\l!ud<lo 11>5 J>CTiukios qu·• •• 1f hau oca·

tteado a virtud dd Jncwnplimienlo d•l contr..to
a quw vt rc1iorc ]H príme.ra dP.d A.tAdón y w va~r
C!n rlin!ro o. juicio de peritos;
'"E) Q""' e l d<maJ>dodo Z~pat~ <st~ oblig•do
a entr<¡or al d·,nl..mdante Agud<lo loo semo- ·

vhmtt¡ rec\bidog. en la r~·l.i.,ll:da ~ ex.ttt del con..
t1·ato, cuya resolución se ha d f!CMt.i<.lu;
".F) Ql.l~ ol üen1andedo Zapa1> eslá ol>llgodo o
pegar, des <Shu dc9p~~·a dt' ~ ej ~cutori a. de é9t'e
fallo1 1i1- swna de S 1.285.00 monerla C(lrJ:€"nte.
od.einás de cue11ta• ¡;:cndient.s del ea<-¡o del de·
m¡¡ndado por L'()nc.e-pto de partioipnci6o en !os
frutoo de loo on1ovierrtes relcridos el\ la c!Au.<ula
!Oe'Xtft ñ ol contratO!
·•a ) Que -ct dcnlandado s•a conde-nado P.ñ ~ ~
t& e n easo de opo::.lc~6nu.
·
El d~numdante fundó s•J ñcmanda. en var•os
h•ohos que pucdon resumirse así:

---

privado

d~

fech a 21 de feb-re-

Juvenflt Zapata una íinca dc!tonünada ·••La Perl a'',
ubi<.:<::tila ~ n j v t·L...U ic<:i<>~\ de: Muoicipiu de Sa.u
José del Pnlmnr y olinder~d::1 en la forma eqr~

J,NTECEDENTES

·--·-- -

d~m•n b:>

p> do 1~2, Rafael Aguóelo pn>tl'&tió vender a

-- -.. - -- ·

F.n P.l dOI':Umentu.

~e '~ont:inll

cum()

~tA<: io

v<,.la la ·~ ma <l~ $ ~:ooo.oo y Wl pl•zo de
cim~o ftÍt(•~">. • A¡ ucle lo cntr~gó a Zapata par a 5u
.... ndministro.ci6n W') lote de once cabew de ~:rana
, do va('uno: para qu~· lo ('P.-b~N'I y lo v P.n 6iMr-A de
acuerdo cot~ si demandante-~ quien to.mbi~n entr«gó a 7-apota su l inea de ¡:rop;d.ad' denominada
1..& P érla", p;tl"a 'qu e ~ 'e xplotara y c uU.i vtr• en
pmvF!Chn propio «>n la obligaciful de devolvArs.eJ.a a: expknr ttl 1érmioo del c...-,;tn.lra to. ZapD.tG1
<Jkc nderoés .. t d~.:mandant~. oo ha d~vuelto lo
fine~ rmmó.ionada, n~ .l a cultivó ni Ja meiorñ,
com(, Qra lo pncto..do, nl 1& h1:1. pagado Ell velor (i'c
la! utili dad~s Clel ne~ocio del ganado, v lolaudo

de

•

<

f!l conlratn cclcbra.ó.o sobre el patti«.:ule1',
En de-re-c-ho fu"dó su af:dñn en In;; or t~e t.ilos
J .546, 1.494 y •lom~s oonoordontes d~1 C6<1.iGQ

~t>í

Civil.
El drm ~NI:tdo una. vez a.dmithla l a Cen:landa
procedió "' CO~IC'Starla, n egando los he<:h os rund~menHt lC,O Ue ella y oponiéndose a las súpJiCN
imcetladt:d por d :~otor d el juici9n~nt'fo d~ la dc:b ida o-por~unid.ad procesal, e l

dt:m<llldadt'l formuló dt:manda d.e ··c~ou,reuelóo
c:ontrtt 'R~tfae l .J\4utlclo T., p~ra qut" previo:: los.
· tdU'I.i.tcs d~ j uicio ordinado se hidE=!rlln 18.11 eígu.!ente.s d~c1a:·a<.:Jones : ·
((F"rhnc-ra.-Qu~ JuvP,nal Zl'pEltfl~ tiu!"'e d~rccho
n1 moyor """ lr,.r que tenga al pr~gcmt.Q la :finca o
t'h~: or~s ma1trin del c<.'Iltsato s~e rito ent re Za~
pata y A J.rud.~1o, )4(1l,n·e e-1 avalú~ de cin co :zuiJ
p esos a.sigo11do en el c:ontC':ltc>, da &et~erdo eon · • 1
aPlúo q ne d &n s la propifdad ~itos ~igoados
denC.o d el j ulcln;
.
"S~iuiJC~.-Qut t::~ mayor valor sobre 1• ba.·
se de Jos ch\eo r~il pcoo~. mayor valor que Be d ..
tt!t'rninat~ dmtl'a rtel jtticío com:;, se ha s<> ll ctta~
do, d~be pas• tlo ~1 contrademandado RMael Agudt!lo T .. ·~">t:Í>l ~~ti.$ después di! eje·cutorie.dn la sen...
tCnc-ia que pon¡o. fin a T3 litis".
''Ter-cera.- Qu.~~t col !';~iiur Agutk>lo ~st6 ~ n Jn
obl:gac>ón de p nrar a Zapata d valor c¡ue por
e:u)olurnentos, ¡ astos y honorarios de admínb b"a·
c:iéh"l de l es senw,\•ient.cs a qua hacen alusión los
!lecl<ns dédmn ooxto • vigérimo de este lib<l o. so
s<'ñale pnr ¡¡orl1os desjgnados ¡x.>t !si! pactH d<!ll·
leo d el juldo, u~ días doopué> de in cjoc:ulorl•
dt:! ~a se nt.énr.ia q tJ:!I ponga Cin a 1..1 Eti$.
·•cua:·ta.- Que Juvenal Zap•ta tien(' ~¡ derecho
d.e tt!leacióu sobt·e los bien~s, mientru no 1e le

.¿

l\.l'1> !lBS

cubtan por Agudelo las prestaciCnes a quta tiene
derecho.
•'Qt.rinta.~:te Juvenal Zapata, ti~ne derecho a

l QJ II':IICIAJL

sushmtiva de l.l demanda, dcelarAlldo prubada la
mi~Jna IDc.c~pción. en cuanto la demanda de roconve."l.cióñ.
l~ utilidad&s dl)l gan&Co qu.e l<! fue dado én tal
Dél citsd~ t::ll~o apelaron DmbD:::> partes a.nte ·el
'forma conform~ ~1 contrato ~s:crito. de f~cha vcin.
'J'ribunal, el '<:tJal por s~nt:P.nd3 de fE'cha. 24 do
liuno de f•brero de 19~2.
octubre de 1956. clc~~t•) la JiUs cvnfjr!llllndo la
"Peticiones subsMiarias.
s~ntc;nc:;i~. apcla.ja en cuanto abso~•oió a Ju.vena.l
•cPrimcra.-Que Juv&nal 2spat.n ti·:-ne dcreeho Zap;.ta de la pgtit:ión primera d.:: la demanda
al paf,;o de 1as mc}onl!s quc.llan ~ido puestas por pTincípa.l ~.. "J'~f<lt·mil.n<\<Jlf:l en eJ ::st!ntido de que
él dl.JTBTlte el t~¡,·mh;o de durac!ún del cvl~\n!:to Ja "'OsoJut:'iútt ~~ ~ti~nde tl todMs las o~ticiones
y ha~!a el f.o:~11o del juicio, de acuerdo con el
del libelo'' Ashn.i.~tno, r~t,·oe6 el fallo ~n cuanto
avalúo que sQ dP. a tal~$ méjoras por e"'lcrtos li.eclaró probada la excepción perentoria de intop·
nombrado.~ dcnn·o del jU:cio. ¡ncluy~ndo en ellas
~itud sustanth·a de la dem~:mcb de r~convención,
.la. r~siembra de los pastos ·ue los po1reJ:os ')' la
declarando <::~lJ :::;11 lul:{ar ~ue Juvenal Z~pata te·
cons.~rucr.ión de 13 c~Ba nuev3.
nl~ der~:ho nl ma3-·or vnlor que el 31 de mELrzo
•rsegunCa.-~ue ··Agu<icl<• dr.he r.ar.~r a 7.apata
dP. t954 tc·IJÍft ·¡a fi!lc-a m~1eri~ del contrato sus·
1:!'1 valor QUt:> se $:e5.ale por ex~erto~. dentro de <;rilo el 21 de !obrero ue 1952, sobre <>I avall]o
~ps seis dít..:i siguientes a In cj~rutol'ia dci íallrt
de S 5.000.00. fijDdo en dicho ~r>ntrato. Para la
qUé pl)nga ténnino 3 la litis; y
liquidación de tal volo¡- dijo el Tdbunai, •• pro·
"Ter..~el·a.-Que mh~ntras no se baga dicho pa·
CF:df:!rÚ\ ·de confvxrilidad con lo dispucstr) c'n el
go tiene ll~rul:ho de ret4!llción ::ob!'e los bie.neg attJcul4,;. 5:iS J~l CÓdigo Judicial. Final"Den:e, eJ
en gn:~mtía de C$C pago.
sentenciado(· cor.d~ttó a Rafa.~¡ Agud~lo en ras
''En tcdu caso !;o:ieito Ja c:ondenac:(m nl ~ago cost'~.s de la segunda instancia.
de pa·rjti.idos y de :as costas d~l jujcio contr~ ..
Contra e!t~ fa:!o interpuso Tecurso d(! casactóll
Agudclo"_
' e1 apc.;dc:-c.do del dP.metndnntP., el c1.1al le fue can·
·1:..urÍd6· su ~eción en numeresoF. hechos que pui:!~cdido y pr?c~do a decidirse.
dtm 'resumirse 3si~
Que c~l~bró un ~ontrato eon Rafael Av;ude!o
T.• en vil:tud del cual, Sfl cc.mprometiú a admihistra~lé su Hnca denon:in~Ca ·•1.~ Per!a" y a haF.l dem::mdnntc rccw-ren1Q dentro dt!! motivO
cede ]fts ~jot;t& Ql.l<:.• '!~;;ct·on e~t.iru.:~l~das, las cua·
pre-.:i~tc.1 en el nu;ne~a1 primero de-l Drtículo 520
lt'~ llevú a ~abo y que st:: traCujel'Oik en uu lnttdP.J C6dj¡;<• Judicial, tonnula <.:Contra la sl!nhmr.ia
yoi- valor dE:i J:t @XprG-sada fine::. Que Agudelo ~e
~<'! TL'ibu!la! dP. BuJ:::t. cinoo <:argos dividido::. c:1
é~rilprom~t~ ~ rcco~IJCf.T':+' el derecho al maycn·
dos gn.1pos qu~ ~t-! h~lhn tmlos Allns b>~~~dos ~~
valc.lr d~ 13 tincD. objeto rJel ccmtrato sobre ta b3·' ~~nor¡¡:s .de bt!cho, én qu~ incurrió el ~entcnt:lador
n. de $ 5.000.00 mt:n~da corriente en que' fue- nl int~1·prch11r ~1 coni:ra.to (lri~:n.uio de este litigio
y qu~· il\r.idiP.ron ('n la ,·iolaci6.'1 de numerosa$
estjmr..da de ~omún ~CUE=.ordo entre los <'Ontrn·
t..antc:c.,
d.sp{l.:;!cionE=!S suF.>i;:;ntiva!J. ~spéc:ialm~ntt' el articu~
Que .:..si~ismo se oblig6 a administra!' el ne·
le 1.602 del Códigu Civil citadQ Tciteradarnenk
go<:ío dP. ganndo que se celebró pnr roadio dP1
~h)I el L·~curt<lrtiEt
docun,ento a qce so ha l'lecht) ~fcrencia.
El prime~o de !OS cnrgos se JarmulR asl en 18
., Qut! a.rJcmits, Agud~lU nu 1~ bn. pag.:ulo ~1 wtlol'
demo.nd~.:
·
·'
d~ sus emolumento:-; )' honorados, tanto par eon..
"Error evidente de hecho Em Ja jnter¡:ret::lción
~cpto de sus s<:rvicfcs eomo adm;nistrador de· 131
del ('nntrato, en cuanto Al negocio de la finca de
finca. romo ñ.dministrador del negocio d~l gar;a,
"Lu Per·a••, sost·ie:u~ ol ~rrituna: q:JP. no fua bila·
do; y que micn1ras 1al pago no se efectúe ~e l'~
tA:!ral. porque l3S pMtes no 1-Q obJigaron recf:lroserva el de1·echo a retener los bje·nes que sp le
camente. Se Plictó um1 opción de camtJtA a f~"-or
confiaron para su administración.
de z~m-.ta. El •nt~rior error ~viden~é de he·cho
Surtidos lo~ tJ·~mit~ d~ 1~ primerft jr.so/-ncin.
eR 1.:~. jn')ert:Jrl?.fación del cDntrato condujh Al 'Tri,
el Juzgad<> Se¡¡¡md_, Civil (lcl Circuito d~ Car·
bunal • i.lúdrogir lo• or\icalos 1.496, 1.945 y 1.3S8
to.:o, ¡x>e se"kncia de t..cha G> de ocl:ubr~ el~ d.::!l Cúd~gu Civil''
J955, d~sn1ó la liti{t abso~vi~ndo ~1 demutdado
CoONSJII)Jl:ltACIIO~ES lll'lE !!..& CORTIE
dentro de la acción prindoa.l dt:S la de~aración
pl·lnwra s:ü:idlada ~n 1a demanda, declaró a la
ve-z proba.cle. te execpcjQn pcrcntorL1. de inéptitud
hl rn:tU,:oia clP. intGrpr~tación contrac:tu.:d, en-

- -.--- GI?. C :&'Iti!.
r;.cñ~ Olor~

d(bé

/

J I'J ID lC!II JL

en stt ~t:du d e las Obli,c~dcmes---'.

prC~CCdc.r;.e

dé aatP-rdo con cifirtos norm:t:;:

quA .son precisamente los c..~ Jl{lnes S(lbre l1)5 cuale3
ba fun dado 1::~. pr~c ti ca lo:::, cr iterios dtr:~·c uvo~ Qe

las

in,l't:d!,odon~!'

encaminadas a

de:~cubri r t~

voluntnd hurmma. (T<.1mo IV, pid.g:r.a J83) .
Aun cuo.nrlo ~1 notnblc ~ivilis tJt no dice Oh E:)
pán~:t<• trar.srrito cu H.h~s ::HI.II ..,q:J ell{'s nm:mas, sin
-cmbaqtu l'ns doetritlD.tt1.fo!S :; Ja j uriMJ)n1dcmch:l de

Ttlbunolcs.. de aC'ufirdo ~stflT'I P.'" Q.Ut C
1 erique dell<:! gui;tr· Al ju'1.rHtdor . E-n
su l3bo:' ln~rpi"Clllli".•a, rlcbe P.:n<:=amlna~ s¡empre, ~ darle efttü vidad a L> ~oluntaa <nntraotu..al, y a lo. a~tos jurldi('()(S.~ ir.-d...,eando d~1ro dt?
.lns prindpl.o~ g-fOP.'tn.les. de 1~ h '-.Trt.-tn!4_Hc;t con)!i!;

t,~ rio ~ormo.t:vo

t,·o.ct',ual, C'U.ñlu b .cron

rc~ l nw.nh:

los nbje';'ivos

y fin o.lldo.den que se p1:e~pusicrc·n la~ parte~ al

ajust!'lt la C"nnvc ndñn.
A\\H•~ llu 1AN!<=~ d~ interpretación contr:.\otual, so
i:nj.!On.r. ~n ca~uF> corno ~1 prP,.:! ~hlt , <:n t')'UC 1"
('lte:;U6r. co ntrovertid~: r~Cico. e n la mnueru como
r.Afl.n intc::rp :·G:HtdR.:;:: l."lS <:l áu.tulas dM u n p~do
t.u~·f#>n() de una con1igur-acj6n juridka c~pt'r.f[i·
~a Con res~to al cua!.. han dis.ef'l ti<fo en su d"c:Mmino.cló.'l tn.nto lo-s .r~ de f:l:sdo, cc.mn ~
mimnas l!at~ ~'Onl;iromclida.~ en el 1111¡¡i~; JlU~
a t tit:1upu c,l1J:1.· d Ju~'7: de prin!.Tl\ instancia. Oce
er. l:t mu t ¡vA~tión d e s u :fa.lln, que l>:Q trat.a de un
ronlr~tn 11Á , parcer1a agrada e T 'fr ~ bunal afirma .
que ~s uno s(mple opción de t :u (:lill' ~ eJ., •:n~ • : t~T
un illlt•~rttl. Y A) tiempo de q ue ICI~ cont ratt\nte$ lo
d ~nnm lnau cm ~ 1 dor.um~nto <:nMn 1.1n eonh•a t.o
de- ''o.J'IHcr~~t-;'", eJ aMí)r d·~J .tukio oUrrru:a q ue se
tJ·aL~t de uno prom~s~~ d r: v~nta .
.En reillid,n. l~J-6 m~tdalídade!'t d'e l contrato
Ru,-.,.:rit;O J)C:r· documt:nto P!iv3do. fltllre Rafael
A.gudrlo T. ~· Jm:-enat ?.lf!Jtll.a. n :• tllt b~ , ..... la
be~et<"Jeflt!dttd de sos e8Sipul!leion ~ y lo plut9lidad dé su.t pro~iloo: QllUF.rt-iales, PN1l podt'r
asignetff• un~ <~lirics:tcí-ón juridicil CS'j)eCÍfka, ya
que se tra.tt\ de un e::mvcnio sué-gennis que no
encaja .,n nin~u nc;:. de lo:; tipCIS re¡ lnmen'tad·lS
exprecb.m,·r:ta· por nuesttc Códi.~o. ClvU. Siendo
(l)llo lt 5Í, ~'> p r~j~., ::;~guir 13 norma de l n um~n!.l
primMO, del • rlículo , J.G2:: del Códl~o Ci vil, ••·
gún e l euol, las c1~1~S\11 S !'t d~ un <:o:'lh'Yll) deben
ter intArpr·c-la:in d áJ:dolc a c-~da nna t l ~!>ti.do
Qllf1 mejor t.-onven_gn ¡.J .:o1:t!':tto en su tot:sll<iad
E-!ta norrua Q.ue COJl.'Sa.f~ra f':;t n:.:6"111'1\en u~ n,:tla
ger.~rttl de hcrrr.::nt:utit:a ~>ntr:u~tlllll: doja. 3..1 juzg,¡.cior' ... raeultad de jnda~r ln int;..nriót'l dP. 1\,lS
parte.~\ :ontrnt.."ln~es, sin violar el pr!neiplo de la
a utoi"'omle. d ~ lr. vo !l.,m tn~ Cün.t.~ilctu,al etJll$iguadól
an nu~Ji t rll ,.,glrucu civil..
Y P.n ()rrlcn a aquella jnterpre tación que r.om-
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~t~ :U j uztodor, dóc:frina c:cnsb!a1.e deo la Cor!e

f'-R :;~:irin,

n;\()ll!;!nt

!.a autun:mú.a d~ los Tribun:.les

sólo pu·~dr: mud ific~s-~ en e l
l:ilsadib, ~ue odo apar~cierc do un
r.1odo ro~r:j!i~sto er. los autos: o se hubl~,·e demr>~l.n;cfo que' e l S ~;>ntei:ciadot· inci'-'ió en ostenaiblf:!:
u-::or d t! ln\Chn o WI error d-a dcr~cho.
Cou1o :!n t.·l a~.: lual JW.gio el ju:tgado~·. e'1: gentfr
de 1:1 Corte, :ncurrtó inUudabJP.me'nte (m c:rror 4.1
[ntcrpn.' Mr y ~p\icur fragrnentariamcnt.t" V"t:l• de
l~s- di!u...ulill; d~ l.~t [-cl~H;i6n j u rídica .:ontractuaJ.
se iruponc ne~arinmcnt..:, 1~ infk'maeión del f.a·I.Tto r~ctinido. Po..ra mayor cla.r:dad ju7.JtO. conve..
ni ente Ja C)rle anol.iz;~r brevemént!' lctc· fArm1not
y c:mdicionll(3 d~ c,:onlcato a que se hil htcho ¡oe ..
f~rcnci n. l' a ullo $<::' peoeede.
· S::eún reza d cfocumcnto, enhe Raf:'lQ! Ap:udGlo
y Juv€'nal ZttDuto. se convino en )() st"uimte ;
A~lldf'!lo duen.o dOI il' : inca denomino.da "LB P'Jrla", ubicada y alín1l<:n~do e-u h. :formo. dicha <:n
t~l ctt:~c:.l~í."n to. R.C' Ja dió a Zapata p~trA Qllft ln
..:-xplut(irK y 8DJ'C.1V~Gh.:u:a e-n bentoficlo propttJ por
el tkrminu dR <:lneo aÍlO$• que cmnenzfU·on a CO·
rr~r. desde el mes de- mar:;o.o de 1::¡,40~ ;{W.:"tr. do

.cuya

3Pt&ei~«:Jón

~cu rs.> ~~

7-,-

p.au:a de!ltro d i ac- pla-ro d~ unFt npc-.ión p3r3 com~
pr.rlo :>"'. •• su1r.a de f o.ooo.oo, o f.~ vende rla
pe;!'" c-1 · l'n.imrm prcc:.io s. un t!'!t'Cero; en el tvcn~o
ñ F (Jt: n 1~ ''t~~ntt'l d!('h~ no SE' llcvn~c- a eabl, cnn·

vinieron los cont ro.tm1tcs 't1ue Zapata t-er.drin de~
recho al me~yol' preeio qur: al f!.na,)i~ur
<:(lntrato
tuvi~rP. ll:l: fin \:1\1 L:. <:ual, se rnmpr'o metió n odminisb:o::.r y mejnra1· con pasb~ y ~uiFvo~<. Ade.
m<i ~. ~n la C'l!í.u:mlR ('URrtn, se <'onvino, que al
f"XPÍJ'ilt '~J ·:l:rmtno d~l t:o:1troto Zap&tfl l~ ~ntre·
?:,!;lr·h: ll' f.inen n Agu~elo . En C'l .rnis111o ~.:.ntrato
~ 'ceJebrú e-n1re l:!.s pub!s. un.1 ! comp..1fUR re.&lrc-011~ A la c:omp ..a, ,·cñb y ceba; :le ~nado o ta
tua) .ap~rtó .Agurt•lo u:n Jote de g~nado vacnno.
Coma ~ Ad'v~JriJ6 har C!l P.) ar.1Priru- r.o,trnto,
una · .\eri~ tlfJ pr·f stt.cíonc,; y cóntra.9're&tArionts
r eci~r·lCll~ que- h: d.Q.n 90r si, tm cari,i!t.er bil,let~! .:1. l<l eo~v ~nclóu . No obstm~c. s~r ello ftst, , )
Tr:b:tna1 ~onsidcr6 q ue $~ trat~ba de una o;>L-i6n
de compra ::a t~VOL' d~ Zlpab., quien no contra!c
oblig.cción iil¡¡una y que por ende el contr11to e ra
unil::>t~:":":ll, B.,.,.do ~n P.Sto ·::or.~dQr:l(':~fu~. fue CO·

e'

· rr~ :t

<-!i !Y..': r'ltCnt:iad o t·, dccidib m~gar t.odtJ~ lil.~ ,..(J.

;>llca-; !C'Irmulad.as en Ja
La primer;, de di,cha•

C')cm~nd~

princfpl2:1.

petlci~, .,, halla focmuhd:i, Hn 1~ .s.l¡u.ic.n~s
~'Que &e dedate ~Ai b ~• contrato privadO CY.:Jebrado por
kts. prtrte~ ron 1cc~a. '21 de fl:!'bre:-o de 1951"
F undós~) ~~ llnl(iriQT pediment(l, l!<:gún con~ta
én el libu1u. an qu:e ll'l d~·mandad~ no le ha pagado ai d~~Y,andant~. la swnt~ de S 5.000.00 QU4?

wm..m9s:

l

' ._
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fue el prec:io de venta ~onvcrüda, como t~mpDco ·
cumplió el damandado con la obligaC':ón de.• ha·
cerl~ a lo finca las n1ejoras y cultivos au-e so
había t•ompromdido hact!de.
Corr.o :;~ advo~tirá, ~aTtió <'1 dém::tnd~tr:te dP.l
falso supuesto dt:! quP. Z;tpata s::e .había compromolido a comprarle la finca de "La P~rla", cuando •~v hay ninguna estipulac~ón en qu<? conste
t~l pacto. Simplemente, Zapata &Q rese1·v6 sirt
contraer obligación nJguna la opción de cmn·
lJrarl~ ds·ntro del 'P1aLo de c:nca afios a paTtir ·
del ll'K'l1 d~ mat~o ele:: 1952. Asl ]u ll::mtc:mdieron
tambjén l{IS jueces de ins:ancia. ~omo consta ~n
L1 parte motiv~ ·de sus respectivos f;tllos. En
t'U;tnto ~ quA 7.a~at.a no huhic~e- ñ~t>ho rnE!'jorn •
alguna en lci finca d~ "'La Perl.:l",. durante el
tli!tn¡Jo dE> su adrninistnción t&l afinnación del
dem~ndanfe no tien~ rcl'lpaldo proccs;.J, puca 1a
inspección ocular, llov.ad.a a cabo, el dictamc!l
p~riciaJ qu<l ~a rindió J.;:Obre 1::!1 l'IR~·Ur.ulRr• y que
no fue objeta:to ~~ las num~rosas declarac!r.·t'les.
_que a;;tarecen en el <::xp~die-t:te, prue00:1, tadv lo
contrario.
En congidP.réción, 1JUG1>,. tJ la~ raz:ntléS ant~s
no rc.:;ulta viable la p~tici6n. sobre r~
solud¿n del contr~to, y sl no upeJ:a en e'stc cal:io
el ert:ír.ul(l 1.54G der Códi.~o Ch'i1, no ~s porque
S('a· un cunh·ato unila{~t·d, t::outo ~tróné~Urtllnta
Jo consideró ~1 Tribur.nt, sino p(lrqu~ el :tctor
no prub(l plenanu~nh~, dunmt~ li-1 s~t:!J...:la dt.U jui;
4!io, lo~ hc.::h.u::~ ~n qu~ He prct~ndi'ó íul'.d~r :;u $Ópli.c:l resoh.:toriD. y es por P.Ste r.m)t:t·rpto~ y sólo
Pfil" c!l:t~ eonOC"pt(), o.uc.• no puede dcspar.hars::~ en
fOTma favc·rable la resolución con~ractual hn·
pctratlK.
L~ petición se.l;!;unda del d(!m~ndan~e se ha1~a
concebidk 4".n las ·!i~uientG·~ término~:
4
'Que P.l d!.nandt~do 'Juvenn~ Zapat~ está obll·
g~u]v i-1 rt::~Htui: ~l d~:mar~dJ:~nte Jlcdtn:l A!€tJdelo.
dos dk.)oij d~~pués da: la ejecutoría de~ fa.llo, el
inmucblQ a que s:c ~tiere t:ll cont1·ato privado de
-~1 d~ f~brero de· 1952 y recibido por e1 demandndo n virtud de di~llO contrato:•.
E~ senit~u~i.adcw .t•cg(J a~sta p~ticlón y el recu·
rren!c M impugn~do por est<: concepto. :..1. sentP.·n·JÍD. en los siguiont~s t.Q:.·minos:
"La. fine~ de •'La Pfrl;;.". no tu~ dada ctmo Wl
~port~ a. Ja socí~4.:.d, Lo die~ el contrato y ~u
aceptan lz.s dCJ::; Sifltf.t!Hej..,s. Nf~ :o:t~ vé por t"nto,
1:'1 r~?ón p~rn que 5U rc~titución, d&v:)luc:C::n o
~r.l:·é,::s. A. ~u prnpiP.tnTit) r.~np;.:~ que hacc.rsc en
.:;~rcicio Ce 19 ~~cif•n d~.· Iiquida~:ón y mediante
proe~di!nict:tos e~P<!(:ja.J~s. d~;~ la partición ]udlciaL La súplica •ogund~t dG! Jitelo sobre r€stitucxpue.~ta.:;,
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ción de ~~ tin<:a rlebP. dec1·etar.sP. indePendi~nte•
rntm1.~ 'd(,'! toda !iq,uidación d~ las opcracionet
St>CialE-3,
1•O t':!f~:t·P.r.te (t :a restitución de la finca d'~ ''L•
Perla", co1~sidcra ·1;~ Corte~ cst~ .Pl'~visto en la
cláu:;ula cuarta del có:~trato. ' se~ún la cu·al, si
Zar~~ta no la compn:tba o ven•lht, :-;~·¡a <::n!reg3l'ía
a Agndelo al finali~ar el cdñtb\to. sien~o el vencimiento d~l pl!lzo :a útúca condicióJl "' la ~u~J
quF:dó .c>J hord~nad~ la ~n!rega mkt~rial del cita..
d;, :nrm.teblc. Es en este ~c~•l·ido como debe ill•
t~1-preto:-se el &!:-can~ jurídit:·:. de ln m~ncioDada
c~ÓU')Ul;)~ p~ro {'[ Ttibtmal ~o lo r.cm~id~ró asi y
d;::l:idil'l u~g;:; 1" todas Jato súplicm:i hñfH:tradas .por
Gl a~to~·. del ju!cio y ~1 ~ie~to l]jj..,. en lo n:ativa·
ciún de su falla;
';D~ rr.odo, pues. que :.;:J ~~ción cjercitod.::. no
pu~cle prD~pcrar. en cuanto !OC· ]f! funda ~n uh
c'm1rato de.· promesa de venta, porque no iu<J
l:st.e eu reDl:dod t:l qua~ ~~~ pactú, s~n~ LJna upción
de co.:npra ·a, favor del c<~ntr~t~nte Zapata'>,
P:;~ra :a Corte ed::. jntP.rp':"etnd~n r.o respOnde
en. reaHdad a lv Ql•e ::wbr·e ~~ t:Htrti~uJar <!onvi~
niernn las pat'1.C$': en e: conb.·n1o, pues si bí~n CSI
cier:oJ como ya. s~ dijo, que Z3páta estLPuló a su
f~wc·r sin comp:omiso .:.lguno ur:a opl:i6n para
::<lrnprs.r o vf:!nrir:r ~~ finr~~. rarnhit~n. ~s ciP.rtn.
::¡u.;: :;~ comprometió, t'CJlUO ~s natural, a devol•
\'t!tia a su chtefio: u~3 vez extinguidt> el pJa~Q del
CC!h•C·!ÜO. Así, puRr., ::tf n?.J::~H' el 'J~ríbut~nl la cp.
.t-e~a D de•:olu~ió!t dc·l inn11;~hk:, r.orr.r.1 lo hn solit::I.Hdo el ~d:or d~l juir.io. d~sconoció ln volttn~ad c:mtructual O~St~:lsiblelr.cr.tf'. com;ignl'ii:ll'\ en el
n!i\fiP.::tivo documento, y a: ob~~t· o.si. in<:idió en
violaei.)n dt·l atth~nlo 1.602 d~t Códl::;o C:vil,
t!Xprffiament~! jnv:>cndo pt>r c:l rccuT.t·cn1.~ · }' uormn ~:: ,t!'ú.n bt cual, todo ~:mh·ato legalmmte ce~
lobrad·J, P.S tm::t lt•.>: pan;. lt)s cnnhat:mta:;:. Po!
eSre ~specto es fnndt.da Ja aruSación al fallo y dQb~ :-.t·l· i;afjnr:H::nlr> t:umo lrJ lt<·•rá ht Cc.n·le.
Hn pcdidD ndml!>mo el demnndili~tc ttú~ sr.a
cond¿né:;do e~ Ccm~ndado a dcYoh~&rl<l P.l lt>té de
ganr..d<l quE" Dpo-rtó al nt'gocio de qu(,'! trata ~~
dl1cum~to ta.nta.s veces m~m:ior:<tdo. !;n orden
a esta petición s~ considera:
Cur.t:t3 efectivfi'Tl~nte ~n -el d·ut:umRht~ privado
s.uscd1~• &nh·e Ag.ldt·Jo y Zapat::~, qu~ ~1 pdmero
do los nombrado>s, d!ó a~ segundo un lote de r,a·
mu1u ,;~•c:.tno de c.u•c~ t:~bc:~.a;o;, de .lvvantc y d~
<Jistir·tos c:ulorc~. Dkhus ~o;Cr!:.tovicn.tes, ~onfj~sa
Zapatt~, h<lbl'!rlos rRr.ibidn E!n t·alld.:Jd de ":;.dmi.
nist~ación

a. nti1i({;:¡d~¡;", comprometí~:1dose ~ po~
't'l~··s~ al frente dt:!i negocio. n Vend~or el gano.do
d~ acu~t·dá

que fueren

con .l'\gudelo, a Teporu~r Jas ~¡;¡beozss
vendid~.s. teniendo el d~recho a por-

__ ¡
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cibir por c.oncept.> de emoltm1ento~ por su n~i·
r.i:::;tración el cim uentJ:~ p:n chwto de las utilidad~

dE:l'i v~det::>

Ut~l

lJCgCJ\:iu.

Según los dáusulo.:; anteriores, existe lo que
s~· llnmn ~m n:~~stro l">f>rPr:ho Civil un~ so<:.iP.dad,

ttno .,fudkial de Buga, ~· re-vocando lQ dietad&.
:V.?r cJ · J w.~:t Se(!!undo del Circ..-uito de Cartagn de
fechn :;eh; (6) de udul.lnJ llt:! mil ttuvt:ci+mtu.s cincuenta y oinco (1955),

~- mientras :)Ub::dsta. · r.inguJlo d.c sUfl. soe:os I)UC:..

RF.SUELVE:

Ce exi#:ir s.u apud:.:, sin que previamente se haya.
llcvad(J a cabo do confoTmirhd · 4;on P.l l:t:l'tlt\llo

Z.l41 del Cód'r.o Civil la cnrr<SPondicn!e liQni·
dHdún, pw.~ ;:,hh:~$ de dlo., ~ólo tiene un derecha
&bstr.lcto, pero no vinrul:.tdo a rún,gún r.u~rpo
<'ierto de-tel'mrnad.,. V Jif1UA11a liquid::~,ü(rn e:\n."tituye ~1: .el Caso sub-judicc tm imperativo legal
por hallar.$~ vcn.::idu e~ té-rn:.íno de 01.11',ción d~ lo
t•cterléa. sociedad
Pn: Jas <:onsiderach:mes expuest:is, no puedo
proceder, corno l<.1 resolvió el Tribunal, Ia s(.. •
plic:J. sctrc: entl'(:g~::~ al demanúcu'ttl:t de &u ~::~port~
f.'ll S.'!l!'13do u la socied:J.d que fonnó e.,n tJ] dem~nriP..d<l.

Habiendo p:-ospcrado uno d4:! Jos car,o:s far:
mu:ados en In den:.anda de casac:i~n, no c.~~ el t:2u~o
a~ euh·at· ~ Ch!l~idér.-..r Jos r.e!d:mtos, o~ coníor-.
m!ónd con lo pTeceptuado en el articulo !>38 del
Código Judir.ial.
Con rcs~ecto a Ja · d~mtmda de .reconv~ncJó.h
P.~ Trlhumt f :u~~edió :1 U!'l~ dP. ~u~ p~tir.innt"~ y ne·
gó eJ resto deo e:las. Como la Corte compart(,: la.<:t
r~zunf!5 qu~ tuvn P.l Tt:ihunal parH. tom~r esta
d~cis.l~n, n·:. habr~ lugar n modif~C'~r por· éSt~
ti!:P~cto la ses:unda dP. las declar~u:jon,::; QUP. etJ
~u p~rte te:o:;olut.iva hizo e.·n ~ smtcnci~ el Tl'Í·
bunt.~

do ·Buga.

Pdm(iro. - Condl:nosc

a~·

demAndado JuV'tnal

~s.pata a l'~~tituír al señor R~f3@1 A~vdelo T.,

seil=l días después de ejecutoriada esta p"roviden·
dn. Ja únca dcnomin~da t.:J,3 P<'!rla•, ubic.aén erJ
jurisdicción dlii! San Joo.fr dc·l Palms..r, y alinderad~ t'r:J la forma c:.mo s~ haHa ¡).JCprcs:ada ('Tl 1a
cle.t:l~m.l~ :; ~ ....~ cc.•n:a:spundier~tes frutos civiles
dt"~:1<.: Jn fecho de ]a CCJtltcsh.ción ñel :n:spectivo
Jibt'](l,

•

SeG:undo.- El contrademandant~ .TuvcnaJ Zá.J:&.ta. tiene derecho a~ tl'la.yot· va.lol.· que por can·
~p1o de.· mejo1·a.s t<'nla el 31 d~ m::~.czo de 1S51
la finr.o de: ··u J'erJa", s.obr~ la ba.<>e dAl AV;tlú'>
1..::: :;: e.:1~0.(l0 o:¡u~ fue ti: ado de con:ún acucrd>)
scgün OO!ltraLo d~ fc(•hA. 21 de fc:brf:X'o de 1952.
snsnito E"ntre lnvcnnl Znpata y Rdaei AgudQlo, ·
Terc.:c:ro.-P~rfl lb :iquldadón de aquel mayor
Vn!ol', se proceéer[L ·dt~ a(·uerdp cun Ju diapuesto
por el ntt,cuto 553 del Códito Judicjal.
eua1·to.~in co~ta.,, ni t:ln l.tl:' ir,st.s.ndas ni en

rec:::qrso.
(Juinto.-En lo~ términos an.19.rinre:ot, quPda rP.BUtt!to <'1 r~curso de casaci6n interpuesto en ~1
juiciu ot·djnF!T.io ir.ici:ldo por Ro.f~al Ag:udelo T.
contra Juv~nal Z3pata.
E;!l

]"ALLO:
rub:!!..~uese, c::ó'p~ese, notiiíq·.1ese, .inAl:rtcsP. en

En mérito de ltts t;on~·.tdE.>r·a.cione~ f!'~PU(!ittts, lS.
Cm·tc S;,Jpr'!ma, P.n ~al~ ¿~ C;)!;~r.ión Civll, ad·
rrJJ\lstrando justicia en nomb:e de la Repú-3lica

de Col~robia 'y por autor:dae de lo ley, CASA
J~. s~ntcncia de fecha veinticu~rtro (24) de octu·
br~ d-e mil novecientos d:tcuenle. y seis (1956)
pronuncia&l po:r el Tri'~unaJ ~)upedt:~l· U~: Di:;.-

\_.

JO CMCF:l'A JUDICIAL y
de

dev~ólvose

al Tribunal

ori~en.

l.!a.U:z~·~.'l Ce'!!t P.:r:ut.;c-J:gnacio JE"tnllói!.- .;.:oS~
!1It>t!1f:!!~1~2 .:\t'b~1á~-~·••:oran~o l·atarre J!Uz::. --

A.rt~:o

St)tO

c.

P(t~adÍ-Art11ru ·vatencla Zea-- Jrorg8

3~to. S~cr~tario.

<
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lFJJLEMJFJl''TOS FUKD.A/I'IE.NT;\Jl.ES QUE CON~'JGUIIl.AN f,A AICCION DE DOlm:IO O
REHVTNUHCACWN. JE:'II RSTAS AG{!DONli:S. AL AC'H'I}R Ui; lllAS'li'A, PARA PR.O~AR !'1U
mml!!(!IIO DE PROPllFJDAD, IFJXHHBill LA COPJA IDE LA IEACRI'l'URA P1J1!UCA DE·
J!Jli)Al\1lEr.~l'J:!l REGIS1'fiADA, SH~ ES'rAR OBLIGADO A I"RESE:NT.AJU EL CE:R'll'IFtt;ADQ DIE LJBERTAD ][}JEL HN&IUIFJBLJE:-LOS CERTHFHCADOS QÚIE IEXPmEN LOS
l()¡,;t}[S'l'RADO!iiES DIFJ Il'ISTR1UMRN'fOS PliJRJ.TCOS 'lf IPRDV ADOS, EN USO l)JF; SliJS
AT.RJIBUCIONES LIEGA:t..ES, SON DOCUI'o~ENTOS AU'l'IFJN'J'ICOS
1!.!\'l'lBCEJI)EN''Il'F.S

1.- Cuando el ;luido, seg\in los ~nninoo
ht aenlanda. tienl! prw fin olttcs-.cr J,.

~~~

r~tjtu<!ÍÓU· de un inmueb~ ~etarmiuado por

c:;n eJ r~~J)c\!ÜVG libeJo y so.,
COll"O$fOndientc~ ftv..tos a putJ¡o de Ja Í~cha
0~ "" «.upatJi•n. t!<l.o: ~. !'P! )a 3nMado la
acéta\n tle domhllo 4:onsagrada en el articu.
l\t 948 del Código Ci\iJ, pan (J.~t: sea pro·
ced~nt0, .lncutnbe al actor probar est.wJ eu:'ltra r:lemeiitos:
n--rlnH~ro-·Cosa sing'Ul:u:¡ reivlllrlic.able o
linota dr.t~rmtnaila f'n e.o~a slnt(11b:r;
Segupiinro IPos:e!l¡ión. matetW de] dem;tn-

sns

lind•~ros

tlado;

Tercaril. ··-Dil::"~nlto de clom.ln.io e.n eJ dein9ndante:
Cuarto.-rdentídad entre ls oost q,ue s~
prett""nde y la poseída. ·

. 2.-Bn J'~Afhla,l, cm l:lS acciones de' dOJP.I•
nlo ~P. ñad:\ 31 a.ctor dc:l ju2clo par.~~. }lrílbar

s" derecho de propi~?.da~ e~hibh· Jou respoctlvas coplas de lu11 CMcrituro.i> p~bll<"()S
dcbjd::.meDtA registrada;, tin e.sta.r obligado,
comh lo ba dieho .la Corte. a pr.-:~enbr el
ccrtifj~&.•lu •le llbetbd del inmueble.
3.- l<~l RegiStrado: d~ fDstrumentGs Pú·
ts O'l funfionarit;» en e] ea.a1 teposa
la ({; JJ\Íblica, y lo• certiticados que expida
blleo.~.

en ll!<n ~~~ atribuciones confcridM al r~
p~dn pol· la ley. son documentos ~uténtl:!OS,
~owo lo r2cono<tia antl.::uamente nu~stro
r~glm~n oroccdimt:n1al. segúo ei incl..c.o ttt<J·
>uero del artícuio G73 del C6d!;o JuaJdai,
y eomo lo reconoc0 ahot'a exPrc~ameiite el
a•tí•ulo 632 <l•l ell:ldo <statuta.

'·

Corte Suprema. de Justicia-S,Ja de Casación. Civil-Dogot.á, jwlio dos de r:'\il novecientos c5u.
cuen~~ y ocho.
<Magi•trado Ponente: D<. [¡¡na<iO Escallón)

Ant~ el Jut:.z Cel Circuilu d~ Maní:r.a.Ie::s, Luis
F. Ot:ampo, entabló demanda ord.inllria rch:indicato.:ia <:ontra é) scñ:or Antonio Gallego para quQ
previo~ lo¡; trámite:.t rJel juic!o respectivo s.e hi..
cieran contra dicho s~iioT bts sjEuient~~ d~cbra ..
ciane-s;
"PJ'imera.-Que mi. paderda..'ltc señoT Luis Felipe Ocampo C., mayol' de edad y vedno d~ este
Djstrito, C·S dutño y PO~Seedur inF.crito dQl inmue:ble dE=!tP.rmjnlldo run· .'lu!\ linderos en el hecho
p:-irr.er-o ·d~ ·esta ·deJrulllda, o sea el so~ar • cuya
cabida hacia la calle 12 es. do die~ y .s,it"te varas
de fr11ilte.

..Segunda,-Que. en con&ecuenci3, el demandaclu ¡.¡(!fi<n GnZJegoJ esta (!n bl ob!igación dt:' r~stl·
LL.Iir al actl)r• d'enu.·o qel término QUe se ie seiíalR,
la porción de solar que O(':Upa en extensión de
cine6 va,·as de f'ren1-e·, POl' diez y seis con 20 cen·
tirr.et1·t:~s de cenu·o. o sea. la faja de que está en
P.osest6n y de la cual ~S:> duc·ilo el séñ<.lr Oca.mpo.
•'Tc:·<:cr;,.-Qu~ E:l demandado está eo la obli·
gaciór. de pH~ar al s.~fiur Oc~unpu lo~ trutos na·
tursles y ciVil~s dd tnmucblc desde 1~ 6poca en
Q.UQ lo ocupa, y no sóJo Jo& percibidos, sino los
que mi candante ··hubiere podido pereibit con
m~diana intel:g~ncia y at-tividad teniendo la cosa
en su poder; y
f(CUart3.-Qu~ ce condene en cost3:a al demnndodo".
Fundó el d~mambnte su demanda en ¡.,.. sigui<:nt~s h~chus;

•"Primero.- Mi · pÓdt>~;d8ntc señor Ocampo es
•dueño y poseedor inacrUo de. un :solar d~ forma
1rrt'!l:1llAl', con do~ t:asas dP. hahitación, ;qitu9.rin
~n e$ta cíudtul> ~m la t:arrcrtt lZ, entro cttllt.>S 26
y 27, alinderado gen"ralm~!tle asl: 'l'or el frente,
que <t'!& E-1 norte, con la Carrera 12. en ~xtcnsi6n
de djC?. y sictc varri.c.; por el Cl'iente, con propiedad de Santiago Clavijo, en una exiemi6n de

í
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vei.n te' var:~s¡ de aquj 1 subre h i?.Qu ie.rd.a con
vl m!¡;mo Cla.vi;o, en ur.01 c xt.en!rlón de veinte
varas; e~ aQui y hacia e l c~n1m lindan4·1o con
prop iedad de JuaqlÚn Oro:7.CO,
~xte:ns.i6n d6
diez va·ra.a.; fJ O{ d .$Ut1 lindandb 00!1 Bernardo
GóJ!lC>:t. y otros. ~n untt e~tens itm de v'd nlUc4!11
v.:1rns; por el occ..dtnte. lindando con P,TOpied.ad
df# Cttrl<Ja Di~, en tma extemión d e t'reinta

en

va:-&s.

el ""•' le fue eoned!do por> auto da te<he 9 do
agBr.o d e 19!16; y agotad~ e l ~rso de la se•
gundo instcmcia, el T ribuot\l por• ·~entencia de
fc'~ha 14 d e- enG:ro do 1!157, rcvocQ la d ¡: p rimer
grado y absolvi(r a l demandado d~: todos. Jos ca.r•
q;os fGrmula dcs en la dEmanda.

·••

''S.,gmldo.- Bl inmutble ante,. ñellmJtado :o
adquirió el s!!ñur Ocampo t,or adjudicAción qué
se l o h.it() en el j uicio de sucesión c:uaclrUp:.~ de
PeOro Ara10ilio Va.seo, losé MAria J artuni11o R.,
Ana J oromlllo <k V. y Maria Jctúo <X•mpo d"
~. y como 'ub;.,gat;.r.io de 7...\hiR Mont oyA. d~ v .•
· c¡uien a su vez bab ia sido s:.sbiogada e n los doreches de Jos ht:redt:!ros Inés y DaJio V~::~eo.
11
TCl'ecro.-La. tro.die!ón de la propiedad. se remonta o tl~·mpo r.1ayor de trcjnta ofios~ como quo
~na fue udquirid:l en JJOrciQn~ ttOr lO$ caus~mtes
José Metía Jsr~mi!lo RoCas y Fedro Antonio.
Va¡.¡r:o, el!gún es:critura números 894 de 21 ,de

Habiendo interpuesto el apodentdo de la parte
demandenU: el r et:uno de csu.cióo1 cDntra l a Sen·
~ia <!<>! Tribunal de Man\2ales, !o fue conce.
d:do por auto de f echa 18 <le febrero de L95'1,
y prGCed~ o n-solverse, pues se, ha lla dl!blda·
n:i'nte pr~p o.rodo el re<:urso.

Cuatro corsos ha. formul;)do el recurrente con·

b'a la sentffltci~ del Tribanal. Oe. Jr:~s r.u~tl~ft, lnA

dos prjmeros 11)tman
rtuC:d~ re~um irse

f)rilt'ticam~nfC'

uno solo que

en lPs sigu:cntes términos:

oopti<>nbro do 1~QO y 192 de 17 d~ m•yo d~ 1910.
La sentencia viola los ortículos 75;', 762, '16!;,
¡::asa:da.s amba:! a:tte la Nohr!a Prlrr.C'ta de este ?78_ 78l!, 94~. 047, 9:>0, 1.0011, l-401, 1.757, 1.7$6
Ci n:uilo.
y 1.759 del Ctic.li!lo Civil y los artlcu!.., 8SO y
'•CUaJ1o-I:l Gf'.ñar Ocampo h;t. .!ido prh·ado cko .635 dr.l Co\di'o Judi<inl m cuy~ ,,-ioli!Món ineu·
1~ ~ión de uns p~rdór~ del inmueb le;: antE,;
tri-~ e) t:l.'nt~nc:ador Ji')r tf"aV PS ert'f)ff'S d~t \!~cho
rAlacinnadn y f!llo por ¡::ar-te d'l! señor Antonif:.
y d P. écn:eM cr¡ to sprcclactón d:~ lO.H Qsctiiu.ra.
GaUego, quitn sir. d(:J-e,:ho alguno ocupa y 1-é·
públicó\.s o.dudclo,, poc el dem~ndante. y pOT 'b'-·
lhme p~rte d~l :;olnr ~n e:>..;ensi6n de elnco vRrm: ber di!jado de apr.d 9r f!l cCTtifi~3!Co d lt1 Rc-&it.
do fre:'l:~ :) ln <'~"~ra 12, cntrP. r.allt'1; 26 y 27 1 tJ·ador de In&tcu1nen to~ Públi.~os y Prív~dcs dt'
por 16 v. 29 ccut{m~tros de te:1tro, porcl6n esa Manizer~s, Ta in!tp~c:dón cc.ulat' qu~ !l! lltiivó •
quE! t iene d~ red1c a reivindir.~r ·m i pt:rlc-r<hmt~, efecto, lol'l dict.i.~rumcs ptricialE.'S rcforenles n t31
bi~n que pura obf:énérlt> $q \'.e predaado a incoar
impe-c<'ión y loA testimonios que obran en lo'
autQs,'•
la prAsente acción de domin!o"
CutnJ)JJdo e.l tr.imite d e la primera inslaneia.. ·
Lo Corte: observa:
.
ol Juzeo.do Teruro Civil del Circuito do Maní:
l:l p~nla juloío, s•.g-.in 1<>< u.nnmn. de lo <lAo:alo., d<cató lo liti• por rr.~ o de s<n1oncío de manda, tient por fln obtener la ~~lución dei
rcr.ha JG de julio de 195ti. Como e! Jua A-QUO inmuecble deten nJnado JlOl" sus linde-ros ~n e:
t-Stim<'t t'n la parte m<1liva de 6!1 tallo Que el solar
cespeC'fi\.""o Ube:o y :JU3 corr~sr:>and~n t.es frute$ •
que se reiv i ndic~:~ le pétÍC!lcc-e ex ~ lush"'Or:lc ntc al
p~rtir de lo t echa de .su O<!Uflacüín ; C'7t dac:.ir, se
dcmo:.ndant&. T..uis F. Oca!'npo~ decretó e-n favor
ha ~n<".oado l"' acejón ti!!' dominin con~agrs da e n
d" ~stt la reivi~dieaCitn ·del ir.mucbl~ a que se el •r~ículo 046 del C6dig~ Civil, para cuyn pro·
rctierc la demand~. imp<lniéndole ln obJlgtlci6n cedenC'ia incun'l.be al adot probar estos cuatro
d" p ogl!l' al dernond•d<> el v<lor de 11! 0d;:ficocíón
elanento!::
allí MTI!JhuidR, dfot confornlid.::.d <'<'n 1!'1 fJ'f'Af:in r:'Prim~rC"'.-t"':rJIIII' .dngu!aT reivinidicab!e o cuot:J
iad~ p~1· m~dio del díct•.men ;>~itlal que obra
detEjl':l:ina~..n en COSI'\ s:ingulsr ;
en el e:>q>ediente, y ol cual <• de ~ 9.000.00 mo·
Segundo.-PM«4il>n matcrin1 del d(:íni1Dda do¡
n~ltl eorrien~. A~miarno, éonden6 al dQmandado
"reroem.- D erec-h o d e do:nit'\io .e-!'1 P,} doMnttR·
dante;
a P•"t:t~r " ' ckftn::=ndan tP. ~1 \Talor cf" 10.1 f rutas t¡L.<e
hoya DrOd«M<Io ol ;nmueble • pa;·tir <le In ronCuañ;,.-l~.n Udad entre la CQSO qu., oe pr.-·
t ~~>hl<:iún dr. In dem'l.nd~ y fin~Imente. e.l p-ago
!ende y lo PD"tído.
da las costtls de\ juicio.
,
Estos r.uatro cl-ell'P.ntns f'u-Aron ohjP.to da r:om..
Contrn e1tn provid-encia ín~:atpnso el r.'!cuno pr.:>bación judicial J>)>'t\a duranté la •e.eu<la 4e1
de ~p.elacl6n el ::tpoderad~• de Ld. part..: vcad<.b.
juicio, como eonettt de autos; pero como el T'ri~
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bu11al no hal16

sufh:i~r.tcs

lol5 títulos -presenta·

th:s pol: el dem9.Jld~nté, ni débidamen'k! ~stablC
r:ida Ja idciltid.kr] del úunu~ble, resolvió despa·
ch3r desinvorntlement~ h:ts. !:iÚDl:(.;as {ormu:·~da!
pur d ch~rn(lrd~n::é,
~i

actar d~] juiclo durante ~1 t~rmin.o 1~;~1
t'll'esP.IltÓ lo& Siguicor.t'.s docum~nto5:
a) Couia auténticn y d~hidamerite registrado
t!., :n C$cdtura públ:ca número 894 _de Zl de $Cp·
tiembr~ de 1390. de 1~ No~J:~dQ Prim.::r,
~uit.u de: 'JI.IJ;¡ni~~ lE-s, r.nr Jt~ ctml, Rat~~~l

del CirRattúré::ot

G. cn::Jj en6 ~1 s~fior Jos.; 1\ofarfa JaC'apilto Rod·aso.
~~ inmueble determinado en dicha ~f;:C.rlb,J.:-a;
b) Copi~ 3Uténti.ca y debid3m~nte' ro::gi~trad?.
C.~ la C~~J·itiJ"'A pó '!)lir.::~ 1\Úml-!fO 192 de f€.'Cha 1'l
de mhro de l 910 e~ Ja ~otarla Pdmt!ra del Cir·
ctdto de Manizales, ~;or Jnedio de la cUal M~ti"'
J~sús y Nepcrnu~n.l Oc:'lmpo v~ndieron a Po:ho
Anto:lio V<tsque?. el irunuoble tn.é:tdonado en tal
-instrum·~nto. llaci·~ndo con¡:;tar <JUe lo habían ad·
quirido n Htul~J Lle gmanciales cz1 las ·~ucc>.;ii:IUI."::
de ~-..s Nt:spect!vos ·esposoi José Mari::t J3-r3'l.illa
f Joj;;~ Jesús .Tats.m!llo: y
e) Copia zmtéittica dl:: ia esc!'itura número 1.920
de Hi de ngosto de HJ54, por meCio de la cual fue
p~··:>toco!izttda 01 Ja ~olllrín Segunda de M.Ani?.alos la sucE!s.iútl d~ José }..!aria Jaramillo l' otro,
en lA

c·.J~·• ·~on$>'t~

lr.-

ren~ 1\djudir.a~lr. :~.1 d~m~"~

dantc Luit F.· Ocmupo, el ·lptl) .o so:.:~:r :ma!cr:a
del juic:o reivlndicat<:·rio.
Estudiadas rlE'!brtidanJcnté ]ag dtadas él'CC..rituta~ S!" Légtt. a 1~. ccmclu~ión. de Que el inmuc-b~c
m~:ttE-!ril:l de este l'P.h•indicl:ltoáu h• vcnldu' hanstrüt.iéndo::><' rcgularmr.·nte do un rr~.,píct::n·:o a
otro :m lei fnrma prcScrit~ <ln el art.i<'U!o 2.83'1

del Códig(), Civil, y durante un lapso Qato.excede
de treín~a año~. Viene a cocrobor~r notoriamente
c,;ta convice:ón de la Corte, que ln tuvo tombién
G!l Jm!7. A-QlJO, ~1 r.P.rt::ficAdo ~xp~dido con fc:C~(l 26 d~ abril de 1955 por el Registrador d~
lns.trumen1o.s Públioos y Privado5 del Clrculto
d.:: Mani?.ales, qt1ion én lo~ nwncralC'$ 20 y 3o. de
dir.ho ('~rtlfir."~r.o liice lo !'igui,~n.te:
. ''Que el ~eñor I.uis i'. Ocampo es el actual due·
ño de la pruyjc~ad dc::tt·•·minada, puc::; no lo ho
t:nl;ljct~ado a r.ingún titula r.i en tcdo, ni C'Jl parte
&. o.h..~ pct,.o;<JnQ o entidad.
··~q- (~ur. E=!l caus.:~nte Jose 1\t.<t:í:l Jaramillo
1\Qd;::::> hubo taJ prc·piedad to~al¡ ~n nayor ~xten
Gü)n, po.r ce>tnpra al s.e!íor Raf.ael Ramírt:,.; O.,
pot mP.(-in df'! la cscrilut·a. número 894, del 21 de
fi:l-!ptit~mbr~ de· 1890, dé la Notarin hoy primera
de M.."lniz:~.les. y reAistUdfl el día 2$ de sr.:ptien:l>re de 1890, •n el Libro I'rlmCl"O, al' folio 165
vuelto, b::.jo t.~ partida número 406. Y que el sa-

fior Pedro Antcnio

V~:o;co, me~u;bnaéo antes ·como causa~tt•l habl~ adquirido p:>r pa.-:tc del mismo l)redio, pol' compra a las señoras María Jesús y Ni::!pomuc~n~ Ot•l::lmpo. S!o!,&tÍm ]Cl cscdtul'a

húm.::ro 192

d~

17 de mayo de 1910, de 1ft No-

taría Prjrnern d~~ Circulto de MQnlz;Jlog, y r~gig¡
tr~rlSI el rlf~ H• ri~ m:~.~·() de 1~10, en el Libro
PdTTJcrn, tmno Prhncro, al follo 213 y Vuelto, ba·
jo la part:da número 482. Y av.nque es.ta vc·nta
l:l hiciel"on ai &~ñor Pddro Antonio Vasco col!lo
<·uétpt:· (:icl'to, ~n ell:~. mnniic'staron las dos ven·
dedorDs !viaria Jesüs y N":pum~.o~.::ena Ocaetlpo.
que Ja prop:ed:!i.d ~si vendida lc·s t.one:;pondió por
g.l;l.ri~nt:ia~-es en la sucE!.;.ión de sUs respectivos es·
rn~os .To~f.! l-Iaria y José Jes:ís Jaram.illo. De don.
de ~e de·sprendc que Jo QU~ E::!Htts vtmdierau Í')9
par~e de la. ptopícdttd. que había adquil'ido Jos~
MKrí.a J~rl:lr.1i11o Rodas de Rd~el Ramí~:r.. ~<:mn
~~ rlijo Ql pt:inc!pio c.~ es.f.t' ordinal'',
Prueban cl:J.Tntr.ente ~~ escrituras anterior·
t:a:·nta~ ·.dt.:..da.. y le pflrtc tr<~n&:rita del cerli.fica·
do de Ub"'rtad Ce r~ fin~a, que &1 d·erer:bo de dv·
r;,_juio l·c·~lil.inado por el ~ctor dP.l juid~. ~é hAlJ~
amp.:~rado y garantizado J':":lr 1ma ti1ulnción legí·
tUna, cuya tuerz:a pr;)bate>ria no puede desc-ono·
ce:."':~e. m~íodmP. cuande> ninguno d~ t'3.1P.s docl.!·
mentus luP. im~uenndo ni t~rhA.do d·~ faJso por
Ja contraparte.
E:1 reaHdad ~u l~s acciones de d(lminio, corno
la pr::.;entc, le l:a::ota nl 3Ctor d~: jWclo para probar .o;u d~1·ccJÍo de pr~piPriA.d t'Xh~bir la~ ~s.pec·

tivoS ~opio.s de la.. cscritura.s púbÍica, debida~
r.ll'DL:: ::t:gi~lradfl.s, sin cst~r obltg·ado; <:~mo lo
hn dicho 13 Cvrtc; ::~. presOntllr e~ c.ertiflcado d(2
libr.·rt&d d<'l im'1neh1e Nn obst'~r.t.::: eiio, eJ demard~:m~e ~duju camo p-t\JP.bH. eJ pn:ciL~·lo certi·
fit:ndo pa:n probar la sufic:cnciíl de su tit~lsción.
Con respecto •l certiiicadu expedido par e-1 Rcr,ü;trttdo:- dE" Instr:.1mentt1s Públi~o~ y Privados
de Mnniznii:'s, dice el rallador;
.
.. No ~mpurta qu~ et señor R~gi!:tr:ldor de Inst:umcr.tos Públicos haya dh:ho E!n su cF.TtJfieado
~i~b1c Al f'r.lio 13 vuelto y 14 d.(!l cuaderno pú·
mero 2. qu~ el iomueble a que se rr.:tiere la' m·t:n·
ci<JIUI.da J1jj ~.o~c:a. había sido adquirido por dos Ce
hs .~~\~$:mt~~. medint11e hn escritur;.s de 191 O y
1390. Po1·quc · ~n primer t.érmino,. al Re·gistrador
n<• lE=! <:r"'m,lct~ hacer estci clase de afirmaciones;
y porqu~. además, en caso de qu~ la~. haga, no
clm:;til.uye·n ciJa~ LUlO. pru~ba idónea $Íl\O <=.par.::·
(:>:u J'E'!Spalded"'~" pOr· la cojncid.enda t·.xe~cla d~
lt:~~ 1irod~m."t r¡u~ !=:~ rclaci.:matl en Jos cl!stintos
\it.Lile>so n·aslat:cios".
'
.
No compílrte ~a Corte tan lig~ra apredaci6n,
po>rquo el Rosistrador do Inslrurnantos Públl-
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~~ un funcionario en <al cLl<!l ..eposa la fé
pí:blica, y los. er·!rtific6ldO:t que e>."Pida en vso de

c.:os,

atrJbuclonQs c::>níeridas d rcspedo por la ley,
~on d<u:t.nnentos nuténtlc:>s. como lo reconocla
tmtiguame)lt~ nuestro ré;;irn.:m prooedime'ntal, se·
gtn el i11cioo pdm~ro <icl articn:o 6'18 del Códi.

p;o Judfc:i~l, y como lo n:conoeo ahora expresa·
mente el ru-tículo tia2 de la .::itada obra.
Y justamente.• prn no haber a~reciado en dé~
bid::~. forma E!l Trib\Ulé!J, tan irnf)l)f!Ante elemento
prob~te\rio. no pudo forman:e un canc~pto exacto
· sobl'c t<lles titulo~, (:l.lya :;u1iciencia y dtbida.
conc3tenación fluyen del proc~o con la ¡;ola 1-ectur.a deo l:as escrifuras y del r~~pP.c:1iv(l c~rtiticado
de· libertad. Como consecuencia de esta IDdebida
a:~pr~ciaciófk, el Tribuni'l, 11eg6 a conc1u9h:nt<.~:.
<:ontr~t·:w a lo::. her.hus ~uc const:;:¡n en forma oslensibJc en ln:-t ¡,uto!<; en otros tkrm~nos, incidió
en error de hecho como tatnbién infringió los
artir.:Ulos 630 y 632 del Código Judid.l::l.l citados
por: el recurrQnh!, <'ttya~ dispn~i~ioncs le asigoan
P.l v~lor de plena prueba, tc¡nto o la~ escritun.s
púbU~a::; 4.:.:Ju\u a los cert:J:irodos eu'Wntíco9 cñ
cuye. <:atcgoría ~P. hallan los ,ex.pl?dhlos: por loo
· R~·gistradorl!s de Instruml::!ntos PIJhlico::o y Prh·a·
dos. El car,RO; pues, ~s. !undado y la ¡;cntencia
recurrida r,lcd.Je :;¡er iufirma{!a.
En cuanto a la afh-mac!ón h~cha por E!l TribunAl ~n :a part.:: muliva dl~ su 1~allo. cn3ndo d~{:C

•S"Titura núme.:o \.198 du 26 de juilio dEl 1953.
"2~~'.-El itr.uebl~ de que trata la d'ernanda que
dió origen al presento juicio. se refiere solamen'" al solar donde e•U. eonst.ulda ·lo cosa de Galle¡o que. es el Tnismo solar n que se rlillere ltl
&!-tc:'itUrQ 1.196 00 1953. Considet~fndG P!l c!rtado
actual de lo. c..,.a de habitación que lloy existe,
estimamos qu~ 1hta es distinta efe la adquirida
por Gallego al Wtor de la esctítura m~ncionada".
La.~ pruebas anterio1•mentc mencionadas demuestran de up modo evidente, la id.omtidad del
inmueble a que s~ ha hecho referCnc:if\, y el TTl··
bun~Í si JN.ti hubiese tenido en ~~cnta al ti~npo
d~ fa~\¡::tr, !>cguramente otra:t ha'brian sido las con·
clu.;ioncs de su decisión de tondo. Asiste, pu~~
J:n;¿ón al recurrente cu;mdo impugna la ~~te~cia
pol' la no apr~iación d~ las m~n~innadas pru~bas.
.. Dice adeM~s el sen~nc\ador: 1

".En e~ presento juicio ttata de nfvindJ.eQr ~1
dem.:¡nd~ntc t(na ft~ja dE! soJa!' c·uya déter:nina.
c1~n

no se hito de

r.tanEr~

preciso en la damanda"

puesto q,oe en éd01. ~ólo ~ afirr.ta qtie el deman·
d:ldó pos~o una pol'ciOn del pr~d.io del actor,
constituída 'POr cinco \•aras de trehte $1 la earrem
12, eutn: cc.~lt:!j 26 y 27, par 16 varas y veinte

centímetros de c~ntro, porci6n que hace parte
de un sola\' cuyo propill:!'1~io es el dem~ndant0 "1
que tien~ d,iecisi~o vnras de trente por la ~;a~
't'r&:a 12".
L~ ::~n1erior apl'eciación no t:!sl3 cefiid::1 ;:~. L'l realid~d ~t"l)(:C::;al. porque el demandante en la pri·
mera súplil!~:t de su de-t:lanü~;t d.t!W.rmina y singu·
hTi?.a preciso.mente por sus J.ind¿ro~ el lote J'eS..
pecti,;n; y P.n Al pl'im~:-ro ne Jos h~chos dellib~lo
\'udve H hae~t referencia a ~1.
Se dirá, que la falla proviCl\e por haberll:í:
rncndonido úni.eam.ente los lind~tos gener;.les del
lote y no los paJtic~lares del solar. No pro<edn
~::>ta l"t:J~siderHción, pues la. doctrina Ce la Corte

no hahel'se id~nliiit:atl.:. de:bidamrmte el inmueble
objeto de ef11.Q rChdndit:acióh, no re~ponde td
afirmación a 13 r~a lidaii procesal. y sólo se ext·1ica, debido a que c·1 Trib.t.:.n<;.l rHJ ap1·.::ci6 como ~:fía
su Oebct, las pt·uebas de. la in~ección. ocular y
Q] dictamen pet'ki~l qu& obran.cn autos, y P.l cu~l
no aparece objetado.
En E~fl::!c.:,u, a solicitud de a.mb~s parte$, ,fu~ decretada y proeti.cOOa. como prueba uaa hl&.pcceióD
ocular, que obra al ic·lio 17 vuelto y 1ft <i•l r.uaderno de pru~ba~, en la ·~u:.\1 quedó con;t;mcia
de Jo sig~o~ient.e:
dit:c subre d particular:
••El e-{)1e.r que ocup~ Ja H.di:ficaci6:!:1. que fue le.
"C.us.ndo ~ao inlleuia, · dérnalnda! revindlc:atoria
vantada por ·d demandado) según su propia afir· cor.tr-1 P.l (:1ne ha invadido una po'l."'(!ión de tP.r~
rns.elé;n, ambos poseíd.os por él (es decir, solar y
no del dcm(;.ndantc, para QUe <nted~ eSDeciticada
casa): es el mismo. de qv~ trata la escritura nú- la cosa que se trata de: reivindic~r. bD~ta .señalar
me!'O J.l96 de :ft~ha 26 dE~ junio de l~~g, d& la .. 1:) sittu~ción y lindE:'tos del globo cie terreno dOJ\d&
Notaría Primlira de este Cir<Uilo (d., llllmlizales), · se halla la ocupar.ión, Y el lado por dO!>de se hs
<'uya copjn t•cgütrada obra a los follu:i 2 y 3 del 'llf'~:iiicadcJ dicha invasíún, )' no es p1-eciso lndi~ar
cuaderno hÚJl\et'O 3u.
'1~ tU:>fil de terJY.no que ha $Íd{t jnve.dido U OCU·
Por su pat!e, ~os peritos qu~ a tar ·diligencia
pado 1"11 lt:a-t lhnlte!=i de e:.t~ porr.i<'ln". (C!QJ!:sc16n
oot~eutr-iP.rcn, dicm al responder a los puotos lo- de :29 de ~~nsto dr..1907, pA.ginQ 2.2.8).
"
y 2~ del c•.te::>tivmulu. ]1) :ógpiente:
Cie·rtamcnte en su demandO) de cas~ci6n el ro''}Q.--Es cierto que el inn1uetle de qu& trats
eurr&nt.e no impugna b sen~encta pol' ol· motivo
la demanda que diO otrg~n al prE!soentE=! juicio, t'J.UP. acaba dP.: mencionarse, t~ero la Corte, ruando
comprmde la totaJidHd d~l lote ~e que trata b
casa una sentencht, aJ ~ntrar en su fu.nción de
{

inst:mcia, no sólo puede, sin~ c:¡ue· es su deber e& ...
~-udiar todos los aspcctt:s del litigio.
Finalmente, C3be ob<ei"V21" qué, el dP.roandodo
no logró o rob ar dura~te la secucla del l uido la
exce¡x:ión ü p:c'l'!ripdón ~·ropQest:l y en c.uauto
al titulo de propiadad o.u~ €xhibió en opos.ki6n
at prc"$nl:ado por el demandar.t~, carece de efic-acia por las ara~'es dEficiencia~ de qu~ adolece,
y las oeualt".l Ju'-·L·m: ~tnalizadas por el JueZ A-QUO.
er. ~rrrdnos que- la Cor~ a<::or:e por hallarloa
fundad o~.
'

FALLO:

·•

Po~ tnd11s ,)As <'On.s ider;.cionH .expu.~st::J.s, la
Corte Supt'$m8, C!n &la de Casación, admlnis·trando ju$t1<::i¡., en nucr.brt: de la Repúblic-a Uc
Colon:bio y po: Qut orid>d de lo ley, CASA la
..~nt.H·(:in de fech• ~n tore~ (l4) de ~nero de mil
no,.·cciEmtos c:i:1C\l4'nta y siete (195';'), pronunciada·
por t:l Tl'iuw>al Superlur de Maz'j zales en el jui·
cio ordín<>rlo ..ruido por Luis Felipe Otlla.po
cnntnt Antonio C:•ll•r.o, y ronfirma la dírC.da

por el J ue. Tercero Ch•il del Circuito de lo mis·
ft~ t.a diet y :SI:lis (16) efe ju!io de
mil uovcdcntos e!ncu~n ts y ::;cia ( 106~}, y cuya

_. nta: eiuUruJ, tic

ñi~do por m edio del c,U\!ta.rr.en pericial que cursa
en el •x·pcoctiente a t oliO:$ 26 y 2.7 d~l cuademu nó)Dtiol'O 2, cdc, es. da. suma da nuev~ mil pc¡oa
( $ 9.000.00) mollC<Ia .-..>rñrnt~.
wcuaa t u .-A~fm\smo, et demandado podrá ha·
cer u:oo de:) derecho de rc:lenci6n s.obcc- el imnu.eh1t!, h:ostt\ tl momcnt.o en que el ;de-reañdanbe cu·

bra. la surn:l t'XpresildA ··e:n P.l n.hm('-ral .-toterior . .
''Qulnto~Et dor:1ancado pog::d al ilcmandauto
lmJ . :fruto' QUC el lnmú'cble haya prOducido a
parU1" ¿o l~ C('lntE!staC'iún de la O~manda, ·as.( co..
mo &Q~~llns que el dueiío hubiere p('l(tido produ..·
ciL' con. mtdiana ~cttvidttd e int~Iigcncia sl hu..
biekt' tenidO Ja CO;:sa en 6lL. pod~L"1 con <.Jenrcho
pan. e l dC!mnndado a q,uc He le abonen los gastns

1.7l'd1uar ios ouc 1\aya inver::ido

Al'\

pro(tucirlos.

"Sexto.-Ltl ~ondcu<tdó ;, <:1 que h:J.cc l'C((:tencia.
el numcnt l An terior, .1~ liquidará. por· t::l pru~c::
dlmltnto (lue -eé:za el articulo 5.53 dd Código Ju ..
diclo.l, tijltndcMtoC t:ómo t,;t'mino para la presenta,.
\:i(m de !as demanciac: ~ de ur. me.s, contado a
piar1..ir del prime.· día
la e jt:e-at.ori.a de """la
providon<IA"
Cundé~ase ~ la paro, rletr.and:>áo oo la>
de 1,.. !nsrandas.

de

..,.t.,

pp:rtc re::solutivA dice W:
"Prünoro.-Nu :;e drcl&ran pr;,ba.das la~ excep-

ciones. J)ropue-stav.

PubUqut·.~c. cópi1211~,

''Segundo.-De('rétase ~n fa.vor del S<:ñor L!liS
Felipe Q("ampo la r~ivindicación del inmueble ·a
Q.\IP. t:Q

ref iere

mint~do ~n

ln

:.a.

notifiquese: insótte...c:.e ~n .13.

Ot\CETA JUPICIAL y dovuólvase al Tribunal
d a- ori,:(Gn.

d ti.m &nd.s. y quP. ap3rer.e d.P.teT~

pRrt~

mó1iva ele e!'lh. 9TOVidP.nd.:..

.'cTcrccro. - El <.1<:-«.tlndo.ntc está en Jn obli~a·
('iÓn l](' Jl.flP,{Ir e l WtlnT dP. la Pdifir.3CÍÓn ('OflStr'.lf~
de. por el demandado, de conC<nrnidad ~1 preci<l

Alfredo Cock Ara.ngO--U'I(D41do 1Ssca.1J6n- J'od
f10!'o&o.cl01 Arbdátr.-1+-r:m.anttu D..atm~ Ri1o Arturo C. IPGsada~uro V~tlenda Ze111-· 9ol"~t

5uto Sut o,. Secret4Tio.

}

..J

- - ·--- -

B~ ~.A ACCUON ::'lE :PJRESICIIti.é'C!CN AIDQUISP:riVA DIE liJOMll\'l() O DF.Cf,ARA.TORIA

ElE li'J!;Jtl'I&N l':M:IA RE I ~STAUHC CON'!i'JB. !l'!ERSONAS DESCONOCID.AS, El. J1!JnG»CJ> t4E REGI!RA lEN CONCORDANCIA (.,'ON EL PROC~~DI:\Dl:EKTí.ll l':Si?'IECJAL (UJE AL
E'FECI'O SB ~'fALLA DETEN/iUNAOO t:)J LOS AHTJCl.iLOS 79, ¡¡q 'l" 9~ J>E LA LEY
12<J ][)B; 1\lZS, Y E L :F' 1\.U.O DE SJC:GI[J~lllf'll GRAIDO QUF: EN !E T. S IE I!'RQNUNC:rE NO
ES SCSCEP'lUJLE lO~; .AC¡jSA~ION POR iH!EDIO DEL RECURSO m; CASAIC~O:'I
A.NTIE I,A COIRTE. - RE CURSO lDE HECHIO

..

E~tt.bl eee ·~J

·a :-tl<.:ulo 4q de · ~n

~7

126 de

1928, qaft &t E""J juicio se. sigue eentn peNO·

11115

d~term lnaC! as

S~

:ld()Dtará el proo:eiJi.•

o.úento ~tíinario, es d~lr1 o\l seiaJ$:do CD.
~~ 7ítulo XV:r.nt dol Cód!¡¡o !'•díeta1. !:. su
vr.., el n t'wl<> S• p~t-o qu~ oc _ ,
<te personns ~unu tid.a1:1 o ?r~su_9u eatos Pn·
te1z:sai:01S, t l juiciu se ;:-t.;iri en ct~:tccrdan 
<:t!.a ron el !)rooedicclellJo es~-«'l..1t qu al
er~cto !'ft nau.~ dettt1Di-e.ado ~ los •rlie"los ~·. 8' y 9·> d• la ¡.•ecc.U.da -:..ey 120.
fll e: o«or de: j vlci<> ia!úu>ó . , ~ • .,,.,..
tla !ontrn .to.muneros lne;~""'tos de u n ~a:ti·
fut'\dl&, ~ Obl'ló qtte la, atJulú.J• por Q ~nstau·
arada, ticue el ear;..cter dt~ UD juieio ttpC'Cial,
1\u;h.
~n(:a e: dtt:'l:t.u:iaMG lo hay:~. denomina:{:) .o:r:t iuarjO¡ pu~ na coctete a lá.s

)a7tes dcno:ninar tt su arbUrio la. clase do
a ceión lno~n:d:u. n1 ménos ~Úll. s~i.al;ale ' ·
~~ di~orcció~ lu nor.uJu~ p.ruc~dbnentales
(Cie tiebeo.. r-cr.tJa.r su de~ar rouo p:rovttsai.
Según nol'JUM $u.~jsprut'lcc.cial~ \•igentes,
tu ~eye q-ue ;egul• n ·Y gobi~ll l':a orp·
eh-ación judi~ií!l d(l'(ermta an 13. !ulsdl~ón
y la., farmas !Jro pJ~ ~e nad~t ;it-~ltio, sou d.e
ordttn JH1bUeo y J)ur en;lr , a.o p"cdco esbT
..ouei!rionad.u " !a voluctad. 4e lu pa¡i.es.
:Je canJcnnidad ·t.OI!. n t~e~ro régimen

pr,oee:f..h~entaJ. lA caslicl1ia ' es u.n

trt:<C)Itf.il)

eltti'aof"djltCli'lo gu'!ltrn~do l)I)C' pre.revtus Oc
~:1ricter 1axativa, es íN:fr, ll.e apUcaeióa
t fls1rie1iva . !Entre bi~!J ~rec.eptos se- l!lalJa ~l
art\t.u¡o 4L9 del Cñdlgo J'Jdic!al, ~~ cual
W i.J..re.f.ra roo -t;artctcr ttndtativo 1:11 seut-en·
eia.s S~op~ibl~s diJ aea !:ut54n poto mtd:J.c d~l
:recut-s& d e ea5~ \ó-n ane .a ·O~!t e ¡ y entro
1..'iJCS se!:l~e:oeias · :'1C~ figun.tJ las ·ñit2&da!'i- ec
!<.ttiM l>S~ .,..,.:¡, d liJe <S D>'ll=ia
\!»1e rcC1l't"e de h>Jeho.

Corh• Suprema

el~

JU!!Ucla-Salo

ife

ue Cost1clón Ci-

\
~--·-

- -

vil.-Bogotñ, j·Jnio dos dt!'
euenta y ocho.

nove:ciehtos cln:
<Mo.¡lstr.ado pon ét'l t.a: Dr. IenAf.iO Esrallón ).
·tl)il

1

Ante el Juez PJ·iJ(tero Civil de!l Cir<:ulto de Sog:um,.,, la "Compo.ñí" Gtmd"'"o del Cuoi.,., u.
mita<Ja'' con&Htuídél por ~scriturA. ptít lic-' número 1.09$ de 2 de "septiembre de 19~i, d• lo ::<rotoría
Segunda dci Circuito d~ Sogarr.oso~ ih:rnandó a
t odcs ~ cot-n•an-.-roG in cierto. dd la ComWlidA.d
dnomino.do. "liucrta V~~ja' ', pA.l'A que previos los
t~·~mitcs E'$l:~h !.et'idos en la Ley .IZO de 1928, e.n
coneorci.ncia roo la Ley 51 de 1043. ".- doctorase

d~ominada 1'1: dueña
de dut inmu•b lP.s. u bicados t n el M:u ~
uidpJo de P :liult.os.. llam&.dt.s 11 Cand.eles'' y •'.o\.1·

que la Cotnp•illa <>nt·••
exduw;i v~

ta_~,ia'". i;U}'C):j. Jind~ros se hallan dét.crmln:u:!Gt
etl. la fnrma trXJ>I'CSad tl en el ~t~Jilectivo lioelo de

ctemantln.
Cumplida b t rarnit1\ci4n esp!='C-lD.l qu~ para
ju:icics determina l s ley, el \fU1"'7 de prinu:~ro
i;~~ta. ndn ne ~O lt~"S !"lJp h~H:J de 13 dc:mwdt~~ y con ·
tra tnl pro•JidO:nciil. ;ntcrp uso a!l clemandtmtl:! e 1
:\:X-urso de ~pdnción ante el TribWl.a•l, el <'U31
cunli!lM el !Hilo dé primer grado por sentencio
clt: rccha 15 de n~viAmht· c de 19.56. No C<Jnform e
)n partt" vencida., jntet-pusu cont~~ ja decjtlón del
Tribunal et n:.<t:urSo de casación que le fu a· .cegnd!')
y cont1'11 tal provideueic h• interpu11sto el recurso
de hsc:h.o que prn<:c-de IJ resoh·111rse prt'Vias las
sigulP.nte::; c:rmsidera:cian&-S:
En el presente Cil.SO Q: trata d e un juicio cuyo~
p rU<:~ilimiL-nCos dt:ben rcgir~é de ronformidad
con ¡• l<Y 120 de 192lJ. ~l<tabH.ice <1 • d lcuJo 4>
de )f. e:it."'d$l l~v aUe si t l j uicit: &e sigue contra
t.~t06

pcrsunas determinadas

@~

a<!opbrá P.l prOC"edd

4

mientn ordi.nari'l) e:s dar.i::, el s.eñ$1¿uin en el 1'i·
tulo xvm del é ódieo .Judicial.! A su " "'' d ·artict:.lo 8C? p.n•st1"ibe Que en defectQ de pc¡·:-.onA.~
r:nnacida$ O· pr~1upu-:stos in1en'SO~os, el juicio ~
regirá l":rl c\ln.corc;lancir: con el pror·.P.rli.nliento es..
peciel Que g1 ef(teto *~ ho!h Cetenninado ~n 101

{

·• Si "
'· 1
Basa~o en laa a.ute:rioros eons\doraoionn, • 1
Tribuno! de Santa Rusa de Vtt~bo ru:gó el rei..'\1 \'SO do ~~s:ición,. y nin.;una obsen~a.ción ti-f!.ue
la Coo~e que hacer a tal deo:lsión por ~•tar aju.tada o la ley.
~n mér.ito de las cuns idero.~!ona.$1 la Corte Su ~
prema de J\l.,ti.cia, en Sala· de C.a.:s:ació.n Civil admlnisb undo j w;t.icill en n'V!lbre de la República
de Colombia y po.. • •ttorid2<l de la ley, NIEGA
el" recurso de ca.sa.ción intcrpu~1o por él ~
dE!'t juido C'O!ltfa la s~ntcncia pa.'Ol edda p or el
Tribl.ln::tl Superior dw! D;~rito J udicial de Santa
Rosa de Vitorbo, dC' fc'ehR quince (13) dQ now
viembre de mil novecientos cincuenta .y sei"
(1856) en d j tlicio ar.guidc por la ·•compañía
Ganndera del CUs.ianli Limitlda" "-ontra Cornr.i.J'\e·
ros índe.rths d el latifundio o Gnn ComuJ:Iid"d
~.kjlQJUlnadn f'Huctta. VieJa''.

a.rtlculo• ?•, 8• y 9• de la. pr..:itada Ley 120.
V t:omo -el actor del jui<:io instauró su dem•n ..
da •·con tra todos los comuneros indP.rtos dal lalilundio dc...ominado "Huerta Vieja...... es obvio
que l3 ace.ión pot él insb:tl'ada. tiene el ca.rit.."ttfr
de 1m Juicio especial. aun cuando el dem&udante
lo h aya d9.nom:na.do ot•dinfl1'il'), pues no c-:,mpBto
arbitrio la ctase·
a las pa.::Lc:; d~num ínados a
d41 occióu incuacl.ll)., ni meM~ aün, ::-eiiaiarlc w. su
di.,.re..-ión la. '"""""' proce~omont9~ que d obcn
·
·
regular su deso.rrono procCG·a l

"u.

No debe olvtclD:n.o, q\:e set (m not'lruls juolspr u ..
U<m(:i&les. vigentes, las. l<!,Yes que rcgulon y ~o . .
blur.an ta orJlAt.i,.sción j\ldidal deterndna n. lk
J

'

1

jUrisdicción y las formas propia,; de! cada juicio,
son d".:! o:-den p(ablico y PQT ea d~, no p:uu4.hm estnr condicionac!as a :a voiuñ.tad de !.:.s partes.
Ahora b;cn, 1:\ ca,::aeión es, do ('Oilforrnido.d con.
u ut.:~ lro

régimen proccd:mental un rccu.l:so extra·

C6pl<•<•, noü!lqueso o inzértcs• en

ordinario .(;tobo"r na~u por p1W~ptos de cal'A.cter
ta.x:ativo, u óedr, d<: ~p.lkad6n rt:strictiva . :Ent re tales preco.ptns se halla MI an~lo 419 del

1~

GACETA

J UU!CJAL.

Cl,di ~o Judicia.l, él e.u~l e-numero c-::u1 t:M
rhctcr
t im:tath:q las sentencia.;. tiusceptibles de a.eus:lcldn pnr medio del re.(!uno de c3!.adón ent~ la
Corte; y er.tre tDles se.nLe nc:i.lls 110 tigura.n les
dietadas en )Yic.:H>s espec:i:lle.\ como ~1 que vs me..
t e:ri~ de-~ este · C\."l:LI!'$0 ele ~bo.

nernández

1\rbelác~

Arm:mdo n.atorre tlizo -

Arturo C. ll'osada- Artoro Valendn Zea- l ozg\0
Solo R.s'to, · Soaetario:

-

-· ---~~----"'

-

-· -· -

ZUD. JC:AL

APREC!•\CCON PO:R :SL SE!IiTENClAJX)R DJ) LA :RUENA O MALA !"E BEL I?OSE3ElCR V:F.:NCrDO EA" IREr<'T:Nr.HCACION. - A'll'AQllrt EN CASA·CWN POR ES':i'E 3K1r!l.!E311-0 J)JElj, lFALLO
? o).•que c:,~én::l!&ute a_té)cfeee q11~ t i p:o·
cstt ~.. po!<esióa ·' e Sl!.9 bienes, ~_¿
·a~~)t(\: :POAuu:rio ab~tne ei Q'l':lenall:.i:.nto 11.
~

presu11ei6J:: n•:rrnaUva ~ e ·rta:c e] poseedot""-es
reJ;ut>do lltieño. ::ai..:'trcs otra ~er.ooaa 1.'\Q

Jt:an de J ::>SÜJ; Zú6i¡a d~mantló ·a los cónyu_g es
Nttt'u · Correa y J ulia Zúdiga :s.nte e) Juez
únk'O (..""!vil de!. Circtú.lo de n C()CUy, para que
ol actor f.IJ~!"e declnrQCJo dueño d e varios lnmue·
bl(l:s en e l ]!..Iunicipiu de San Matéo, y se conde ..
nara o los deml¡t()dndos {'1 la conllocuonclal res•
tit·.l~lón· de· los mi;mos bltmc-St, fA P!\f'..ttr f..ut.o!l
clcodi d """' dé ditiemb<e de 1949. oo:no poseodores d<! maJa té, y a. Ja.. ~s del juieio.
Cl Ju(a::.c. del CQnOci.n:ücnto, en · EAUo.) del V de
~f.{ottl~ de.: 195a, rQSOlvió así:
Lui~

justifhtue stno <2•;. 'lSt). P.'rccisamt.ttl.c ~D
:!tre tsta t.o;:J1~aproeb3 l' tr~a e1 j:Jie¡o rel·
yjltdi~atcrio 'T. si ~~, es ~!"Q:De ~~ll1on<:es no e ab.-eéde l-3. titul;e ldad de 1 :;troDíc •
to.ria oor.. q_ui~.n üe he eb~ e3CG'<:2 les :dtibu.·
tos 11ue ~~ dld1'r.ct.:o de dOYOin:& cc:m'tfJOt'tn. [,a
JJ~ia.ttóo ~u.dü!e2. i'.h«,ttO o:nft'e: pers.,.,.a y
~iene."J, recenQeida por b. 1:.onna objettvz.,
:•PRIMERO. - Dtc13.rase que e\ dem::tndanta
val& erga ODlllE'$ y, pur ei!o, csntt• qui~JL
Juan de Jesús :7.6fil¡a de las ttnOtildoneS e;vilea:
<ea el aot"Jal >;~ose.OOv, .-JJ•to p-.'lo .. ele ~·
(;t)Meida.s•• es titular y due.io de 103 p7edias ru<:~tD.:ltn3o16n conducen,C.n. • :;estit·.lll' al dt•eño . rale!: dttnmninados "El Conejal'', '"t.;~:-;; Aguilas...,
loo ~hJctos rclvtndlc~B<>s (5(.'6).
•La Corr ~ict)'', "Los Tobos>• y "Llano ,1el .Ri:lcón",
~ituados • n la vere<l~ do La Villa y Aliaro, de la
jurisdic:d6n de San Mateo> pur l1>1 linderos que
lr.J:~tru h~ de ser. c:1 t<mserut'i'lCia., Que si
tiC expro-A.n y determirum ~.,.. 1.? !'lllticián primera
.1a postoi.;b .. 'l!ll li>eel>.,, t«Jo j)lln!o r• rm oto
a 15\15 e1•:m.c.ntM"1 eo.~ht:..C.o o viobs~ ~ de 18 demanda
pnotle (an•ldl:n po: modo hu~d :amenlal :.\ la
"""'Uim lle i!•cho dtboc.llia ~n ·ot lit!r¡io cd'SEGUNDO. - Con<)~nR!'Ie, como 1m eb:do so
vb:tfc».i.Orio, por :a-:.h que sea nacesa:rjc, hace , a tos dcmmtdt~~dt.:$ Luis Ner~o C orr~:;·a y .Tu..
cens1<'1cru.!' cs~é.c~ tml::n 5cns eoor.~MI,Cntes a .::ia ZúiUga de> CM'n"ta, rr.ay ~res de e-ctaó y \•ceinos
;a, voltac.ht<l posesoria ~ a sus cnrzeteristlei&S de San Mateo, a r €$Utuir y ent;:\e~n dll!utro do
do bil~:na 0 éle mala fé. ~ esi~JS e.Jeme,o.loS' S~:< di~ S;~!cntc$ a la ejecutoria de esta
tus nu tlei\r.. aus~piibli.:Ji. de tJ:i'UC:>Sl d1::.••c~,
¡;;Cnt"ll(:ll", a Juan di) JeS."ÚS Z·:tQ;?.tt, l o~ terreno~
.,. 11o& sl~,.,.itlca <!.tOe no &>~n lnforldós de .:icn~m t n;¡dos '"El C"lne)al,", ·•L::~.s .~!~ uilas, "L~
~•;!'i hu3.Cit, por dor•d·-' r.'l qnere~r y ía$ Jn·
Corrol~a" y "Lhul(l de; Rincón•• y 1..oa Tobo~··,
~nr.eioo'ca do los bOiDil::"el .s" Ala:lllfi.e-staa. Asii
$itu"dvs, t·J~ lRs " ere<tas de L:l Vill~t y Alf(\ro,
a_:12.rece qu.e ~1 t-t.iltC · p)r <Ofk.la.ei6n 4IJ'ecta. resr}l.'<:tivamente, F--n juri~diccióri e'e Saf) Msteo•
.:e ley sastantm al d~r el WJo 3 In ~ de ouw lrat3 lti f)C'Iifi6u primala de 1a demartdlt
t:tumt!M'I\-"S Ql cal'icter de ]'oseedotes !k mala 7.; t'.l ;yos: t:nd4?~ y d~rr.lls cspedíh.:a~;1nne3 se d e·
fé, M t'"'ltede trascenr.let al :recu rs&, :lesde jaron determinados e n !a parte JVPtlv~ de éstn
Jutgo .uce la t:u.est.tón, por Jet" &> heeho, ha prcwldencia.
ds ~ee inddenei.al nt0'2Sa:i3 en el o~rtto
d~ re• prael>as apor1lll!a.. al pleito.
''J)EilCV.RÓ.--CondénAso a Luis Nerco Correo y
a Julia· ZóJüga de Coa.~~'l 3 paga.r e Ju~n d~ Jesús
Zúñi¡a, los frut:>s d\•iles 5 no:.tu?1th; de los il"Corte Suprtm\a d~ Justici~-Sala d(" Cas:1e\6n Ci...
mucblcs. a que: se hA. he('ho alt1~Unt. a n el c-.xntn
vll....-2ogot.4, juoio dos (2) d o mil nmroclentos antrrinr1 quP. hayan p!ld!do porci~ir con ml!iJia.
cineu~mta y '.leho. ·
'r.n tntel~ge:ÍcJ:J. y C'Jidatlo ll parLr d~l 10 de ene·
ro tl~ 1950 het~ta la iP.cha de '" lJré:!(e:nt.e pro\-\..
(ifagistnldo ponente: Dr. Jo>é U...Jt6n<fcz
dcncio (agodo 1• do IQ53l, los cu~l .. asciendC<~ 8
. Ar~Ue7.).
la <•nUaad d e $ !4.481.35, hechos lot: cómputos arit.-
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métloos c<>rrOH>Olldie!lt<s; b>.nienJo como !>= i?l

:tictAm&..," pe..rkial ~u.~.: nu fue objetadO y el cual
n4N(C 1» ~n.xf•~ión ocular quEt 'e Uevb a eab-Q
eJ c1ro. 26 ti~ f.!:u~m ri.:: 1953; s:1u.n~t~. que deb.uán
IJ ~Hl' lns mencionad<.•:;, Lujs N ereo COtl'ei'l y. Jullil.
~úri.i¡a. de. CMn:a llul:edü•tann.~ul-'J d t::!spMéf; db Ja
~j .a:<:nfcl'"iD di! f-lxt~ ~~nr~r.r.ía.
''Gt:Af<.TO.- c.!:md~nA.l'P. it:runlmentt~ s. lns de..
maiH.I'A..It'll'l Lui!$ tf~reo Corre;, .v Julht ZOiíiga d~
Corrt~a

c:n lo~-~ co~c;:~.s del juicio,
1
•luid:~:·ñn OJ'nrtur.amentl:!' •

l~s

e1.:.ales; se- ll·

E.-;L~ pr,;v':Ú.dD rec!bió ((JhÍÍ~'lción d HJ Tribu nal Su~.1-iM dc:l Disnito J udic.¡,l d-e SGntil Rosa
rl• Vllerbo vn !alln de lt do mor.o do l!l5C.

• ••

Erl r:1

1~urso d~ c-~~ación, q1.1~

CoJ't~. 6<:' otCU$u

a.horo e:t::W.di~t la
el faUo .,PD!' inJracclón direeta••

d ~> lt-~y s ns:tant.i\·a, por cuanto el IIC'.Dtt.Ticiador
..con at.icró a hs demandalit'Jl-1 1:u-no posctd(]rog d~
m.?ó• U:, ,mr hitber ocupado la¡.¡ llocu del (te..
m~mdnntB O.Pl'OVC(·~Hndose de una olt.r.&da situa·
· _..:;if•n r.H f.lrdl!'n públi~o, sin que exlsta ningún iundamcm to l<e?. ~l ni ?robatot'io parl,j bactr esa considerncJónr-.
,", 1ef.:l el rt'CU.C.!"é.nl.e que los lc$tjgc.s afi-rmall
de n1aoera uniio~ qt.te el demruxfo.nttt Zúñiga
aluwtlunú Jti.s fiM"a<< pc.r motivo de l n lns.Eguridad
reit,Qnte en b r ezfón, pero que aHtflf t4.<'l'edita quo
\o~ dr.·reand,ulo~ fuét·~m outo.rC's d e los hechos de
ins~~urldod ''l'l lof.> huhi"'r:1n l?t:('lpidado para apro..
vt:<:l•<"r!Se d e e llos e-n e~ ord~n e~onórr:lco".
A contiuu&ción ilic~:
.
t•f .c,¡ ñ(' mt~n.;t~<ll')s hau SI)Shm.ido, , in que St'! los
hDyn r~·ba t. ld<1 c<m basf:! en medios pr,ubat.orius
ad'cbJH.d(ls, qu~ acup.aron hs lotf.s de te-rreno Ce]
d<'nu~n ct.'\ntt! cuandu su propictarlo hh.o :;~h~n do..
cw d~ cH03, con ·e1 fh: de cuidKiselo.s y evitar quo
otrG.M pt'ffi(JUaJ;· J~ c.:ausaran daiioc y titl.lcuUades
t uturoo. Y "''" ronduota de ..,. demand'a d<>s. se
h>tllfl r.-sf\nlékuJ~ ron hP.Chos pruhAdos eon va.rios

cxpliea ud inttrrés d~ protcg~ Jos bienu d~ w

pa:ientc'•; en

~ue

al oontestar la demantlR rt(t se

opusieron .1. .l a entt~g~ y · no a :t!:garon d.orninlo
sino &n <~u~ttnto _,¡ terr-eno dcm)mi?lado "L!o.Íl.o
pttra ('l')n<'h.:ír en ~1 ve ntiib de
"no oeupar·on taleA terr~nos
con mal~ íi1 n J'lnr lo menos, (!HJ.J. i:oudus.lón de lb
Sl':'lltP.~cin no licue :a~irlAro._ prob~t:lrio').
del Hincón';;
(~Ue

lr>s

~r,dn

d~mttndildos

Df.::pUét> dC tro.nscripcinnE:"s IJ~n1~d as d<' Lo> Qttícu:o,; 76& y ?6~ del Código Civil, y de ldlrmor
QU:! lu~ c~j nyuJ(cs Coq~ y Zúfiig~ han
propiedad« ¡obr" qu¡¡. v~r&l la l i tí~~ en

t...:nido lRs
l&.lllCit" o a
l'>()n)bre do.l du..OO, pnra inq;<>Jir q ue Jo< u•u·
!rt.ctuaran ntras: J)f!nonas, cl rccuTrtnh..~ se ~xpre

s:a así:
"Si do nouordo con el artículo 7G9 del C'..ódlga
Civil la btwno :fé l!e pre~umc, el vost!~dor itT~
guhn· pucd(: 8 L'T'l.o de J:.uen..1. :lé. S.:eu:J•> in~Jmi,i·
ble sostener ~m !ouna abs61ut~. que Jo carencia
d(! UtuJo sf~tnPl'C arguye ~n el p<t10 t!P.Iiur mela fé.
Es;to qu i~r., . dt:\:lr, que. no puedé ]le~~m:Je a uno.
conclusi6n otc-rt:'adA. cuando hay carer.da de Pf'•leb~lS •s•,¡fit>i ~ntQSI Q.U+l

dC'!::ttuyatl C$a pr~su.noid n do

bucn.a fé. Y t n est..- caso ,no sólo hi\Y ft'.lsenda
de prueOas que dcsvirtú.etl la prcstJDCYK, ·dtc.ha,
sino que por e\ tontrario, ~~ bu~:ma r6 cuc-nt• en
8lt Apnyo elcmtntos probatorios m uy :'f:Spetables.,
gu~

yR he tU:'lalltac!o ~n es.ta libelo".
Pot' {lltimu, conc:ret-. el <'~rgo en lo:-.

~i¡.cu :~J,tes

tórminos:

" ...... de ocrutr<fr> con P.J adkul1> 7'38

d~l

Có-

djgu Civil y .en c:o:tfnt"midad Con el arti~uln '1 69
do In mbnta obrn1 lu~ dcm~mdwrlos no pu!den
~or po~~4!d'( 1r11:11 tft-~ m'l ht fF.-, Cl')mu se lt-s r.;vut6 y
cond~n6 en l a senten~ia acusada. Y oor lo mlsmo,
cat~ t=t:n~<:ncift •&

violstoria do la l-ey sust.a:ttlva,
por infracción d\:racta, ~n t'.:t~ón d tt no hobene

aplicado ll')r lu

~"" respeeta

ru

pulla l<>vo€rn

l-eSoluUvo dc:\ .r::lenciut,;fdo f'.illt>, lvs a rliculos '16&.

tcs1 imonJo¡ cnt.••e t<•s QU~ J.~ puede n ch,9r Jos de

769 y 9'54., inclM 3t, del Cédigo Civ'il. yv. que des·
lié el h~ d A ttn~rn ri¡): 19SO h~sta !a f~C'l·:n t1Ct h

ra.cW1d\)• B~t'l'Ít') Sepúlv~da ~foJ.o 22, runl,l.:.•t·oo 5)
y Blrbl\ra Ro¡.;a viuda de Aco:;tP (Folio 28, <:uadc-rn<) G). 'l';ur.hiHn Ap;:u·~C'e de· Ht~a de:dara.cio·
neE;, qut' tant<1 el dernandallte coron CUfJ hnrManos
I"edro y Ftli..::ial\1) Zúñi~A. abN,dc..unron · ::;ux ¡Jro-

n"tirloactón ()o la do.nanda Jos dem• ndodos de·
bcJ: act (:Onl'lld..::'a·a dos, :o>e-gún _ln dejo denlo.stradc,
..::omo p:.sccdor~¡¡, do bucm.a f4, y i)<.lT tom:í,u.i~nte.
nn pucrlr.n M8r <'!Ol"l<l@.nAcir>R A PAW!Ir {rutCI3 · dvilca
y naturale'l! dé la$ co:::.a.s reivin(tic:adas, dur11nte

<ICa~ió'l'l de la viuhmeCD. q ue se:: prc·en nquella región y mucha "ente usufruc-tuó de ('11Ds~ hci.st.l que Nerco Currc,a las ocupó
¡x~r4 ho«rlo• rtsPf'lar y cuondo r..'l(fCtiSrun Pedro
y F dlci»nl) 2úñigs, (\,C. la!- devolvieron o ~u cmr>t>ICIA ..ti<raocilln".

ese p<:rlodou. ·

.!iM deti'"n" l)n co.n~id~r~cic;ne:s t.t'liU'ta del p::t.
rP.ntes co ~nLrc "los litiJ:!:S.nt~s. por 1tl':r cos.:).dO Nerm.• COJ' t'e"'<l c·t>n ' u.ntt. hcrruaOa l,)c:l actor. lo que

tAr-lu

picdadOt!· Ct)n

s~ntó

•••
SI!: CONSIDERA:

Porqu~
P.-~lá

'

comúnmcnta aM-nt<.w. qt;e d pro,;o..
¡:..n ptoosesión d-e su~ bil?.nes, de-l hééh o
Posesorio ab:1L:·at::- el •Jrllcnarní'Cmto Ja, prcsun<::l6n
normativflt de qu~ el po~edo.t: e.s x:putado duc ·
Gtc~t&--5

- - - - ·--·- --S$

ñ<:>, mÚ;.ntra~ utr::~ p~t'F:Onll no ju~tifiq1.1e serlo
(2.;, 762). J:'rcci~amP.r.t.. sobt·c c~ta contra.;>I:IJCha
ven:$H ~1 juit•io reh.:lndicatorio y, si pxospet~, es
lJ~::q a.:.e t:n:~nc~'l:e ne,l <:uine;C::e la titularida-d dGl

p::opietario con qt:ien de h~~ho cjcreQ lo~ atrib·.ttc..s ~lue el der~~ho de donúnio cumporta. La
r~ ladú:• Juridi..:~;~ din::c.:l~:t r;!nLre pc.c:::;<mK y bien~s,
1~ nDrm::. objcti -..·~ ~ale ~rgR omJies

:reconocida poL·
Y, pnt·

~llo,

::>llj~to

pa:::~ivrJ

t·e~tituio:

r."<mtla quien SCl:l f"l nr.:hW posP.OOor.

d'· lo.

al dtJdlo

lo~

t:<lnrl~uadt>n

•;onducEmte

~

objetoo rei\.'inilit::adds {946).

impugmu3o con la :;~.l~g~~jót:. de que el propól:>ill)
dí! los cónyugas Ce>rr~a y Zúñl~a consistió en
•no~g""r Jos iuterese.s de: dueño. Pe1·o aca~o exi~>Lt!i
én liYtos Jl!'Ueba tan Lumí11osa a] respecto quo
P"•-mit;:¡ <!~tahJac~.t c:ontrs.evjd~r'l~iA, p.arn sust("n·
tal' el clirgo por error manifiesto de hecho?
-N•>toriarn~nt~ no existe t!:St: medio probatodo,
LQ d·..1da que puii~rl:i p!.·e-!)e.r:tarsA no sería IDo··
tiVI) stúicicnt(~ de cens~ra, puestci qU•! Ct)Jn<• ~s
tHdus mentales la duda y la evidencia se exclu..
yen •·cc:iprue1f.Jnt!tdC:. An1t!l:l bi<.:n, p~r~tcerl:a que
1;.~ uc.::c.;idad en qu~ s€' ha vhto el dt!mandanté
de ejercer Ja acción reivir.dicatoria., no arn:onl:t.a
dP.l todo ('On aquella ingi."Tencia altruista en el
amt;:a,1·o de bien~s ajt::n=>s.

Cl:lro ba di! $\er, en cor.sc:cucncia, que ~i la po~
un ht:d.u, toc.i•> ~n~flt·~·· .n:~r~r·jdo ,.. · :n~::s
c1cmcnfos, ~~lid~dcs u vicio::., corresponde t3ln·
bién pc•r modo íunda,-netJt.aJ a la cuest'ión de he·
cho d::..:·~ tiri.tt ~n el liti~io r~::vindi(:at.orio, por m?.s
Ni aparc·t.~ demostrado tampoco· a.uc ~l sentenqu!::l' ~~·• ue.::l:~!·il) (;l)nsideron· e3tade>s anímicos . dador \•iola.se, la tarifa al apreci:u! los medio:-;, ~¡
concerniente::. n l::t volur.tad poshsi>da y ~ sus C.:lac ~TJ'ur e"" dench'3 se tr.atar3 en la acus:tción
del fallo.
·
·
r>H't.~.Ti!'ttic:~.::; r]~ lnJ!ln~ o df! ·rna:A fé. QuP. I?!=>((Jl'l
elemento~ na s;can s;usceptibit;s dt: prueba directa,
en !lada. signütc3 que no .3ean i11feridos de los
Por manera que :-ti ~1 Tribunal descalificó la
hochos, por d:mcle · t'l quF.rer. )' l:tt$ intenL'ion4!:i' posesión 'p~l' mala té de los dQmandadoa, su juide les homb:E:."S :>e mar~ ifi<-!¡;tán, asi al)ttrecc (IUC do al respecto no f·~ 5.usecptib1~ de variar ~n
~1 c:~r~u pur vic:úu:i<'m di.J:e~ta' <.1~ ley :iU.St'antiva 4.:a:;.clci(Ul,
al dar· el rano a los del:-t3nd.::~dos ct c~r:icter de
o ~: *
po~eadr.u·~s dé mt-.la fé, nn pucd~ trH~cendec 3)
\:é~uo;o, desde lucp,:o (lue :¡~ cu~stión, po1· se-r de
~P.cho, ha r]e tener incidencia tlct:csaria en el
P~r lo c.x.pue~t<l, ln Cor~ Supr~:IJA de Ju~tieia4
.-n6dto dé las Pl'Uetas aportadas 31 pleitl).
11m S11b de; C3$:lc;ión Ch.·il, ::tdm~nistrando ju:;ttcia
en nombre d~ Ja Rcpúbliea de CoJcunhiR y JUl1'
El T1·ibun:tl :le SanLCJ. R~!a dt: Viterbo no olvidO •otm·id•d <l~ la 1•-y. f,JO CAS:w. la sentencia de
lu.:: toxto::o QllF. c:difiec.n 11l po!'tér.ión par-Y. reve~
fecha. 8 de m~:u·zo de 1!)56, p.rofcrida en c·l pretirla d~ buena fé:, e para tildarla d~ Jru~.Ja té. .Ni .sEmtr. litit,io nnr ~1 Tribunal SupP.riol· del Distiito
de:;:cvno:ió la nodún de que ]~ bt.n~na f~ "~;~ lH Judiciol de San/¡a Rosa de VilotbO.
conciE"!lci:~ de habcnc ~dqtti:i<io el dominio de lo.
cosa pvt· m~d1o; legítimos, F.!lom1oo. de fnmriP.!> y
Cost.u en t';)Jción a cargo de la parte.- téCU..
cie tod<:• otro vicio'' <7tl~). o sea. Ja cl·is.ta1i~aeión rrento.
de La honradez e;Qrr.c v~dor fundtunt!n1):tl parn 1'4
oon\'Ívencia huma~a. Tampor.n ignoró el crit~.:rio
J~isl;~.tivo pl:msib!·2 que pra~·.JmQ 11n ~t-!Mtal la
Pu~liqUc.se, notifiquesc, c6picsc 1 ,insé::tcse ~n :a
buena fé (769}. Aper~ce úni~arnen1.t! Q.Ua al apreGA<:F.'T' A JUTll.CIAL y devuélvos• el prooc.o al
l-iar 1~ pn.t~b(ol. hiillú que la pu:stt~{ul tle los cún~
Tribunal de o=i~Em.
yugns Cnrr~a ·y z6ñiga, anto ~1 conflicto del
dueñ·:) d<lsalojQdo po.: ]a '\iolmcír~~ no pudo obe·
liel'c•· al convl!ncimicntu i:le adqu:·riT Jtt pl·opi.~d~d
r;nr medíos. legitimn~; cx~ntos de vici~, y a qu(!1
por P.J=o. la presunción dP. buon~l fé no podiQ :lLJbsistir fr€'!1~ a Jn realidad ¡'ll'Or.P.!-!~1.
sc:~:(m t'l:-

S~ trata e~fonc~s del juzgamiento del sentent:i&doa·. forrrnufo a trav.m Cle l$s proban1.~s. Es

~oto

Snto, Secretario.

.::; & C lE T A ·

ll 1ll

.lf)

l( O JI' A. JI',

LA ACCIGN Dll: nQM.I NLO NO ES DE COIIU'E'l'll:NCiA '])E LAS . AUTOR!n:\ HES AJ).

-~ INJSTRATI'.'Ml AC:>If.llJR P~RA ONO DE LOS ,\,(;TORRS.SOLO SE R!:CONQ7.C,'I.

H>a tRCKO A ~JEJO!l.AS. -r- I!:XAMJ<;N m:: J.,A TITULACION Dltf. RJOVll\DJCAIJOR.
ERROR ·J&V(J)J&!II'I.E DE IDF.Cifl{) EN SU AI?RIOCJACnON.
CAliSAT. SBGU:NDA
J)~

CASACDO·N

·t.- no la J•eturo dé .Jos textos qu> la olleroa.nda pre~entn >$. lu cita.~lC::nt de uvncos
qwc hub1-:.s~n toc'lsum:ldo la ~clorm.a ~o
RU$J.h'll$t la. .nccit\n ile domiuio del eonotJ-

mitttlo du ID.. Justida oraJnattaJ vara atlibtllrlo a. rep:uticíoues aulmJJJ.istra&lvas dtl
~f.inis tt~rlu del T r:abajo, se deduce l(L'. ~ ~
rcalj<tad n() se eorittmpJa nada más que 'JJ1
~l~ttma p:¿.ra resoJv~r par vía. de eoneiliación y ar\Ur~de los conflictos d.c eará~eC"
t:~nOm l~,o..snei::ll entr& patro.nos, azrenda.·
brío,. a:p,..reeros_ oeupa11te.s •.:olonos y si.- ·
mila<e.<, "o q ,.• .....,.,. pr o<luci4v:s PW ñdw
de las rele clon ~~ rrwd:alidad~ :natnraleKoG.,
efectos y ejeeución del u.ntrato de t?abajo"',
en n•ah~ti:l 11& predios rúsfjC~.$.
Fijada b. compett:oeja en n~tón 1le 1• na...
tu.roJC%1\. do J:\ CllUS<\ segÚD eJ fib~lO iDtda\,
el presupuesth nt1 ,ha tlé vsl'iat" a tiunpo de
la. · ~cnkm;'n pu.tque b. acctón de dominio.
prostlCrC po.ra nu d~ las persnnas st.U.e ~o

..,:g r:m h\ 1'1'1.1'tu att(lru., ~n IUÜt q~~ para.
l:J. u t".. Mptlnu~ 11-urja. ~~ derecbo n qU~ s~ Le
a~onc el Tl.\lur de mc,joras. L~ W.,\.ncadÓJt

del blln rmnpUÍ3. 1;¡, ~on1ioend~\ d~tl .P1'1.1ee!Oi y tito, coml) es ttbvJu, .tt$uha. str C:J.tn..
bii:n nHhlTUlm<:ntc ina.d.znisibJe.

2- 0u-andu ~t~ \ sujeto de la reiviudic3(:ión
ha. ~t:J dO eonstltuidu· p(lr U-os; ;JehOn.l.S flsk .ac., de 1a.11

cu~. S4!l:ÚU

. lr.¡i.limó t fl b

el ta.J1o,. una n

eaosa y bL oua. apCDas. al·

canU o densu.strar , a eree~tcla al pago de
mtjor21 en el inmneblP. pe~ldn. a hav~
dt.l · prucesn, ~~ 1:1 senteneia s~ urozmñda
sobre el c.ootentñ., fuud~ental de la aecíóo, dte!ó\1'.2 ~1 dnminiv en C~:tbe,.,a de UJIQ
de los acWrt:J. dee.reta la.~ re!:titur.innes
c&nsccnc:n<:laleR y regula. ei pago de me·
J~.r~) "" nabe Ut:barla de ineongruente,
portluC IM 4\dtcmo$ de la Jiti:-; quedaD
resuelto~

do lo
lib~l o

3:.-

y habd ~~~ enhmd~~~ ;ue e" t~
no prosperaron Ja.s súpUc:J.s del

d1.1Ul:ls

l[lir.it1.

A pC$:n clt 1=-t prct-rog;stivas 1(U.8 pur

ley están atrihbidas xl •uj•lo • ~~\ h ooho
ec..,nltoljtiiJ) 'c!mno presunto dueño de Jos
blenct .qu~ utiliza., !iU p~h:ii•n 4tntn• d el
jniclo relvindiulvrio eeae ::mte .quien lo
demue¡¡tra mejor den.:ho curor. títuJv iJei
dom.lnlu-. ·~orque entant~ lB Q.ue dt.be P~·
Ta.lc~ r no es t:J h~chu, qu~ t:J.nl.O ,,ale y
Jl¡-nUlta. en las pti01itiva.s fonuas Oc Ja
ouJtura hwnan:J., sino ct derecho; ttJJUo ~
plra~ón .su{Jeriol· de Ja '\'ida ehoii.J.x;adu~
En e:un&eru"'el:a: si a-dau;is de lD.. rc.Ja ñt•l't
posnor lo. n n Apt)r{.a e l ifl'.m~lll3ado 1ítuJc caP,.. de cuntrarnst•~ :u!uet ttt que o1 ac\OC
~ upu:v-a,. la Qtlndena a~ l'csl.iiu.ir pon&Looá ni,)
al fuicfo · reivindit!atorio; sin ilJif, JtOr lu

d•mil,

~•sa~~zcan

la.s veulai¡s anl.lll&s a

la hu..:na te, que r.n ese eventR> ~:m proyeohe.u
CR CJ' t.am'()O de las prt~staciohe$ lllU.t.U~.
SI cd titulo por el ~ulll enc:IJotró la seatc.noh:& plenamente 'JMbado el dt.rr.t1h~ de
dumlnio del i\CÚJf, baRb.ba pol' SÍ ,.;nj~ )t0.J:l6
determln-.r prt"'t'altucia sotre Ja ovotr:lOIC·
c16n Que eJ dtnlantlado pr<"lpusfl, ~J efr.r.til
vlutnlatorlé del Callu Cavora.ltl~ »1 a (.:maa.
dabto 1w puede y4)tse, ~nturp~t--ido por cOn.
.sidtrauiQoes extraüas a J:t printi6a~ Ttl~ ...
tlvn Que b «solu.:i(•n judieial se ~nnentm
JJa.m;ub. ::1 estable~er entn~ lM path~, .'5Í.D
j.l<:r joicio de

t~.toét2S

{'erson2S.

Por lo cnal.

cuando e.J titul o> pte~-aletientc del ..W,.
tli:ldbe oon claróud que . l;, com¡r.-ad<l 1
Cn n.d trlao es eoAa I"'tiviudieabt e oomo e:ao·
t o t.l\ cnP.t"po eh~rto~ qn.eda a un lado de lA
coor.rovc!'!d~ t:ualquicra alegaeiilo eucamt.
nada ,& .sosttnt:r que · los anteee:lentes dt.l
titulu no itt.ri;m base para la .~usod ichll ad·
qul~ lell\n, pnf.Mf) IJII~ JtOr allí nu sf. dt>muel ·
tra prevat•n•ia alguna d(l títUlo de r ango
luferinr que P.l c1em:tncla<lo·Pte:sentx 'fin a_tsQ·
'JO d.6 Ja posesióu.
·,
nupotJSt~ que la . nntursl~l.a . misma d$1
Ju fet~ Ttl\'lndiea.toria nunt.a e¡dge Ja prueba
dlab,~llca para que la r~tjtudón se dectcte,
bleD. 1111dO tt aen.tE-uclndor · ab$tc.ftt~e ·U•

.,

lJIUDDCU.& :t.
b!&r.tC7t ~..r eq. te!ivo ~ Nh.d.&D :4{
Q.U~

e.r.contró

~trt.nleeiente 1

tiMo

b:u.-tantc

!PQ't't!

SU$tentar eJ !al!o.. En ~;:•ncí.u: st no. eS pro·
pietn!io df!: eaot:t determinado ~br-c c.osa
:;la.,o!ar sin•) ,• .,L.~..n ha TP.r.ibld~ del dueño.
~~ D)!»m() u'uerio 1~t Jtl;.1ta. eiem~ntlll pan·
6ria a l svotenda~or. eD l;t »eoesldtn~ d~
RSuntnr en i!l pu~do ~3 «J~l'i t;t in4etinhln d4)

liueiio" :n:.terior.c~ :!lasdu n,1¡:ar 31
:prfmu nc:uj:ante, antes de profetit t.l ae.
;;:re~ !le ~~,¡tituci•i:o. L~• cual, cou e.J mismo

(.:~tlus lu~

I~rico, eou<l-uehi.t A t..,. ~~"clóc f'tit·
del dereeno di! 1lominio. ::u:i lnt:l~ri·
tado p:lr-a ~respeta r ;:;u Juicio rtth·la.dte."\torio. :t! ex:m:aea de:le J.i.nolitnt"i;e e~tttntoes a
~r.I~Ll't.f~t\T la tU:r-l~u· írlad p7P.va,~cl ~tate entrt'
lac partes comprometidas en r:-l ll~ft.
!l J~ 4.~ sue,le, ~bi.tiJclo .,¡ t(tuto del ac·

rlJl'Ul'
ti~

)):tTD. clC~v!rtuOr

f.nr eS bMiante

dom~n~o ~..-.nd.,rla

cl-t.tl df!l

htZ":l

po1:~~

j:ad1tla)'ft';t:"te tas
a l a'i'or O.t: qu5t:n )'ro·

prnsper~t

tmrh.l, httn de

11ÚpJ;cll5

ht pr-.·SUD·

cm .,1 hetbo

rr.stitd:>~M

me;u: eJe:.•.ecb.O.

T ribunnl SuperiOr d d Distrito Jtu:ticia} dít Du¡(a
en ~~ p~nte- ju icio rei\rindi~tori() d• Luis 1\or·
bt.Ttc Henao y Antonio Jos.; SB.nctiez contra J osG
J. Actvcdo y JO$t Guillcrnlu Ac~vedo sobr~ Ja
mitad del prcd:o di;! "Buenus Air.c&'', p((nje de
San Agustin, Munltipif> d~ Anset:-ma (Valle) .
Por cuanto e! sentenciada1· enc<•ntrara t!emo.t·
trado!O <!n tJI pru~~so !vs e'Lemento~ <:~tm::iEtles d.,

la "r:dón resp~cto d~l :!clur Antonio Jo¡é f?ánch<>>, lo <leol•ró d ueño de la mitad d~l aludido

Ül.n~ue hle, a l.í~nl~ de fonn uiar ctlnde::ta rcst.itu
toria a car~o do 1c1! dL~ndados, junto con ..lo~
rmtos <'ivílts y naturale-s que baya POdido pro4

ducir lo mll•d de la finao reivirJÍicooa "Buenoo
Aires", y uo .wlame'nte los percibid?s sino h.15
quo P.l d-..eflo hubiera podid'l

I)~~Xibir

ocm me-

diana inteligc.·nr.l~ :r ~C'tl vidRd. te-niendo la cnsa
en su pt-der, a pS~rtir de la techa de la cont'esoia:.:ión de Jfl cCctmanda, ccnsjdcr~~4lo a lq$ poset·
dol'es do buena

f'. .

F..n :cl~;<:ión c:on -et dcm::mdantc: J,ul¡ Norberto
Hctlao 1~ ae:ht<..tncia lo declara dueño d" lu mejor<:\s que hb:o 411n tt.ldit 1~ 1in~ d6 •:Buld\Oa .Ai
...,... o p;utlr del dia U de ago:;lo de 1!1".14 y ha.<ta
la ft'Cha en que perdió la posc:;l(Ju m•~rial, y
oomp!cfu Jo. condcn• de los demaDda.do.~ A~vedo
e.n P.1 !.enUdtt dn ''r>axc:.r los mi!::mo!' trutuM, t D
las m :~mas · condition~s y desde- le. rnikma feth3
(dE=! 1~ conte: to.clún df: la demetr.da). a Luis Norbc·rlo Hc-nau .D., q ut:t hayan producido lu mejo4

, _ 'rrat!itió.n d$'.{ dom i.;Jc- "~ 1o ,niswo
cr..e tz~lr,=gA d~ Ja wop!eña.d en eu~nO:L

mlonto de

'\•~ tr.ISí•~io.

db-e el dc:.'nirüa
f.Ni~e:r

ticn~

Y qcttt re11oñ~eto a

dz,rccbo

lo ¿ue es suyot e&:ale5qaien ll!lf.e ~te3n

las JUi\no~ e.o q~a.~e t1 ••bjt-tu ve eneu\:trtre a
''1rt1n\ de ::-~l~ción ~osesc::ría. No otrA. es h
J'Jn ttlld.ttd

SUSlancia~

ts-ca.un.:ar si

dt. 1& Mf'Cllcht

~•

t[hllo. Cal

aR flo;rniniO.

~om e

a.:pa:re·

ras plaotnda.s
mueble".

en la otl'a mitad

rl~J .

rnis.mo in·

ce a J~ v;,tí\, u $ufj~ien te de a 01.:crd.o cou
1M J"Jortne!f P2C"3 esta bJ~cet· .pri.JDncia sobre
·In~ dtf~n!lilS IS.e¡ liew.andac.Jo , 1, • .n 1t lodo.
])tTt. ~cl'lt'-"D.l'~t~tar 1;;. Jl"~SL."Dcl6u &e dObti·
oi!l q,uf. le a.rdG1e T :ut~1'3:la, eor.wtUuy~ ma
t~ria qut pedih .,. llSOiluuh ..,. t.J tu:>po
turidl.co. d•l mi=" :nodo epe tJl pu.!liO de
d,..tlnir Hl ln:s anteceó.eote:~ dd · 1J1u~u <leb~n

cuntif:'ne careo.' poc
artícúlo ti:!:O d-::1 Códlgo J\i.<Uch•l. QUtt pasan a t"Xatm-n en el ordtn
lógi~ cor~po'r\die.nte (53';').
·
l~ suste..'"llal' ;.H ~usal @,
h3t.,."' t'Qt\Sislir
la :.uljdad po~ lnOMn!>"tkcia de juri«<lc:clóo. o
que <<1 rctier~ el numeral 1•. articulo ~ del Có·

~Cnrtt~ult:~rn

digo Judicial, en t-1 siguiente enWld ado;

4

tijfJ¡tuTin. ll.:-.

para

sus1eota.~ c:J

r.~~sun.

mAn!fl•~ la d~

bcth<t

decreto res.

en :as1.ci6a )Ot
:~,uell.o

a.t

or~n:o

fuer~

fr.l

e le nc a.

L~ dG:n~nd~ de c:~aac i6n
la~ ca;.\sal ct~ Gli>, 2~ y 14- dP.l

se

"En cf•cto. la ••nt•n<iA os de abril JO a~ 1956.
(!~ conforrr.idac! con (!l artltult\ ¡q.
del Decr<>'.v 2.417 Jlis de 1952, y en psztlculor

Sin embargo

CL, ri.f:! s~tQttina dP. Justic.ia--SnlQ d e Cnsncio5n Ci-

dos (2} a<o junio
ta.s clnt.ut:cltfl y ooch<J.
viJ-. R~¡¡otá,

(t.l:~g;•lr.>do

d<~

r.on Jo di.;ipU~.::tt() pnr el Decr~to -893 dP. 195~. a:r ..

mil noveeien· , tlt1:lo 19 y sleuientE''s del ttlismo. l~ dodsión :espt-cto de

''r,,en~eimi&nto

y pago de m.sjelt'IS" hilo

sido alribuí1• a aolotidad distinta. coho

ponent.>: d<>ctoc Josf:. H<rn6nd.,.

OJtimo D!!erdo

Qp;3rec!C,

on este

Este Dc:c;reto ri¡e de1Wlt:

man:n 2~ dM 19M\ y suspende toil.. las dis;posiQUe le sean t.-ontra rias,

1\rbeláez).

elo~

~·:Po1· (Q-¡~i".;.icnL~ Yf\ n~ es de' competeu~Ja de

Estudia ohoril lo Col'tc e1 t•ccurso d'c: e&! ación
inf.l-1rpu~~t:r,.

pnr lns

rlf'tm:-r.nrl~ dDs

tcncía do 10 <k abril de

I~Sft.

t"ntrA lit tr:n-

r,roierldll por

~~

la

ju~ti da

ordJ.nill'iD <:1 L-o:toc-irniento y la decisión
y pago de mejoru "

!'Obl'f) t'A('Ifmr,~dmier.to

C IJ IIHC ~ AiL

SE CO.li SlD.~R.A:
La w1tural seriedad de ~:o.rgo tan grave como
la lnc:ompct'.cnc;ia de· jw•ji;K)icd ón del jUzgador! no
rc.:tllt~. en C'l ca.:u que- oc MCQminu, 1~ ltctu ra de
lus \lextos que la demanciA prP.sP.nta a In m an~t'a
d ': flOr m¡:,~ q UE hub¡cse n consumado la reforma
dt ~ustrtletr !.:~. a-cciGn dt dominio del cunocimit1l ..
:c,.""(l.eo la justici.a ordinarla,. par o iltribuirlo ~ 1re·
D&rtidon~ edrninistn.tfvoA r!P.I Minis~rio del

Tr.abDjo,

~.:u<t nCo

e-n rco.Ud ad nu se contemDla

:-tt'da mis que un si¡¡:temfl pO.t'A t:cwlvtú ··p o¡· vW
'Utt ('OnciliacjUn ~· &tbitr"-j<' los conflicto¡¡ d «> c:::a·

por dos p Ersonttw !id eas, da las cuaJ'fs. see:un el
faLlo. t:na se lealtt:nó en la causa y la. otn apena:; ~:tlcanz.ó a d¿.mf•.~tr~:~r a.cr~<'ncia d ~ngo Cit'
mejor~s cm d bmu~blc p!!l'::;c·:uicto o. trnv.;s rJe-J
p roccRo, Si ]á: ~fwtcnc.:ia ~e pronuhd.- S<Jbre el
conten.klo fu ndttme.ntal de la :t<;d6o,

dominio ·en ca bq.">¿a de uno dé los

d~c:It~r .-

el

:H·:t~res, de~rel'a

las restitu ciones C'\>n~encizJes y tOJtvla E-1 pago dC' mejora~ 106 extremos de la HU,.. q uedan

t•esucltos: 'y 'habrñ do cntcnde.rs~ que en todo l o
dcm:ís n o p rnSDCraron las s1';plic~tl~ dC'l libelo
iniciaL
El c.:argo, en r:ooseeuenciit, no proSl)t'l w..

.... .

ró..c.:t e! t:couómico·social c ntl'M [)flfronos, ;lrrcnd a·
tarios, opar,·cm:.;, m.:·.tp~m te&, colonos .v similares:.
·~u que !:(l:m producido:, por virto<f de Ja.t> ndD.·
Con rt!i M"enc:f~ n. la causal {$ se acusa ct fallo
tiuncs, mudAiidltdt'S, na.tun.l e·n , e fe«os y ejc:-cu· ' por apliL-ación indebido:.. de los :;.cUc·.t1os 669. ?4tl,
cl6n dtl <ontrato <k lrab¡¡jo", en mat<!Tío de pl'e' 7~ 946. 949, 850, 951, ·961, 962, 96-' del Código
Civi~. lo mismo QUe a[gu·•1as ot ra.s n nrm.,s por
d \os rústicos.
tn el c=a!::o sult indicc n o pc.'lod l iR o lvidarse q_ue
v-io! ación de ruec1lo; y Jrt. dcrrHtndR puntu.aliztt tres
vena ¡:;oh~ juic·io rP.lvírlclieatorio, y no lfimpl l!f·
i:tl:ip~l'tos: 1) ~n lo eorux-r'n.i~nte ~ la titu!Arida.d,
2) ~ n eu~t'o t.t~ ñe ll.l Qbjeto r éivjnQi.r.ttble eorno
rmmtt sobre el <1Ue ~e ftd~lantnra pa..·a nht Rn.. :cuota d(Pf.r.rmjn9-da :;ub:-e cosa singulAr, '>' 3) por
cl pMgo de mejo1·as PVl' ...:111u~~ dt: d~recho. de r.ró·
rlita C(ur<.o ur igf!n d<: a.ecionr:s p~rRnn ll h!~. F ijado
In que res!)ecto. a lo. i1Jcu1.idad misma Clel o bjeto
la c<am pctcn ciH Pn r>~J:ÓTI de ta naturlllczQ d e Jo
h ívindkado, 'ct)mo cond.icior:cs esencia l e~ para la
n~aso !eg t'ln el lih::1o 1ni~~1. ~~ preSupw::sto n~ h.ogitim.ación tm C".Su~.
,
ha dtt •Jariar a tiempo de la 5en tencia porque: la
Sobre lo prhne.r o considera c.i recurr"ru.A qÍI'f!
~«¡¿,,, d~ dominio p•"O'&l)Qre pllr~ una de :as per·
hubn ~t:T manifiesto de h cdm ~n el smtcnciasona.~ que integ ran la r'l,ql"tA nc:tor:t, E!'<l tanto q ue
dor al apr•n~iYr h t '{)ruebR d :- la_Htulari.dl\d, en
ptu·.a la otra .:tpe-nas f:urja c.-1 derec'tlo a que :iO lt
arención a QUI!I EDt·lquA· Gambo~ , p o1· la ·~~Jeritu
o.bcme !71 v~h•··· d eo mejoras. Lo. di~lcc :..ción rlel ftl.·
ra 1 J1 d ~ 3 cte abr11 de 1916. Notaría flc C~ ru,:to ,
:Jo rf\rr,p<:l''~ ls C•>l'lt.im:n cia d~ proce!;o: y (altO,
no '\'<mclié <":ue rpo e iezLd :sino un dl])rer:hu un el
roJD.O e~ ~·h;.~iu, r<!Qu 1ttt sttr ta mbién notodamer1t~
Pred io hidiviso de dSalazat·\ y qut pur elle .<>u
inaCimisib lt .
·
D• tudo lo cu.'ll

P.'JT\t"Zg~

le. i.n.anidad del .:¡¡rgo.

•• •

c~ us91labiente Mft:u t l J . Vargas o.peDAlt . pudo
trcm..sfcrir ·In m4nl() 8 J f'SÚS M~d~ Hillc:.o.p iC., se' gún Ja escrituna. 143 de 8 de m:ayo de UUG :le
ll' rr.l"UTU\ N otari" dt' Caf"tago, De donde deduce
qu e a su turno J esús María Fiincapi6 nq venC:ió

Sobr-o! la caus;.tl z• .,de lne!ongr..tenela del t.l·
llo con las ~:-éte-n10:ioncs ol)Ortun3Jl:Jen(-e (f~-d·.J.cidN
¡JC::r lu~t Hli !!)m~es, St' adu~e que Lu)R No1·bcrt'o
a Luis Norberto Henao. ni é-ste despu~s 1t Anli~nno reivindicó ~n e l )u~cio, y nAdA. RP. r ..~nlv l6
.tonio J. Sánch8z lo que se lee en la& r espectivos
escrituras dé compraveniA, 98 d e 2~ do abril do
wl respe-cto; en ~~nto ~ ue ~b deruand<J.t 1)1 paR:~
..e_, m c j()r$S, 1a sent~n cic. C":nndtlJU\ t1 esD pre:l'oh.· ' 1935, Notarla de Ansermanuello. y 467 d ~ t2 de
ción Qn fa vor de H~ao. Dd rn!smn modiJ que agosto d e lOas, Not11rfa d <! Cart~~o. o sc,c, 1~ miel CAl l ~ nat.la dice sobrt " le d ccl.ar;.tMl,a c:le nuli tad de la fin ca d e 'lBucnor Air 'S'' por los li.tJde da.d. :h: w 1 rtJ{ist~v d~ t!m'b&rJo''. pedida en la doroo. aflí P.XPTen dus. sino sólo a quel de~tfio in·
nl:tnda in:cla) d~t procew.
defarminado sobre 1:1 t omunidad de "S.:n:tr".
An1'Que C'l., e~rgo no h:~cc rdcrt:ncia a · 1~ ¡.1re· 'porque a nada más se r-e:fer-lan 1~ titules ani~tt~:n ~jonjl:s deducidas ptlr los: drtmand$.dos·l~CU·
Ndentes~ .
.
Aparer..t dt- r,lll, ~n .t;~ntir de-1 recurrente. que.>
:Tcn t~s er• ca!1:1ción y, por lo m:smo•. no alc;mu
l\() est.a dj:lmo$t radtt la titularidad dt-~ • SMn~he-z
~ ch:.,,;,:hritse t:l inted :);( h'rídico QUE:! DOr ese oc ..
r:.~~!u ~ udi~c~ !'tU!-!I.I::ntttr a 1 J~c u:·l'ln , hay opo rttmi~
subre- Cuota de terminada en lt~ wil~:u.l Ut' ?':'l":cJ io
dad dO' observa•· qu~ (' ) r.nn t.tx lo de f!'IHO nt) ¡.¡t:r· de " Bueno.s Airu". V como :'lgregll lo. tllcgadótl
dP. que en 1~ (fcmal\d'A rei vlnñi ~R t.:n·i.a fue éXeluím: t~ la tacha d~ incon~rueñda. por r:1.~s que- fil •
v<:dalich\n nn sea at'::tso entcTftmentf' leliz. El su ·
da una parccls Qll<t w <!lec ser ::l o otlllt Me,ió.l do
ji!'IO de b rPJvind lcl~ión hw r.: ~adc <;On.sthu1dn
Oro:teo, coMo tezr·e.n a ~nclavado e-n la. misma

- --· · -- -

h~ t"stabl eddo la
idP.nti(l.)d del i.omucble c·J ya nslitm·i(m ~.n lA.
cr.il.ad lie d~mauda., puesto qué" :.d no se conocen
lus Um.l et·o~ de ~lque l1 8 p~.rr:cl tt. que Jte sab~ e.<;tar
C<lmprmdicW. en e: fundo, tampoeo estón ideo ..
tificad<•$ lQ.!. quA MM'P_<;ponden a la her~dad que \
h:1. H.b&rca y l ·odca.
'
·
.
Dt:1h.•<.:~.:: Hd t tu€1s, de todo ello. q ue )!in la i:létcrn:inaci6n por sus llndE'!TD$ li:"$pcc:.aJ~s y d s de luego quM' m"- fl·~tttt de cuota indetermjn&da sobre

ción eneatr.inad a

..u,. atrthulda.< •1

promotlda,¡ on · Cl Uligio.

tin-:-A dt! ''But:nOG Aires-.,, no ac

3

(;(JIIÚoer que los

a.n t ~dcniM!I:

del titu.;., nn darlar. hase ¡>an la swodieha ad·
qu:skión, puflto que pc·r a.lli n\) se dem cn1r~
prevalenda e~l¡!W\tl deol título dE! rango i~1/urivr
qu~ él r1ém.g ndadQ pr~&nta en . ar>oyo da la PO·
sesión.
Su¡,uet;lt• que Jo - rw.tut·aleza .•~misma d!l juielo
reivindirntorlo nunc~ exige la ·prveb~ tll.a.b ólh;R.
para .qve la tel-tltución se d~L·1·~t"", hit=u ptJ.::lC. ctl
sentcndadtU' ab$te:ncr.se de examen rctrosp~ctivo
;>r().dic, il'K'ltviso, ni) pudo el senWm;.:.aulur cuusic~>n 1:e:acilm ol titulo que cnccntró pr~vl'l ~ft ci e:n
d~c~r probad~ la. be.se auh1:'ancia1 de: d.i.r-igirse la
t e y bsst:t.nt~ p.;Jt'O sustent-ar el i:allo. En et~cto:
acc.ión z. pwrseguir t.-osa indi\"idualiz.1da o cuota si n o es flropiel~rin df'! cuo:a de'te.nnin:u!A sobre
pre<..-i!ft ttJ• ().lSa singular, como ·:.0 e:XtJ{q el JuiCio . cos:1 singular siDO qulen ha recibido de.l due1io,
I,IUl" ~tl..t \•<t o. <:Qr.ocim.iento Qel l'ie.ntene:1ador .
el mismo criterio d.e Jó~.a eJ.erotn n...l po:ndr~a 8 )
Y -en rer,p\!lldo de l:IUS asefeionce ol re~rrente s"nt~nciadnr tul la nc{'esidad d4::! escrutar en f'J
s~ 0(\IPH •m t":l t'. xame:t proUJo de los e lementos
pasado l<i f;Cl'ht h•deUnida d.z: todo!-': los dueños
prob&.t"ri<l:l, <:c;.mo hnbría d~ s~:· fo ••m 1~ iu::;tanc.:h•. anteriores haiit.tl. Utgar al !,)ri!ner ¡OCUJ;tfln te, ant~•
de proferir el decretQ de xestitucjóo. Lo aa.al,
~~n E'l mismo rie;nr ló(.i<.~o. ('unduc:iríA a la nP.¡a.
cit•n pr¿cuca tlRJ derr.ch(J di! dominio, así ~ ncapa.
SE CONSn>ERA:
citl'ld'o pnra pt·C'SpeJ·oi en juido 1reívir.djca torio.
F.l ell:(lmen do~~ limi.to.rse eJ\tt.mt~es a e&rbrecér
J. ·../\ p ft!lu dé las p-rc·ITOg~U-vs. s que por lf4y
1" títu1::-.ririp.rl f'nrvft1P.í::Chte ~~"ltr~ 1~ p:u-te, m m su~to

del

hec~.o

econónúco,

como prew.r..to duecío Ce m biettes que utiJiu , .su
V de e!3. 6-ue.rte. c-uatldo el · titulo dt-1 actor es
posición den-tr'> del ju.k>io rei..,;ndicatorio eede basb mf.P. paro. d_,s'-vir-tvar la prQg..JlH:ló n dQ de>-.
anta <;::uien 1<' d<lmue:d.ra mejor derecho rpmo ti- m inio fundndc. tn <:1 hf'.cho pi)S(!!J<lf'iO, h:m de
Lnlar :le: dQMinJo. ?orqu~ cmtonci.!t) ],) c,¡ue <leLc
pco~perar jud lt:h•lmtn~ la:, súplicUA tcl'lti.tut.o::riu
pl'i:\'ll l!l!~l' nn es e-l h~~ho, que tan1o v:>.lc y sig~ f~vor d<1 \lU.Í~.tl )!l'\lllar::. rnejor ; deN~c:\lo.
nifico e n h\S pdmiliva~ formas de 1ft r.olt.,Jra. httU.-L-a $)~nlflc,:u;j6 n r.tttural y Óbvitt d e ((1 ~ VO·
nutr.a, $ .00 el í~,.rr:ro. como aspiración superior
I!Qblus cf:l¡.tlcudm~ lciu Ju}j <.·~cl'itu.l'Qs 98 <1& 2~ U.u
tle :n vld.a C!v)Jizada.
·
·
•
abl'il dP. ) 931;, Nnt::lrftt (le Anurm:¡otlf!vn. y 4Sg
Thl c.:nn4C'1:ucncio: ¡s.j Qdem!is dQ l a r e lación po- do 12 de: ~cu1t'o dé 1935, Notarla dé Cm-tago,
~é~nt·i:t no ;portn d dem~JndAdn t itulo c3paz de
pr-o-clama qac Luis Norberto Reoao :ldQnlrió de
contrn.::-J•estar K<¡Uel en quf! e1 actor :se ap oy• . U,. Jesús Maria 11inc:.t'pié e J'li;.o tnm.f~r<.~n.:ia :t Anamdena. 4 rettit&úr pondrá fin al j:dcfo rclvina L!>nio J. S3néh~ de 1~ mitad del pt·édio da fi'Buc·
di~t...,rio, sin c.uc, por l o der.'láS. dcsaparC'Zt"an . r.os .'\lres'", rh~tcrm.iru1d,, ~omo cuerpo c~c,rto. El
hu; venlajl\!4 anexas a la buena fe, crue en ese S<>.ntenclador c:n moc:to o.lgun<> ha d.,;e<>noddo o
eve,to t-n proyectan en el campo <ht la1i p l"e'$ta
c.:o.ntrad:cho lo q ue u~teasiblemt:nt~ a pare-ce ci.e
cinn<":s mutua,;.
talos·,insrt:..·um<l!\lo#c! por donde es ·claro que_no ha
Si •11 · titulo pcr el cual e'ncc.ntr6 Ja sentencia inr.ui'irlo .. n error ril-'l hecho ~ 1 'nptecin:r- to tJtu~h~n~tmr.ntA: prQbo.do el dOToch•l d a domioío deJ
laridad cle l actQr, co!'npletada por la compete nte
a<:l.ílf, b1U1tabo. por ~¡ ::;~llo par11 d! ttr.m.lnar pre· in.scripci<)n e n 4.d registro, eomo medio jUTidico
vnlcncia ~obre la cont.-t:tdic.1:.i6n que el de~nd~dQ
para la tradi<-t6n do~ dominio de los bü: n ~s rttices,
pt'O'Oti.D<t, e! l!!fecto vincut.tt.)r\o del 131~ f a vntaTradición del dCim~nio e& Jo nj)smr) que Ant r('·
b1 ~ a1 drr.nnndante nOJ pu~d~ v~rse ~?P1orpe-rJdo
~~~. de la T>fC\f)ietlad ~n c~umplimtcnto d(l! neao<:ia
l)Or ton~d.e.l'IScivnc ::: <:.x~;l·aü~ 3 l:1 p1·ioridad re·
tr-a~;latir.iQ . Y quitn rr.cibc el dominio 11tno d~S·
la~h•a Q.\Je ls ["C.(¡{)l\..K'ión judicitll u
encu~ntra
re~ho ~rí~to a 1pc¡¡~c-:- ID que as SIJ,YO, C\IA.Jc.¡..
lk trrnad,:, a t"¡ta.blccer <:ntTe- las raAr-lbt, ~n JV!rquien q ue tez:an. 1ns manos ·o qu~ ~1 obJeto s•
juirió rtc te.rcer?:&S ucrsona..:;.. Por lo cual, C"Jando
enruentL'e a virlud de l(:1(:JC:ión prn,esori ;,4 Nu ~Jlra
tl titulo vreva!c:<:.icnle del ac1or txhibt <:On d a·
es la finttlid~td ~\:.:otlHnc.ial de la' tli!Ci6n d e- &xt1'l\io.
ridad qutt Jo c:umprado y 1raMf.P.ridCI t'li cc;~.aa. IE'Í·
Calificar ¡-\ tll titulo~ t:tl como aporeC"f' u la
vindit:,.hlfl! c:.mo cu.<:~ ta en· c•tCrp(l de:rtn, QUI::!d~. vista, es !.ufitknt~ de ;:cuerdo con Jas normas
a un Jo.do de l~ conlc-ov.:-r.~ia cualquiera akga
pa1·a es.1abl tcet· primacía sobr~ Jas de-fensas de l
4
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dem~ndado y. ante 'todo, para contrarrestar lt~
p~.st.nciún de Ouminlo que 1~ asiste y Rrnp~r:-.J
oons.tituyc m;;.terj:l que perti.la ·SU fisononúo:t en
el rompo jurldicú, df!'t mü;mt) ~orlr. que en pliTltQ
a. d~ftn.jr sJ. bs an~cedentes del titulo deben
eonsulta.r¡.;c pal'U sl.lsLcr.t&.r el deert.ttu rcstituto-

,::'o d·e los podere1; que én derecho corresponden
i:il ~e-nw.ncbdor, sin posibilidad tl., n:i:ipcrlurH v.n
casación, rii ~iqLlkra l:l través del minucioso
ex;unc:n e:f...l:l>l~do por ol r~currcute. Aun c·n &1
supu6~o·, caso d., que t::xi~tjeran <Jud~s. tHmbién
s:cdu. chtro qu~ E-ll apOyo tan. deleznnble ilo puedo
rto. La censura en eQsaeió~ pol.' Cl'r:>r manifiesta . tur.C.ars~ La quj<lbra d~1 fl:llJ(J, y q1.1e tampoco hay
d-¿• htcha queda así fuera del el~nco.
ba3e' para supeditar ln· <·Onviccil,n cJ"'J 'i'1·ib1:nk]
subm lit pr•.teba d~ los ht:chos, si no eo c~n criterio
JU.-Cuat.tu· a Ja parcela ::de Otilia Mcjia· dn
de: certeza.
..

Orozco, so. ob~crva que, en der<::cho. no puede
conslderar·se comprendida dentro de la heredad
d~ ••nmmos Alres••, puesto que a:t la demmd~
¡;e ha,:c :.., ex-du:;ión, y Jwrque ademá.s, y prin~
cip~lmcntc, ~::lla 4:!8 persona cxt'raiia ·al juicio. S11
es:ado pose.:;oTio en !ladD se afecta, ni ba~ in·
dtdt!rmln~do el objeto qu~ se rEflvj!Jdic::t, c~::mdo!lo

o.etu:-t <:Xterj·:>r<::~ de ~cñnrlo en qtJQ
consist~ la posesión d4:! irunut~b1es, son dg aqueUos pen:"Pti.bles por lo~ sentidos y fitcilmentB

flt\te:-t

~i~n~ lo~

ddeunltHtb1t.·s pot· >.ciiales: que se d~.10taca.n a le~
visto. Así fue ~tablecido en los inspeCciones (lCU•
lal'~.S: qu.e se efet:lu.aron dul'ánW él procéso. sin
QUE! se Advi~rta error de juieb en el sent~nrlado~
cuando estuua c:¡uc:: ·la drcunstan~.ia de c:!n~on
tt:arsc en ID. finca dc- "Rueno:; Aire:;,. uno p~rcc-lQ.
poseídt por Oti~ia K!éjlA de Ül'ó:;o;l:n l:nnf:rihl~ye ~

la d"mostrar.!ón do la

icienti~ad

d•l objeto per-

• ll

...

Por lo expu1~~to, Ja Corte Suprema de Justicia.
en. SQla de ca~::~.cibn Civil •. adminis~r~ndo ]11~ticio
en nor:lbrc de·. Ja. Repúblicn d~ Colombia y pur

•utor·íd"d de l• ley, NO CAS.o\ lo sentenei" de
10 de Ílbríl dii 10~6 ¡)roferida oti el presente li·
ti~n por ll) Tribunal Supcri:>r Ce!· Dill!táto
d1ci•I d• Buga.

.J:~~

Costas : l!n cuación a ~at'go ·c~e la parte rcc:.trrente.
Publiqv~sP., not'ifjquc~~c. ·et>picsc. ihsérteac ~n ls
GACETA JUDICIAL y devuélvase el proe<'So al
TribunOll de origen.

en c.•! pleito, si por Gtra parte npatcce
que lo!'!! Tespcc~ivos dict6.menes PErieínles d3n ba...
s~ ra~!lsble Para &nten8er. ~amo lo &Jl.pvsn el
Tribunal. ·Qull lOs linderos: d~ las cscritura~J 98 ;.~
43!}, lo:. de· rH dttn12nda. y lOS (1'~ la pO~é!oiiÓn de ln$ Her11ánde:t
d&mandados ~orrestJonden 3 un~ misma heredad...
seg~,~i<l<J

En ~~ta~ rondJcionh.; el debate probatorio ctucdó
ce-nado defir.iüvamente en 1a instancia, al ab:i·

·'

Arb~lier.-

Armando r.atorre

~izo

-

1

Arturo C. Posmla- Arturo Vale-licia Zea.- Jf4)l"ge
Soto Sot,. Secretario.

.....
~f•.l7SAr, SEG:DNJM. DE CASAC!IO>N. 811END4.~ :J.A SENTENCif.-'1. .ABSOl.CTOlUA,
IDE :::UI!lCHO Q:I!JIElJoA DE8C.l<RTAJJ>A LA POSIBILWAlJI m: ~~~S'li'A CAUSAL. ~:lJ A:-1·
::>O L A 'I'Jl:N'I.'A IJE UN r.'Rli-:J)){Q> IRUSTECO Sll:1 f:IA IHECEIO P·Oh¡ CABIDA, Y LA HEAL
7-S 'Pi.lfl:I'<Olt ))E li..A JJ>ECLARJl,liJ A, Dl:L ARl'ICULoD J888, DNC. 29 llEL oG. C~U,, LIE .CA
/!.~. CO>MT'lltAnG:1 LA A'l'C:iON P.UtA Q:UE HL 'l'f;.KDED()IP: COMPLIE'D'E l.A CAI:!-IID·A.
81 J!C !REC:l>NOClMliEN'"J'O lfñ.I'LJ~~A ~!NA CONFIE8fON, JP;S f.NDISJ?8NSAHLIJ!:, E'Al<A

Q!UE :l!STA g¡;; PlltCm;zcA, Qlffi LA I()DliLlGAGON C

O I ILOGACUONiJ::~; UlNTJF:Nr.IlAS

3 N ZL DOCUMENTO S!E..ol~'í fl1USCEP':I'IBLJES DE lP{lO'HARSE POl11ESlt; ?-J:EJ.)IQ Y
q t;E QOIE~ C'.ONFIESJ. Till\ltu. FACULTAV PARA E rJ ,O. - LA {';()Nl'F~<:;mN CBL
Al'tDERADO .:CDJCIAL, VALE \.TIANDflHA RECl lllOO AUT{)RJZAC10N l)E Sl:
P3PBlWOI.\"TE. - LOS ClffiADORES All LITE11i, NO KA.K REClliiDH F AClll'i'AD
IDE l.A LEY P ARA CO:Nl"Ji:SAiR El\! EL J I!JICI-C E:S QIIJl~ SE L!E DES(GNA li"ARA
R!E:'RlElSil:NTAIR AL J>.:Jt.:;rAJ)lJI~A.'I)O 3N LOS CASO.S AUTORBZAlloQ>S POR LOS AR
TiiCl!.JLO.S 317 Y 1001 11-EL C. .ll•
~.

_ ¡;;J •rtitulo 11[ .re:.

d jl'lpCnft

![:.té

W se::a.11!ceiu

l()ó!lJt" r ,áldal
ad~más

tie 15e1

claras )' ])H:'t.:iS$$~ dP.ben cs·Jac ~ coosona:D·
cl.u cou :~s dcm aJ.<Ja..,. y bu ~<:lti'IÍ.!S prct.C'n·
itY.>t.·.es C"!)urtu-nu:1enie ded1tdélA6 !)Ot" b .s
r~C""..I'S.

De esta =><>l'tlla se c1es¡ot ttó.e la se;u~do
c a '.Js-3) 'df\ c.~l:'\::.-ci6Jt1 q ,Lz ci tt....Uc ~lo $%0 !un.-c
tOIU)~~j:- ~n ;(N~

esta:t

I!YJ:llfln cla. tor. Jas

:oretension~ oportn.namen~

W ilcd:.<:i.dl!..-; p.n

so:nb-n.cfa •a eou.·

las 1Judet>'1 •

'hl~r.i:lo

<l'•t\

~•:\ ~a,~!<;C\1

csta.-

tu}.1o es proeadtbnto
res:uello so~

se

~n U. sen~acls.
3111
pun tus ~j<: D~ a1 deba t:~, o

tt;all.lk\1

cuwtle tJt:j:c

·llc r!aohe-r- ..ob~ alguna u dli\'Jla& d.e las
~ "1l uioces sometida.co e Jsl. cout:Jro"e~t l'll , .o
· c-uaoC-o re condena s mis de lo pe~ldo. 'O
r.1 ~ !&~!a. :9l>b« alp:b 4.b tfo.l ClC~ciooet
")tt:r~:n.or:-l:Js up:ertunam~ntG

;!

&t.ep 6.¡s, d Q'l

easo. ~ohunente eua!tdn EneurT"e e.t r.iln
'e:• 1ll;pmtp 6e u:.OS ext:~i u omiaiont.S. !liO
ciu.

;;t

l n<:e:nsót~nnch:.

a l cano 1 m:l•. de u11a M.:ima

eilire Jo terruettc 9or eJ

ra:la.Jior de ~tg-.. rtd.'\ infl!~3eW.. y las ~reh~D
nA:")e,. Of.Or1Jtns.menf.2 íet..:.cid:&N.
P e c.'lto se inflel'e que. DB<a CIBciiUr si e:n
Y tl r.dall $C <:onfjgu!"a la
causal 1h ioeon t:PtJen'Jtl. :he.Z'! df! ~nene eot CL\e::t~a. l3s :\C:·
r!one.'l b!rtnurada5 m ~a aemand.a . 12.s r.:c ·

•lel}Q;: a-,e:s O ~d:iO:!

<\~ d d t."J1$1 l:nTOt3.d{)S
pM >. p¡ut:e C:t•"'nf q(b '1 la 'A.lt e ~D·
il11a rtel tanc.

t .- Cuando la vc:..ts. <le LUl t)i'edln l:listloo
,.e :::." bt.eh;:, t»r cao:..ñA, y ~a n .al t.s menur
ae la d~(Ú.:ra.c'ia, ~) O.l"ÚC:'J]Q 1:888, 1.nt:.SQ ~~

p~

fd ' :-.:.1.

podrá, ~ :o¡:a. a2lll·
trio, pecü.r la cli!ti:nbntt:.i:ó11 d.q:1 predo e Be·
sl~tll" dfll ~nntrato. ~.~or. ini:emni%01o!ón d~:
~omplcta.,

el

t~-om?rador

pertwcln•.

<lon.s t~nt.te · $UL'"lsp;rud~t~:cia ~CL'IC

i::na

bre

·b

.t~l C1)dlgo Ci"U, le da al <:ompradoc Ji~ t\C ..
eiU1\ par a qoe ei ven:leduE" CSJttt¡•lcte iD o&·
Ol:h.. ~1 t'!'to no fu~e posé: e o t:lv ti~ loC
..:-xigier~1 41-ebed. suJt1:r et cumorador 1:1. dJ.$,.
m!n-nción pro),o:relon.tl doet P,.t~dtJ.
Cu•"do e.l pruio :lt. la. ubl.:la. qu ~t~

'

.

Dcclaro.da la t)tCS4)!1JJclúo ¡ d~ la ac:o{l):p
.,.gu.~da to l<>s tám.lnos d•l · ..-Cicul•
1.1188
dtl c,;dtro (:t vit) n3 czbla p-run\1~\:i.r.c'd~::ttq
e.')lU~tju.J. !SUbre in-d-.:I!lDizad0fl cl1:t l)et!u.lclO$
qu~, di:rh•ailu$ de 1~ Jtu.:.nur caqi.t.a Be:. b ·
.m u~ble¡ debian sufl'il" las mloan:as oeaose·
tu en das lile la . aeián principal.
S.-01Wldo ., ._ selltcncia. e.. abooold<llü:.

no- puede ~l:u-se propta.m~io de .ft.~.. de
rOnkn.na.nt.ii'l ~o1re el t.a~lo. demmt\ado '1 h .'f

pret•nsloocs onl>rl:nna<nen!R dedud6DS

J)Of

ln• l!liga~t..,.
4.-La ~ fsi~onción ~el C'-ltano-r nd litt m
por el Juez, dt toill'o:rmi:bd ~;:on. e! arüeuic
3t? (]el l()ódifb ludioial se hace ~U•IIdo l•
n~jdencia

•Jcl deman<IJ~-do n:) ~s QO.u.t.>cl(b,
cuaodn 1'10 Uaf.:t de 'J'é~a iv. d~rl:;¡, o OI!IJ.ll·

do se oculta . .
t<abiendo d Código de l'roeedlmkllllo O ·
"'il dt'finl.do Jo q~ rs apo(eca4.o (lbilh:4 .1,
tu;totlo et :l_r ticuJo 845. para: ~MI' po7 l't·
conoci!Sn tácitamente L11l dce·nmr.nt:o ;;t:.i n·

4o,

eXig~

que

~~t&

r,ay& obl"Ad~ en les

tw.t t<•o oonoci..clieooo ae

~a ~tic

ao ~

ob!i¡:ada

1

.1

o de .su a.podera4o) e.c; nete.urin e~ten.dr.t'
por ~te la l)e~ana ~ue pvr VClSt:rdo con
teJ demandad6 $t ha c:omprometi4o a t'epresentndu

~n

·.,J julcla. Asé

~ autorJ7~a

aplicar

el articulo 23 del Código OCivll q•e. en lllS
, regla~ lS<\bre l,.terPretadl)n. de la )f¿ty, dis·
JlURI,~. caau.do el legíst~dor ba definido
~xpr('-~amente las p"labl"¡:ts de J~t. Jey para
eledas materias, datlt:s en tsta su 2$ígnifitatilm 1e,cal.
·
Se ~xvlica qAe e! arti.cuJo IJ4.S exija el
· tonocimientu de 14 parte obHg4dll o ac su
1l)'odP.rado, porquP., d~dos P.l convfl!nio 4! .. ¡~..
terttc entre ello-\', laS .I:Astt'lli!CIODCS C1U2 C]

demanaado debe darle :. su re)lre....~ntante,
y Ja iRforntación por l)artc de ffie de ev.aD·
~ se h:tya presentado ~JI eJ pt"(J<:c~o. uhft
:suponer Ja upacl(lad. ael apoduaan para
gu.al:'dar sibncio n objetar "3 re6argü!r: d.fal$0 iiD documtnto. l~o ttuec1e 4t-tlrs:e Jo
mi~mo •ltl Curador Md lit.f!m, que. hahiendl'l
sido dttsigoado t"D\k'ii<tm~••te para e"tif.ar ~•
estancamiento d\! un· juiclo e,. daíio ae la
part~ act~a• .i.l cual h•y que suponer qne
generalmente obra sin ))t:ulerse .:umutth:ar
cun f:[ que .se die~ h!\ flt.madn t:l ilotutru::nto o }¡a rogo.do que Jo fÍl"'moro.n p~>r él. cao
~('lf! ~n J't):alicVltl de t:Jt):mePtM de J•tlcia
oara ...t.iar debldamon~
la sltuaclfiD
(:OteLetnl•lada petr ~J at·UcuJo 645 del ::ódig&
Jludi~iP.l.-!Esto :nO, sigoíOc::a qa.~ p:in qu~

en

se pzodazu. d f'C("O'ItO~irnfP.ldn t.-initn, ~i~:m..

pru dcb~ ubru-. ~1 aopotlerado d~slgnad::. ¡~or
la pa.tt.c uhfigada~ porque, como Jo 'ha 3C$})..
tado Ja Jurlsprudt-ncia; loa h~reb:~M. su·
ecs:nrt:,;, en 1M obligaciones del t'3nsante d~
qul~il prucvde d ducumenC.O, y [a.us ~u.n.du

halla el tácito. dice: ''Es; pl~•
prueba. E$ la ml~rna fuer~a de un& (;ODie·
siñn j"diCJial, pues re.o.lm.ent.; al Ncun.ocer
un documente. comu aut.éntb:o, pur Q.lllO ele
lo!; ejnco modof; diebot~~; lo que ~ aa<:~ es
coilfesar'• (De Ja. )lrueba en J)erecho, páo
gina 1'7.2, 3~ Edición)
~ la Cnrt~~ ftl'iriéndó.~ lll alfallc~ Be&
artlr.u!1> M5, Ita · expr•sad"' . "'El mérito
probatorll'l deL inst;ru.mento prl'Yado &e origiD.o. ~n su identidad eoo la confceit'm, t:(ITAG
~P. advierte eon la ljUJa let:hrra deJ articulo
63 del Có<lir<> Judlelol". <>e: J., Tumo 6~
~ualtS s~

o

página 46&).
'
Sl d reconocimi-ento
jmpli<:a una oonfe·
sióo, ~ indispensable par_. qu.e ~Ma. se pro·
du~ que la. obU~a•~ión u oblígac1t>Des
conlcoidas en eJ dot11mento .sean ~uscepti
bles de proba~e por e$e ltltdio y que quien
cooJi~.sa ten~a.

f'at-ulta.a para eJlo.
:La confesiótt del apoder¡¡tlo jndici1l, aJ
tenor del artícu\" 601 del Códl~o Judicial
v:4lé ''cua.ndo p.ua bacerl~: hay& rcdbido
atJtOrl7.ación de .su pnduchnle, b que ~!!
presome pa!3, los e~crit~ :le aem~nda. 1
·excepdents y ole b.s re~}llle~tu C!OrrcJatl,
lf ~~~ 1
•
'
\'aS
u;, P<tuna agre~r¡;e, p~ra !a tollfe~iiln
a ret011n~irn1f:nto M.('.ito d~t acewn.cntos, pot
manda(Q deJ artleulo G45 ·ibídem.
·
S.-~1 (:Urador ad..Utem no ha/ recibido
tacuJt&d de la. ley }Xtra ·e.oaf~r en el jnieio
~n QUC. se ]e d.~!'iiipH f':\t'~~ n.1prl':s(\Dfar al
clemanau.d~ en Jo.s taS«< autOTi7.ados l'Ol' loss
~•ticulos S!7 y l.OBB <Id Cócllgu .rudicial.
~~ C()ntrario. paedc :rtfirmRrst: qne no ht
ticoo. y baste ~( efecto ~;itar el 'n!'ticulo
821 deJ mismo Código. que; JUJr djsposfclíltJ
o

gen.era.J-es, en 'l"a~ÓD de ia a.n~PJia n:pnUea.eo de s11s ·JlUtailos, bit-n

de su último i.adso; no permltr. la f'..nnte·
!tló" fiCta en los juJclus 1m qt~e ~~ detn.S.d.·

pueden retonoccr tarnlJJ~n táeitali1eDte un
doc11mcnto privado otorgado por sus reprcsonllldno.
Considerada Ja eu~stión po¡,- otto ~pec::iA.
rr.za r.¡ articulo 631 d~l ()~digo lfudlclal:
·· ..JLc,s dommmtos prlvat!o, que contengan
ahli~aciones a. u!"gc de 14)!.; otor~ntcs o r1o
~Ú$ sueesores, tien.eu fueraa de l!onfesión ju.
dicia.J acerca de las tstipulactcmcs cuando
han sido ex~ndidn:s y r~cistrado$ ~ recono..
ddos en la forma leral pnr las person:~s
qne dañen cu.n1pUrbs".
F.\ prof~sor Antonio 9\\Gtha, a propósito
de elrt.e' artículo )' sobre la. fuena del dotu·
me11to reconocido por cu11quí2t<a. ae Jos einC:t) m~>dos que es:tudb en ~u éb:-a. eotre 1M

·dad" h.'\ estado re¡"tt"csent3do · pl)r ~utl\dor
ad litem. J!ste articulo pn:IS<:ribe la forJuu
fomo l';e d»be proc~el' ~'el!a~tdo ñttbi~ndo
juirJil en t.UI'!So no se ehcuentn la p~r~on11.
a Quien fOl.e -piden tJu:o;lcJunl!~''. par:. (lbtto.er
'Ja. 4ec:1araeión de confr.s.o, con la s~h·~iliu1
de que lu aJJi dhrpu('$;.to ''no ·eH aplleab1e al
d-andodo que pnr folla de not!fl..,,~ón
pcL'S'onal dP. la dea>an.da esté repre<•ntadn
poz eoraaor ad llltom'".
s~ puéde ooocluír que, si t:no Ja. prc~en
da de un Wrador ad litctn no e~ po~iSll~
tbr pOl" surtida la notifi('a(dón JJer.sooa.J de
Ja. citación a po~Íeiion~ a fin de dt:tlarar
ci~rf.os los: becbfls pregunta-tos ,. a.dm1!0ib~es.. tampoco se puede .».~epbr (111& estU

t"tll>

séDt3ci~n ·qao

--.[
liiiJ DDV B A!:.

aut(irlzado ;;t:1n ~:onf~sa~ o ~cn~mr táei·
1ame:'\l.-, 1lh dnc:.&:".meo.tu privado, smerSt.o
¡;M ·el clemaDcbdo, :::1 q&:.ie-J:. re-pn:seilta. eD
el juicio.
~o

co:nt te

~"'c

\m ':'t!bt:;!lal

~andu ~ ·

t-,1

e-x.t.L'!'\Sión wpet1ld8rht d e d"mt.o

1..as, rnb o

~im:hcnta

pta ..

rn Ja m isma fe<:h& d o
lla CS("rltur-1 ~1 vendedor h i1.o ent~a real y nla ·
t.E'r iol de dios a: c;ompndor .
'
Cu,tlO$ J'. 1\risli:táb<.:d. P<Jr rut tlro ~ apode-rndtt,
snte ~J .Ju-;..gQdo &.'gWldo Civil d el Circu:to d "
T\tluá demandó P.n :.1Jidn n rd inadn a E.~teha n
Gómez Mezli y J\tilan<• Bott'l"a Pel.iet, pilra q ue

pot
de t'OcfoC'lT.id::u: f:.lin e; a rticulo
6ió, '?Ol" eu.aDtB Que l~ ;;»C:"S<Jo.a nrt~~ le 9115~
ot.ribió no c~bl l' O repr~MJttüda en jukiil pnr se d ccilt.ri4t":.l :
medJq d e- apolle:raftu, sino por iJD c:ma,ot
a) Qv4.• lO>: pr~<tio.s Ln 'Esp...:rmna 1-' La Rh.•4tCa
H<i lltern .
n\1 Utr.cn t:s> c3bicla d~ tiento cin~uP.nto. plat~s
~s(o m~tm\1 pe11:1Jt't dJedttcir que si t'IQ
m ás o m~:~r~t):S. c,lcd~uada~ por el vend~dor 0ónH~1.
pudí~ te nt l iltJ ~(n· ccc9no~ido ·eJ r~tibo, de· ' Mn1.t1.• 'o) que (::ac hi1.o 1::. dedaradOn dH c.:;.bid»
bi<1o a qnn J.p. ~a'lie ctae lo sus<:\'ibié" , ..,
a. sabiendas de quF:O 1:1 ~~hirlA J·cal ~ra menor en
~stuvo rtr.rcscn t.1da en e!: Jutcto Jlur mediCI
part! M\ty ('Ufls;rJcr~lJ1c; r.) como cons~C'U4:.nl·.i a,
de ApOd.t;rltdo, no c:ra jad!~~eil!<ab:IQ; t)ata l~tl
f.\ t: C)ncJ.e r.c: a l~t p~..te dem.::mdsd~~. a pR!(Hr a.t dt.:·
fb.t.Uc:bd CI,UC e: cura.dcr ad litem lo obje·
mtJ.nd~tnte 1» COO'l1ictod. de Oin"J'o ~u~ J·csul~ pro·
tan a l'el!a:rr;u1:!ra de 1al$o. Jl>~ta ft.Jrot3- harla, por Jos sjguientes ~onccptos: !9. l~or 1~ d.is·
Lid3d eA i G•llS.P-lJ.I'Lsa.lll.t": ~ul.atu.ente ~oaad~ r.t
minuC'i6n prvplu·donal del· preclo¡ y 2•. Por lu
dcm.t.ndudn w:t ú.a. :UredamtrD~e o :POr m.edio " indenu~iuci{m de pfWjuido!:, h.iu·~ c-ctante y do.de :t{»de..'":.1.~ juit(cia_J o a~ 7eppe,~~fttS:ntn
ño tmor ¡:tn~. th) Kl.:• prescnt~ rond('na aff'<.U
~ea·xl , ~.,. no lo es et eurador ad li:em,
<'-'=" c,;a 1:Ul1Ul d i! pems al valor del criditu iti")l)..
t.3...'"n t ~CJ.&IfTcm(amt"úc: 9t2cde ~.
tecado ini or-modo Hl la C:s(.-ritu!'tl: 2.8'i'i de ao
de a¡¡:~1.0 d~ 1950 <le 1.1 l\otaria frimcrn d~ (~li,
C"~rt... Suf'l:-cm.:t d~ Jusnch•-Sal a dei CasacU~n Ci·
y por consi:!u:en\.'é e~ fenómenO ~uridJoo <!t:t la
\'il-.Eogotn, junio dw d~ ,;ül novcde.tl:lt:t:i cin- contusión et• t :i.a pacte''.
cu~n.ta y or.h~.
Sub~idiarlnm(Hnc pide sre d~cl~re qm Arist.l ·
Uma que

Ul'l

:: :.!~ ha

pu~ 1~e.t3tc

~eonoch1u-

z á bwl

Por '-4~:ctitu r D. públh:o 2.4'i'7 de ao da s.~osto de
19&0, pnsndo l':n t" N ~:tad<:~. Primera de Cnli, Es.tt>~t~.n ffó r·mx l-te.n.1 lu \:e;:~di6 a CRTI(')S Ari!)ti:r.l\-

bal dos

.inntLI~btc!J oo ntit~tm~.

ES.~·~t·cuao

denomin&.dos La

,::tuadn.ot f!n 1~ r~tgi6n r)~
Ci:!~lán, ;vl"L~fJl!!c:t6n det :Munic\piJ ele Hug31a..
~)·.:tnd~. d eb,dü..ntntc 31\nd.::n .d oa. pbr lo surr.a
de cuarcnt;.t y cinco roil p~$1>.S ($ 45..111}0.00) munP.ria r:nrrfrnfA que el ccrrn.pra::J€lr se 'Jbligó a
~gar il~i: quin~ miJ ~QS ($ 15.000.00' t.OO i!l
e::.- rablirlm iento comcrritll d'L"DC..min~ C:d6 LQ
") J.:t

_..,r,.u,

lt11iltn

cn•JI1~"~L' ~fJll'lCI

1

1i

1

adquirente' d• •

lo~ (\(1 ft J'>l~dio" dfllin,Lbld·o,. en la ~::icl'iLu\·a 2.A"l7~
(lui: Gúm~r. Cll.lr..; ·~r. el COI"Jtt:-.t(l ÑP. VKl11:l a va ...
Ui~mdn& ele lQ i:,ju,·i:. qu<:- ~~ in!ecía a Aristizb.bo.l :
y! que ¡stt de cl~re- rliY.~in'dido dicho tClotrkto.
L"t:i h,j~j chc s h;i~ict;~ de la dcmandu s<! pueden
r;inttttixttr u:t:

Rivflrt~,

"ln dia <.-on todos sU$

or:f.:e,.ortc..~

situado en la ciu-

d •d de Crui; doi mil tc~:cntoo pe<os 1$ 2.300.00)
con sus hl~fresr::s, \'ah.JJ: th: un cci:dito a l a\'or dtl
At.!lanu f:Jo tnc~ ¡t~l.·,.nti7.ttd.... c!on hipoteca ::ob.tO
ti pr<ld i~ J.,;¡ r.spt~ rMm:A, t')Ue se compromcti6 a
p:agar kl ac1·eedor oarn obUt.nP.r 1~ c:aru:HI~f; ic.\n
del i!l'"Vn!YIM'I;. t. !1.. 1411.0(1 en P.l thmio.o de WJ
:~fío cnr:l,w.ljr,~ ci t:wd~ 1~ f..::~ha de la escritur::.; y
~

l

Cl~.nos'• , y qt..~

15.!lllllC:O Hl 'l.' ~ ndmlcnto <i~ 10Js afios, ('otnput3 ..
do¡:: l~ n lo mtsmn !<lrm~. ~n HMrantl,.. d~1l :¡w.l,do
peudi E!nt~, A,.i &f :l':6b~ l com.tituyó hlpotc~., oo":)rc
los mhmtn~ bt~:·u~s por J:l C'nPf.ld"'ct de: $ 30Jl00.0(1
a f;¡var dr.J v ende-dor Gómez. S•~ hj'.O la ildVE:~:·
tenc:a d·~ ''q ue Jos bienes inr.tLteble-s tie-ne)l una

1'-'. <.ió m\::t. M:eoc~ v~ndi? a Arii;ti:.:i\bo1 lO:i dQ$
lnmuc:blc-!( ~c,.r el {)recic.t }' ~n la forma que re2a

la

e~K:l'itu.ra mP.:nl~ion~da.

2-l. f.S ve:nt3 se h 7..0 C·:m .r~l~ciün ti la cabUJ.a
de 11rnbas tincas, ~ún resulta d (~ la J~dve:ricn·
rie. hcc,h:l; al ~p«:et.o por el ver.ded6r en l• esc.."Titura d~ erlMjer..aci.(ID.

3''· LM prt'd:os La Es~rcmni y La Rivc-rll tie-

n ~n

W.f)en;¡s un tntal de sesenta y och o fnn c::gndo$.,
o se~. que h«y u..n Calt.anto dC"' tmas Cl-':hE!nta. y dos
y medl4 bJi f:.r.sda~:, lo que cepee::II20tél :ma di~mf
r.uelón ~•l prl'Cio en· U. •uu:a de $ 2<\.600.00, máe

o

n\(:1'1.~3 .

40.

'Crt~ts.do

!:!l punto r.on Gttmc1.,

en ·a rts<.:ilie,r.iOn de\ contrat·o

é!-i~

erm Ja

con•1ino

c!ln~clación

<::on~i gui...:u tt d~

l3 h : p(tt6~a.
,; ,, ·Ficu~o el ~d a)r de esta prom~sa> •;~::~.('lr.tl1{) la
hipou~• QllO por $ :t.300.00 y ~ íavnJ· do Atllano
Botet·o P~h\ez pes~ba sllbr~ ~: io1nueb1e· La E!~
p*!rl1l7.tl1 y mejOr ó lQ~ dus bi~nc~ ra.i<'~~ con lil

.t

1

l
•

~·

sic·~nbra de más d~ •10.0{)0 árboles de café y otfa~
ad ,._.j,~a~c~ a.gr:co:as.
&.· También le cnnccl•~ el :actox tt Cr>mt::z M~za
interes~s dé.:. crédito hipote<:ario. Po.. el ttbcmn
dé la sum~ Uc $ 4:4:0.00 corre-spondjPI\t~s a !os
h•ttorc::tes d~: :::;eptiembt·c, o~tubre, novlomt.·1·e }'
didc.mhn:'! Llt·~ 1951; l:~tc Jirmó el rceibu de 13 de
~nero d(- 1'952 e-n el mml se hi:to r::::onsta.r ~n reJ;:,<:ü'm r:nn 1~ hipo,bn:a (('(Jue c~nt::elarcmos liqui.j~nCo la reba~a por CDbido''.
7<J.. Góme:! bi2o l<:i vet~ta a sabier:das de q1,.;,e los
inrnu(-bles no teni~m ~a c:t~bid.K t:ieclarQd9.
fh. Górr.~:.-. hiz(l <~ibn df'J crt:dito hjpotecario
qtol! g~ranti7.a el saldo de:l .precio d~ los dos pr~
dios, a Atilano Bote:o Peá4:z 1por m<:dio de escrit.tJra pU,blicll.
!l;~, F.! j:ldur estit en P.xceler:te!=\ condiciones de
hacer valer. sus derechcs no solarnent~ contra
C""r0':11P.7. Jr..fcT.a sino c.:on~:·a Atilano Botero Pelfle~
~o1:10 duQño d€1 cr~dito hipotecario constituido
en la escritura 2.877.
1O. La hip<.ltt'L'e t!n este ca~ f l parte integran~
te del c~),nLrato de co!np·aventa •'por estaT vit1 ..
culado allí (!·. precie, q:ue és ;,tnn de los exlrP.:nos
e~tru('.tut alr-s de t::~tc· contra'ta. De consiguiente.
1~ ;,ccit'Ju ltay que encau~arla hacia los señores
Gómez }tlezn y P.otero Pclá~?.''·
11: I.a disminución del precio da marger. a.J ·
fE::l'nómell<J juridjco de la disminución proporcio·
!lal Jcl mismo con el paso de la indP.mni7;a<:i6n
de 'perjuicio.:, al iguul qu(! Q. lo ncción judicml
pur lesión cm,rn\<' en 10' (:I.Jfll .ndó~ h. OOnduct'l
·o injt1rl0Ha •le Gómc:z Meza.
EJ ,Jt;zgad~ del CÜ('Uit& puso término a la pri.

malicio~s

~~1·::-

jn~t::mr.i::L én ~tent.encla

de V(!inticinco

d~

agosh) ~ rnil novecientos cincuenta y dnco. oor
la cual rt'!o]vió:
"19. DECLARASE PRESCRITA lo. acción int~ntada en l·J que ¡~ ·l:'~fiP.r~ s las 9.(Jplic::a~ con-

tenido.!=\ en l<.lS punto:$ a), b) y ~) de ..la demanda.
"2•. DECLARASE PROBADA lo oxoe;>ción·t>•·
n:htuda de jm.:pb dem::mda BUl'>~antiva en lu que

L·e!icro al

dcm~md'ado

Atilanp Bolero Pcl€lc;t,
civiles anotadas ~n la pare~
c~positiVa de c-s.te bllo.
·
"3". NO ES F.L CASO de declarar rckcindido el
contr~to de compraventa celebrado entrA& los se·
ñ~re,; Csn;lfJs F. Arjstizábal ·H. y Esteban Góm~z
Meza y a au~ ~e refieren h:ts súplie?-s de 1a de·
~andas t:ontenida.s en lo~ punto~ d), e) y'i); y
"4o:o. C&mo (':ln~P.c:ucncia de lo expuesto, en los
?untos: primP.l'() ~ ~cgundo de este fallo, se ab· ·
I).UelvG a 1<•~ demandados F..stcbcm Gúrm;z ME!r.~
y Atihcno Botero Pdár;:.: de todos los cargos d·o
lo demonda; y

Re

d"!

lA.~ oo!ldi~ioncs

' !>,.' Las costaR· son d~ cnrp,o" del" i.em~ndant~
~~fi.Ór Carlos F. ·A..is;tíz~hal R·:·•.
El ili:Ju.andautc r~'t!UL·rió en ~pE-JÁción d~ lo
rf'.'SUelto poo: el Juzg~do ~ntc el Tribunal S\.lperlnr d~ Bug~. ~1 •:u$11 rés<..:;,:jú P.l t(!CUl'SO en fallo
de íe<.'.ha .veinth:.no d~ m~u·zo de mil nuv~cicm·
tus cim~ucDt'tl y l':~j:5, pot- t~l cual con:firmó el &1
primeor gra~o·..
:tl ayocteudo del dt:roandantc· i·ntcrpuso eontra ]~ l':i<.mlcrn;t;, deJ T.::ibunal el recur~o d·e casn·
::ión, o<:l cual, adriütido y fundado que :ue, ·se
entra :1 Tesoh.·(>'r, por E:.~tar cuJl'lpliOa b tumila.·
clón que lt es Ot~lüR.
DEMANDA .DE CASACION

El rel!urnmte acusa ia sént.ancia por t.Ic:s mo.
expone en capítulos separados así;

~ivus quL~

PRIMER MOTIVO
Cou Ua~ t'll l;,r causDl Z'!, del 3rtícul<t 520 deJ
C6digo Judidil hace el c:11r~o de que la santF.n·
· t'jll nu e~Ht c·n consonancja ~un las pretoénsiant:S
opo1·tunan¡en1c dc:lucidó:\S por los Htlg~mtes.
.Lo desaTrolJa en los siguiE.."l•tes rat":nnemient~~=
T..a df:m~nda 5ulic:iW q\le :-~o ñic:i(,:ran les dec:Ataciones JU'incipales: de que si ·~o~ predios La
Esperanza y· La Rh·era no medían Jas ciento
· cíncuentsl pht7.:EI~, más u m(~nos, d~cle~r•das por
el '.tendc·dor en la escritura de compr::wcnta, ~o
C'0nde!lRTa a. le·!'!: d~mand!ldus n 1~ di!>m.inuc:ló·n
propo!.'CÍ&!l.al O:cl precio ''o a la• fndemaba.(;lón dl!
perjtti~lu:1 bajo los cun~cptol" d~ dañn <::mergenteo
y lu~ro cesante''·
'
•. 1!:1 Ju,.;gHd:>

~e

prnnunc1t'J

~t)br.,. l~

~upue&f~

4-:.x.:!ept:iún de Pl'escl'ipd6n, ~e·to omiti.ú t:n Jurma
~~1eneible :<:~. ¿ed3ratorja $OhTe indt:imni7.:\C:ión dll'
! t:~erj ui<::io~.

El TcibunaJ, al

con.!irtn~r

la del in-

terior ··cejó sin tot'ar l~ oetición ,_.jrginal sobTo

·ind~mni7.tu:ión d~

pcrjuici<l6''
CoroJa.riu incuos:Uonabl~· d4:!l plautaamicntu ''del
('uasicontl·ato Ó.Q la lil'.s contcs:tatio'' e~ que eJ
[all~d(ll'

de j:;Cgundo grado

qw~

omitió

d~cidil' $()·

brc bt t;etll:iútl COll~r~ta de la dct:lant)a d~ ind~nJnUaciÓh de perjuicios vi&ló' e: num~ral 2t>

del articulo ~20 del C. do P. C.
}'uede $l.er cierto¡ que el artícul·3 U:19U tt't.ya e!'.
table.c!do la pri:'Scr pdór, de un :!lfl~ contDdo de!'de la <:n~l'r.(.8 del inmu~bh~, pe?'o só1& en• lo qut'
hace r~la<.iún ~L atlmento o rcü.u.::<'lún d<::l pr~
cio, cr. ningú!l c~so ·~: po.?,o de los ·perjuicioS pílra
~~ cual rjg~ la re~l~mE:!·nb:l.dón E::l'statuída por cJ
Códi;:to Civ:I psr:t 1ft parto::: c:umplidnrH qua fl~l'·
s~vara Qn &1 cumplirr.icnto del L-ontrato y doman-

d.; los perjuic\(ls conforme ~1 articul(l 1.546 m..
dsa 2~ &:: Código Ci\oil
Los :•r~kUJus 1.8*7 y 1.888 do.n 11l ac~ión s!lbre
a1,¡mcnt6 y djj)tr'ÜI\IJCirll\ d~l precio ,o· de u11idades
dt! supel'f~cie, seg.1n ~1 c::tso, l:'jerci l~bh·! tlc:ltn:de un &ñu, sl:gUn eJ ~:~rtít:ulo 1.8!10 del m;smo
Có.:-:t~o. ''lndu:-tivP. con Tt!S~l'citn.:cnto de. pv.rjuici<JS, para ~! contratant~ de:;ist~n!e'•. V sl el c<nlt1·at.:..nte defl~ClluJadu con la cabjd¡,¡ llO ejercita. la
acción de11tro de un ttr.u, podl'~ qucd::.r sujP.to :t
J~:t ex.t:Eipción rl~ prcscr:pdóil. P~r<.t H. f-!st~ 1\0
qvcda :::;omct:cio para ejerci::ar lo. ~C~ión de reio..
ludón ·.> tJ.e · cumpliJnhsnto d~ lm c~ntrato con
indomr.i?"'dÓ\l de pl-!t·j LJiclo.::, según Les: L~!·miuos
r.lP.l Mt·tk,;lu 1.546 dc:l Códh:o l!L~;il Ql~~ pr~!::cribc
en ve:nte afioi.
y conduy<: que P.l Ttlbt.. n~l,. al d~d.o;I':'Ml' pr·obadQ la f-!xcepción dt· pTcieripción de t:.n aíw~
prnpi.'l r.lfo! la acción dfo! ct·.sU:i nucií)u del precio,·
incunjó e:n m~nLfito~tu ctTu.r omitiendo la dtci~lón sobt~ ~crjuiciol', "qu<:· OC'.tPO. lu~ar ptC90ndP.1'Q:"ltC (:n 1&. pt<tkiól'l prinr~ir?lll Ñ'! la dem2.nd~".
Cnnsidcra la Corte;
E! art1culo 471 del Cljdigo JudiciCIJ dic;.pone
que ~a.... s<mt~nd~N a.llcm6.~ de ser <:lal'a.s y preciSils, d~bcn estar <'rt cr.ml-<nn~ncia con io.s dtr.tahdas 'f la.; demás prP.tensior.~s oporlunarn~ute de•
p<:Jr las pat·te~.
D~ t:!S(Q norm:o~ r,P. t\cSpl.-endP. ]11 ~=.·gund.:t C'ausal
de co.s:;!<:i(m. que el :ntíctf.o 520 hace consisltr €'n
·•l'lo c:;tat' la &t:!n1€~Uci>i .:Jl ccm~onancia c.on la~
!~l'e~en~ion~:=; oportun,:rn)~""ntC: th::ducid:;¡s tlOl' ll:ls.

ducid~s

cuenta. plazas. t·r.lls rJ m~nos. f-!xprP.s.EidH e:1 b
escritura por el vendedos· y dem:mdado Esteban
GCm(.~ Me:t.a; y 2° Que i!~te hü:u ta.l ·matüf&!'l!t.ttción ::1 sabiendas de que 1~ Cílbida ern menor· en
pi:lrte muy t:ousidcntbl"!· Cc.•mo uun:;e<..ue:•cia d<.~
C:lt~s dcc:lata,junc::o. ~1lJl'lica ~~ ¡:ondcnc- a la ~a1·t~
demandada a p¡¡gn.rlé al acto'r ATistizábr:l la cant!dt~d que resul~e prubttda t:!n El.juicto •·por !os
siA'ukntes cun(.'t!ptm;: 19 Por l<:i dismjnució.H pL·oporcionA.l del prccil)~ y 2v Por br indemni?.!lci·~n
dt· p<'rjuicjo!=> -lul!ro ~c:santt! y daño f?!n~rgcntc'~.
El 1~ismv !lbelo, •:m el que llam~ ]\echo ''DECiMOQUINTO", dice qu.., c:cmn ~1 precio de la
cabi&i que !altaJ sab.tcP~a a la d.écima parte d~l
¡n.-ec;o de Jo. superficie· complri~. hs.y lu~~:~~r a 1::1

¡

di!:millud(m f)t'upun:jun¡.,J

th~l J>.r~ciu €:l)n

t!l

(Jti~O

de indcmnho.c:ón de };erjuicios P¿= lUcro cesante
y ·daño t>mergente.
~a ::t•·tíc:ldo L.8A8, in~iSI) 2o del Cildigo Ci~il,
t::ucmdu la ve-uta d~ un predio 1·ústico se: ha he-ellO
por c::tbid~. y la l'enl e.:: m~nnr da 1k rléel~t•·~da, lll
dn nl comprNr.lor l~ ,:tt':f!ión p~o~r;, quC P.l vf-!:HiP.c:lor
corr.plete J.a ('ablda. Si elito no fuere poRible o no
:;~ ll~ l·~xigit!J'c, dc:b<:rá suldr (:1 COlnpr~1d01' lo d.is·
rn¡nuci6n Pl'Opor<'iont~l del Pl'ecio.
Cuo.!ld·o P.] pre~io dé 13 c·~bida que falta, nl..

ce

can7.a a m~s
una dé~lm~ pa11e d~l ~rca o)ompl?.ta, <el comprador podd. a RU arbitt-;n. pP.dir
la dil>minu<:ión d<!>l precio () dE'si~ti.c del contrato
con ~nd~rr.niz~ción de p~ri u idus.
El d·cmaudant~ cm t:~le- juicio, dt! léiS tlus ·llli·
m3:; ::tCdones ~11~rnativl:l.s ~nunciad;,s er. la p3rte

fin~l del art1cul() 1.888. di!::minución de·l precio
parhs"
Una. constante jurisprudendit lic;.u~ es~3blcddo
o de~i!timi-anto ·ct~l t:<.mt rl:l tu, rJptó pur 1<:1 primen,,
que ~sta cau:;.aJ l$6lo ~s pro("Cd~ntc c:ulf.ndo ~m la
Y Ja indcmnb:a.ción de ..p<:cj LJic!oo, que prctcr.dc
s~r.t~nda ~e h:l rt!,;ueltc sobre p•Jntn!'l! ~jenos a!
dcductr cambi~n dé :~ menor r."t~bki..1. dP. los furd·~h~1e. () cu¡:md~ deja de t'fo!!::Olver sobrtl' <tlguu~ . dos, Ja subt•t·diJ1Ó a 1~ dh;ntint~dún d~: pre('io, y,
n algun~s · d~ lns pet:ci<.•Cu~s so1net\das a 1~ con·
por lo nJi¡.¡uuJ, L~IAba l:ifmíe:tida a la¡; c(JtlM:!I!uCtll!i&:>
ttoversia, o cuando ~~! c:u:ldCr.6 n Jl'lá~ u~ io pe~
de elht,
'
diC.o, o n<t ~e falla S()bre alguna d~ lA.!=\ cxcepcio·
Lo E!nu•1ciado f~Vidancia tambic?n que la acción
nes p('r~n1twias opot·turtarnente ~lP.gadas, si era
jnst·aurada es· 1~ de disminución del precil) co!l
e! caso. Solamente CU(oltu]l) jncurre el fallo en al- los pt!d uit:i•J:; n.~·~~jbitlos pía· la menor cabida, y
guno de e~tos exc~us u omision~, se d:J. la j:tque la ~;~lternQtÍ'I.'I:l dt~ cumt'1imi<entc d~l €:Ontrato
cosonlf.ncjk entre l<J res·.telt:G pur el i::illhdOt' d~<:
~n la LoOnsi~uk:lt~ indcmr.izacU~n de pel.·jui~ios,
se~1,.1nda i11sbln€~iA. y 1~ pr<!tcnsiones Qnortuna·
dP. (IUA trata eJ ~Ttícu~o 1.::»4.6 del Código CivH
no ha sidl) ni siquiero. enund~da sirHJ en ~~ d·en·.~nt~ deducidas.
De el'>tc &e- iTlfitn·e que, p~:ra dP.citlir si en verrnaJlda d~ csssc:ión. En las do:i i~l't&neias cJ dedad SP. configut·o. la ('::\\T~a• dP. incongruencia, han
mandantP. ha l:>Ost<'nid(l qu~ s~ trate'\ solamente de
d~ 1cner::se l:!n t:l.lE-nta l~s accione~ insttn~r~ula~ c:n
la acción d~ disminución del r>rqcio.
ltL dcsnan:la. Ju.s e!xccpü&n~s o r:lGdit:s de driellsa
En e~tas condiciones, d~cT.ararN Ja prn~crip€:t6n
in ,•ccndo:; t>.or !,. parte dem;,ndada y 13 p~d.~ n~
de la acdón !'te~uida en lo~ t~ttnincs del l:ltticu:()
so]utiv!:l d~l .[all·'·
J.888, no cahia pronu~iamiento · espP.dal sobre
Las r'l'Cticbne~ prin::h>al~~, de Ja d~m<mlla hus- ·in<lcmni2a~.;ión de perjuicios, que, derlveido¡:; ée ..la
•:~lJ: b. Declaur que los predio'S La Espcranz::t
me'Oo-r co.bida de1 inm;.Jebl~. débíAn .suf:oiT bs
y La H.ivet;~ !'lo Hen·~n la c~bid.& d~ ci~nto <'inmh.m:;~s con~ecuenr.iR~ de l:'l ~ccl6n principal.

'c._ __
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.

que la o;cnte!l..
da Cel ,luZJ!a<io, cimrkm,,u~n tn (od,gs ~V!; pó)rtci
P"t" ll' Cfll.o l->~ n.!vj!:"o. t:n cattQ<,j fm. absuelw~ a I n~
<t.omo.ndod·:,s, en 'ra:i6n de hitb~r prescrito 1~ ac·
ci<'•n, dt toó.as Ju;q cargos dv 1:1 dP.m::mrJa . Y ~A
df),:i.tlml. d~ l~ C:nte q\\t, cuando la sentencia a·,
3b~() lutHI·i¡¡, no puc·1~ hatbJarst.• propntmenh: r:IP
f.o.cv de t:U il MlJ"t,3:1ci.:1 t1'1lrt ~l fallo de.ui:lrldadu y

quC:' s e~ ~u jui<.:io p~l'M~l al a1 rcs~r.tv, 9·1:1 juicio
tk p~r$ono~ dj:dintllil ¡¡ la obli~ACa po1· é L ··~cibo».
YuPs, bie-n, c:nnt inú.& ~~.>1 recurrentl'! , t.nntíi el
JUez curno el Tr!b,un~:~~l "juzg~rnn parclalm~nf~
int~ rp(l]ado f) l'ld.ictor,atlu el nombradc• r ec:iba·• y
c"n b:'t.se <'n c:.;a co::rtid umhl·c, vedado. ¡Ju ~ l<t lt:y,
de~~or,.cwiHron &U \)ah:r p1·obato rio, y dC:Cldicl'un

1 ~"' ~t:P.n sionc.s

3.) t.e'3~ncütcbr
El a.rt ícul n G45 del Código Jt.Klidal,
pol' error c1f:' <it-fttch~:~ "que ap~n~c do rr.odo m~
r.i{i~!sto en Jo~ ~utus.J y a lr~vfos de- c·~tt,. error
ln·!1ju ~i.S ··o.... nl't.;c ult't\S 1.687, · l.lla8 y L.800 d~·1
Cé.O.igo Givil dt-~j n.l)dO de apli.c~r l""" clos priJncn.IN
Al C"'SO det lili;(io y ::¡pHcaud1,1 indcbid umt:ntt: el
f.lcirr.o tt.•C!a vez <lll~ si no huhi Ara il1CUl".tido en

0~ \) \ f!t parte~

df'!bC

Ob.S~.t'".fYYSe

opr.ytuna.:ncutc Oeduckbs ¡x•:- los

l!tigan\.U.

)

,,

JIJDIC!AL

t

'F:1 reClJl"n~nte a~.s~ lo,¡ t.H:ntt~nria tund~l"'d<lsc zn
t:tJ MrtCcu:c 5:10 d(..i Códi¡o Jud ir.iel por s~r vj u...
Ja1()rlo d t! la _ley ~>r:star.tiva..
E:aq,X>~ a si c1 r.~r~C>. \tn sintcsit:
.é:a t i •:uad.erno de ·PTLH\b tts C!!l actor, aparece
un ucibo· :le 13 de eneru d~ lD:l2 ~ favoJ· del Ü..:·

m:mrJ:.\nt,t:·, F.n ~~ cual F.r.t~t bnn GÓnlG-z M4:!7.n, ven·

dcdnr (}(: los inmuch:f>s y ~.u~··~edor hiput ~c: Mrio,
de-r..\nL·a 4uc he: t·cdbid<.l $ 440.00 nor co:tccpto de::
inl'Qr~tSC'j ''y :;:! obli~~ q~ llquidtll' el ~rédito, Q
cruj o d ~! setor en Ci>~" j·.,~.icl~ f\Or eabida11•
K:¡:Le Itri.bo obrV .en el prot!:C1;(l t:on ~~ 
rnic-ato del ""!'eprcseutan((: ler..al Cd darnaodadu
}:.~~ Gónu.:r. J\.1.'" fin q t:.e ~o hub;cra objeh.d o t)
rfl!cf-Mre liído d·"' falso, pnr lo mluno, ha Oe

comu r·eoonoddo por Tn pArte

1.11:1~ ig~da

ten.or.s~

y co~

p¡t~~ nQ vn.t:ba d('o lA r~nu~ncto. d!i 1ll pre~c:ript;iól"'
de ~1 : 1 a ñ(l cunc:E-tdido. por el e rtícuo 1.890 deJ Cé ·

flir.c- <.~ lvit.

·

Cnrcet" de !~f ·ca:ia la obj.toe.iún c;u-c- perAAn~ d i~C
tir.t& d e lo. o bli;toda te lli ci,ra 4t1 rccibv. La obj<"C:.:6n n ~ de r<-dargüir es válida s.oWmontt!
t:Ul'lndo procedC! ~.;d~ la pnrtt obliga.d& n C:c cu
D.pn-d<:raU•~". en ningún ~~~o d(t persona di~Unr::;.
asf obre ''jtu:id~nl~::lln-J<.~flte en el jui~:ju 'l'Orno coadyu \·ant~ dP. alguna de lo.s partes:'. Es lóg¡co
{liJP.- t i lf>gislador ((h~ya r~s lringidcJ 1a facullad
~e

olo:l o\at o redargüir

t.n ror:secucncla.
R., t a ruane!:t eJe prOC"edcr He~ó

o.; f91&ndkd

Wl

documento

p:-ivo.do n pt:e·s<.ll:a qu": Iv ~u~cr: be o ru~ga l~ tlr ~
mu, )1 no a <l"tm, po:- cuu to e,; la úr.i c8 que puede
s:~b~r

de la auu=nticidad d el cloél.lñu~nto o de sw
ir.tc!pnl~iont.«>. ~ ¡ la p:trtc!- obligad~ Q s:u ¡¡poderD.ct() nc .•)hjctan o redo.r(UVf.T•
de
falso el do·
•
1

il~irin;;i!'

el erz-·lr ~e d~l~ho \:()nsisten~ en la Violac-Mn
m:mificsta Ul!) a.:-ticulo 'g4~ habría ;-u,t.."tKlido ne~ Hri ::rnP.-nt ~ a dftC:~tu la disrninuci('tl d tJl pre-

cio... ·
Se~ consjcJer<t:
. . i1 ('..-t:gc- cOn:ó,tc, en definitlv<LJ E:n (HJ~ t:mto
el Jut!r. cc-mo 6r Tribun:-~1 c.e.tim~::~ro!'l lnt.ei'Pn!<tdo.
adfdo nat~o. o, lo qufl es lo mismu, Kd\1lttrad,1 u
falsificado el red'~() a c¡u~ se ct~1ier: el rf!r.11 rre-nt~,
Y. Por lo t.:~n1o, ju.:.c:arm1 ql.t: t.to pc:td)a tn ttnumf
pl:r la prescdr.cién d 'l l a. scción sobt"~ rfl:baja dtl
J>téciu, a la cu :J.I el articuJo 1.890 del Cód!ctQ Civi l
Je f>f•tt~~a u:t año· OO:"ltado d.c:!d~ 19 entre.¡a dr.l

inmueble.
El desn:m(f.ndet

J\ t.il.~n a

Rotc·ra' el'\ flll

m~1orial

de prueba::~ rcr.h~?.Ó tbclo'x · lc•s l'('cibo!:t pcvnntados
por el d~nuv1danlc y r.edarguytS tk: t:~J.U'') P.l qn~
eon!idtra inl<:r r>Oiado con la iras~ ..qt.:.t' co.ncel•rem:-.s Vqui.dmOu 1M Ti!~a. p0r cobido.'\ y pa..ro
d ·~Jl'lOlirt:r'ar esta nduJtcrai'jñn, pidió l a próctic-"' dt.o
WHl i nspeectóll· m.:uhtr sobre dicho

reclt o.

EJ dttl:)a.nd~tr.te1 o. st1 tur!'ll) soliciti• &e r~cíbi!ra
b dc;r•hira('jÓn do )a!t des pcnona~ que opurccen

firmand(l 3 :·w~go dicho t·c.ieib·:. y la o .. Cltroa, ron
~1 fin d<t A.crcd \tar .:11.1 lt!1:{ilim!d.:~.d.
F.l Juzgado no se· ocup6 de 1~ taL'ha l.ltoc fl'b~d
d.~l r~dbf.l iino so1AmMnte d~ ·la. objc:ción de legifimlrl~ d.

El T ribunal, cuya· S'!Ot~ncia es la Q~ dAbc
eo!:biiécl-a.rse ~n el r c-e:uso, <liue en los ~partes
pci-t-incttu;-s: " Ll Ju:l:#;'lldo encont ró ~roba\!éf la
e~acp.:! iún dr. prcscripi:i(•n y así :(l reconoeió c·n
Ja st:'rltt-ncja- apr,1$dft. porQue estimO quA el re'cibo

cu"H1J\to opor L~nilm<.:nt~ a¡:rt¡a~lo .:~. lo~ eiul.v:i, lfti
~iQn(' por rr.:c~noddo ''L·n:t lB totnliC~d Utt ou11

a h1dido no tient

efcc tn~ .dvilf'~u.

lue

" E:l JU!7. no pueCe, bajo pretexte:. alguno. por·
qut' corecc~ dt> alriblH:iGr\ dto'clarar 1~ taJsedsd
d ii un documente$ .:~.comp;..!ladn Q l e-s &ut 03} sin

por la p.•H·tJ+ ~c tnr>J. .. . . u Y, al ocup a r~o do::l estudio de las dr.chr&.<:ic·nes l'Ccihirf.l'l$ a 'oücitud
d• l& parte octora, paro a creditar la le¡i:imidad

uhj-~·MM"'

del rc<'t'bo objebdo, t-xpresa: 1 'DeX observarse:

t'Xpf'f'$l d e la p..1r ltJ obligada, tualquiern

fuc~:za pTobatrlfia,

ponrJ~ n.o

t·(:<:Onocido n.i 3\1 ou(c::r:.l::cidad :h.:c- cemprob¿¡da

'IG
pur ot.r:;, vart..e t.l\.1# t:1 xeterió,l) n r:tbo i:lpare:cc Jir·
mado }:.JOr J t'SÚK :M.,rjA Cómtt y Luis EorJqv~
GQxncz, .como hijos de Es~ban Gómez y a Tu~gn
C.. &"' l'Ot r.o S»bCr firmar, y tro~use do un
¿,Jc.·umt:ntu :.:si Jirma<io, ~.nte ·su f.MltA. d e rccono~
cimiento por paTtc d.~ E1\~ban Góm~z, e l nctor
d t bifl p~ob:u 1ft tn•l.cnticidad de l ruego áe la fir·
ma y del <"tñ ttcr.Jdo, ~· e-sto no re:>ulta d tt las
"'"~w~ qu~::~ ada:o coJ.t t CJl fin"
& Vé:dad gu~ en el 31ÚalisU. d e tsta Pl'\IObu, :te
refiE!'r'é $1'f d!f:bum~n per icia l rendi-do sobre la Ira~
se qu~.· ~ diCt' fue interc.Ell3dA., pe ro snl:.mcnte
(J »r~ aceptar loA .•conclu5ionCK d-.: los grató:o,oa
Co1r.o un indicio ttn cuntr.::. d~ la autenticidad d~1
• qu~ d '!'r-lbunHJ no estim ó ne<e-sHrio o<·upsrsa de
011:1.

~ t:u.nl!luye D.si que el cat¡o t s innocuo. dado
que, e l Tribun~l nu consider O siquie-r• (!U411 el
rc;oclbl) hubiAt~ ,.w~ interpolado u a.d!ciona.dn, ni
que Je hubie.ri) M gndo su vH.lor vrobatOl'il) pl)r
'-~t! Lt: tt,f;pe-crc, y hubiera v io, :ldo i sí l~s nor m as w.
qUt·~· oo réfiGrrc el cargo, que.. pur 10 mitmo. ·no
pm'lri~ prMpe-rar.

TERCER CARf.O
Tnvocandn

J~

ca.usbl prhn cra del artieulo 520

del Cód ig'l J udt.c.ial acu~a .el !ru.lo c<:mo vloJa.tor}o d~ la 167 zus:tantiv-:1 " per() por c..oncopt.o
distinto al cnntc.:npl.1.do

én

el $iCgundo car go".

J::xoone el cn=¡o ttsí:
"'~w:ede que, el s.entenciad(lr, lncurtló en
etTOl' de bt~ch01 en lo~• z:mtn~~o rcanitíesto, conr.¡!~ ~
tli:nte ~:\ h abP.r ci~ ad o de apr ec.i..o\:, o h aber apre<lodo enóne8monle, lo q"" ., \ambién btclru
man:.f-{e;')to; o d~ rr:od'Q indebido, el ntcib o d ~ trece
d• e nero dE> 1952, d.. l sefu>: 'F:stehan Gómez M.,
qu.., Iue allAt,~dl"' P.J1 oportunidad !cgaJ n loR BU.
t~F:, y no jue objetado, ni rt~dttr«iiído de' fa;&edJd,
ver L:l r eprcsentl.l.u.te< ler, ~l en el juiei9 d'e ERtc-

Civil y l:lpl\c:ú o

ín terpffl~Ó~

ArUeult) :.a90 itid~m, •o

. La Corte

c:.'~'msidt! nl::

én m4dO CTr6neo, el
sea Que los i.nfdngJó''.
·

El deml\lldanle Pn'l<>l!t6 <>1 recibe> qu~ obro ol
fo1il) 3 dttl cuaderno r.úmem 2 én .al queo consta
q1: A Efit~~an

Gómcz M. ··ecibió de Cnrlos F. At'is·

tizó.b:J.l <:uatr.:..ci~ntos cua.rentR

p<:~s

me~e'

i>cr \ntor4>-'9P.5 de cuctro

($ 440.00)

d e: ;o hipotE:I':!a

vendda "d!:!l s~ñor RMtl!ban G6mtz MP.7.A., flUf.

"""""!aromas liquid~nd'o la ~b<lia I)Or eabid:~.
~ilán, enero ! 3 d~: 195-2.. Atrucgo (sjc) del seño,.
E3teb$n 'Gómez M. que nu s ube fü-rnor iirms.mo:;
su!: h ljoa. Jesús Chn1t~ fl., }~nriqitJ t!l G t.mez".
F!I Tribuna! la c:ln11ideró jne1j¿(l7. l.r.galment~
como . pr u\:b~ "di: !: que t:stc-ban G6:nt'2 hubiera.
renu.,cisdo tilcibm~l')~ a Ja pr~rlpd(1-n de l a
.::.l:'dOO rQoCOnO<'ie~ e~ dcrE'<'ho dAJ rl~mandt.nte
J'risti:z6ba1 a Ja disminución del prtc:la por hlt b~r
l'eiUitadu qu~ los predi.<Js tuvitrno una <:ahida
real m e no:· que lo. decbu:eda en la vscd ttu·a>'. La ~
Y~?.Ol'U!:! de este· asQr t,o las cTp~ !-a ~n P.l siguient~
aPQrtc cbd fallo:
.:p., dedo, el c ilado doculni>.n lo no trene l :t
tuc:n.o de confesi6n judicial en In que rE'~'J')~'A.

a ti&d recon(lc:hr.iento, po:-q~u=! no fu~ ret..~nocido en
Jo:l for ma lel!<i1 por los d4Nan<lados. Ci~rt~,.o el:i ·que
solamttn te ~1 demflndado Botero lo TC:c.:haz¿, o jmpugnó e,q noesamente

~\

con test ar

1~ 6~m:1.ncb

y

qpo ~1 eura<1<11: ad lit~m d el d fml•n dado Gón-.
nJ...d a dijo sob re el p.urU<:ul<~T, :o (fUe pudi e.t~

:Jgniti<:ar qu~ con rel\pteto ~ és~ lltt operó .el
1enómtnu dd r~conucf w l~nt.o t.H~ito. de confClrmid~cl (lnn ~~ articulo 64:tl de:l Códilo(u Judicial.
Jlr1&s tlebf! adn'.r Uns.ft r.¿ue eJ ckman<S.edo Oó:nt:"z
no ha

~mdo

.rCJ)Eesef\Uldo

I:'D

el juicio por

m~in

d e s podoradu sinn por medio de un curi\dor ad

litt'm con el <:ual nó poCía ope:ar3b t ! re~onoci
rniento tác ito. Porqut v,;í como et corudor ad li-

no p u..:dc confe!J~r vili<brnent~ on el ju·.~it'l.
L'On pa-r; uicio de ..,,t, fepres.entado. cuand'o d~ja
b4n GóméZ M., como ~ d l!rnc.~t:ra. e<l"' ~J P.nme.n . rl• objCW' o reda1'1!Ulr de fnlsu un documento
de t:a) reciQ•\ y de- 1M di.1tintos mcmorinles p':ivado que se ha prt-sevtado én el ju.ic.io contra
prtscr.t3dos por d icho r~'·r esm to.nl~, 'Y büb l e~ a
~ste, no pu'!'de ~~·ntc!tdcrse que e l dacumt:nto debs:~.
les fOlios 1, 2, 3 y .sjguicn~a del cuad~rao d ::
tcncrs~ por r.e<:t.ll'l~cidu y que tenga La tucrz~ d·~
pr u~.bB$ de: d~mSn dtmtc, los 12 fl.<~. del ~uad,. rno
do prutba~:> del' •i4m~udad<~o, Y lf-," ts\C'morini~G d•~l
1~preseotente c1<: F.st.l!bañ C-5me; visibles .. (ul:<k-1.
GZ,y 75 ·del cuad~rno principal.

t~m

confP.~ifm

j udicial".

·r raru:. r.ribc l uégo un~t pO.l't(: del comentario que
el t rat"Mtista J ulio Gonz.óltoz Vclásqu~7. le h.1cA
al ~rliculo f-4~ d•l C'.ódi?.J> J udiciol re',ao!onado.
~~ ca50 en qu e htll pa..t·tes E!'Sotán
e-1 ju i..:i1! poc cuTadOr ;td Jitem.
eu el cual d reennod.m.iento ·de ¡:lowmentos: privo.dos n ..~ sllén('it> en ohjctar.1us r>nr parte de
taJ .~ curadores, no lrnplíca retv!tOC:hnieonto.
Como ~uuda razón ttduce q ue cst:.ndt> el rec.lho finnado por Jesús U aría Góm<"Z y Luis

pre-riMmente, <.:Ort

11

A causa d é este ~t'r(lr, msmtCiesto en 109 f\U-

tos,
pt:~r

W.fringit~ f.'l tu'lír.nlCl 64:5 dd Cólljg•J tl.:: 'P. C.,
h otbe·r de,~tdo de a.pl itt~·:· al c~so dcJ pJelto,

y a travé~ dt. tal y etrn dejl, dP.
sié:ndo tornbiP.n aplicables: los oTdcna~
mlmtos de lo.• &r:(culos J.Jla1 .Y l.B88 d.!l Códígo

3ieud o

~plicar~

npli ~ble,.

repre¡::cnto.d~s ~u

l

Nt ,2193

GrlCIE:!'A

J(Jl>J C I &L

F.n"'fqa~ Góme2, h:jos di) Estf'han Cómez y a
t·uc,a dt.· t":... t<•.•' pc·r no sabt:r .f i,·maT, atltl~·J¡, r~lta
ri~ r ..f·nn:-.r.huic-nt.O expYEtfiO dw aqu~l. "E!l octor d C·

OJo

pl'l''lh~ r

la nut~nticid ~d 1h':'l rn~go de la iirm~,;. ·.
y rl~tl con t<eJiit!n y t·:~;o ~no resulta UE! hts l)rucbale
qua nd'.1)n t·on t~:.J fin. Le:< t~ti~os que:; para e l
efecto ores.Cntl'l nu Ir> ·~ncnro"n ;van~ Ein su :Pl'()k n 'fiún ... Al d«:to a.r.$1Wt. L.1 t. dc-cta~10ne:! de
Lui"" Gm"H~a P.é rn. L1.1is "F.nric¡UH Ruiz y Dtcgv
Ottit Rc ~tN-pc,.·lo3 <:Jales no dan f é C.c qu€ E~
tebnn Góme:.r. hub;ldra IViD.Cln a .:.tJk hi j os que' f :r . 1
m~··;\\) p~t é l hi d~J l:untenido del rcí!it.o.
EaLc:ban Glrrncz·tuc: dcm ...nciMdO corr.o vecino de

Tuh.uS., J)C:u) lu~~o e: apod<:n6.u d~l demo.D.d~n'tc
man it(!st6 qu~ n() se s<~bía la residenci~ pnr h~b+-'r
d~:t-Hp~u:,pcid·l dt BuJ(alax•·Huc..le, ¡:id!ó se Jc.• er:n·
p2ni.ai1l y ~ JF!- ncmbt~l'(l ur. · <:urador para la
JiUs. <.:un1plid~ ~l;tl'\, fnTm3:1td<"tdes, se le deslgn6
t:l •:nrtt<lur. ud lUetit al cual s.P. ~e notificó la cJe.·
mo.nda, y prms:igu:ió el jufcio 1.'0n !ti\J, int erv&uciGJ.,,
Kl artículo 645 deJ Código Judi~i:-.tl d iDpone:
"Un docume-nto prh:a t<: SA tiene por r~r.()nur:id l')
c.~u M udu habiendo obrado Al'l los t\utos co" ccaH·•·
~imh.:onln rl<! la p~rte u~ll&aüa o' de .&U apoderado,
·nr,~ s~ ho. objetadc.l :.- ~;cdH.r$Uido de falso par&~ qu ~
Ja. ¡no r'lt~ que 1., presenta p1·u~bt ~u legitimM Ad''.
Bl b1'lÍculo 2Sl del misn>O Ci.li¡,¡o dh:..: "Lo
pel'U'i\S, que p0r eonvtmio se ~neorga de reptt:·
.t:cntar a otra en j uicio r.e t:ttmH Rfl<ld<"rado ju.
d ~dD.l'.'. Y h.~> ~t!·tk:•l c.•s :t!l:l o: 263 ~e ocupan de lo
manero. com o dcb~ cont•titu it~t'· ~1 poder, su r eo.
p rwsttnhl.ciim pcrson{..l, ;tC'Cptacióu y

f~:~c:ul~:::~df! ,s Ct ~ l

apodor"-dt).

·
oor el
.luf!?., ~e c.on!orm:d~d corl •11 artku:o 317 del Ch~
Lo.

.Cjf tl

ü c~>igu::wi1': n d~ I

Judirisl

~

d mnand400 r.u

ha('C

P.S

cw·tdor

CU¡tOdO

a d lite:-n

porctua. d:qdo& ct con vi:1'lio ex isknte ent re ello!'t.
)Jis mstruccionc-$ .q~ .c-1 dúll'!l:lndad') dd>M dkt"le

a. 5Li. re-presen tante:, y le infoJ•maei•)n por parte
dé' ést.M d.<: cua ntn !K: hnya ¡n·csc'J\tado Cil 'tl p ::-o:.
'ceso, c.:~bc supon!oll' JH r.:"'pn.cidad del apod~ cl:i.d<'•
P"""' suard<lr ~ll~udn u objt::~u: y rcdoraiHr de
falso ul,. rcJuo.unenW. f\"o 'pt.ed e dc,~: ~·se lu tJÜ~>tniJ
det curadCir · atl Jit~tm~ qut-., h::tbil!lldo sido dcs.í,g.
na~do forzosamente J>ttta evitar el cdant::.l"''\ie-nto
deo •:n j uicio oo d.V~ño d~ ia . ~etrte actor~. a1 cual
)H(y que !'.'!poner que ~"'nera.:mct1le obra. lin podE'r.:;e connmic.·l:lr eon C'1 c,ue s.!l die~ h~o~ fJrmado
<·}l rlncum.ent.J u htt ro~:::tdo qu~ lo firrr.a t·An por
él. co.cr.<:e en reo.lil.bd ~'= elemeul.1•s d'tl juJcio pa•·a
actua r dcbiclH.mt!'t'l t.t " n la :;ih.mci<in ct•n tttrnpladtl
óor ~: :.irtículo ti4ti 'del Códign J udicial. Esto no
~i,gnifioC<~ q1.:.e: pa..r" qu.e se prodU'-ai el TtCOn()Ci~

miento tiacito.

~E-

pr.r<!Ot\.Jt inciP.r\3, o ~U{.r.do ~" óculta.

u a(3 de

Oc (tStas. norma!1 s~ · d~dur-t que~ hab.i~ndn el
rn::$1'11:1 Código c.~ ProC-;dh nh~nto df:'fiiücto Jo que
es a podcr&.•J•J judit;i~l, . cu~:~.r.do el artlc'.Jlo 64~
pura ten~r por rccoh<•cldo téc itament~ Wl do.
curr.ento.. pt·ivado, e·xige que ~sttt ha}·a obrado "n
los ttutos con conocimiMl<f dtt lk p.arte obligada
o de S"J a.podcrado, ~ · u~;~\'<:t)brio entt!n~¡· ¡K.T
&te lo pc=n• q "" P"' aru<!rdo con el dcm<>~
dado SG ha comprometido ,. representarlo m ol
]:.a.icle. Así Jo auto:""i?.• a,plic&r r!l Articulo ~ d el
Códi¡¡o Ch-il que.-, t :J.t lt~ l'ct(lets sobre intexpre·
t~d6n de la ley, dispone, cuiindo ~~1 l.eg:slado: ha
definido ~presamen~ · lt:. s pala~r~ de la l~y
p~rA clel't<IS mat.er;~, d'a rlr.~ e n é~ta su ¡;jg;tifl ..
caeitm lH)(al.
S~.: cxp:i<!il qu1: ~l o.1·tloulo 615 t:..xij.a el c<mocimlonl<> d e la parte obll,ndn o de su ;¡podcrado,

otrar el

tlpod~r.o.do

1,_ N4-r:~ obligad~ porque, como
la j u risprnde-ncia, Jos her(~dero~,
SU~C:>C res .en Jas Oblif{itC:iones Ud
CltUS.ilnte d~
quie-n :tt'<Jeédé el dorume n ~o. y Joa curKdoreJ geonéTHh:•s, ~n •·;,,{m de la amr.lh:l l'Cprwumt¡.u:i.Jn
que t·icJJ.en d~~ ¡;u~ puJ)i]os, bittn pueden re:~•1nncP.!'
tamt í~n t~t:HoRa:e ntf un documento
?01' Stl~ .rCPI'Miil4!0 t3dO$>.

p:·,vo.do otot·

(.)lrln

· C'Atls.id~.rada la C\JC$1iótf por ntrn asl)«'(o, r.n.a
637 del ClMJigu Judicial: foLos doet.l·

~~ :~rtic:ulo

· m>'lnt os privt&.d ~. q~f!: oor.t.c-ogJ~~n
r..a:rgt'> <le Jos otor¡anto·~ n d<1 sus
l'\en fuer.: a ,¡t! i.:UnJ~.dón j l:dici~l

ol>li~acinne-s a
~uc~<~s.oxcs;, tié.

cr:.LipulRdones L'UO.nrln han sid'""

;~J::Crt: a de
~x !en'diclOf.C y

s us
re ..

~istrados

fortn» l.:p;., l

p ~t

o :'><:Onocidos

lali pr:-rson.as que

d.;b~ n

t!ll

J.;:~

c umplir lMs".

El pro!Mor A.ntnnill Ro~ha~ a . pcopúcdto dt es\f'

la. r rud'enci::t d tl

eotlfl('i{h•. cusndo

~~~~.nlpr~ de~

d~i$!nado p c.r
tu h-. a'l"ept:l~D

adi~lo y

sob1-c: l a

del dcw;umento reco·
de Jos rin~.t) modm: qu~
C:t>~udi~ ~n su (lhl·~ • ..-~T.tre }t';ts t:uales ~C' hwlla el
t:idto. dj1:c: •:¡:;:s pJe-na pl'uab::t. Es la mic:nn fuer ·
YA de .una conft.t:ilór. judicial, pu~s rcalm~nte (\1
l'C<:<Jnm:or un diJ: Uuu:nto c:omo auté,.th:o, •'¡)nr unu
los cinc<.> mo.do::; dicJw,¡¡, l a c¡ue ::e hace' e-~ l':"a1r.f~·
s n.r... (De la pru.~ ba tt l\ Dtlrecho. pág:n.a l7~, 39

.n ocido p:.r

ñlfllrut

t~.Utlqulertt

Edición).
· ;
V la Curto, rdlr!émlose al alcance d<l articulo
61.>, ~ P,Xpr~do: ' 181 mérjto probatQrio deí jras·
\rume:ntfl priv:•do so origina m 'u id€!:'r.Udo.d c-M

la

co~.e~;ión,

c0n1:) 11\C

advi~rte

' :on 1¡:, '!:Olo. lé<:-

t ura del at·tk•tlo 6J7 del Código JulU<:h:tP1• (G.

J. To:no 61,

p,;~inK

46G).

.S i ~l re-r:ortocimicntó implica t.na cont~tsión, es
indispensable, oarn. qur. Cst;:t s~ produzc.a, q1JP. IH
nbliJ;dciór. u ubH~ndcm~s cont.enjd~.s ·~n el do<oumE!.nlo sean susceptib le-s. de p~baru- por ese

- - ··· ·- --.::OD lClA I.. ·
nHidiu y que q .den

.no.

c.:u n ::i~sa

tene<:t tfl.ev.ltAd

par~

t:n e~ c1:1.!;o s:1b lltP., l<l obligación de Jifl_nidar
el ~n~ó itf) hipotc~~arlc, o ~aJdo del PI'Ccio de los
j muw:ble$ p ot· la. cebidtt d~ L-stos, bi~n podía
ccta.bJcceJ'""...c. por cor.fcs.ión.
L.:. <:'('ln tP~ión did avodc·radc iuCieltL1. a) tertor
d~: l.irtS<:ul1) 607 del <.;ódü~o Judicinl va l~ ..'cuar.~
du p~.ca hacerla hKy,.,_ re<.:ibido autorización de 9\.1
j.l•ldtrdon~e·. l.'l que ~IJ presurnv paTA l 01o~ ~l-icrilo!l:
de df:'m.~nd~ y ~C:f! T>Ciom:·s y dt! las rc~puesta~

et1U'Clati\•as>'-'. Y . ¡::OI)rio. ;¡gr.cgarse. J)Q.t'o la oon·
fc.s.iVn o reconadnlicuto \ác::it'l dtt do::um~llt6s.,.
par mar><i• lo d•l orllc'wlQ 64~ ibidom.

-r.1 ·~ur;~C:(}r • •l l.~t.em n(l ha recibid~ f3.<:ultHd
d6 1~ ley paro <.:•mr~~ r t::n el juicio en que se la
rJt.<Sflgnot para r~n··el-i: ntar al d•:m ~ndado en (I)S
t!(i:;Cs nut0\"j7.~td0)0 por :os rutículat 317 y 1.001
d_.l Cooil(n .ludida!.
.~ 1 QOntrario, pued:~ atk -n~e Qut nc ltt liette,
y ~\a al ct~to c:ilar ~1 artia •Jo 6:2l del mismo
Cód1co, que, por d l:¡pc~ici6 n dt! lu último inciso.
nu permite la cont~-'t-ió n :'ict'a en IO!:S juicios en
qu~ ~1 <~~rr.andndo l:a csta1o r.ep t·~c:u tadu por
<:ul"ador ¡d ~U.elll. Este "'r~Jr:ulo pru cri':le le fDl'·
ma c11mo se dQbC pTI!'C'Cd et· ~'~u:md? hnbiendo juido en c t..rso Tln t'~ M~C'\tt."f1 lra la pe:r.sun3 3 q u ien
se p.idP.o J)()S!done s· , para obtf!:n er :a d«br&cióo

· ¿~ t.:out~. C(ln la Srth·cdad d e <¿U~ Jo alli dit·
~vedo ''no ~s apJic-.t¡I.G al r.t~ nKr.d thl u que pQr
1S~: to de notific~ cló n pe-rsvNll de la d~IT.afldrt c.:~._¿.
rt~ pretscntt~do por cUt:l'rlOr ad ;itt:m".
Se puede <'Onclu{r que. ~¡ con h. prosenr.ia d~
un curoidor ~a littrn no us posibJe ·d ar p or sur~
t iria la n oUf ie.ación rmrso.nal de !~ c:ltAel61l a Pf,·
s.tdoru•.,s, a rm de d«la.ra" ciertos ~~ h ee'~ pre.
¡ ento.doG y urltT.isiblR&, tampo<'o !>OC puede ace¡;t•tr
qutt esté autor iz~do p.nD co"''.'csa r o rerCJr.oc..-!r
tAr.1tam~n1e e~ documento prh·ad~, s uscrit<J por
~l dtJ;Jl:l.ndadol a quic.:n reprc$C'~ta. ~n ~1 juicio.

Do.:::ta lo Clicho- ptlrn' v1:~ que no hub.;, Mt·ror en
e ·. Trtbumtl t:UA.ndu ~r.. tir.16 qu~ eL recibo no oodiH
tttllCI '~e pox re-conoc1:1o de r.:vrtít.HI: tltlsul con el
:n·ticuJo 645. p or cuanto qu<~ r.o estuvo repre!'>t'ntn.do Esteban Gótne:& por apocfer:tdo sino p or
u n curado" atl litem.
·
f'~"tv c.ni.o:;m o pcrm.ite- dt:N:fuci:r que $i Jl4) p0di:i
ten~n;~ por reconoc ido el rCdbo,. debido a que el
demnnd~do Gl:·tnt"t Meza no t!Sl$ba rcprc'!H~n~ado
JIU"'

• ~fl ~~oderado,

nn era

i~djspenfinh1tt

para tal

NnaUdD.d que el · ('UrKclVJ' aG litesn lo objetara o
r t darguyeo-ra de falso. Esta formi~Hf!~td t.:~ i~h•·
1*:1-Si.hl~ solament..a cu;,ndo el dtmand:ldo actú3
diret"tamE"ntc e· wr mcdkl d~ a poderado judi•;i.a)
o d~ rt! pt't!S'~lJ l(iñh.: le-¡:4.1, que o o1ln \.':\, el turadol'
ild litcrn, C(IJDn eqLtivocDd:.nnente lo dicQ ~1 rc-

rronte e.n el ra?:onamicnto de qu~ el tecibo d~bí~
hnbe'TsC" ~tp~~iAdO cotnf) pl'ueba pQr cuanto no
fue ~bjotado o r odorgüído de i •lsO<Iod po1· el
t."Ur4dor ad li~e.m.
'
t"'r.a'hn=:nt-e,. obse:"fva l.t:~ Corte q ue, en el sn'Pll+t~t"' dP. quP. :a ncción <le redu~ión del preclo
no ~tuviera· prP.~<.~dt111, la venta a que el ~ tt ~~ re~
:fie re no es de Jo.s ~6DCiderad:ts P•»' cabida.
E't'~ cal-go tD.mpnco prospera.
1-'or Jo expuesto, la Corte Supr~fY'la de Justicia,
<·n S!i!lit dC Casación Oivi.l, ad.Euinistrt'lndo justici&
en 1\0mb.re- de 1a R epública de Colon\bi.a y }'OT
autoridad dP. 1..1: tr.y, 1\-o CASA ta senL~ nda prot rrlda e n c&te juici(l por el Tdbun~ S uperio,. de
Dul(» con (echa 21 d• mano de 1956.
. No SE! hll(:.E'" cond(!no.dón Rn ~<lsta.(i , por no HPR·
l'$U~~r causadas.
I'ubUquas.i:\ cópit~f. notitiqt1~·sP., in~értese er. 1s

C t\ CETA JUDICIAl . y devué:va; e ol

'

/.

oorpodi2.nt~.

AUredo Coclt A>ang<>-!gnacio IEf<r.allón-ksi
f:J enl.ll.n dez Arbtliez-Armando .:'..G tone a.:zo Ji>rloro C. E'<>Sada- Arturo Val<!nri~ :(;,.__ Jore;e
S<>lo Soto, Se<retl'rln.

..,'
- - - - --
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CUA!\"DO, g~TIRE OTRAS CAUSALES, Sl'!: INVOCA LA 6~ .DIEL .ARTICULO 520 DEL
C. J., IE.L ES'il'UDW DE· ESTA 'll'IENEl PR:EI.ACfON SOHH.E O.AS DEMAS.- 1\'JOOO ]))E
COI.'<[I"AREfcER EN .VriCIO DlE: FIJ.rACIOl'l! NATUJRAf, 0.08 .lf.ITJOS l\flENCI'HJ-:S DE
EDAD.-KULIDAD .POR ILEGI'll'Il1I]J)AD DE 'LA ll'JE:RSONEIRIA. - Qlm:N DEBIE
ALE GARLA
1.-Cuanaot cutre ouas
rrente inv<\ca la

r.~

uusal~s,

el recu-

acJ ar!icu]() 521) alo!l C.

8udicial, por estimar qu.e se h:1 2ncurridn en
la· ta"sal de iDIIJiaad prevista. en eS onme:ral
2° del ~rtic11lo !18 del misme •sbluto, la
Cort~. con la fatuUOtd que le tist el artículo
537 IBID.EIIU paro examinar "" urden ló¡lco
la$ adu~ida!S, estima qne debe ~.st11diarse eo
pdmtt térJQino. pues sí ~• juicio re.sultareo
viciado )l01' b nulilb.d im(ldr:ul:.., ésta comprendería la actuadiJn de bs dQS in!;tancías,
y setja wtipmctsal la preYia cot\sideraci6Q
de Ja!' otras, y.:& qatt., ea casa de vros¡Jerar
ah::una de ellafS, se Ue&·.aria a llna t:».~ac::ión
qu~ d~j~l'Í!!. vigente una tramitJt.ción nuln.
No tmporta (IU.e el reC!nrrente haya pr~.
puesto el carl(u t:er.:Jeute a 1Ucba chn~al.
$>ubsidja:riH.tnente, puc!'; fuera de que DG
~xístc :lispos.h::ilm :¡ue. at~torice eJ plantel\•
tnltnto de los eugos en tsi.s form~. eomCJ si
la hay re~})e(:tO de !::.s acciones (articul6 ~09
C. 11. ). es 1ll Curte misma, según (Ct$0 tJal'O!'i
té:minos del eltado 2dír.aln 5~7~ Ja que Ue·

me Ja atribueióil de estiruor cu~les eargos
son princtj\ales y eu:iles subsidiarin~ o ~QII•
··diciflflales, para ~x:¡mi~:trlos en ese orden.
2.-EJ Ul'tic:atlo 240 del C. ;u, ,;it:~:~ta la. t'e•
gla gencri~J ~e que los jncapaCcs cnmp41reoen
~n juh:io por medio de !ru~f rept'esentantcs
lcgatr.s. EJ menoi eoa:nparcce ~n juiciO. coaD•
do le fuere t'a~l~csarju, por medio de eul'aaor
AD LI~RlJ dCsi:mado poi· el .iuc:t; en txsu d.e
que cJ f'tlpresenia.ott legñ¡ se b~Jie ausente
(242 lbldem). El ~rtículo 368 d•J C. C. dis·
J)Ont Q.u~ eJ bijo dP. f'amma no Pufd~ eOm·
))ar~cl!'l' en juicio eomo :.der. contra n1:. tel'·
cáo, sillo aatori~r.adu u repre~entado por el
pañre.
~&1:" regla genm:.al, caf'_rerspon:le a la madre
la pal•la potesmd sobre el hlio batural. pre.
~epttíit ,d artículo 14 d(! la l~y ~5 de !S36,
e~ecpto f!1.1ando eJ Jue;¿ eon tmlur.¡miento 4e

cansa la ha coñferido a~ padr4).
No, coustando :ttSp2cto de mr.norP.-3

qu~

la

patria pof¡e:s.bd
dr~.

phr no

~·e

le haya .:oufetido al pa-

bah~"

hllbído

rt:r.rtnociMi~ntn

de. aqndlos Po.t parto de el, •n
Ja forma autoril.ada par d artiéulo zo de la.
Jey 45 oitad.a, Ja madre tiene la patrl.o. potestad, y, por col\siguiente, b. r-cprcsentaci8n
de sus menores bij&s.
Del cOnjnnto de ias anteriores normas y
de lo di!5pue!to pot• -tl artículo 1~ df; la ley
t5 citada, se deduce con toda evidencia, qutJ
]OS hJjM liatura!es menores de edad, no. re~
conocidos J>l~\'Jamente· •11 la forma leg:d 11••
su pro:,euitos. no pu~d~n c.:omparerer ~o foJ·
cio eom~ mcapacl!s sino por medio de su re·
pr~ts~nt•¡¡te ~egal que es lA mndré. JP&ru ésb
debe aesh:nar n11. abogado como apodcrs.do
para qult la rePrcs~n'e z eUa. com.a madra
· natu:-.1 en el juicln sobr~ fiJiadón U3tural
d42 sus bijos.
NR es la designación aé aa corado1 AD
1LllTE;\1 la que le compete· en tal cvetJ~·~.
ya que rl articulo sns de[ c. c. )' el Jludioi3] soJ~mcntc permiten hacer tales dtsigJI&I.~ionll'!~o~ al Jn~z, y al mlsmo ltll!nur adulto
lrrcvocabl~

(artlculos 241 y 212 llel C. JI.).
En ~aso eoutl'arlo, e:-; man~tiesto que silos

monoreB demandantes; debían compu~cer m
juicio })Ot' ·medio de SR madi-~ oa.tural, y
ésta. a su \'e~. laa.bía &le tumparecer r.1e·
di4nt.f:l UD apodtrado .ftulidu1; f JJO por COD•
dueto d~ un curAdor 1\U) D,!''J:'IBl\!1, h3y una.
ll<gltlml<bd a!ijetin de la p•..oh•rílt de
aquellos. tn cuanto· s,:. · rr.pr~~llt<f.nte en el
JuleJo. au.torjza.do J1or la ley. debía ~r.r un
apode•ado, y no un cuudur J!.D J.ITJ!:l\11
para tu,ya desfgiJAclón la Dl:l.dil"~ D6 e~iá. ~n
olngúa easo, antorbtada.
· Cuando taJ nulidad ~e al~ga t'ü el rti!cutstb
por ·e! apod.ernao d~ la parte a.etors., al c11al
la madre de Jos m~tu.>r~lt y a. nombre de es ...
~s le eonfiri~~poder· paru rcpr~,:~~nbr1~ e~
casación, y ~n· tal condición Jut fe~mocido,
(llliere declr qne t~l vicio como rauAA.t d.p.
ea.sació21 ..ña sJ4o IDvocaao·· p11r la parte mar¡
Goo~

--,
1

4'0D I:! Iái.
J"f!l':l'~~tada,

13 que es!f :lr. ee¡¡erdo ~en la
la CoMe (G, ¡J.

;.ur~ud~Jictu eons~l\~~t.o d~

T. :..Xh, nUmera 2f: O~ y 21í.!~. :;.ft¡. BlZ, "J.'Pmo U.~Dn,· n~lm•ro 2110) :!1'1:1, p i J . 1{1:9, nUmero 2112. pi¡:_ SSL y '.r.-m:> :!'.XXVI, núlllen %1St, pág. U-1).

l1acer :as inscripdont~ <lcl cos-o en la misma ofi.
<.:h:a cm fttvoJ' de U:Í$ poderdar. t'.!l; o pupilos.
''7''-Qale r"flrnn consecuencia d(l lo anterior se
condene a lo~ demandzulus a rHsti~uir 4 bvor do

nús r cprue.nbdos los biene'

m l• pupüos como hredcros
Corte Suprema de .Jus ticin. ....... S~.l~ éc Casación
Civil-Bogotó., du~ de junio de :nU núv&::dento::.
ci.ntu@.n.ta y ocho.

(Magiolrado Ponontc: Dr. llrtuTo C. Posada)
· . El aboga~~ Arna:clo Muury Castro con la ~
n ación du CUJ'3dor aá. Ji~~ de: lo!: m~.nCJres C:ir101 A rturo y G::t'ori~\ D"ve:.~ lolartínez, que le hizo
Dora 1\>f&.rtine:z. V. ft l\ ~u condición de 1nadr~ uutura1 de estos, pr(lmovié ac•:i,jn ordinCl:·lD. cu11t1·a
la suc-esjón de Abhnllcl Bovu~ !3. repri~Mcntod;~ por
F·a ust ina narpos d<: Bovei~. y An.-. 1\fa.rl& C.~rw-it·
l~z v. de :aovea, ma~ :; esposa d•l q¡usant<. rcspeoc:t ivamer.te. vat·a que ~~ hidenu' las sl;uit.·t.t~.s
declacacione;;
(119- Que en atcnci6n a lo s.Hrmado !!<$ rlc~Jare
q i.ta Los menOl'<'S (:nr14)ll. .Arturo y Gobt·jel Bovea
b:Ial1ínez, son hC.;~ fHl.turu.l.,:; Cd finl\do Abima~:l
Bovu Barrios, muert-o é-ste el d~ 18 do junio del
prescnlf <lil.o e n cst:t ciu:J ad.
"2 ~-Que por ::.::. .Nn:S~ria d el Circuito que \ls:;tcd ·
da~l¡n~ .sG ins-criba en ~1 Ubru ¿~ ne¡bt.ro .óf:~l Est:ldo Civil de líls po.:rs:>nas )Ji anterior d•<:laración
h e\:ha a f.Jvo.- de los menores Car\(15 A ~·tu ro y Cabriol Bow~w 1\•laTtínC!z.
.
•'ao-..Que como (.'()nr;ccuencie. ~e todo lo o::ntcr ior, l trJ de.tn.a1l<18dut titnf'n la ~icü.d dt hQJ'CI.le·
ros \WÍ\'crs;dés de~cu pJJdre n.atur.tl Ahimae! Hovea B., erm dAre~hó n e-xcl uir a otTGl prctendlell•
t es a 12. suee::.ión de lnft!riur U.Ctecho.
•t4t-Que- se le acijudlque a c~d~ urio de xnis representado:. en calidad de hered&r~ cl~l cujm
(&Jc) b cuota heredii~ria que les tOl'l't.spo:tda según la ley. •
"$9- Que se detlare sin n ;ngún valor logol inoponible a lo3 demallClantes C:ado;s Artur<J y Ga.:
brie l Dovca MaxtíhCZ toda liq"'idaciOn, o¿j udieación o pru"tici6n que se h~ ya hccll.o o se h ~ga. por
parte de los QUQ ho.sto. ahora hayan sidu (i ~t: lara·
d os her~d~t·o:::o, c(ltuO l!ll$imi::rr.o también e in nin{;IJn
valor l a sentencia :tpt'Obatoria de ta1t!:S ac:tos.
"60- Que se- ordene la C!1 ~l~Mln do l.3$i ins~
cr!pcl ones pertinente• hechos a favor de los d emandados eo la Orh:lna de [{.,g;st<o d" Instrumentos r ··iblicre y Prlva.do:o de e~ta c!.udád (~so si
s.e hubiere hechc,), y que se cfl!~f')rmg~ iln Ru hgar

'•

~

rr.Qte~a

de b

~ue:e.

sión qu por ministerio de la l ey: cor~!pOndf!' a:
-'1"'1~

eo $U ca-

l !da<J <!e hijos natur.lo• del Cin,.dQ Abimael Do·
v eo. D. En dicha tJbli&"-ci6n de restituir e$lá la do

d evolver esos :Oienas junto ~on los fru te~ eivjjes
y lo• rn•ior-. h•hld•• a partir de la muerto del ·
causant•. hasta cuando se b"g" la padloi~n o ad·
judicadón correspondiC'nte.
"8t-Que si el dtmand•do se opone a ~:!Sta dem and-a sea cOildAt'IAdo An cost2s y t:o~tos1'.
Los HECHOS bÍ¡Sicosl<lo esta dem•nd•,

:.ínte-sls:
1.,_·-·Abim~:tel

.
B<>vlla,

d~sdc ha~e

$On,

•n

trte~os

17

1

rilát ')

o 18 4ño~ hi:zo vid~t marital, notor·}t y t\1dable <:on
Dora

M.arUn~ y ' 'iv!6
mb;'I.!JO \eChO.

r::oc. e lla un t,icmpo largo

btijQ WJ

2"-Fruto de M t..l vi cto marit~l. con1i.Dtt:;t y not arja tue e: nacimie-nto dP. l<\l' menores <.:arlos Act ·no y Gabriel Bovea Martinez, naclCu¡ tun\.J<!s en
ln ciudad de Barranqullla el 7 de fe broro de 1943
':J el 24 de ~S>ept~embro do 1P38J Tespl!div"m~ntc .
3~-.\bimae\ Bovca p rovt>yó dltr.&nté .su vida a
1:. "educación, e&t;lblliCI,-JeJW>, sostenlnllento ;o
allm.e.olación"' de l os mtnores nombrado,. ,
·19.··-Abim.lel B ova~, d li!idE cuando nodli!ron E!!·
tc11~. I'\S15h:i el rlíft ~r.. QUfll murió. los tra!ó como a
su~ hilos natur.o.les, y lus prEt:>twtó \!On\o bles a
1:odos .sus amigos y r elacionados y a todo el vecin·

d nrio .
50-..bJ>Wael Bc;v-tt31 fl1 morir d~jó varios inmu~
blco sltu<Kio< en la ciudad de Bananquilla.
S'i- E3te en el dOt!uuu::uto sobre beneliciarios
dtl ség uro de ''ida. quo dcbia pagar la empresa
Cor,•ocorio Atlantict> S . A., dosignó en tal oarár.·
'\er ~ s ua hijo• Corlo• Arturo y i Gabriel Bo~ea

Ma.rtinez". Este doc:lme:Jto es t.~n ;, el!-onocimiento
de paternidad natural~'.
:
SI Juez 4< CMI del C'U"cuito <ii> DA:rl\nquilla,

.ante al cu.al :.e OO.el.lllló 13 prirn¡;r,a lnstan:;ie, la
d ettat6 en sént~ncia de: LG de enf!-r{) de L9~5, en la
-cual 1;(! htt:1ero:1 ~:ltOR d ec JQrac,:ioncs :

"h - Rc:eonltcesc a los menc·r4S Cortos Arturo
Bovca Martin~ )' ~'\bríel Bovea lvlart.ine7., en ru
<Oorá otn de hijos nat.urale.< de Abimao! Bovoa Ba·
lTiOS.
" 29-RI-JCl)ltóces~

t:JS:n)JsJlVJ que 103

mo.:tu-" C~

re-

conocidos Cabriel Bovc• Mortínez y Carlos llrtuco Bovea Martínez t itnén. acceso a lo }l ~renci~
de.indu por su padre nnlural; todo do acuerdo et>ll

....
r·

N• 2:.99
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l as normas e.tablecidzs en las l<Y"" 'lu• l'eglo·
ment;..n la n~Leri<t ..
"30- I:'lS<.'t":ba..~ en :a N'otaria C)J.a.itn dt.: ~te:
Círouit::> lo pC!diYJenle 3~ 1mterior reconoci:ni~nto

de hiJo• not.trnlcs.
"19- lnt:~(:r íUas~ la se:1tenc:a

tm.

.
la Or,ieina de

Re.sir,!ro d~ Instl'umcnt.<ts PúbHcos y
Circuitv".

T'rivtulc~

Apc:lAdO t=l fallo de primc·r grad•'J, t-1

}

dcJ

'T'r ibur.:~l

Superjo,• du '9~rntn-.1ul1Ul resoh•i(> <:1 t$curso en
loentcnda. de l!i de Si'!p1ie1U.bre de t!)S6, )i~ \ :
" \Oc-Se revOca }Q sentencia de feth&~ ditr. y seia
de enero del .:uío en r.urM~ pn :fP.l"'itla. tn C'Ste jui(;iu •HJr td st:ñot. JuC"I. 47 Ci1ri1 de e.ste Cir(.'IDto.
·~No es el ~a~ de hacET las clectcrac:.iCIJ1es 1:1
qué At re-fiere la dC,>trta:~dél.''. :•
. La p.IU'tt:\ OC'tora int&l'puso contra la sc:r.ttlncitt
dr. sc-KuntJa instanCi:J. el rr.t:Ut'$1) ~xt nord.innxio da
casación, el t:l.li:ll, esta.ndo debida.un:;uW tr~mitado.
entra c. rMolvér. J3 CoJ'te.
lnP.m;tnda de casadé n

Tres cor¡cs le b.:.<.t el rccutttJJ.\u:
Tribu~al:
f

~1

ft.lllo dd

:!<> b pruebD resultante de la insl)e«i6n ocular con vioJ.a.c:fón directa d~
;V!" ;,.ni\:U~t.lS• 12-f, 73(.l, 603, 60S, 6()8, p:U'bt f¡nat, y

10-FAll<> de

'1

"'

.. la C<rrte mlsm:l, seg(m los claros tl.cmillos del
citado art í<Ulo !>37, la que tiene la atrihuoMn d•
estimar wK:Oi cit.r}fo.: son princ!pales y eu~le~
'subsidiariGI~ o c:ondieionales. para exoiminartos en
• t'!SC orden.

:~p=ioción

609 del C. •T. que llevó :.tl qu cbnmt1111~1iento inrlF
recto del nrti<'ulo 4'-' -numeral 30- d" 1¡ lc·y 45
<le 193~.
2<'-luc:uuJll'Ut!,:dc:. de la s~.tnlcm:lt~~ Cl,)n las Jtt'e·
tensiones opoL·tun.imcnte deducil.ln por b. p~rt~
demw.ñd»ntc-. y con tond<1rr.ento en ln cau.s:al 2'1 del
articulo 52ll dt!;, t:. J.; y
a.,._.r.:n torm.n sU~d.i.r.ria in~<x:" 1H. cwus;al tr-• dt!l
mh;:mq t~rti'eu to, por cstim::.r qut~ se ha i~urrido
en la. cau.s al de nuEé.ad prevlr.~ e, e.J r\umnal ~

del al-tirulo 44t del C. Judk:;al.
La C<lrtt. con 1~ fut:ttltll<.l que lt: dM ~\ lltr!iculu
~e1 Córii1;1> cit.1.do p<U"n cx<lmlnAr ~t orden lóEticl) hu1 c~:~.usnlcs aCucid3s, a'tim:t qutJ debe t'~t!l
diur pr!mero el r.argfl tcrr.P.rn, pHA:1 Ki e-1 ju ic.-lo TE'·
$ult• r<: •; lcl~do 'OOr la null:iad lmp<tr•dn, ~sta
comprehdM\a IR actuo.ció!l d.:: las clo!i 1:~.6:tunci~s. )'
·s:cr!n. Kl\t.iprC':'cJsal la previa co!lsid~rocU.n d~ tas
a tras, ya (l uP.. en caso do prospcrnr alguna d~
e n as. ae lltq;aria a Ulla casación qoll)l dnj Al''1~ vi·
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g:ent" una U"d.mit:lc.ión ntaa.
Es cie.rto qne el r~urren\c ba pt'Op:.a~Lo "'1
car¡o tort-el"(i Stlbsié.iariament e, pero fucn cic quo
no cxi:st:e dis}')('l!'i<";ún qu~ in,ttOri~ 4!'1 {'hm1e.:J·

mic-nt:> de 1los carRos ~n esta 1orma.. r.omo si la
h.\C)' I'~~!Jt~:h'> de ltts KC.t.:il:u•~f> (;:wtic.:ulCI 20_0 C. J .),

Te rcer cargf) dfl In demanda
En subsidio dA la~ t'>lt~s c:;au:=~¿le3 invoc-t~ri m,. o.eu .
s.a la sentencia {lnr P.l n.oth;n dP. q1 :~ ~N C1Jttnttt f!'l
namer al 69 <Id nrtírulo ~zo dol c. J. "pe:o·~·. lo si.
dke el i-acunontet ~rtiendo del falso ~u¡..u~hJ
de q\.llli nc~ encontrdlT.os frente oJ r.wnt'ral .tt¡un.
do d.Al adi<"lllo 443 áe la citada o.!:tra por tstar en
rallo. s~gún el l'rlóunal, el extrmlO de la rnpresentadbn de los me-nores Bov~a Maa·Unc.t l!Jl J~)
que se rclaci•met con la madre ':latural de estos la
scfiora Do1·a J.;to.rtinez quien inic);¡\mcn1<: apnrecc
cor.firicr.do po6er especial o -designando corno ru·
rador •d Utem Uc t;UH mcuor~s lti~os C..;.rlt's Arturo y Oabr í~l Doye~ 1\'f.art.ínez ~:tl doctor Arnaldo
Maury CDstro, Q:ulen adslanlú y llevó ~1 pre:¡cot~
juido t'on La personería que le! fue crst'lférid.:~.
Fn:Jl\1:!. ,.. wte supue.s1o el Tribunal no podta fa,.
llar eh el fondo \.iODO Jo hizo, !.ino·habcr U<:dn·

rado la 'nulúl•d. 1\o f\a~n@ t.e<:l!o CSIO llabtíD

quchr-antadn ...n fúrr1" .nrP.Cb los articotdos .a u.
numernl 2• y 4~~ do) C. J. wr no hator dodo
aplic3ci6n ' t-itrl:to. lt cs(t.H :nél.thhtLus. e iudlrijtLil·
mE~nté h llbt·)~ qvebrnnt¡¡,d(l d numeral 30 d~l or.
tír.ulo 4• dA 1" ley 45 d~ 193G.

Se.conó'l«era:
Dor.l Martjnt,, fin :;.u c'tmrlir.ióu -dE> T"'\~d..rc nl.tu·
ra1 de loo. n1enotr.,; Carlos. Arturo y G'üu1tl Sovea ~artínez eenfirió podti ~~al o dt"-'l.iltftó
como curado•· ad lUem ~1 doctor Arnaldo lia11rr
castro paro COilfit¡uir e-1 ret':f)~JUíento de l:l Pfl·
te:~nidad de aQutUcs contra la ~tK-ciiVn de Abi·
mael ~ov.ea.
·
El doctor Moury Cnstro · prc,cnt6 la domanda
en su cc-ndlc:Um dP. cutaCor ad litcm de dichos
m~norc:; y p~diú el disceroiinicoto ~· ~a posc11i6r. .
p1·ev:cs cu lll cll:·acJurí~.
El ,JuT.g;.éo 41r. a uto de sie-:e de diciembre U~ 1nil
novcdontos c::incuf!', ta y· c•.t~tl'o recouoció al dO~·
tor M.auTy C.:t,fr(\ <.:omo c·.trador al! üt.em do los

menores. y lo recruiriÓ JXU'3. que tomara ~rslén

del ""at"go.

•
· Solamente ur..o vez cwnplKlas es~!' fM"malid.a ·
d<>S. fu• •dmltida la demanda, y sG lrahú ol jui·
cjQ en el e,lJ.ffl el ductor t.i;tury Castro ha .octu:~do
::>iempn> ~o:<ln•u ~;ur.ulv¡· 3d Jitem.

l

¡.•;

El arii<."Uio 210 del c. J. sienta In i'ogla g<l!'lorel
de qu. los inc.-pac-&s cor:'lpitrccen eta juicio PO.
tn~dio de sus r .:prcs.e-ntantc; leg~ iH~ . El rnc.nor
comparece r,m SuJdo cuando te fuere !lecéitath,
P« medio da cu:rndor a~ litem. dE!Sign~dn por e-J
Jucr; en c:;;3ó do que el repre~-snt:mtc lega] fiC hallo' nu;•nte (24.2 lbi<iem). El arlic'.t!o 306 uel C. C
disi)OM que el hijo de farr.illo. n o 1mcdc- cor.-Jpa.
rectt&· e1: juicio cntno acto;:-. contra un tcrceJ·c. a!no
au torizado o reJ)N<er;t::<lo por el (>".:lre.
Por regla ge~eral, c(lor~de a la J!lljdu..· Ja
patt ia potestad s.obre el hij<1 natur¡,l, prett~ptí:.D.
e l a rtículo H üc la Ley 45 de lO< O. cl<cepto oual\du el juez con <:onocimic-nto ~ ~ausa 1::1 h A cc.nferido ol padre.

No ctuuJa que respecto de les

~~ores

Bovea

J\!o.rtine% la pat.ria poteslad S<> la hubicr:> eonfe.
rldo <:~1 padre, y~ que de lo.:.; términ(Js. do lo. demRnda se infivre que no hube- rr.~onccin'l.l cn.to
lrtevocab!E" <1P. OQUt:Jlos por 'PW't$ de ~1, f:'n .tt ft.>t'·
rr.a autoriz~da por ~ ~Tacuto to dL' la· J"y '5 d·
tw.da. Lu<;<gc., la m ac.ke D~ra )!4~1·llne-.z: tenÍQ l2 p.:t·
iri."\ potestad, y, por consigui&.ntc. 1.-l TI'!PrPS(!D\Q..
<:!ión de ;aus mfTlf'lrf!~ hijos,
F.1 arti.cu!r. l2 ele la ley 4~ é ~c~ : usuu ?:ll'tll!s ~tn
II)S !uicios so!:Jr(: E lación : t:l hi~o j)ur ~í rnit.mo~ .,
rcpreser;tad~) ~oJ: Q.ViEm
o su RUar-da. eu~ndo c·s.

ajexce lfV p~tri<l pr,\tA:~t;ld

in••¡:apax; la pe60n:t o' t.'fl·

ti dlld ¡;ue h sya culd<><lo de la eriaJTaO y

\

1

e<l ~:c:~oJó-.

dGl mcnot· )'• ~~tl l·Uní~~cr.o Públic<:. Las nccior~
dlri.(tidY.ll a ~b1en.(f.c que se d ~~IA rc la f.iliH dl.n, se
&u.rle-n pr~ci ~ amtn tc p::-r mediO O~ allí)go.do tilU·
Jado, salvo cavmdo las ~!ga el .Miqjskcil) P úb)le,:,".
Qej conjunto de todas. e-stlls nor~~ lc~ttl Q,, so
deduce CO!l t ode t!vi~i:t qutl lei: meno~ llo\.'C:l
Marlín::z no ~ od.l ar. cocn['l•treeCI en juido como
lncapaces sjno J'IQr medio (l(l :;u rep re~nt ru1te: lt~ 
¡eel que es ltt m&ére. Peoro it~llr debia dP.s :gna: un
abogad<.l t..•<uno ilptJd(,::tado pKrtt q ue la rcpnti(Ctntar-.a. a ene: L"(jtr.O madrE> natural QD. d jukio :tobrP.
tiU~íón naiural d e ru." l'Jjos
No er-"~ la dCS1t.:!laei6n d·~ un cur.adOO' ad lHt:m
la que le compeliu, y• que e: C. C. (artículo 683)
y e l ..Tudicial l:lólamente pcrmi t~J: ha.t~r tales d9&ig naciono~ nl J~z. y ol m ismo mér.or ~.dulto (Artículos 2tl y 24~ dP.l C. J.}.
.F.o cst~u condJci ~ es tna.nJnesto QUft .sl bs
cuCn o:res dem~n1lo.:ttes d-ebíttn eom~recer por me.
dio de su m:adrc rvttural, }' .ts:t.A, a su \'C''Z, hahía
cle·comparecer Zlltil'bmt~ un fiPOd~raClo j'Jdki"'l· no
!'nl' c~ndueto de un curador Kd lHetn, huy unu
Ueg;tlmic!ad aUj~livtl Ce JJ. 1=en;r:neri~ de Hq~c
Uos. en cuanto s~ ttpre--~*'ltA.nL8 en cl ju ifi.c•, au·
tomado p-cr )3 ltt)', debía ~~r un apod~rstln, y no

\,

un cuudor a~ litem. pat'a cuya designación ta m.a ..
dre 110 estaba a1.:torizoOa:
<:·
La nUudad se alega en E'l re<>Ul"~O pnr c-1 apode ...
rado do la Nl'te actor~ al cual 1:1 ma<lre de )03
rn"'. nons y a nomb)"e d~ ~tos ~e· confu i.ó peder
oara fepresetllarlos en ~1 re-curs() de casación
oportunamente interpu•Sito, y en taJ. condición fue
l'e(!or.ocido.
:
Quiere: decir esto. QUe la nultdqd CVDW c-ausal
Ce c3.U c:t ):¡ t.a 3hlo Ífi\"OC3da por la parte ma! represenl• dO. Jo quP. está de sc<~<>rol. oon la i urfsprud~ndn const:1nLé do la Ccrlé (~. !,XX. nlír.t~
ros. 2.107 y 2.1 0R, pA¡. 812: To:no ¡_.xx¡, números
:1.110, 2.1U. póg. 169, n úm••·u 2.~12, póg. 5~1 y
Tomo LXXVI, ni.mero 2-.134, pis. 244) .
Por otra parte. 1~ J', ul,dad no IIQ •id~ ~aneada
ya que no bay manittst-l'c.:ión expu:sa ttlguna d e 13
mactrc dt 1(1~ mcnor~s al rEsp-e-cto; en ).ul:l dl)s ins:

tandas e~tui..'O Eegalmtrn!::: represent~da por e\
c¡;,r.adur Sld Jitem. S uhuncntc t"l'l e l r~c: urs'l de ca ..
~::.cié·ñ ha compareci& por meri;f'J dA ~yoderado
debidamente codstitu1do, quien tn1n0 tal alega la
:tuHda<!.

F.l cargo prospttra, lt~ senter.de. r()currida ha de
c~~ro:se, sin que h~ ya lugar a cx.o.mJ.n:u b)~ derná:; t;tt't(OS: da la d.em!Olda, de con1t)rmid~•rl C<ln
el .ttrth;uln 5~9 del C. J. Er. cons.ecUe:lda, e¡; el
c.aro dt declarar nulv tudo lo actu¿¡c.lu c.:n c.-ste prot:eso <lezde el a.Lito a dmborio de la: dettnuX.a. e<m
l::i condenac!ón e11 C(l6t a.1 impni!st:. sm r t!l .articulo
458 del <;6dir:o eiJ.ad(l.
Por lo expuesto. lo. C'ut'l~ Supr~ma de Justicia,
en S ala de Cz.s.lC.:ón c;vj), adrnilú:.tr&lldO jw¡~icia
e!t nombre de ·J~ Rep6bHca ~ _C.~>l ombio y p or
autorlda.d d~ 1.3 1f).,1, CASA Ja scntcn d ., proft!rkla

por t'l Tribuna l Superiur

~:h:

Burnnquilla cen te·

cha 19 dQ ~cptiembl't tlo 1956, y en "a lugar

R:&:SUEI.VF.:
D.ECL~RASE

NULO TODO lo aetuado en el
jaicio a p~Lrti.t· del auto adnüsor!:o, incla!;iv-o.
·,
Co¡tn¡ d~ lo anulAfln a cargo del funcionario
y paJ1t re•ponsgb;<lll.
Pl't.'itUt.e-

Sin tostas el

r~tt:ll.l'SO•

Puhlíq·JQSe, cópiese, t1otifiquesc~ insirtE'5f Mt la
GAr.I1:TA JUDICIAL y devuélv:>:~e el exJ>ediente.

.

Alfl"\td:) Cock AnnJQ- Igno.ei.u El<:lalJRn......JosG
liern;ltu1c~

Arbc13el! - llrmantr~ Latone !U·~
ArtuM C. E"osa& - A.rlll.fe> Val~nd.> Zea-lO!'te
Soto Sot o, ~ario.

t'i

J
1

1

1

r

J
.:.._

J I()'DfCDhiL

J.A. COJR:RIECCIO~ NUM!J.~JJUCA QU~ CONDUZCA A PllODUr.nt l\lU'il'ACIONE8 SIIJS·
'l'ANCIAV.IES li::N LAS BASES O:H:L FALLO, ES LU.<'RI()CJl:l)El\'TIE~LA COADYUVAI'·

CfA I>IE L A CC,NTRII.PAI!l'l'll: l'AJltA Q~:iE SiE CA::Il!JJJiE POR T:NQ MAYOR lJN Gt:A·

RIISI\[0 11}8 !"ESOS COI'iSHGN AUIO EN U,i\PAR'm l{ESOLU'B'IVA DEL FALLO, CO:s'S·
'II'l'J!'UYE UN LUJCONOGl~UP.: N'il'O lEN FAVOR Dll·; B..A O'II'RA .P.'\ RTE Qm> l'lmfl E HA·
Cl!: lU.O VALIEllt EN SU Ol!'OR'I'IIJ:.O'IJJAD.-ACLARACION IPIE SIEO.:-ITENIS:1A

'

f11'U.e~ cJds(ctltcs al ~o J, .:on d Pl'C·
texto ele aeb.rsr etm«p.tos osell,rfi o du,d e.

1.-Deotro d.e Ja cortec.ción dc:l ct'I'.Ot- a ri1:
métlc<l antorl<r.ailo IJUr el a rtieol• 481 llt:l C.
1. no ca.bé horrar llr. lill y.ate resolutiva dr.J
f.tU... el gu;ujsmo de p~s~~~ allí estampado, y
4

poner, e11 su lugar, u.n(> d e u.n

v:~.Jo,.

sos que no se hal• t :spresarlo, Kd.i::iQD.~r la
!entene¡a_~ liD qnt tlaratucnte riñe ~VD Joa
términos y el ~piritu del ~rtieulo t at del
c. J.

611pe..

l'lor, ]10rque taJ r.ror.PdP.r 0e$n:tftff•Jtfiuría 19.

corrtce;lóo namériea

J>U~to o~

Uevui:.. "a

ptoducir mutadone~ sust.a.n•.;.h•lot eo las b.1 ..
su del i•!lo" (G. J. Tomo iLXVI),

ta coady·a.v:.nda del

s~ndcr.o.tJ n d~

Ja f\.'1 r-

ee COD,rMrja pan que,' "OIUni'JU_, 110 Se trata.
el: e Ut'OT ari!métic9'', con ;¡u a u lnrhíudún

~e

hap h dt~d~-raei.ón d4 qua el ¡uWo et;tipu
ID.do fu e 1!1 del ;u:trismo ele p c.tn• wv.rior
af f¡ll t apa_ucc M b. 'enl:t:n cin, cbdos bs
térm!nOK pereu.lorios acl articulo 48Z del C.
J . tde que
fallo nll ef:t rc:fnrm:..ble. 'f'IÍ revo
ca bl~ oor el mismo. :~ur.z a 'L"rHmnal,. que 1"
, ' •• »r~huuchn1u, no· es dabJo Ueerla 'P~r~ue
~uo condueltiu a una ~t.,rma 4o 11\ sentcn~•• fin l:t r.-arte resolutiva, lo que hla Mn·tr~
la lomutobtU4od de las sentenclu.
t'al m.. nífc:~1.:tción de e:.a é.J,ruv.,ncllt. ~ou~
tUa.ye nn rcconodC1jento ~n IA'\'Or de la c:ou-

Corte Sup•'$Jru< d<¿ Ju•ticio. Civil.-B()~oU,
dncu~nt ~

ños de
y ocho.

Sala de C8$Rcl6n

~unio

de mil .novet:iuntos

. (Magistro<lo Pm,.,•~«:· Dr. Arturo C. P"""da)

4

et

4

trap~rte sobrt.- cantldratl de din fttO q n-t; ile be
r csUtui.rle actueUa, y qu~ r.odtá ttater valer
e.n Au Oportp:o.ida4.
·

'!-. - !..a a.clara0;lón ba., ada ca el or tieuto
~az del G. J. en fl sentido d e que "el deman-

dado ttene dereeho a que pnr los trlmites
del at1icttlo !i53 del C. ;g, o Qe uua c.tU1.1ulu·
dón , •o ~le el valor de SU$ mejorli.S por
d. .Tun~ dl!!l eonocimiento'". no 1;• conftr;.ma
(On la aeiA1'3Ción 1111e autorba d artleulo

48.e citado.
En ~t ttto. este ~rmite- aduar los r.oueep.
tos o !rases que Qfruca.u Tftd.A~~,ro motivo

de duda. j'IP.f() ni) adie:iODAr''lln

..,.•.

faUO

f <W Ul!a

resohatt6a llO ~ en él. SJ la sentenéia
no cUee nad1, n1 eu su parle moth·a n.~ en la
resolatlv.:t. t;Obre mejoras rca.Ut:ad:u; por d
demand2dtt,3tara hncer la dcda.raDión qué s*
J:lft!~n~ s;obr~ ·~ IU!ilria q uo cstudl.or las

En e-l W1o de ve.irtitt"é:ó d e ~ti.cmhtv úJtifT'Io,
.la Corte casó la AAfii.H.f'l,.~"* tAC'\rri<in en e-sta Jai·
do y, como Tl'lbunal d~ .i ~\ !=<1.3JH.'ht tsll·; el pleit o
a~i: 1o lJe<:JArll que lo d('macdél.nte ~h·ira Só.nche:.:
d·e SiJ.oche7.. Cl)n'l) vond·~dora. sLJfrió Ie~lón cnor.
me en c1 (:(Jn~rtt~o de compxr.v~n;:~ d~ 1 <=~ ri1u:n .~,. n
Jvc;é- du T<.o~·tl (DuyCtcif.), c~lebt-.•uio con J osú P.e~~
vt:do C.::un3<:h~ com('l <:<.~1np.mGor, Fo<:gún fltSC:ritura
pl•blica. rJ:Tn ~f'() 4:C::9 <Jc.-19 de febrero d ~ liU'; . CO·
rrida an l.a N'obtdtt 5~ de Bozota.: 20 En conse·
eu~nc!n , dc~.:hu:ñ 'J"' re....c::;ión rle <iiduJ caut.c.·iilu y
oo.nd!!!nÓ n Accve<:o ca!&cbo a devolvt.J'lC 3 la
dem&lld9tltf!: la tln.C'o, seis días: después de eJeeu-

torú>do el ouro de ·obedézcase y cúmpl..,;.,, slem·
pre que aquel no opte po::- el cotuplet.o dc1 t•t'e·
cio;

311

CondonO

1

l a deiT.3ndnntc ., dcvolvtr "

Ace'\Tedo CamAr.;H-,, Ao e-1 mismo plazo tijado pt\rtl
13 restitución,

••Ja suma que

Jl~f~Ó a Ja
~hez, ochen~a mil pe~os ($

de diclio p rcdiu

&J.

cuenta del ptecio

señotn viutl<J Vo Sivt·
80.000.00) m r.neda

co ..

rricntE=l, )' ~i~mprt qtie no sa optP. p1.,1r el completo
del prcejo•·: 49 E l eompTa:'lor Ar.:eveC:o t:arm:ach~

debld

lo~

frutvs n.a1uralc11 y t.:iviles. de la.

óe la f<!thll de lo dcma•d<>, y lo

' 'loo i nterei..,lc¡al .. del dinero (S

n cd2 <:(l.rri(tnte que Acevcda

fincA~

de3-

domond~nt.> d•~e

&J.OOO.OO)

rnof'nlrealt a
Prtti~ d.e dicho

C"~~ac~o

l a """d.OOca coDlO parte <1<:1 Justo

p.t'edio··, siempre que no se opte por el con\))ltto
&1 prPcio; !5) Ret.I)Ttoció al cotnpr.'idor lo, opoión
de con~:;ehl ir e n 13 rcscisi(JJ} dccrehtdR 171 C'Of'l\f'lt·

·,_

to.r ~1 j IH:tn prcti•l de la fiUl'tt vtmc:Hd:J., con UEtav.cción de ttna d6t.tm parte, ~n til ~énuiuo s.e'iiitlado
al

ef~to; 6f

Dispuso oficiAr

M

t~tr:> respectivo, en <.~aso de
A1~ ~o•r:do Cmnu.cho c(lns:ntierc

r>rnnto como

101:1

l a. Not .nia y al

r~

Q.uc ('} dP:Yn11ndado
eo. la resci;;i6n, t;.r.

dt:mando.u tE-~

hayrm hecho

1~3

Tt~~tilucíones del. t{J$0 al demandado: y
lu dt"1~ás. déd:u·•cinnés do qu~ tr·:lllst ~1

':to Negó
juici?.
.EJ apodera,Jo t:tustitnto del donLand:tdo Jusé
Ace-vedo C.t:nn1(r;l.er, solidta de b. f,ílla. ~se sir va
cor re~i r d
euoc ::ll'itruéti<lo en que íncurrlú la
Corte en lo.o.: m.: nu: r¿~, les $~ y 49 rlr: 13. sEm:encia ~e
Z8 cte set~tjP.rytl,)re próximo l)~fUlclO, borrando Ja •;i-

fr3. de ~ 80.00(1,('11) >' PIJJúcnd(t e n s.u lul{ttr ltt tk
$ IU.OOol .OO que os lo CJl"' ,...,ibio la seD<>"" dem.anda.n1e, con las dP.Clar.ac:onM: consecuen<..il\lesu.
l:'ide, &simil\m.c;, se adartt la scnte:tcia en el t:~n
tldv ~oh::! ql.lt ' 'tl demandado tie ne d~recho tt q no
;>or los ttóroil.u• <lol articulo 563 dvl C. J . o de
u.a.a. articulaeié-n, ~ r~gulc ('j valol' rJe ~J~ tnl~
joras por cl Jue~: ci.t\ conoc:im.itnt.;). a q ui&n dcb~
oulorJzdrselH para prorrogar flt".Jd encialment.t el
té rmino fi jD.dó (:n el ordinol ~o d~::l fal l:>~ si '<'llo
tu"re n"casario ~n m q\re qtl(':)!lA: ~ n finnc L3 regulac\ón d~ dicho vulor, a fi n dO' Qt;C Jal\ pres t.o.ciou~N JHutua! se C'\lmpla.n y cj c~utt-n nl mismo tl ~m
po, como es de lc.Y' y no ~ t OI'Tie iln~rio e l de.r-~
cho d el domandodo".
Funda au p~a · monto en IM ortlculos 462 y -183
del C. J. y er. le. consid(:r::ación de quE'! de L'~l.l~Oa r.n
cncuefltr~:~ Pl'Ob11do qué ~ demk:ldantc- ff <'lbít)
como precio la •urna d• $ 1l~.Ofln.OD ~ no J• de
S 80.000.00 que r.c le ordena .t'elflituir; y que ttme-·
djante tesUmonloJ tldedi~" ~ rcdbidoo: @n la prim e-ro. ir.stancia. 11c:rc<litó él demt1nrls:~do plennintntQ que. d<>•pnt'.• de adquirida la haclo.nda d<> S•n
Jo~ó J'e&l:z6 mcjnras imt)1)rlantes en dir::::ho prt dfo'',
y " T.:J.le> mCjoru. v~gan l o Que vaJie~n, h.an de
pagársele & A~v~o en el c::atO dd nurr.Atal :lt de
la p."lrlE' re!\OitJtiva .jc b. ::;9.ntt'r.cia. o dl:!bC:Ii deducirse su valo:: del llamallv justo preclu, .,t\ d
ca'o 1.1~1 null'lt :.1l 5~ de la nú~r:'la' '.
llcc h;~ lR eRh•cdad de qu ~t no ~!'to arrM Arit ..
mtitico~

el ::tpndur,.¡do de la d~n-.llnd~te tieJie pcr
cierto que el ¡n·~eio estipul~do t oo el de- (\~n(v

q-uince mi~ ()eS($, y autoriza la :.clai'ación ;oolicitoda. En cuant•J Al debate sobl'e la$ mejOt(J-.; Uicc
que ((es una invitación a {•W'Inuncinr otl'a .s~ntc n
cle. po: no eta;t.t.rlc ru d~man d.aclo la c;,u~ }'íl t~id6
ht CQ d~:". El pelicicmaYili h O.Stl l~ cor~ndlm de-l
qvo c<m!>idcr.l CJTOr ~•ri(rn~ieo en J._,_,t var-la' pruc~
b~ qw: ror.t.~ne el P.xpedicnte, de las cual~ w
rer!flre::

1., A

1~

deeluración sobro pn»uttd6n d e ::.er

\IL't.:ho~

sobre Jo¡s cu.lles d ol,iel iut<!rro·
efl las posicJo:1es ~fU(.\ no
se pre~ntó a a bsolver P.n la SC?.'Jnt{Q lru:tanc!:t.
DI:' tafe5 h~hDs d ~t~tu : el de- s er venli:I.U que (·1
preciv tht 1~ ti.llca s~ " .Tu::P. fue d <": $ ua.ooo.ooo,
de lo11 <.·uolc:; recib ió tm ilin~ ro $ 5fi.OOO y $ 6fl.1)00
en el p¡·ocio de cfr.l.1$ (.'A~a; q·Je eJ ccmpr:::~.dur de

ciertos ll':;

g~se l\ l~ w~m.:tn dontc

S.;_m :.rnst:

1r:::~.ns;ldó ll ~.os

hijos •k l o. vendoedora,

pre<~ qU~

1.a dr.mundmk destinO o CAncelar tW-n·
dm~ cr~itos de 1-:u.s hijos; y el de ! t-l' verdad que
Ja cseritura (] ~ wmta d.el jnmucblc Stm Jos~: Zll

as:cgurlir

QU<l

el precio í utt

cit.~

S 80.000.0•) nc e-x ..

presa JI\ ''erdad.
20 Al }.'e:conocitnit-nto quc- h. dctnondo de c:&.~a.
ei0:1 c.n di'\'env:: paso.je.i Jt~re cxpresarr..ente do
q uA ftl ¡u-cdo ra:iM dC~ por la 1-;~flora I.Jvi-~ SánchC'l de Sáachez, \'l~ l\dedor~ de la tlncn San Ju::é,
fu o la lUma de $ 1:5.000.00.
Con ~s te r.'.:t.Z<.lll9htlc-ntc c:l)nduy~ (tUr. eJ t.~ber
r·t'>rtden~cto !a t;<lt't.c-, c1: l::t sent(:nciB que prof:lrtó
l,.'iv..t\0 rrfuUlt<!l tlc lnstnncia, a la 4c1ora $t".ñot'll
36.nch~ de Sá1!1:hel: o d•wulvc:-rle nl der.ta.odanU.
sr;.huru}uto ln sumrt illil (h· h~nta mil pe~<.::. ($ ~10.000 )
no ou~dc o l.Jcdec~r sictO a un errcr a d tmL·tico, que
~s ru :t:~~ndo enmendAr pouiendo en l o:~ nu:r.er::~.l et
30 y 1" do lo Sf!U((o!J.:cla de ~3 de ~(.dt-mbrl? p.'l·
s.:utn $ 1U.OOO.OO en v.:; de $ 80.000.00.
?t:ro no debe Jl<i.S:&Nc: por atto 1:. c:Ol!aideraciñn
qu~ el rec;:.lllm.art t.~ hll<'f!, como pr..:{lmbulc dP. su
solidt\\ci ~~to hl'C!' c<l\'l't'<'r.:1fm riel error nritlllélir.o.
consisWn té tut que t(, C<•(t~ no tuvo en <.~u~Jlt.o. la
ex):;.t<.:JJt.:iu ele "la c.l)nf(.•l4iúu judki!tl rlc: lu sef,orD
d--::r.~andnntc rlecl."lrad• por el 'll.· ihuukl de Bog(;U
C:l la seeunda inS.tOlllcin".
F.~tudlodol ('uidaC ~am~n t e 1~ sentencia. aparece Q.UC' la. Curt~, tHI l1'lo1\ c<r.lsident!tdn~ ~e aquella,

1

;,

tr~n ~cl'ihJ6 los apttl'l~~ d d f.:tHo d~l Ttii>u7lal 'f'éfc-renbtU a la ('Onfe·:i(': n pre-sunbs rl ~ ln d.emandan1~. e1' lcu cuaJe-s se habla de qt:.e el E)rcc~t· de la

comPr4VP.nt2. Yescirididet IMlt lesión enormt- fue de

$ ll5.0(10.00 que et:tl r0tibit• c:J\ ID. ftnna cxprcs~.
d.l o.trón . PA-1•() cst.1. tr~c'l$Ct'Ípción ln hiz() la Sala
(lu casaci6J'I suhun~nt~ r.on el fin de COI \,s ~rJP.r~r el
erl'or de hE-cho e.n :a oprt':.:iaclóu dC' l ¡;t p rueba ¡;or
e l T1-ibun~.1. eo1 cuHl n~ lu pcH~ion.t"~ dP. la de,..
mrt.f'd:'l por lt.abc-r estimado que- el
j;,~(Uc~ (Ut(·f!r.í::.

un:!

ri'n~til

simu~at.ión rclt~.tl•.;.·l\,

qU!'! hajo la ar>ari.cnc.1a. dt h

mh

t<Kla ·-..,":;.(

t:on·.pro.vcl~t~" pnc:~o¡¡¡d.,

eu 1~ 8t('r 1 turH t·6pe.: tiv~ . r~:.ult.lbíl W'l

contrQt.o
de peTmuta. La Cortflt eun l:.t rnisrut. f\ru~hx t.C>·
nitb ftn ~ll~nu por el '!'ribunal, hnJ:6 que no ha·

tía s!muladón rch:tivH ~ioo un C·lntrato d e com·
praven ta. Er-..1pero, en e'te pur.to no s-l ocu~ó del
cuanto:mt del pre:cio ~ino de esté ~1. si m ismo. tu:u·A.

oJ

í

i
i

~

•'

GACJil.'lrA

detenninar si el contrato

~ra

de venta o de per-

Dentro de la C'Orreoci6n del error :uitmético au··
torix.adO p~r ~1 .c.d:ícu1n 4A3 riel C. ,1. ro cabe,
como iD pretcuae la parte demandada, que se boDel monto del precio pagado trató solomente rre en los ílpartcs 3., y 40 d~ Ja purtc rcsolue~ Ja par.tc motiva del íallo do jn~tanci:a, ~ pro·
thNl del i.tt:o eJ guarismo· d~ ochenta mil pesos
phsito da este extremo y del predo que tuvo <el. ($ 80.000.00}, y se pooíCa en su :u~a-: el de ciento
inmueble al tiempo d~l contJ:(IU>, fm lu~ .s;igt.ticnquil:co mil """" ($ 11~.000.00), porque tal protes término&: uEl precio declllt'i:tdO en ~4 c:!>critura ceder desn.'\tur<lii:c~rja la cort·c~-ción nvm~rica
no rnodtficado Jeg~lmer.te por le!) con1ratantes fue puesto que llevaría· "a prodLtcir mutacio.:u~~ su;.;el (!e $ 60.00U.UU y •1 ptccio justo segun el diointar:ciales en las ba.¡es del íal:o". {G. J. •run10
LXVI).
PJen peri:.:Jal Iuo 4o $ 243..500.00. La operación
contable pone de mmillicsto que el valor· que
dejó de recibir la vendP.rlora exf"-P.ee a m~~ d~l (lo.
La caadyuvancia dél apod~1·a.qo df;! 1::. ~&.rtf;! deble del precio conve:tido y entregado".
. m::mdan1e para que,. "aunqu~ tlrJ Fe 1rata d~ ~;or·~J"
aritm~tico"1 con su aubxh:ación se haga la dcx::a~
Cor.aect•~n<!hr de est~ premisa st~n .14& ~!'di:t&lé;;
¡:ación de que el ptecio c::d.i}:lulado fue el dP. clen,3o y 49 ele lH p~rt~ rP.$0lnf:i1JFt, P.n ln~ cUaleS. la
to quince mil pe.sos, · dadc·s :~s t'-rmitt0!-1: pél'(!lJtoCorte, c~mo Trlb:mal de ínstanci•, cor.dcna a la
rios del artkulo 482 del C. J. d~~ ,que la scnten~ia.
demandante o a sas .<ruccsorcs a de,:olvcr!<! a Jc~~ no t::-> n:C<.•nnitble rú revocable pOT el mi:;:no Juez
Acevedo Cain~cho déntro Cel mis:mo ~b1:o fijQdo
{) Trjbur.11l qu~ la ha pronunciado, no es. d.able ho·
parP.: Ja ~stlt:.Jcitln d~ b f!nca, ":A sum~ quo a
ce-rla porqué ello condvcirín ~ unn l'efonn& de la
cuenta del· precio de di~ho pNdio p::J.g6 a 13 st:iío~
sentencia en dos de los urd~nales de la P:lf'te re·
%a viuC:n de Sá:lch~. ochenta mil pesos ($ 80.C·00)
solutiva, lo que iría Ct)J)tJ.-a ht im:•utKbUidad de
moneda conicntc, y siempre que no se opte pnr las scnte:nems.
el comp~eto del precio,., y ..los intereses leUaJeS
del dir.ero {$ BD.DOO.OOJ moned• <'>rri•nte quo
E~ima la Cor~P. que la manirestaeión que tace
Acevedo Ctlmacho eT\tt'e;tó a la ve!ldcdora c<lm()
e: s,eiior t~podoi·a.d~ de la pii.rt~ actun•, da<la la
part& 8~1 justo ptec~o de dir.hf') pr~éio, &sd~ htS
rcsP~tabilid~d q·.tc la l'(:~>pt~lda. eons'.ituyc un T<!r~has do las respccli·1as entrega•"·
con(ldrnif-lnto en favor del demandado soht:e la
car.tldad de dinero que Cebe restituí=le aquel~a.
DA It.~s t.é:-m!r:o.s perentorios dP,l cor.si.d~rando en quo podrá hac.cr valer en su oportun.:.dad.
que la ;~ntencia dicE! que ~1 p1·ce:o rle oebcn1a mil
pesos ($ 8G.000.00) declarado en la escritura no
Se concluye qu~ no es el ca!=.o dP. hacct' la ooluo tñodlfi(adi) leJ;!:almente pm Jos chntratantes. .r~u:ión IJum~~dca invocada.
se ve claramc·nt~ qu.:! en la~ ee>ndenacion~P. a Ja
restitución de e~to st:.ma y sus intere!\c..- legaJcs
L~ nclnraciórl basada ~n el ~:tdículo 4&2 del C.
de cJJct t~u h~::~y error aritmético, .el cu~l, según )3
J. en t:l sentido de que 4''e1 d~mnndado tiene dedoctrina Ce 13. Corte en divt:ntliR prcwidr.ncbs dicn:chu a que por los trá.r:lites del ~ru~ulo 553 del
tlid~H desde '.'l míe> dF. 1895 (G. J. Tomo 11, pág..
C: J. o de U!la articula::ión. &e reaule el valor de
179, número 1.818, p~g. 470. Tomo XLV, pAg. 291),
sus me!v:ras por el .Juc:l dfo!l t;onodmient~", no se
•(es el que ret--uHa <1<::~ la operaci(•n <t•·arm3tl~:a que
confuxma con ln ncloración que ;tUtOl'l%8. el ar~
se h::J.ya pta~ticado, a:tJ v8rial" o aJtert~r k·s eletlouiD 482 dto.do.
mi!ntcs nu1rtético~ de que se l:a ~ocpw:~sto o que
han ,::ervido tHlr:l P!':tctic::J.rh: ~s decir que sin al- '"
En cfr.c!<l, ~~~P. p~rm itP.- .A~lArAr l(ls ccmce-p~os o
tera.t JCJ:j · elem~ntos nwnér!co:. el re~ultado se~
frasc·s que nfrezcan verdadero motivo de dud3,
otro dif'(rr~nte", En el c::J.:aO·, ql\(~ ::;oe.~ t:cusidr:-:a, el
p~ro no adíci<.n•ar un falto con uno resolut:lóu no
falladur no pxactit:ó njngun·Q· opet·ación a,·'ltm~ti<:~
hE!cha en l;l. Sobte mejcras realiz01das pe>r cJ dco a.JgE>b:aic::J.. $;ino qm~ ~cn:~ic1<-!r6 qu~ d )"lttocio ll~t' m~ndadn n() Oice n~da Js $entt"ncia ni en sn Pal'le
tado ~n lo. escritura "y no roodlfJcado le~alm.en motiva 111 en la res~lu!iva. Por lo tanto, p..:a hato por Jo~ ton1ra1.t.n~e::o, C:i de ~r.hcnfa mil PP.SU$ cE:r la de el atación que se preter.de ~\Ot·&. s.obr~
(S pn 000.00). Sjgniiico. esto quo la Cerio como ia- ellas, habría qUt! c;;tudiar las p~uebas eA!stentes
llaCC~r. de !nstant'i~ no ht~Hó qt:c las parte~ huhi!!~
3) respecto y, Cfln P.l pretexte. d~ ~d~rt~t cnnr.epran a:redita:Jo lt!:g2::11mente la modific~ción del
tos oscurcs. o dudosos que no se O.an CXJ)res3.do.
pt·ecio e~tipulado en la escritu~tl de venta.
adicionar la sentencia, lo que daram~::nte riñe con
muta.

·,.
los t~rmtnoo y .,¡ esplr1t1:. del "'Liou'l u t~ <le!

c. J .

·~

Cóple.se, noUfíq,ucz;e e insértese en l a GAC'ETJ\

.nJOIClAL.

Por virtud de lo ex pu• .'<t<>, 1& Cocte SUprem•
de Ju:rticia, en Solo d o Casación Civil, DEt:LAR4
que n-o hay lup:: a la tona:ci61'1 del error aritm6tíco ni :1 la a(':laraciQn d'! la scntcnci~ de véin t.i~
t:-é:;~ dP. $\~pticmhro pasado, solicitadas por el
<lerad(• d e la puto derr.M dnd•.

~po 
G~~o

Soto, Secretario.

¡.

r

GAC:E'lrA

FIUACJON NATURAL. -

:JUIJDICHAF.

EL IElR:tWR Dll!l lHECI!-IO

COl.\~ O

CAUSAL IDIE CASAClON ~

RF.FOR:\fATTO TN PF.JUS- r,AS PmJEBAS DE QI[JF.Rf., PRETF.NSOP,o\OlR.E A'lfFh"l·
DIO A WS GASTOS QI[JIE ii}EJ'vL\NDO EL ALC!'I'IBIJL\.1.\IIEKTO Y TI.U'I'O EL NJSO
CON PATERNAL {;,\[~1~1(), NO SON 3-EEDlOS PARA CO~CLli.HR QUIE LAS lltELACIO·
NES SEXUAL:ES ARAIIWARQN LOS CIENTO OCil!IEN'l'A Dn.AS EN QUlE SE 113ASA ILA
PllESU~CION l)E l'A'll'ERNJ])Al) lJ}~L AR'I'ICULO 49 DE LA H..EY 4S ]l)E 1936. IEIIUWR
l(llJE I-'JECHO 'Y. Dll'; nJ<;[I.I.,;C[-11(]1 EN LA IDIESESTI':!!HACEON IDE r'Rl!JEBAS
l. -11!.1 articulo 5~0 4<1 IC&4ir<> lJudlclal
exige que el d~maudunte ~n c:1.:saeióu .de·
mue!ltr~ que ~J TrJblinat incurrió ~'eA enor
de hech6 que npnrezciL de modo m.lDltiesto
eu los autos.•• El error de b.Eocbo a que se
rcfí<lre la norma dtalla. 1<> tlcDe :rot>ctid3
b Curte, "eon~~te en que el juzgador haya
tetlldo como prob;ulo un hecho por b:lbar
lgbcrado .; D<> haber ton!li~ •o cu•nta la
existencia de on medio de prueba QU0 Gora
e11 lru; auto:s y que .den1uest~ e"·Jdentcmcnte que tal he'Cho D{) emti&; ~ bien, en
que lo "ha.ya. tenido corno DG probado, por
baher ignorad<> o llo haber tcn1tlo en cucnla
Ja ~::dsten~Ja. ~n d proceso. d~ un medio
· de prut:ba qul' detnuCQtre cvidcntcnunt.e,
qae ese hecho existió" (G. l ..Nos. 2:38:39,

)lliglna 11!1, ta.~a.el6n. di! mal'Z<) 23 d~ 1954).
El recurr('nte no expre~ en <l"e eon.sistc el
er.tQr de hecho eometido poi' <-1 faliAdor de
S4')~nda in5tanda, x-i podía dtdrlo, lra qu~.
\'Cl'1\31ld0 él SObrt la indebida apre~iach)ll

de Ja!> pruebaos, tm el sentido qae las clefl·
no el articulo 593 d•l C6dlgo .ruiliclaL no
tabi:ll ineurrir en él al dfabr Ja apela~ión
jnterpue.sta lJOr ll. Darte dema~utaDt.t, oorqul.~

("}

llh:an~c

4,Jc

~lb.

Jo fi,iaba solatlJentu

19 desC••orablc dt la porte resolutiva de la
seohncia.
2.-El articulo. 494 del Código Judiciol
"rcccptúa Que "la ap~laeión se entiende
jqbrpuesta sóJo en Jn desf!\vorable al apelH.nh~, .y, por tuntlJ, él superior no puede
~nmtr.ll:u· Ja prllvidtnela' ~n Ja parte que
n~ ~s objdo de rr.cur~o". Con~3gra ~~í el
Códl¡:o d~ Prooedimlento CM! la prohlbl·
c¡lón MI Su1;1erlor de Ja reiormatíu in pejusJ
-:.s deC'ir, que éste. al rtsolver eJ ~curs:tt üc
aha•h no pu~de n.-;ravar las obligaciones
impuestaJ a Ja parte apcJante en la pl'<n'i·
.¡]eud;ce :returrl«a•.

Cuando en

UDa

aceiún

cnca.~ada

a oh-

te~er la dedara4'jón sle
co~slgolente restltucl6n

Oliaeiñn natura] 7
tle htren~l:i con
tod3.~ Su'J consec..-encial\ Mbre t:htr<':ga de
biene.-\. el 'I'ribnnal, nl resolv~r la apclaclón
Interpuesta únicamebtc por Ja parte aetol'a,
eonfinna la ll•tatlv:> " declarar la pater-

nltl..d natural, y ?.d!d:m;;. ~J fa1Jo f':n C] St:!D•
thlo de nbsolver 3 los dcmnndadM de lo9
cargos formulados en ·la ctemanda, co~1 f::d
adición no le eausa perjoieio alguno aR .&u-:~

tul.·: toda Vi.!Z t!t'!e fnnt~ a lo~ d.mtanñatlos
no tiene ninglUtu. llarib:it•aclón hcrcndtll en
·~ bienes ae~:ados por cJ ptclcnso padre..
3.-La ñoctriDa. y la jnrisprndtnci.'\ tienen
~!'Stabll':.;ido o.ue lu-; rnecUos m"Ubatur'os :ldu·
cltlo~ ¡tata Ja apUt.atiótt del artleuJo t~ dn
la V)ey 45 de 1936, han de aerP.d:Uar ae una
manet:t h•rdragab!C: to. 1!.:1. exi~tCTit.ia de
Jas relacionP.s SP.XII:\lts coa lag ('arncterisU·
ca~ dr. notoriedad y e5lnbjfidad; y 2Q. Qttc
!la ~!.tabi)ídaa clca ellas comr.re(ldn 1&& limt·
tes de su du•adón. es decir. la ér>oca en
'lue coone1uarou y ln <:n qu.:: cHa.roa, pen~
'en fornt:\ I!Ue sr..a !JO~ble dtducir la vre~
sutttión ql:je sobr1: Dacimi~~to ~tatuyen log
arlicu!o• 4'• ae la citada 1~ y 92 del Código
CiviL
ILa! prutbu de que él prdtnsl) paür~
atendió a lo~ gastos (!Ue d~n1andú el alunt·
bramietdo, 1• trató cJ 11iñn con pa.temal
cariño, put:üeo ser mediO$ oara altanzar la
cortor.a del Ju•.t:•<lor, cuando •e lla la "9rucba Jt.gaJ de las reladones. o para (':~tabh:cer
l31 tJMCSilin n6torla. perl) nun~ pan. ennduír qn~ aquélla' abarcaron los; ciento
ochenta llias en que se basa· Ja p:resund&ll
•• l>alernld"d nalurol del articulo 49 <le 1•
L•y 45" a. l930,
4..-El cargo fundado ~~~ que ~~ 'I'ribuna1
;ncurrió en ~n·or dP. hecho y de dereebc aJ
trltar de d&""eStiD)at' la prueba tcstimoa~a1
porque 111lpn~ deponentts 510 e;a:pUc.a.o t.;t

---···.

----·-

:.-ar.éu ~2 S'!ls itc!los. ::r:s:~l~ i.::~cco.o
Gl s~nte:.ciaío2 r.:aot:·1'~ 9'.J falle :J.o
lr.s

~~t·:g&s

't~anCIG
eD q:~.a

Ql!.e á.ept:sie:!·:)n sa'h2o l:t. ilt::a··:

c!·á:1 íe] cnncu'lbatG uc ~'lu\:i~ra:n. tlado la
:r:.~áD ie sus. ,1:cl:a1i, s~t..o e~ch:..s::1a::cm~!
~Jt csnsider:toiDt~ a qne nin~:.nr.n r"!c t:l!<S>~ se;..
fP-1n ea:1 e~·rt~a 1a éJCU~?. !m •J!t:C se intc~a..
· ro:n :Z:s r·t~acl.:.t•es m~r-l!a'·es •· <2f~do i2
ccmyroba!' ·tl 1a¡Js& e,:dg~i~ ;.a,. ~{ :;,Mina(
4v 1IéJ ~1fieulo fr.> ae !í!~ :.Lot-y 45 cS.·J :i,S3G1 pa~
G.eáucil' la :L>~tet-n.lc1nd.

'

Corte Suprema de Justicia......Sala de Casaei6n Civil-- Bu~ot6., dos d<l jun~o de miJ novecientoo
cjncucnT.Q )1 ocho.

<Mosistlado ¡>Oncnto: Dr. Arturo

~·

Posado).

RAQUEL RAMJR1':7., por m.odin de apoderado
y en ¡.;u t:uudiclón tlu

t·t·p.res~ntaut~

legal,. cmnu

ma.d:c nntuL·~l del m~nm· H:Sctor F~bio :Romirez,
~nte el Juzg3dl) Civil del C~rc;.JÍ1(1 dP. Rn:¿an.iUo.
demaodó n FAUSTINA LERMA viuda de PERF.Z
y i\'il\nTrl'!1ANA viud• d" PEREZ, repres<ntantes
d(• ]a s\lr.~·~~lón :le Luk~ Angel Pér..::t, pat•a. qu.e
f..OT los trámlt~s del juicio ~rdinarfo. se hicicrt~:!l
lns siguientes declaradon~s:
•'a) lTécLor F.Qb:o Ramíre..:, hijo noturn1 de Ra·
qu~l Ra··ni~~?:.

es, t-.r.l.hién, hijo nah.l!'al de Luis

PérC·7. L.crma, ya fi:r~ado:
''b) En nt1:ncl6u a la d~l8.1·ac;ón que an~E'!cede.
el mer.cionado Héc~or Fa.biu Rn.t.:lÍre:.~: e~ hot:cdcr~
natural dg Lui:; Ange-l Pér:-z TJ. Y, r.omo tal tíenP.
Ocrecb~ a in1erveni: en (.: j~;~i<!jo mortuol'io da
!.U ~aclte natyral y n Tecoger, como herencia, ln
Ang~I

pon:h'):-. dR
~1 ñl'H~!ulo

bien~s quR, al ef.é('.tu,
19 de la Ley ~~ <le 1936.

ti?.~

señahda

'e) Inscribase ~:stl:l ::>~::mt~mda ~n el libro rcspect:vo de b oficina de re!~isf::o y en lu:• concspondiEnte3- de la Notarí~ da este circuit.,;
"dj Qu.:-) Qt\ caso de q;:osi=:ón a lus pretEmsiones
que cil?jo s::>Jicitadas. se co~dene en <.:Ostas a Jo.s
op:.,~;i 11 u·~~~••.
F.l !ihc1o expone lo:; siguientes he~hos co!rul
fundamento dE:! la nr.~:if.m:
RaQuel Ranúrez. vivlé aproll:lm(ldarr.ente- unos
quinct" ( 15) me~~ (:n Ca$~ de ~uis Angel l~érez
y :o:u f!P.pos3 ~·rartinia.aa 1tttil16.:1. ·Fbmil'e..:, p:11•iqr,ta
óe Sf'1U<!lla. Durante estí:l tiempo Pér~~ se dió a
hace·:e el mnor ·a RaQUel Rarr.{rez hasta lograr
que s-.:: Je ~r:h·eg·ara carnalmente!.
Pér~:o:. temeroso d0 que su ~sposa .se diese
r.uentA d~ 1a!=. reJac:Jnes sexua~.es que mcmtonia
con la RanúH~z;, <:(ttJSi~uió que ~sta s~ fuera a.
vivir a la casa .~.., J(J:;é Ignacio o Higinio Mill:in

y· Murlcia R•mirez, suegros do Luis Angel P~ro'2.
donde ~:;osiguieron Jas Ñladone3 sexu~les de éstE:
<.~en

Raquel.·
tl:lrdE- la llevó a vivir a la casa de &tb~
Julia Dia?. en la población de La Unión (Valle l.
l,~:E-z png~b::t ~1 arrrer.d;.unie1-.to de la pieza o
dt-p~rtamen1o ocupado por RaquGl, lo miamo que
los I!Mtvs de alimentación y vestuario. Alll ella rP...
l:i.bla las ,;lsllas cotidianas de Pérez, y dDnnfa
rr.u~h~a vece~ M su lado en la m1zma casa.
F.ruto d~ 1::. ,.;dn marital qu~ h~~ían Lttis Angot
Pétcz y Raquel Ramírl::'z fue el nacimiento d~ u~
hjjo, a q~ic::.h ¡;~ b~u.tJ~ó t.:un .t!l tu::mbi•~ d~ Hét"tor
Fa!>io Rmnírez.
PP.re7. ~tE-,nciió a la Rar.til'ez durante el tiempo
del embara7.0 y d~ la dieta proveyendo ¿ los gastas que tales $ittuu::iorte& impon~:!\; contrató y
pngó til ajuS~r d<ll niño a q;yí~n visitaba con f:oe·
cuencia y lo acm-ic!ata con a1eCto paternal
I.uis Angel Pér•z bus~ó el padrino del ni"o
para el bQ'Ulismo, y fu~ a la Notaria ton ~] &nimo de ha~t-lc insct-íbjr <:otrto hijo natural &l.cy'o,
pero, para C\'i1nr que su e!1posa s:~ enterara, por
t·l] n~,gisln1, de s!ls relaciones con RKquel Ram~
t.•c·z. huNcÓ a vn B!r.ig:o para que dentmciara al
nhlo, y ~] •)p1ó pol' servir Q~r.as de lílstigo.
Pér~z v~ló mkritaJmente por Raquel Ramírcz
h~:ota lo:s últimos día~ cie su vide:., y pa':eTnalmente
por el menor Hét'tor Fabio lb.mÍN:r.
En •' m<'S a. se¡;titombrc de 1948 :;>creeió trágicam~nLc Luis A11cel Pé1.·ez en la poblaci6n de
M~s

La. Urúón.

No hizo
~itina

testmr.~nto,

ni dejó descer.dencla le-

ni hijol; nat l,m\lcs, fuF.ra del

Ql1eéaron~

d~:ma.ndallt!'.

en c:unbio, su cónyuge, sefior~ Mar·
tini:1:13 Milló.n viuda de Péru, y su m11Crc leg.i·
tima, señou Faust:na Lcrma viuda de Pórez.
Es~a fu~ rt!'<.:on<n~ida cvrno h:ol·cd~ra, y aquéllH
comu int.crc~;o.dn en el jtticio suceoorio de LIDs
Angc: Ptrcz.
E~ sen:encia d~ treinta de ~ulio d~ n1il nove·
cientos ctr.cu!nb y cuatro, el Juzg~do del Circuit.n desató la primeTa instanc-ia resolviendo:
''lt>.-No declara, como nl .efecto no lo declaro
qu~ el menor Héctor Fab:o Ranúr~·l es hijo natural de Luis Angel Pérez.
"20, Como comteeurnda un.a vez en. firme ~1
présante fallo canc~lése el rq:~istro· de la dC·
rnanda".
InteTpuesto por ta paTtc actcra el recuTso de
8PC1ación. el 1'ribun3.l S·.~p~íor de BuJta JI) ra. ~lJlvló 1m fítllo d& VP.htti!:dctc de s:e¡)Uílmbre de
mil novecientos ci'r.<!nentH y cir.co, QUC, en. su
parte l'E.solutiva, reza: 4'rcon1irma la s~nt~n~la de
p~)mer::t instancia dictada en es~ negocio. con

. 1)1

fechn tr~into de juJio d~ mil n(r'.rP.r.i~ntos cin·
cu•f>lo .Y o·,¡atro, roor e¡ Juz~ado Civil del Cireuito
de RDlctan!Ha~ co~ líl 'nclición á e que se absuelve
n :es dr.m~.,d.:-:d:>s. de los cargos f.ormulados en el
Ti~lr.- · rJt:> dr.m$1nd~
Conli~:'la!=:c en oo~b~ a h
pnrtc rel-urrent~".
El ltPOdt::-Hdl) Cle ha p&rte ~~.~totQ iuf.c~p\1:::.0 contra l<:t S('nt<'r:ci;;. de[ Tribun;¡} d recurso axtraordinarjo de c~ación, que, adnútido y rituado,
entra a deddh.· la Corte.
IJ.t:lill.'IJWA D.t: CASACION

'

La derils.rda de casación alegª la causal 1!- del
Rrtj·~\Jlo ~~O dt'l Código Judir.iRl por st": violatoria Ja ~E!ll~enc!Q d,e la ley sustantiva, s~gún los
t:es c:~rgol' que desnrroila o expone en tras
opa::tes.
PR!IlllER 'CARGO

Las de:nMdad~s, Cl)n la cpntestación al Jíbelo
pr:m·ip:al y .,1 de <'Orr~ción, 4Sn Ja cual negacnn
los hechos atin~ntes a l3s re!ac~oncs 9-?xuales de
Pérez L.;r!lla con Raquel Ra:"tlí rC7., y al nacirni<:Qto del menur dema~dante tf.·tt:l<> fruto do
e11a~, aceplaro:1 otrog y l'>~ opusieron a las pP.ti~
ck.rcs <le la Ocm~nda original y a la de corree·
ci(·n, p~anteaTon 13 cor:trov~rsia.
ii:L J1;7.g~•do an E.·l !allo de primer Jnstancia r~
so lvió: h\ No dr.c!atnr que el mf'nor lféctor !o'abio
R~m)re·:r.· e'S hijo natuul dP. Luis Angel PÉrE!z; y
29. O:d~nru- qu~ unn V4??. ejec:\!torh.do el rano se
r.:mr.el~ &.'1 r&gistro d~ la derr.andQ.
Notificada la ser.tenC'ia por ~djcto, los derr.an·
dados Ja t\CP.P'h~Ton en tudas .sus partes, dado que ·
no intE!rpu;.!E:!ron rcc..-urso alguno.
'
S(ú) ~1 d~mar:dm1t~ pr·Jpu~o contra ella el re~
cuno de <:t!:n:l~ción, que nu se ct:lcudíct 1nl!:!r'puc·s..
t'o ~i!l.(l en lo de~fc.vorab]c. De consiguiente~ ct
fnllo úr.ic~m~nte ~1'::1. objQto de h. apf'!).,ción en
cuanto ''se der.E=!;~ó la d~claración de fiJíación d~·l
ml:!nur liéd<Jr Fabio RanJíce:~:, y t!l Tl'ibunal ts()
podia aJ des~tllr el rct:uno Adi~io:tarlq en el 6CTlt·.do de ab5o1vk':r a loro d!lmandadas de! los carp;os
pri>l'"'-E"Stos. en la d·:·ma.:1da ya que C$tO no era
punto tlt! discuslóu ·~n líl .segw1~a i11staoda y al
pi·.;u:-edcl' ~~í viol6 !D. l('y procedimeniol porq·.1c
ag:avó la situación jurídir.3 c~l deorcsndanl~ unn
vez qu... el f~Lo así adidonadu pasa a fund·ar la
cx~~~•t:ión dt-! CO:sl:i ju¿gada. Y t'l ~a~1o C.tt pdmel'.ct
in~hnda d~j<') la puerta ~biert3 p~r~ que el ae~ 1
t~)l· mejore el pr~r.~dirt'llmtn ~n otru juir'lnu. ,
C·Jn est~ oror.edlmi~nto, concluye el deman·
diL'lte, el Tr:bunal, al adicionar la sentenC:a,

incurrió en error de h~cho . y ·da derecho que
de• modQ mmi1ieslo en los ~uto.s,. qu~·
brl!lntó el srt.ic:ulo 4!14 del C6digo Judicial el cual
di~pon.e perEmtoriam~nt& que 1~ np~lac!ón s6lo se
entiende en lo desfavorable, lo cual fue motivo
.para que vialal'a. p01· fnlt~ de aplicación lo~ ar·
.tJculos 26, 27 y 28 del Cód!,p:o Civil. uquc &~ñalan
la pauta ~ )(ls jw·•I:P.~ y fnn~io!larjl)!=: p(Jbltens para
1• a¡¡licación da las leyes". .
ConsidEra la Corte'!
E::.tirna el rc-cutt-~::nte q,uc ~~ Trtbun3l :;e extralimite. (In ~1 alcanc~ de ln r.p.~l~dón, con la adi·
dón ·~ae que ·se Hbsuelve a las demandadas de los
r.·~::~rl-(1)¡; !IJrnudo:Uu::> en la dc:Jtlanda, e incurdÓ en
c.rror d~: hecho qu~ ~parece d~ r.lod·a manifiesto
en hs autos y también en error de derecho".
El ar1i<'ulo 520 del Código Judleial exi~e que
el d~'mHnda:1tc en e~ación demu.est.te que el
Tribtmal incurrió '~en er.·or de hecho que apa·
rczcR de modo manifiesto en los autos'". F.! error
dE:! h!ocho l:l qve s.e reti<:re la nl).re1a clt.&.tl~¡~.. lo
ti{'no repetido ra Cm·tc. "consiste en qu.:: el juz.gador haya t~·ni.do CQml) prob~do un hecho por
h9bet ignQr8do o n{). h~b-::r tcn:do en CW:!n~~ la
ex.::-;tent::a U~ un medio dt: pr:1eba que ob1·a en
lo~ ~:.1tos y que derr.uestr3 evident~m.ente que
tal :t·fcho no existió; o bi~. en que 1(1 haya te·
nido como .no probadrJ, oor haber. ignorado o no
h:.b<!l' tt·nido en c-ue:nta la exis~ncia, en el J'T~
ceso. de un medio de prueba que demul::'.stre ~vi~
a?ar~ce

dP.nt~,:.~1r. qtt~ ~~e hC<'.h() P.Xistlt'l" {G~~t..1. Ju·
númel'os 2138:39, página 119 -c:l.&ación de

!t.<'l~l!

n:arzn

2a

de 1054), El

Tcc:urre~te

no expresa

~

qll~ consista ~1 e"J:ror d(' hc'clto co~P.tido por '.P.l

talr~dor de· s~r-:urda in:;tan~ia. ni ):lodía de<:itlo,
. ya 4:iUe, \•ersando él sobre la indebida apreciad6n
d0 Ja;

prueb::~.~, ~n

el

~ntido

qu&

:a~ d~finP.

el

artí<.ul•> 59!1 dE-l C6digo .Tudiejal, no cabia ·meu.
~:dr (:U ~1 al dE"satar la apelac!ót;~ intr.·rpuesta por
la p:lrtc dem~ndanté, pOI'CiUe d alcance .de ~lla
lo fijab.;:. solam.~ntQ lo dc\;favorab!9 de ra pZII'tc
:csa:uti\'a d~ la sentencia.
re..- d aspecto de1 errcr de hecho, el recurso
~~ti mnl fundamentado~ y no puede prospera!'.
Ha d.:! co!lsid~rru;sc ol cnTgo t'h cu~nto dice que
el Tribunal quebr:mtó .,1 orticulo 49{ del Código
JudidnJ C.>ll la adición de lr. SL'nt1':ncia de prh11er
gr~do.

Esta· ·di~pos.leiól'l prP.~~J'If.úa que "la A~Jar.i<'•n
se E:fntiende int.ert~ue::sls. sólo e!l Jo dC"$favorable
al ape.'hm~:.:, ;,·, poL· tanto! el supe1·ior tlO pu@de
cn.on~ndar ~ providend3 11m la pllrte que nu <!~
(lbjP.tC o~ r~r.nno". r.(ll'l~agr~ ~s{ Al C(ldigo ele
Prb~cdimlcn.to Ci\'il la pT·JhibiciOn al Sup~r1oT
de la rei'ormatio iD peitu, es decir, que ~ste, al ,

resolver el recurso d<J

nlz~da,

no

pygd~

ap;ravar

las obliotoe.iones illll)uestas a la tarto apelante en
la providmcia r ecurrída.
Es eylcicnt'c qu.~ el Tl·ibun~! en el c'::t~3o aat nte, ·
tHn19 en prin~pk• litnit.~~a su f;~t:\rlbrl s:. cnnfl,;..
mar o XC!vocal' Ia 'Parte re.~oluthr.t de la sentl!!lcia
in~t~mcia. Competeo. consid~r3r si en
la adieión que dt<:e: Se Rb:;u"lve a ¡a,¡ d~mand3dm:
de las t:9.rgn~ fn~nuJlstclos en 1a der.J.anrla. h~ o
da primeL·a

no

una r~~>tmatic jn ¡rcjus.

Los :;úp~.ic~:o de la Cetrtauda l'>P. r·e·dur.tTl ·a dos;
l..:l principal para qu~ sa dtl4Jlare quo el menor
Héctor Fabio Ramír~z e.s h'jo natura'! de Lui!1
Ang~l Pl:rc4::. Lerma, y 1n ccms~cut·n<'ikl d'~ 'Petia
ción de he!'encia.
El Juez T.E'!gÓ In decl~rac~ón (>l'indyal y or~n6
catJt!~1a!'

L<l.

el

de la dt!m(ttldt~~.
parte éf:snatWanf.e

r~~h:1tru

alz~d~ d~ 1~

s~ ~11cami·

naba, por consiguiente, ~ que se r!)voc~rl:l lo l'e·
su&Jto por <:! ir:t.erior. y se d9cl<u·;,·u·an b\..orabloment·e las sút>lic~s inr.oa.da.~.
No heh!endo l'rospcrado Ja.g a:;pir.ncio:u.'S del
actor, puesto que .el Tribunal cmfirmó la SQntcnciíl é.cl Juz~ado, ln adición de que se absbelvc a
las dem{lndada::, no ?o;:nlva o 'r.q le ínii~n:: n\ngún perjuicio a.l demmd~utc. Er: efecto, negada
13 r:l.~<:l~ra<.:i6n rl(L que ~1 aetm· e~ hiju natural
de Lui.:; Angel Pérez: :a yetidón de hErencia con
todas sus ccmscr.ucndas acbr-e €:ntrc~u dP. bl~n~s,
~o t¡¡-ndt·ia asid('l"O le-g:~l, dndo :¡uc ésta es una
consecuencia de aqué~Ja., ~!- decir, <1tlC r>or st misma, ::dn la dcclm·;:,.ciún d~ pat~:rnídad nataral, no
puede pro!>perar. J)e suerte que Ja ::.b~n1ución de
1ns dt'm~r.d.,dHS no l~ ca.u!l:a pNjuh~io algano al
actor. toda ''C'Z que frent~ a Jas de..-na.ndadas na
tfctle- uíngWl.:l participación tn;repclul en los bie..
nés de Ltois Angel Pére:e.
Com.ider;.das as~ las ('.üsa~, r.l r.Argo t:arece dE=!
t\mdamento.
SEGUNDO CARGO

Con éSt~ crlter1o. prosigue el rcc~ntc, el
Tl'ibunal .:maiiza la.<: dceJ~r.aci<rn(!$ de Jo.s testigos
Julio Rohlttt•, Gt·at:h:la C~:dt:l'ño, Esther Julia Dia:,
Ar.o Jooqu!na Po:;so) Iilunbcllna MHlánJ Isabel
Mt"ián y R~rmila· Millán, pera conei~ir que nin ..
guno de el~us. "señala con certeza la época en
que· se iniciaron Jas· To1aciones maTítales cnh·c
Lui~ _o\n.~~l Pére.oz y Rnq:.I!:l Ramírc;¿; y no puede
dcduc:j l'sA que su ct·miE:Onzo ;:mt~edi6 al na~i
rr.imt> de H~ctor Fabio Ra:nirez, ocuiTido el 5
(slc) d~ octubre d.e lt-44, en \.In lapso por lo mtnos igual &l ~n ·que cotúot•m.e ::.1 ¡C6dh::o Cbil .se
P!'esum& que hubo Co nCUl'rir Ja 1concepciónu.
De lús ra2onamb:!nto~ d~l Tribunal sobr~ la
e~timad6n de ~st<l prueb<:~~ k:~t.irp<miaJ, e'! recurrente conc1uye qu~ :~quól desestimó la prueba
c:aliiict1ndo la tmr cios ext'remos; lo_ Pm-que los
t!:::;Ugo~ no st':jjaJan;n <;ou ct!d~ozH. la Época en qua
comenzaron las rc:"-ciotw~ tru~rita.lc·s entre los
Co.!lC:ub:uo~ Pé.t~?. y Ramíre-?.; y 2o. Pcrquo algu·
nos d~ ellos no dan r.a~ón de su dicho.
Observa que Ja exiit.~ncia dd. ¿uucublnato con
SUS carOJ.cterístic;,s d.e C:>1abilidn.~ y IlOtoríedad
'lO e·s ma*-ri::~ del recurso porque b.ing4n l"Qpato
le hizo e1 faJiador al r~spedo.
Analiza luégo, en Jo c¡u~ toca con la época iot.
cial e~ ·les relaciones sexu~les: las ~po~icirmes
de Jos testigos Julio Rold~n. Gra<:iP.]a CFd~ño.
E::>thcr J~,.;.Htt: Dí~~. Humbell:ta Mfllán e Isabt!l
Millán.. y deduce que el Tribunal inc\n·rió .en
en-ave E'trnr, al sn~fP.nét qu~ ni.,euno d~ lo& tes..
t.igos; señala con cer:eza l:t ~poca ~n QUe se lni·
darou las relacion.es cuando·, por lu menos. ll)S
cu~tt.t•u úHia:os "hacen .rc:I~rt!ncia directa, con·
er~ta e :ndubitabJc a los niíos de 1943 n 1944 en.
q·.te .su rugi:;lraron t<th::¡. r·.elacloncS y está demo~
t.ri:idu cot1 ia. ~artida de b~utismo d~ Hé~tor Fs·
bio Rami~('Z que su nacimiento ocurrió el 8 de
nr.tuh:-~

dP. 1944'•.

Transn·Ü:>e Jos ténn.inos coner;~os en que se
e:tpnsan los declarantes sobre In: ~poca o tiempo
en qu~ Pércz y R::múrez mantuvieron sus l'QlScionc!l: ~xuare·s, o ins~te en qu-e ' 4df'J)onen en
forma clara, expresa y t:ategódc8 que el concu··
binoto fue un hecho cum~~ido en 10~ años de
1943 o 1944 sln pode!' prC'cb>ar cuál da los dos

El demandante ~u!l:t·~nt~ el s.~gundo cargc.t co·
menz:..ndo por rcí~rb;~· a. que el Tribunal ~n la
part~t motiva del fallo r~p::-oduce la l'epetiCa doctrina de lt-. Cort~ sobt·c f'!l criterio exii;!:P.nte, estric·
A.fiO$\...
to y rigu:os~ que deba emplear c1 jU2gador an
Remata la acu·sación de la ~Qteuc:ía en este
la nprectaclón de :n Pl.'ueba de las relaciones
se:-cuales not.otlas y E'S~abt:.;s, c.u11ndn ~~ ~~ta la ca.T~o, diciend;, que el ~o.l!o.d.,r ct1- el examen. de
ca.usal invocado e!l Ja démand·;.~ de Jiliaciñn nalo~ tE't:Stimonios '-'ll. la parte relaiíva a la épo.;:n
tural, y tombién en cuanto a c¡uc loo testigoo; d<c en ctue cxisti~ron las rclac::ones sexuales o con..
Oen d~terminar prccisarneute 13 épot'a en q~ " cubinato entre .Luis Ange\ Phez y Raqu.el Ram{.
principió ;, en que tenntnó el concubinata. para
rez incurrió en. error d~ hecho y de der~cho
que pueda aplicarse 1~ pr'-·SU!tci,;Jl e·st&'blecida en
vio1atorio de la ley su.stan.tiva; el primero, qUQ ~~
•l ortlculo 9~ d•l Código Civil
evidente Y ap&lCCE de modO manifiesto OD Jos

99
autos, eonsjsW en hD.ber confW'1dido la iniciación
d o lás rQlacíones co:-t la existanda del mbrno estado de concuj)lnato, que lOG te¡::tig:os radican en
los aks de 19H o 1944; e¡ <rror· de derecho radic<l, m no hatu dado a lao """l~raclo!l<$ que
oiln todo el . mérito p>obator:o qu.e ell"" conllevan, dado que ,;o trata de ~stim~nios 'l''e r.o 1uaron ta=hados, que pclr !v r~spo nsivos y compte ...
tos ninguna obfeción scriSl rncrece·u, y. pur l.o
tanto. forman p lf'.J\8 p-rueba a C*u.-a de los hechos
'f.Ut rt;;latan Qn sus cX)'JOSiciones..

7

~'Con

uno y

otro er't'Or C1 sentenciado-r quebr.1ntó tes articul as 696 y 6\11 d~l Código Judiciol, y, por b eberlos
r.lt:'Sti.tendid<l vinlr) también por falt~ d~ ~plicacl6n
al cal:So .d el ple-lto .el Inciso 4t del m:tkulo ~9 de
la Ley 45 de 1930".
Ob<P.Tva la C<rle:
Et hecho en e! cual coloco h.\ d~rn~nda !a caua.'\
pua. pcdit 13 d'"dan:~.ció:l do- f lliadón ;,.atura1 e n
fttt,•or del m~ hor Héctot' Fttbio Ra.rnírez, 'é!o .el· ho.bnt l'l~cid·> dcnLru d~ l;.s .ralacior.cs: &I::!XU:J.~:-4 'c:sta~
bl<!'s .Y n uturia~ q ue mrul~\.:. VO su madre , Racc:ud
Ramirez, c:;>n cl presunto p.,erc_ Luis At>' <l p .;.
NtZ. Es d~ obs.Qrv·o.~ q'ije la demarda J\tJ e~presil,
cttmo debía hA:\:~rlo, siq,uie-ro ~1 a!lo en que e llas
COinCIIZttron.

:r

F'- 1 artículo 4< el<> la Loy {ó de 1036 dispone q·Jc
hay lug.ar a ó.ecl~nr ju djci~lmtnW la ~a~nl.idad:
"4 ~. F.n el ca.(ll) df' q ue en~ el presunto pndre y
.L.1. m~drc hnyon ~Xi;<~tido de- nt~mera notm·h,, reo+lAcione& SQXualffs. ~stablP.s ounque no hoy{;.n tc-

V

H:1mb c•Una Millán di•:o q ue le ('0tlst.11 J)ór haberlo

niao com~tnidad dt• h~b:tadón. >· ~if'!lllpra que P.l
hl j() hubiere nacido despu(!::~ de dento ochenta
dies <lt q ue t>mp~ron iak'S r~Jaei:>n.es. a der.tro
do :re tresr-Jen:.os diact !ti_r.tüenttos a aquel en que

tJrescn~fP~rlo.

et.~mrorl'.

··Pero .:u~,;, Nt.:il JLJI.·,.& la ~xnlica.cit"m <le tu~ de·
('~a~·~•t.:imt!f\ aun(!ue :;<:: AC~ptc q11é todos si dan :a
t:~?.ón d ei ,;u Ckho, lo dctl'·:• es que): r.iniur.o se·
fi.ala c'xl:"l ccrtcz3 b époea en (llH! se.· lnidaron la:~o

L~

)

e-xtremo d·e la época 1'11 que Pércz y RMni= las
comenzarM.
La sentencia, Iu~ga da t..can.scribJr hu pa-rtes
perti~t~ df' las decls"t3cionca rvndid3S por
JuHo Rold!t:, GrAcielu Ced·~f·o~ Esth" .Ju1i:a Di;~z,
Hwnbclln• Milliln o ¡,¡j¡,¡ Millón y de rc1erirs~
a las ele Ana Joaql.linl\ Posso y Hc rmila M!Uán,
~ern:ina en lo fund am ~ J~.t.a l nsi~
(•Dt • la." ~nl·~riorc~ testimonios Tt'sulta q,ué según .J ulio .Ro~dán. la$ rel:l2m:n~s se.xual~ ~ ü.üs
Angel Pitrt>z y Raqt:c1 Jbmir.:.r. ocu.rrit::ron 1lará
de UnOS .~ic:-te il ocho Añns' y dltr:uon eñ la C:J.:Ot.l.
de.! l:sthtr Julia Díaz 'ur.os seif> a ()cho meses, no
colha1!~utlvo.s'; {Jara Or:aeiel3 CodeDa 'hace unos
nuevP. ali.,s y durf.ntG •·un tiempo .no menor de
(Ut\l.ro.af\os'; ¡)ua E.slhtr Julia Oíaz Iue 'por' a114
en el llño de 1943 ., t944' cuando vivieron juntos
en. J~ plt:to d:: F.1l c~sn 'por es~acio de: uno~ tres
flÍI QS o algo m3:f; 1\nn Jonq,t:in~ POt'~O no rt:cu~Zr·
c:ia t:uá~to til~;npo h3ce q ue t!!Vieron Jas rcla.cto.
nes, ni cu&l.hJ tit¡~l'OPO fue:~· quv vivll!ron juntes:
a Uumhtfli-f'a Mil1:ín hll 'paree~ que fue de~e e !
año .U 1~3' y óur.>ntc 'llno!( <Xl3tro $ ñOO, máo o
metm~'¡ y para. Isabe1 Millán thace u"os dít-.c
afio¡; por lo m.;~no.~ y pur espacio d e 31go más de
dos o.i'HH:~ 'pQt· allil nn ~1 ~n de 1943'.
u.ru ' io Rc,ldáo die(-/ q ue fe .r.<tnsta el hecho 'pol'que 8:'.'03t umbraba \!n usos li~·mpas ir a la mi$11181
tasa d tt l':id:~ JuJ~ OJa; debido a Jo nrnist:Jd QUQ
oo.n l:'llU >. · su fa:ni:ln \M!a•; Gr~c.:.ef11 Cedeií.o
d<-clara ponp.e l o pl'C41~mc:ó sin d ttcir ~) por qué;

doct.t·inet y Ja jurieprude)":cia tienen mttab:ecicJo que los: mcliius probaturios :.ducidns porQ
la aplicad<:tJ dt1 u tD nQrma, han de acreditar dA
u.11a r.ianera irt't"fragab)e; t•. La e:X:stencia :!.e lo&
r~laeio~ . sexualt~4 oou J:a.s Cflract erlstieas. d e
ntJtor:~da:d y e10tahiHriAd; y 29. Que la astabiHd:1d
d& clJa_s <"l>mprenda hJS lhnt10$ de SU dUTAt:iÓn,
es d~cir, le. época en que comttm.tt:On y la e·n
Cl'.J·:O CF.-ia!'t.Jn, pero et'l for rn~ que tlC.:a po.iiblt deducir Ja prosunc:.i:ón que sobr~ naeimiento 0$1.s.h.rym ·,.,. v11wlus 4• de la Ley 4S d~ 1Y3K y 112
<lol Código Civil.
.
Con ~~ pasO· sub lite, s egün lo obsC'Tva el l'C'C:Urrtmta. no tocA la ~xj~f.encia de l"s re1ad<me'l cex::u'l)t-,; en ::;i rú con sus caractHa·s propir.~. T.a
cuestión por decidir e3 la aUuent·e a si los tastimonios tra!do:+; al juicio .,ara tomprcbar ta duración de las. re:taeivnes prueban P.S.pcc:ialmeo~c .el

sin d~cir l:11.m p~cc por qué ra~úu ;

EsthM Julia Dío2 dAclnia, rmrqui vi ví~11 en su ·
mi.:;..r·~·u;. ('8.501; e ls..'\be1 Maiim qu~ !e C'OJ:sb por set
"erina d, Ja e;u.:¡ de ¡;,thc:- Julia Día%...

n·!adonc,¡ matibJPs entr e Luis Angel Pérez y
Rl\q><d R~mirez y no ¡>bt:de decl:'f<e qu.- su com5t.h~O ru'itc.t:(¡~dió al nacimjento de Hél:tor Fabjo
Ramír'A?., ccurrido ~1 6 de oc!ubrl:i de 19-14, <!n ·ull
laps(l por Jo menot; f~t•kl al en QWI (X):J.fot·:ne
~l C<jdico ·Civil} ~o p1·.esu;nc Q.u'9 hub() Oe ~)cu
rr:r l d conccpr.lór.'. En otla$ JJklKbt3Si. no hay
bac:n J):'lr"\1 aúrm::.r quo Hédor Fablo ruJeló ·-:reii·
puf:s <'il! c..:iento ocbt:nto.. d1;:¡$, co!ltadus dQs.?c que
empeZIU'(IIl t::tles r<::aciones', requis:lfl) indi$pensah:l!'. pnra qu~ pundo. U.~ cl¡¡rarsc:- qr1e e L hijo d e
}{z:qu~l 'Rafllirc:.: es hijo natu'!'~l de Luis An'qel
Pére1,_, ele ac::Jc.'l"do con la rRtUal euart:~ del a7ticulo 4• del> Lt-y 45 de 1936" .
Si pnra J\llio :ij;old6n Je.s relaciones otnoro~I\S

- -- -- ··-

de Lub J\ng:Al Pá!'<!~ y 'flaqu9l Ram1r.cz duraron
d~ uno~ Sf!is a ocho mesen y
si~:tv tt o:.:hv afu>$'' tenicndl) en

eso "hará d~ unos
cuenta que de~z.ra
e l cinco de febrero de l iiOl. ccloca la iniC'i:ición
d-> ellas ~n Jos oños de 19~~" 1946.
GrKtlela Cedeño depone r¡ue a(Juellos "hicieron
vida ma.rital1 hace UOO$ nu.eve oiíos, por lo m&·
no~. chuante cuatro a.íos'. Rel{t.cionan<lo .esta
6pot.~ con la fc:h a de ··u uposiciór., to.rr:bi4-r: 8
de febrero de 1952, el coneubjnato hab11a ~amen..
zaó.o ~" el e.ño de l9ol3.
·
Llhtr Julia Vi~ dice: ''por allá ~n t•l afio de
1943 o 1944 Luio Angel f>ér~z y Raqu"': Raroíroz
vivitron maritalm~ttnte en una Jtieta d'4 habi tación' d.e mi ca.seo ub icndt 1:.11 c :;b población que
el primero roso tom ó a1Quil3d3 a dié'Z p 2$0S me.n ..
su•k<s. En esta pieza vh·ier:on Juntos PO~ espacio
de unos 11-e.s afí:>S o !t.lgo n.Mar, ha1.v d é nueve a
dit 2 &lÍos".
Mumb~Jina

Jtiillán expone : "Me consta corr.o
(sio) pre:;encial c¡ue el tl:u>do ::.uis Angel l' ~rez
h.!zo vida marital por largo tlemFo y me pe.ree4t
qu~ !1.:.e de&de el ~ño do 1913. EJ 1iem~o q uo
dur .nrun v~is re:lacionQ:t ma.r-íbl~s pudD se:r de

unos cuatro año.s má..~ o monos".
Tsab:l Mil.L\.r, ckdara q11e PéL-ez y Ral'llÍre< vl.
La :Jnión t"ft~ U:\OS
y por .csp.s ci'l $lgo rnús

vi. ~ r0.:1 m;uita1m'-'Ote en
<.lit"~: o.ti.o:!. por lo mtnus

de dos ~;~.iíl.l:s, pur..:,. con putcisiótl no recuerdo el

vorquc soy veci.n• dv 1:.
Diaz, me (;On.,.ta que Luis
a vivh' 1\ Raf.IUCl Ranúrez, por

espa.c.:lo de tiempo. • . .

t.·a¡a d" Esther

Juli~

A~l .t'én~z ne·~;ó

a.ll(t .:n el ail~.> do 194~. 1t. una piez.a de le. ct.all U~
hnblt..'\C:i6n de l ~ ~(lño,·a Esthe::- 1 uEa D1.-1.t .. .•, .
Ana Joaqutr.s: Pc.ss.o tfnninaote:m ~tc manl·

t.itsta que no rccuerd..1 ni pu@d!:! precisar el tiempo
en que Pérc:z y P...ami:rt: vivit::ron en ess.a do
E•thcr J ulia D:i"z.
Hot:mUa Million no

d~llOM

s•Jbrc esta ch-cuns-

taoeia.
· Oe lo t.rtlnsctito1 se tiene q t..e ninguno de ("~
tH ti,O::t1 como lo .ex.preaa Ja seotetteiQ, tija ton
"erteza ~iquif'l"D el Ri\o t-n que se inició la vida
d-. ""ncubinato e:>lrt: Luls: Ar.¡<•l P érez y R&qu<:l
R.amlrez, pue todO& emplean· tXt?resioneJ dudo·
::r.as; para Julio Roldin OCUJ"riCJ'OE. cntl:c lc:K años

d<· LSI<io y J94S¡ para E•the:r ·J'ulia Dlaz de 1943 a
l9G4: a l'I:.tmbelina Millán le p <ll' I!Ce que fue tn
e l ail(J de U)43, a Isa b~ l L\~ü.n h:lce· uno• dio~
~ños, por QJ.lá. en el c.i\o da ] ·)13 y sAg(ln Ora..
C'i&la C.;odE'ño. h::-w~ uno~ nuevt: años.
Do cst3s e>mos~ctonu no pudda deducirse 1:on
111bStl!ut3 l'C"Tt.?zt~ q ue }as rtla.eione:A ~xuales pfSn..
cip:o.ron en JP43 parque :, in=tidnmbre de los
""'tl.~o~

oo lo .;>errnite. hceptudo que ello hu.

blera sido en el año d• 1944, t odn,·!a faltaría
que hubieran pNci~auv siqu.i.cra ~l m....s, parR po··
der aplicar la pr~ut\cióo de .::;cr c.l demcmdante
hijo nS:t·.ual dé' Luis Angel PéN!z por hA'l:>Ar nA~
c:do. después de ciento <>Chenta dfa¡, contados
d~sdH qu~ ~:mpezsron las relaciones. Este té:'mino
contado hacia ntr&st deo:&dQ- el 6 de octubre deLM4. M qu~ ~L"'l t~J ttct.A ~ registro ch·i~ hactó
HéctOI Fabio Ra:nlrez, r"<!Uiere la plena <OJD·
:probe~.ctén dt:: qu<: los rela<:iu :t~:! se:r-:..o!es entré
la n1adrc- nntur81 y t~ l pretendido p,adre hubieran

tenido inidad t'm antes del seis de abrlJ del nllsroo
nño,· lE'DSO indiSper.n blld p¡u·a qu.e trr.nsetttrierttn
los dento ochenta dSo~ que exige e:-1 ordina\ 4t
del artict:lo 4> de la Loy ~5 d• J936, pa"a deducir
la p~tern!ñsuJ. Pero c.s.1? es bnposiblc hncerlo t..'Qn
el dicl'.o d• te..-ti¡os q"e tw tiene~ certv.& de oi el
c;:o--,.c:LJbinab de P~o:rc: y Brunirez eutn:S!'Uú e.n 1943

;

o 1944. Y aú lo reconoce el in;~() rRCUl'rtnte.
Los prueb3.! de <IU• Pére• &ten<ll6 n los caslv~
~uo drr.tandó ~ ~ alumbramienl;, y tr ató al niño
con .el cérií10 de P-'dre, se-rán medios p».ra al:i..-'m-

7.Sr la eerte1.a del juzg<:1dor, ~uand:t se dtt lfk
pru~ba Je~e.l der las relaciones> o p nrn est~blcce1·
la po:::;l:J;ióu notoria.. pC'tO r.unca p~ra concluir
que aquellas ilb:trcAron lo:s dento oche-nta. día en
que se ~>osa la p....,;U':Idón de paternidad naurral
d.<·l Gl:\ic.ulo 4• efe la L \'.Y 4&

v~
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S!!! infie-re de.· lo oxpugst.o q ue ol T'fibutull no
in.;:urrió én e rror dQ ht'<'ho P.n la a!U'ecl.o.cjóo dé
l3 f1t'Ueba testimnnial l:ll a1i.rmat· en h. $enh.:m·itt:
''lo derto ~ q l.lu ninguno dE' los te~tigv~ señal..
con ecrtt:lll l a ~J)O<:Q On q\lc s~ inicinron }Ms re..
lacion~~ rrHrita1c' en-:Te Luis AnJ:el ?6rcz y Rl:l-

·,

quel Rantircz 3' n<., ~u.e-de decir,._~ que su comienzo
ant~\; al nae!mie.:J.to de Héetor Fabio Rarní·
rez, ocurrido el 6 do oetuhre de 1\>46. o.n un :ai)S(I

}')Or lt- mP.nn~ iC"l8J 3l que con forme" al CQüigo
Civil s~ presume que huho de ocurrh· 1~ C<.>n·
cepción".
'li!mpoci) comotlh error dP. dcrcchn el no darle
e:'! valo. <le plena p rue¡,a a¡ dicho d~ 1•>6 testigos
anD.~izados, ,por lit utísma Ta~ón de q"JC no determinaron la é!>O(:,a CD ct.uc c:om cnzal'()n las N"!<"cln..
nes $CX11ales entre !'ir"" y R•mlrez. Así. et•a
l¡npesiblo ""' ~r ti ordinal 4t del articulu 4• ck
la !..•y <15 de 1936.
Por lo tanto, .el c:o.rgo no prospeTR,
TERCF.R CARGO .

Este c('lrgo lo funón

€-'D

que el

Tdbu.n~tl

i11n•-

rrió en enor d~ hecho y do? de'r echC> al tratar de

desestimar la prueba oorque a1~uni>S !e:sti.Cos
explloa:~ la razlln de >U> dkboo.

1\0

¿

B tJ D l C l AI!.
T rnnscdbe l o• a~•rtcs P€Ttlrlontes de !RS de'pos iciúnes d<t Ju.lf() RoldS.n,. O rat \ela Cr.:d~D..o~ Esth er J ulia J>ía.z, An.1. .Jo.aquino Posso, .H umber.ir.n
:M'i:1im, lsabe]. Millán, ~crmHn :\tiJJán, A• utün
M<mt~miranda y f 'randsoo Antonto Marmol eio c:ú1
Jns C'ttale-s. expllcan por qué tuvieron conociJ.nit:n to de• las r<lla clone1: $Axua1es en tré Pérez v R R·

mfr.ez·. Conc:uye que ''todo~ lo~ testigos, ~in ;x<:~P

ci6n, cxplicttn arnplia y .'!.atis factol'i4!.J:Iente la rn-

>.ón del eo>nool:ni>Lto dé loe h echos sclm.' 109
cuales depo.ne.n l\o 6 veTct:ad, pues, como lo
exprO>a el scutenciador q:;.e G-ra.ciEl3. Ccdf.lcf\o y
lfwnb"ljno MíU1i.n no dan razóu d-e ::;u. dicbo".

Es verdo.d

qu~.
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nl Qstu:llsr laS Cé-elaro.cioncs d e

Gracic.:u C~dEilo y HumbcHtla 1:\t iULm, axpresa
c·l Tribunlll qu~ no dl.:!tn el porqu~ presenci aron

tos

hQCbQS sot.r~ lOG cll4les <lepohen1 pet o a

rcu-

RlVn se¡uido ~e.!ca:-t.A t5t~ as-})eeto de torios los;
testimonios c:t~aw.lo d ie~: ''Pero ~ll cual fu.:!rP. la

F.-A"'Pli:.:ación de su!f d·eolato.ci<r.\es, a unq u~ se ncep~
te que t(')li •):-~ si d::tn ra':¡&\ dé su dicho, lo cierto es
<:.w: uíncunn sc.f\31'1 cqn ~ rtez.a Ja ltpoc:~.. en que
se inidn~n 1;).) t~Ja.ciones"': Si ded.r que pari.
EStUdiar fif r;~~onamic.nt.o fundamental de .a sen..
t.etn.:ia; .se diO por acept ado que todos l o$ declar.:tut(!~ sí expu.:deror~ c6mo y porqué tuviE"ron conoc_imi" ut.o del concublnatu.

La vm'isi6n d&l Tribuna!, tcrc'l\tna el r('(;urre ntc.
en el <.:studio q-ue <lelJía h a.cer ·sobre e t . ~ooo:i
,.,;en to que loo testigoo tenlan clll lru boches
cxputstvs p :Jr e-Uos, f>S.pecialment.e Gracielo. C(i·
dtño y liu.a.tfwlinn Mtllím, lo hh:o incot-rir en
a.rror de hr.cho "qt:c aps.rt:cE:l de modo manU'ícsto
~n lns autC!> al Jl(l vw eo las dech:u·aciunes Jn~n
CÍOnildas la Si¡ntn~aci6n qu~ reve,tí.a.n <::on l:as
demás <ieclat•cioD<ll on la 1Undammlación «::el
dcrc..o('h.o ejtTcit.ad.o en le demnnrlit'~. Y ~~ió
t rro: dP d~rech.;,, porquE~ ünplicitil.tucnte dtSC'I)u ució col valor de plena pru<:l.>A que les oorrespondía1 segúr. 1.1 ley~ n!Spect.) de la exis leneitl
d"· lk~ rehcion~s de concubinato t-nt.re Luis Aneel l'érc:z y llaq~ Romire>.

Y es que nc .a<".P.pt..1da~ por f::dta de cer teza Ce
los tesll)(w, :a prueba sol:ro la ínkla<ión d e loa
r~l::tdont-s ~;t:xua!e-s. el Tribwlal no ter,fa 'POI' qué
ocuparstt d~ la m.:mero <'(lrno tuví~ro n conodmiento lr,s testigo~ d., los hc·choJ;, materia de GU
e'X.t.Jnsición. En c~.sacJÓ!"l no prospCI'tmdo Cl carao
anterior, no t iene ntn¡ún obj.etu o1.udiar este
cargo t«.,.,.., toda voz que él podria tocar oo(:h.'\ !a p~rtc mCt iVtt de J.q SMUte:tch , pero
ninguna tra3cedcncia tendría en la rcse>lutiva.

Jar.tf:n te

Basta l o~ri kho
r~chaz::~rse .

El cargo es i nnocuo. por que el Tribunfll mot ivó .su a:cntcr.tla. no en que los tcs~is:::os que dcpu¡.:iernn so bt~ 1:¡ dUl'ación del conctJ.binato en tr~
PbTC".t. y .ka!llÍrC?. no hubkran dAdo la l'a:lÚn de su
6M:ho, sino ex.c.lu:lOiV"t~.mente t.n consideración a
q ue: ''n:inguno sefiala con cert eza 1'* época en que
&e iniciaron l ac r elaciones mnri.tales ~ntre- Luis
Angel P~roz y Raquel Rbúru y no pueda doduch·tie q1.0.e su comienzo antecedió al nnc:mlcnto
de l:iL"CtOr Febio .Ramirez, ocurrido

e16 de oc-

. t ubr e <ie 1!144, en "un Ja¡>oo por lo monos

1~1

r ub1iQ.u!'sc::. cópi ese, no ttfí~uese . in sértes~P.: ~n la.
GACETA ~UDJCIJ\L y dcvuélva3e vl upedience.

IRcmáoaez ArbeJáez- Armnt~do Latone Rizo -

Artur o C. l'u•a.da-Arturo Valeucb..

al en QUe conforme al COdiJ,Lu Civil, s.e pre:swne

que hubo de uc.:u.rrir la cooce))clón".

'

t% pu G:~o,

Jo Cot'tc Supr emo de Juslicia1
.en Sal~ de Ca.~al":ón Civil. &dT'Ili.nistrando justicia.
en l''~"'ubte de lu Rcl)Ública de Cul(')r'J\bia y por
altOOfid»d de la ley, NO CASA le sciltt:nci~ pro·
nu11.c: i.ada ,~: en· el T1 ·~bunal Sl.i.p~·rioc de Buge en
este juicio con l echa 21 de sept;emt¡_r• de 1955.
Por le

Con uno y ot ro enor resutan. vi.oladcs i03 nrtieulO!: 696 y 6ii'7 del Cód¡go .)otlic:i~l ~ Üllltn·uLume nto ~!l artlcu.lo 4v. o:-d i :1aJ 4o & la L t')' 4& de
1938.

para concluir que ot cargo debo

Solo Sollo, . S..cretario.

z,..,_ Jo?~

t-

~a ~e:e.ió~:. o!~ ~~b.ie

i'or:rtsr.:oatJ.e
a ~u:·.e~ sc1)r::: :J::t ~ref.lt) t:.~:.1e
el tera~h(') d<S JCt>:!>l~&lrJ o alg-.at:a de :<:8
1~··'ec!"!as l"tal~ pr:.C.ti,r.:tte:Q a.~~e~:m~rJ:üos
;,l:d.:J:~Jr..e~-,:1e

é.e la.

'!

ch.s!..~

a ;.e r::-o,;k&:l

!~s

101 d ....,"));rlos

i:D7'::m-.'lb (~ .

~:a.1te.Te&

s.egri:!'J lo

1 l~.c.o

·~ia:o2l:r.e::."'.A: cstza:ecttí.a !a do~tr~~u:. y lil Ju·
:--:.!.::;....!'.1'.;n~:tt. S'..lL"ger.. i10 t.Gl!Í des o.oolo:a~s
!"Ct.'::'S (Jtl~ L"'tt~t:"on el :aí·.d~'3 e&ec.oia; de
:~ !?t'etlie<Jn:l h·:r..::t~::Ut.~ia: rei\·inCiicDr, t,'Utl!:t·
'~ Jl!)=" ~v't.n ~-t:YO el ):opi:tari: hn t'.M"~:i.:.- ......
3SC'.J70S •
:;wj~C.~d1
c:~~::\71:.,

de~Jindar'
~o ei2E''X:IS ::'!-5. !toi1~

r..cac.si.OO.;

tn é~ecir, ~~. cGnt~::li~o
Sobce esta ::~ o ~be

cu:m.4• 50il
i..P. ~r. t)I'O·

~~ecta ! 'lic 1::
:lla~'Wdó.~:: Ó6

Ln :t.ee~i~ ~ deslb~;e ~-... u ta1lls0l el e:·
L!;n;1o ~t .U! Cú::l!ro Ci.viJ. a wsoj,ru:'~
._:.t }o. co~vi.e;f.ltz.tc:i'!t. é :tl a:1icu1(:· 960, CQ·
t'?es.r;~n ae n Ri~~r.:re h

~Ul!ñO ~lea.c n~

~~~:a·tt.:...

.:¡u!a:a. sea 12ue8o. filól~
hrt<:T~ juridioo pa.ra

:tYil, u:.

~.as

dos

acc{un"~

,:r~iio t-~tlto ];. ed~ ~'e:'1del'se ~ar..

chu·:.:J.

o c:nc- ·cJta. c:GJ>:el~

~tg~m e~ p!:-x&~D

~exh lce-~t.J, s~

ve:a.ch

~o:r..

4l

segt.:.nl.lc el~

:rda.tión a la

t'!:lidda, ~p:·:e ;x:te i"~ st- ~~ese io
~
n et ~3:!~J sal•1o -qut
i.a:s ; n:ri<.1s :1~d:l::e::J q1'1.-e a.o t:n1iendt.:~ h:l;o:r
C!!'ert:,oia. C('l ~:. preoio, ~.l(J:.qc~ ID <:tb!dt.

.,,.ado.

ii'·1:~f.

:.·esulte :<n3l'<>e o

n~e':'lor:

que ta

o~J)!tr.c

·t:·.":<\> :·~!n ~~ cr.!t~:rz~c''•

.
'2 !i;:t;&i. n el ~e~tndo r,Ari'z.r:';¡; del adicuJo.

~,.C, S} l t

V~ c:tll ~ñ;~

~;~-r-:.s, es:~A:-ñ a~Og:t.!l;)
~r.

CC·do

m .,ooo Ci$'"iJ,

d ~SlULé..'ll clP. S:ll~e,.t ~ :- i!~ic00.

s:;
vt:l:!.b. ~,... ~~ cldeTt.e ~tnai ~JJ<:n1-.:: ('1:.., toélc3 P.os t1e%.ÍIS
4!'11.~ ,.;e c:ntcl'deti "\'e..!.d.t:ls'! ~ rJC'et.iCJ o " 'M•
ent!.en<J ~t ~·ef\3 'llChl

iflbs ::osaO>

t:.D cue~-z:o cl~.:-cou.

De manera

fj\tC

l?.

veatt~

~r Mem~ ex~1:4
U):a,

cmy tl.at':l •

tco<.J~ n

...,enaer

:;ao,r

:ab~:il.

o :re:l, &~1"14""el'
b~:¡uJvot.a q:v.r. ss: ~

de1::-"
:e f«·

se

~:!e 

Cac;:~s meti'~;ts, !~o:::l.{tdz.s

a

hOt:t(\rct$, de ll\l:t.cr:atinafo i:l:un•,¡ef::lc. Cn:tc·
ilo unot eláu~ a1 a exp.:esa ~.e ib1u n::> ;;,:a-

l8'e5e•-c en el tnctzLl::neDt-o :_-:ii:1tUzR, es ote:al'i:i--'Olo 1.88'1 <!>1 ·Cúd!go

::f~at~ún a, !1·~1 ~adt~a

ese

ta

t'OUtil:!sql!:t:.ltl.

•::.~~·&
t.-- &e~.a, 'ti

Cl~~t?-0

<lol 5 d e nc<iQIE:bt'~ d• l9é-3 (pal:L'e::<lo en
e l T ome :.\'J. :Pi~!"" &as ele :a .a. :.)
IE'l las vel\ta ~ f. e inmu<.~.:'b:es. t'tl:?t.~es, 1•
eeg;n. g~nera.J es 1I.U.e se vcn:h c c m~ ~s:;r eci ~
o ~•tC "'Jn oi~ t~, :;JUCS, !a propm;i-.;: éJt t ::::.o.t
f~l último- pát·nsft~ tlel art.i crt.la 1.$'? ilel C6-

ctr.se.

r.o~=.r,;r.11r.

<l:

eie:rto.
At:i lo iUj~ Olóllt:t.:!lto~~ ~$~• Oc:;te e:. ill~1t!>'"

I:)5t;(l~.

~-e7

IEl señafamlcl\fo :b tiz!e:ot. ·ea ;., qut:t eD
1a 1dda pr::4~ti(!a dé J<.tS n e!."'c10S co.D~ig-..:it'a
l a \'ent.a do pr..:.z:,:. l"IÍ.sU-:c$ t!o::no .:ue~,;:o

e:

'7~c.t ti.aJ

I~ ~O~:!Jr.eD..:::i tlo 141.:!.

aJ:ss".

k.e

1ért.

a eat:;e·

osrlA. .,.l:>oe<:s b1~e la ~!: ~ac~.J>
''txda ñe es1~eeitt ·u c-:J.er'i)a ~1e t'.;:).
itJl :t tsUOlCh¡ lt V~Ctól p~P. ot~1bi.:{a, g~ ::nt ~
eahneDb, ñtbc hopí:~ta~ ..,..at.i4 e!s i.tte~:ao !
::ladai nnifbdtn de l:ls (!l:t f&I:t:lo.".?.'. t:.a ht·
Dua.eble: 1tc>r t.UilL·.~ ~~ el ~::::rn-,e}t:~ se v·tñO'O
l'Ot' t.müeros, ~tn se;.~ si.a:rpre v Mlb .te
e~'¡re"í e

e cuerp!) eir.rto..

!1.-•ur.

r-1'5it•

.tomis

,t,\:0\: twUz.r.s2

~bT3

o:.er?.s ccn,:o1a:re:s ~ ~áZ.:::(:I~as
tm4~ o i:aenos pr o'b:)31cs.. Jrrof('!:.i7 '.lb. ;t{!.]]O
sobre )'li!)ótes:is o conJe~r.!l'a~ y de !:~~¡_s •:i:!"'
<'ln,io toncl1i.W!>e:t <!~ :;l""<lt ll .c:octar ileredws de ~ :;.Artes, eoost:t-_,e
=~
b.lp5te~i!':i, s~b t"&

a.

:~~oc,.,.

=""

;

C~>T tl"' S!Apn·ma ele J u:>tir.::i:I·--Salo. do Cas::tdóo Ci.. yÜ-Rogot~. dr>c de juuiQ de mil nov~¡,ntos
1
cJ ncuent::J. y n<:llt'L

(:thcistrario P.l nente: Dr. Arturo V ale m.;iu

Zo!i1).

l!!ll •1 Municipio d<1 lbo¡;\1~, !cae<ión de Plca-

le:f\.o., · cn...u.'D <to.s prciliO!!. ~Hr.<Umn q-u" res-

.....
_,

pyoden a 1"" nombres de "El Arrayanal" y "L>
PrKdera''.' ·
·
:Xl $i!ñr>r R .lJAti. Ospintt D., oUrmand·J ser propl:::tm·io <le ·.1na parte: do "'F.l Arrayanal'' de~
mJ.ndó, auh: el Juez ?rin:eJ'O Civil del Ch'C'!Uit.o
d11 lb.o.cu~: en juicio c:;:..pe<-ial <k deslinde. t1 lo,;;
pn.picbn:ins. ó.t ,¡U Pr'aécr:a.., y o otros conwner.>s
intie:-tos. (!tiC res·.11taron ~er la ~>·~fiera N ::~.t1vidatJ
0Apina ";u t.!e~. de Ay... , E'J\ nueve U<!..:im~::~s part~s.
y én lu l'I:'StM1~ d~C:ma pu,r to, unos L:úl'!\U.neros
dcs<:r.·noddos: poro. que ~e fll ~fiii 1An los l.in:J".r:ns }'
,sto ll:.g~JJ ~u,.,w- los respectivO:!; ml'ljones qut maTquon i)i(e"Otiblt n'IC:nte la TCa~tiva linea divisoria Pntr~ los susodic:1vs pr~dios. .,.
s~ I~1ndam$ntó In mencionada solicitud en el
s le.t:.'tentc hceh:>:
,
Por instl'umtnto púbii<~o n úmero .\)9. dt• l<:t
Notaria Primttu 11~ ri:n,gué. dv 11 de j Ulio d e
t!NO: ti óe1n¡u\dantc S(:ÓQr Nafael Ospina lJ., Adquirió en virtutl de permuta relebrada wn l3 Sflllora CJ¡:¡rr,entina Dí~t vi'..tda liA Alv.:trcz, ttl do..
minie. tle la nn('n tcrt·i~orinl ''F:t :\.rr~:~yannl'', )'l:l('i.<D ú~ 13 r.uni v<'ndi6 d~sp a~·!il, inLcsrado por lo.:
rln~ lotes. de tflrrén<~s eonti¡[U(I.'l y ~ohtinuns que
tom \a n un sclo r;UA(")':-o sin soll1ciñn rlE' ror.linuidad. Jo,; cua~.s fueron alit~c.J~dos ~paOJd atnentc.
D~r:Btitda la dili~·?:nci.:t J n dcRHnde, é:~ta ·se
pr.o et:c~(l ~~ 6 de d j~ic:dm'! df' 19!>1, y por ella el
.. Jum; seúc:.lú lu:f lindl:!ros tal COm4, se le hRbía

ptdido

f"n.

lo dNnnndo..
Ospina viud;.l d:

Nativid~:~d

d t perr.or.as

4e:s :or.ocid~ ~·

'
~o

Y.eJ

inricrtas,

~urador

s~ opusl~

.l let t.JjJig, nti.l de dr:sUnds, dan:io. a d nocimiC>nt.o Al ju1Cio "rctinario d1mtro d:.:l c'-lal stt euc:u~ntrar. in<.:l' Ln:t:.td~IS .c:1 su e t~po. proco:;a\ tir.sl,
dos ét'm::md.lS do c.:s.sadón q, u~ ~ P.·r·5.n· Clbjcto de

fl)n

cstud:o en t~la t\Cllt::m.'Ía.
En efecto: mcd;antc esorllo t irmado <>1 19 d'<>
t :'ICt() dA U52. ~G . sulit:j\a que- ~ r&cttfique la U-

tituido.s soh•·A o~~qucl pradio, como tampoco lo es
en lo. ~c tualidad, puos 1\Unque Jo~ h11bo por P':!r~
muto. <:on Clen1-en1.ina lJi,¡¡_¿; v iudn de· Alvare:z
( es.:.itt1ra ;1g 4" 17. d• .¡ .,:io do 1040 do la Notaria Primer-a d<<! lb>tfU~. i:tscra.,. P.'!\ ht Oficina de
~cgi~ tr:.. d-a Ja mi.-!tn~ ciurlad ~1 19 de los citados;
m•• y olio, en ol Llbco I, partid$ 335), ·,.o:odió
s.in res6q:a alguno a Ed'.lar'do Santofirr.io Hc:r:lii.JJd,·t , (escritura -'28 é.e 22 de lulin de 1940,
l'\otorjo · Primer.a d e l bagt.·é), quie!l o ,;u \'E2 los
Fnajmó a· Cortos S2rnüehto Ces.c:ritu':'a pública
519 dol JO de 111o;rn de 11140).
o).- t l lot" que el do:nandantc Olpina Oíoz ha
<toc,·ido deslindar, ha ptrten~cido '/ hA htJ(;ho part.e ·
de~df. liArnpo Í!lm~morial, dal tete de ''La Pradera", de propicdoo d e los d otnooda<i"" QJ'l el
jujdo de deslinde y dentarxlantes en eJ pre-lente
juit.·i" ordina.t·io.
·
e). - l L.'l. vr,rd-"dero ;Inea div!snia antre Jos
predios o b)at~ del juicio ·de deslínd•, es 1• que
.le c;on sl¡:r.tl. n.n ~o s títulos trél.sJaU:.;ios del fundo
..La Pr-.de.,.:J:'. Y t:.11to los pcr!tos O>mo e l jtn.gado" al deduoir y límitor el SUP'J~l$~<> predio,
que di~o..'C=-• p~rtencc~'l' al · quexell.antd. al alindarar:o y t.ra.zHr le aupl.ICSU:. linea d fvi.so rht. entre
t.~l prtotdi() t r•LH. Pradera", pr~aci nd i eron del e3·
t.udlc cte Jn.s prueba~ Que obran en fll juicio, cooo
h•s escr1tw·a$ por la I!U:1l ul mismo actor a dquiTió y vCndi(, dE-rechos c.n ..:-La Prade:ra' r {la número :; del Z de e:ne rn <tP. 1912, d& 1~ Notariá.
de Jba¡¡u~, :: la ~7D <!<1 31 de ago.1to de 19al, d e
Ja• Not11ritt S.,gu-ndtt d~ !bagué), títulos ésto$ %os
c;uales. t'ecouuc~ r:c•rno l!nde.ro~ de "La Pradér"'"
lu:i mismos que S(I~ \.J~r~t:n lo.s quE:rellantes y pot'
t.: mto, J(l linea qu.c .e~t.os últinlos otirml:l..~ es 1.3
.!'tCjx.nu;-ión \.:t-ro.~dern ~nU·e "La Pr;det~~· y "El
Arr9-J'AI')H.l..: y que A~ i no hay n i puAdf' haber
:zona lnt!:rpucsta "!nh·~ es<J~ pr~dios.
tl} .- F:n tt~. v<:nta que Ospinn Dlaz: Jc hizo a
Sarito11mlo 'Her~ándttz por la citada . escritura 528
se hito eonst.:tr:
~ lát~J.a scgund:L-Los cort.parcc,i cntes dec.lal'tm q-.1~ pa:-a c1 ~tcc: t., de fijar un lug~r arcJfir.io tumo punto ó't- l'ttrtida: para 1.11 ,__1ir.deract6n
de !a<'l(t el terret:o q u~ . 0~:>1lina Dinz le \'eJ\de u

Santctltnio I·IQ.:-nár¡dcz con~~idtH'tm de grar. 'im..
tl~.~r

COnJtn,r : a }.- Q ue desdé tiempo
ha t!x i.stkJo en el Wrre:no de lA rn.argen J~(\uiords de la quellrada d e Doin:a una.
nl'?'a divisoria entrr?. las" fincas clAl ~f!ñoJ' Osp!na · cuevfl t¡u~ ha !::)do (lbjeto do Cle.plor•dones,· sic'ndo
y los opo1üturfltS. Se alegan cmnr:. hechos dtt ~a
la últi:1'1A la h~ehn par Bc·tnA.h~ :\ft)rn.IP.s Rubio,
oposición:
qtúen cu c:nn:pa~a d t• otro!:! lr.dlviduos d~strU}'Ó
a).-El dodn"!" Rara~l O:ospinc, rlo era dueño d el
una picdr~ grénd-e que t:.nbia en la ICU.oeT"f:cle d tl
p,-e.J;o qu.. él pretende <leslln dltr con el áo ''L:l t.eTrP.no ~ hno pe.do.racione; p;ll'3 )~alizar 1:~~
Prndct-a•·. ni de ::lerecho$ r-e-al~ prindpale-~ Q.)usGaceta.-1
portilncia

innn.mati. ~l

~r•yocto rlo.

de la hi! tórica cuevD; y b).-Que la
lJoco. de esa cuevf:t qutUC:~ c;:;Labl~cldo. y precisada
t1u l.'ilk jn~tJ:umento comu :,>W"lto :ll'cWnio de partido o bi~ic-o d·3 l o. a.liudcra.ción del t erreno mater ia. de ~ ron¡)r.avtnta de que se tnta. Dicho 1o
:.tntelior. J!l .alinrter-adón queda :!jada o.si: "PARTJñ:NDO DE UN PUNTO r ROf'!AMENTE CENTRAL LJEL CAUCE DE LA QUF.I!R.'I.DA DE
l:lOIMA, r,JNF.A RE<.;'I'A •\L PlmTO CENTRl•L
AC'l'U<\J, DE LA .BOCA DE LA CIJEV11. YA
HISTORIADA Y PRECISADA ~:N L/\ MARGEN
IZQUIERDA DE LA QUEBRA:):'I. IJE OO{MA;
DEL. !'\.'NTO Cl!N'f .IIM· I:E LJt liOCt\ DE ESA
(.;U:;\'.1\, SE TR1'1 ZII U~A !..!N.EA RIGUROSA·
1\IEN'rn "RECTA, S:N DSSVIACIO'NES CAR])INALF.S O COLATERALEE:, PASANDOLA
PO::t MANGA '\ EAJO l>Jo: IJN MONTE l.LAli·(ADO MONTE REIJONDO F ERl'J:.l(llClENTE
A L.'\. PRt'IDERA, :LINEA QUt: DI:BER!\ TER·
J.I:LNAR AL CEMTRO DEL CAUCE DE LA QUV.BRADA DE OP!A, LLNDAN.IT. RN ~1'11 PUN·
TO ::;<lN EL '!'t;RRE:';O ¡;LA:l1.P.DO ANTAiW,
Y HASTA fiACE POCO, HA·;~O DE OPIA, Y
ACTtiALMENTlc r.LAMADO :~ L R 1:: P .O S O,
sumno -e;;: ''-;jv;;;;rn:' qT:: DL<.;.HO Pu:NTO
EX'l'RF.!o~ü v::. i, ~· S~)SllO:D!Cl:A .IA'l'IE.'I. REC·
T A, QUEDA VINC1:LI\DO O ES't'AISLt:CIDO
Elf EL C!,UCE DE: !..A QUr.3llADA DE Ol"l,\ ,
t'RF.NTE A:. PUNTO l'HOPIAME."<l'Z CEN·
'I'RAL DE LA ACTUAL COC:t>!A. DE J.A ChS/\
DE ,F.:\BITACION, DI:: J.l\. F'INCA HATO DE
OPA O RF.FOSO; p:;: TA::. PUOTTO 'l't:!iMINAL
PE D!CHA :llEC1'A RS'I'AHJ,¡;:ClDA, IIGt:AS !lE
LA IJt! :·::ORAD!\ ::JE OPiA DE PARA AEMO ....".
T....N cl.6usula f:ercera de 1~ n~o;m.a e~criti.U'a d iQP.:
'"Los otor~.antC$ d~lc:.--ar. QUE' ¡,. lin-AA recta ~
hl«:id~ en ln (:'<ill!'ula. fl!ltcxior, es divJsvri;:. en ..
t.ro ~1 terrc!lo qt..~ Úi5:Jlna Díaz ,;~n.dc: a Sunl.~fimio
He-rnár.ú~:~. y d tcl'-r~no dc-!:or.tinado "La Pradera."
d~ ,'\rta.Uio hy~ :,• fruTJ!ia".
~).-P~>r tl::mto, a.rregar lo~ demnnda.ntcs, os.
pona DiM :e tr.li\Sfirió a Sa:t1<>1ir.1io t.Mlo ".El
Arra,yar.a·. ", sin rtisb~\':t d.2 ningunn cl:&SA~ t'eB)oo
noci6 como :inca divi5uria entre t:..l predio y ·*La
Pro.d·! ro.'\ una r~cta que: c·J'I 1~ reí~r1da. csctitura
dc:~cdbe- que va :ic la. quH'hiada do Doix:1a :l la
íl~ Opia; romo t.unbiéh re-conoció QUf el C!Tl:G
quC' ,~L'Irl'i::-t y corre p~r tal recia c·s. mediuneru
ot>l.r;e los I>rodios dichos.
!l.-Loo peritos y el Jc."""do en ti juicio espe<"!"! rl;!. dcslind'SI, nu 1nterpre1a-rnn )¡¡, linea di·
vif.:()t•la. de los lli'C1in$ ::;ir:J c;uc: han 9tfllCnt.liUo
trnzo.r otnt, <tt\o'Ericunudo cabid~s tH~O.lt·~ y ¡>3r·
tlcu~ tlt·~a de~ lo. vi~jf.l Corr..unid:.:.d El Barmf!jo o
At'!'tyanal. y los <:U.&t~·c. iotes t'~ quo ell1:1 se. di-

so~vi6, y se han ir1l~;ntculu crear un predio hi·

pot6tlco · y creorse un título do propiedod del

mJomo.

g) .- l~o
''l.a

~ntre-

"ctl

JV'l~o.du

E:"$

v~rdAdc-ra la linea de separación
y "'El AriHykn.ttl'', qu" trazó

Prad~ra"

en la reft.rlda diligencia de dt3linde,

y que describió .así: •"Partiendo de un punto si tundo sobre el liudcrn occidental de la finca ·-:r. .a
Pre.d~rf\'"• () ~ea l.n linea que p4Ci>a C(Jn un punto
d~ c;i111:o g1.'ados, ''eintet minutes Noroeste:, por la
t;otc~~:~ occiGet~tol de la ca"a. La P radete.. !3e vuel\'C por un~ Jínc.;;. ~rpendicula,r a éstu, con una
dloUC\0;3 d;, 2.290 m•lros hacb el Ori•nt., y ..ni
:;u tijó un punto s.lhre el cual ae tl'a.zO uno Une:..
d<: cinco gr~d<l;:;;, vcinLtt minu.t"s na.ro.eite, la c:tal
vn d e in quebrad> do Doima • la de Opia, y e's
po.rnl~l9 a 1.:. línea u llmlt.:n.t occ~dental de la comuntUud El Dcrmcjo''.

'1
¡
1

Adnütlcta E·~ta dem~tnda y tr3.InitAda, el Juez
por sénLcncia de ll de junio de 19Sa. :n. ::!a11ó as!:
''E'IUMt::t\0.-Declllrtl!le que no se ha probado
la txJst~n.::i~:t de nl:'lcUn. hecha juridl•:a q ue tengo tuerza legal d~ prudijci;· variaciune5, en la
liD<U\ de dcw:r:-caeióñ de los predios "lA Pr&d"ra"
y ''El Arrayanal'', pertcnecJelltES e.t :»rimero a
1tt c:•;tnunidad de ''~a Fradtta' • y et ot.ru al señor
Rafael O$uim, Dí3z.
''SEGt:ÑDO. Dcclbase infur.dado. l$ r>J)O$>!Ciór.
h ~cha ;.L de:s'•ind ~ prtu::t;ratfo por el Juez. Pl'im.,ro
Clvll del c;r·cui:o d< ll>agué, el di>< 6 de dici<m·
bre uo lÍiiil. . ..
'"l'~CRRO.-A 9ruib~«- Pl deslindo pcacti<;ado
;>or el Ju~ C iv-il tlr.:l <...'ir:ul\.0 de l bastué.. el día
ti dt diciembre dt l8:il, y t:H firmt tomo linee.
:l:vi:svt·itt de los predios de ul..:l ·P:·adera". de l$
C'O IYII.II':J.ido.d dEfl rn.ismo :-tombrt-, y d~l "Arrayanti1'1, de prcJp;cdad dt- Ra:~~l Ospina Díaz, la ít~
j RdA. por el J uez en ~sa. dili~en~;ia. •. •. ".

•••
El Tribunal Supfrl•>t (i1=! !bagué ~n ,;enten<:Ja
de s>;¡.:u nd<l .e;rado oro.Ce:ida e-1 2!1 U..:: t~brct'o de:
J9~0. coní!rmú t.:n todtts sus. partes la scntenda
des primer grado.

No co¡~ formc lo. $e~o::~ KaWvid;~d Ospi.na viud~
do A:¡a Cl)n ln rtfCtida senteflclA. del 'frlbunal
~up¡::d ur ti~ lbagu~. int-erpuso eontra ella recUtsG

d! casaci6n.

J

,•'..

1i A O

t Z 11.
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El apoderado del r~urxento le !o••mula un priencierre n Óstoi 4?6 h•ct6roa9 O lAs o4l QUe> s<!gún
mer ct:rgo que ca~ dt!ntr:> de la caust~\ .Prhn>!ra
los perit()1t df"bjó tener el lote· at r~clifkar b tné·
dtt! 3rtíeqlo 520 del Código Judi<:ial. "Si.endo ht d lda d<: 1.870.- . Si O.sp~na .:10 vendió pc'lt eabida1
oc<ión de d<."illn.l(' uo atrlbutn de la l>lOQie<bd,
no&. le ~n:dó, nmgvntt ti.tu1.aridú.d qu~:r le pe-rmita
el Tribunal violó, por apliQC'i6n .indfflkia, el a:o<'jercllo: la K-eión d e d e.o.i11lde. Y '' , •e.p_dió COl:lO
c~pr.r$.e o cu:rpo c:iarf.;:,, los ·liJldQr05' han do:.·bido
tioulo 900 d('j C(odigo Civil, p orgue le r eco>:o<ió
tt&ll, acción o quit:n ya no crn d ueño de:I predio . pre vnle...:~:r ::>obre la cob lda l)ara t.rar.&r la Taya
d•sl:n<bdo.
divi~m rüt. , . ''
·· R~(~d · Ospins Oía:z. el d €1mn.nda.ntc, vendió
E·! Tdbunnl, agrca;~. el recurrente, el ref'.hr::zao
a t;dua.rdo Sanlorirn!o loen Ja ~¡ue Ospina hab.i:a
)a tach:\ di." üegiUmJdad de !a pc!'SOI'll!.ria ~¡;;
llllquirido por ~rn>u.a de t:km<:ntina Dlu de
te:mtiva qut: t-~1 dc.:manda:lo te.· Of)lrso, vibló los .s.i·
guicute;, prec~pio~:
Alvarez con t~~s~s modalid.:.1de.s: por l:ndcro:' y
no pur ,:abidO.; y ~demás,. según c-J.D.usul~ Pxprcsa,
"El DOO d~l C·ó,l!go ~ivil, .POI' jn.Je:bid~ apl:c{lsin re:>{.'1' V&':"se nado; Yal vencl-.::1·~ ubicó el ~4'!r:eno c.:Um, ,vo. qur.: ~ó.b ~J ctue ñ~1 de u:t prad io J~ re~o 
~,·~d so mcnt e o. Und~Si con el pt·<:dio vecino de
nunc; citTecho a QU\! se fijen l<lS Umltes; qiJ.c I<J
"L:l Prad~ra''¡ sflt,Ú\1 también una e!.áusu1U: 2d·
scpa.~·~m de por mit:ul, y aquí Osviutt no 1esuUa
h ue.
du<ailo por hobeT vendido todo lo que oompró en
··Et ArrayanAP';
'¡Es.tc, ~e dem.u~~tra ron la. s.n1a J~ctur.a. del ti''El t.Stf'? dd CódiKo Otvll,. pcr no httberl<l ;:,p)i.
tuln de vout~:~ d• O!lpinK Diat o ta:vor de S o.uL•>t:lnlo. Pero .;~ J Tr}h)fnal juzgl, que Ospbl~ nQ v<"ncado J)lli' H dt:cidir, con\o ha deb:do d~:~c idir:o si
dló todu l<J qu~ hal>h:1. adquíriC'Io. y QIIP. tlnld\"lo h.-.;.l.li~l' '~ ap lic~li n, q,ue üsp iu~ Di.lz no curn¿uó
pt)t <:abid& ni V!'lld ill 'uP.eo p.or Cabida. l''E1 A.tramcntc la re.:H!'t''OI\ me-nt~l . !;\l ~J)iritu de dominit~
h ~bia quedOO.o r<:x:ost\do :;ob11: el vec.l.nct r.x...a Pl'íl.yanar·. ~r.c como t!Speó~ o cuerpO cierto, ln
cter R'', pues dio:~ Al Tribunal : ' .. ....pued&

0)1\!·

el sc:~ttundc:> (el I n~ vendicto p~r o~ptna) C'j ap<m a:l l>arte d~J primero
(iJ~o~ l qut! Osp:nn habia &dquirid(l de Clem entina
01at:). qu:-d;in<lol~ a üs.pinA untl pordhn de tcrr~Jl :• de ts5.JK'Ctére2.S .aproxit'!lad.o.mcnt,e "itmldo
M la ~r-tc collndantc (:(IJl •'La Pn:t.dera", ctoJio
77 in fine d:!l bllCl) .
tQ.tar~e darD.w<.:n~e qu~

l•Do;. afi r-m :~c·iOn l'~ erwui .,. 8 \:ontiene 'IJ.Otll fun
dAment~Ja. pCJ~·t~ d~ la s~ntc-nr.tf. a sab~r : ~) Q ue

r:u~l ~ra tundum enta.l p&r-& no vl:-:- en Q¡.pjn!'l a un
due-ño (1ue :\:a no Jo en t:uttndo pitltó el dE'Slind~ :
"El 1.869 ibider:n, por no hob•rlo aplicado, pues
'ji Jo tJ-tnc <:1\ t:o·::ntK habría visto que la vent:;¡
d e un ¡:n·edi-0 como cuerpo d et·t.o, contien~ ),15
t:.na~os intto.g:ros éol pred)o, #sea. cual it.'ere $\1
C'abido.' y QU.e 'si so vc:nrtP. oon &eñolamiento dt"
Hndt!T0$1, in cLH¡sClc;{ln e~ 'entrcg9r toch Jo euml"·or:clldo en ello~·. ~~>mt> en eted(• O.vp:n:t elltoegó
,¡ g~n tofi min.
':

·:o vc·uCido es npcnns p.srte 1c: lo cnn\prallo; y b).

Qull lo nn ~~nr:Udo <'St1t ~itd:tdo ~n la IX'"k' Nllndar.t.P. con ''L a Prad'éTa".
u~l Tribu.r.a1 lh!gü a: 1~• cuuc:lu~ión de Qllt Ospin& v<.:ndió opc-nas parte do lCl que tetúo. -,::or
~ rror ct~~ inlc·L'f>rll'tf;ci6n en lr. t~<:titli!:a qu~ vx-nrc~H !ii v:~nt:::~ de Ospina o· SnntoCimio, númc J·o !i28
d !t ~ de julio df l9-40. PP$Clda (:n :a Nuwht Prim¡;uoa dé Jru.Jfo~i:. . . . , m rehc.ción con la adqui,
~leión que flcl mhrn1o terre:no h•bia h echo· Oopin:t
a:iuco C:ias ·anU!-, por PE'Tmu ta con C1cmRn11ria
Dítu:, c.!critu:·.~t nYnu~ro 619 el•< j ulio 11 de 11)40,
d'· 1~ a:ismo. l'iotnría .
''F.n ~T~Cto: (l¡pJttfl vel\dió com.t) especie e, cuerpo cletLO, por 'indcr~ y no poto C!lhidA, sin bn..
port3'tl~ L"!;t~ y sin r~sc.rvan.e nada. El Tribunal
no se fijó en t$l\ rr.odalidarl de la venta y le dió
pr~ iE'!ff"l1eia n Io t:Rbida :;obr" 1('1!: 1¡ndcro!>, para
tHn" l.:t Tinf:'a dh'i¡:;;ni.tll, O~tt'rmmando ~~ <:·)nt~ 
nido (¡_.~l)e~ia! d1:1 un titulo Qllfll no habla de Cll.bi·
d3. Cuolquioro aue seo o ft:~r• la exl=silon, 0..ptna vendí~ todo lo que por lind4Y'O$ hubo, nsf

•••
A.r:rov;o ~1 r~l:lln.,.nf4!' t)UG> el Tdbunal 1ncun-1o
hunhhi n •m. errol' monifiA!:to de: h echo t:~l fntcrpr~to.r ln cl':·::rit.ur, uCamero 52n d~ l 22 de julio
::IP. lfl.I.O C'UanC:u ~1lr m6 q ue a O:.pintt lf queda b~
"un"- pnrció" de krrr.M de 6S hectár(-a> apro>ó-

mad;untntc. ~itua;do en la parte colinch.n1e <"OD
"1.a P1'.1derD". E>Aa at irmact<:u. que es tunda ..
ment~.1l, 'i ont.o par'$ tt!Sh:tb~ccer 1B cvlindMcia. ~113Ji"ld;.J l;lle como parA rAc~nCice~lc d MYdnio', ltJ h&~e
el SE"lll.enciador C!l la página 7"! dA lA scntenci.a,
clJadcT-nO nú~ro 3...
Aii.ade que ..:-1 menc.Jronado error de' h«'ho, apa-

de autos, ~ n·::t fijarse: ~n que la
528 C{)n1.radic~ expn.~Am~nte' su propio
dic!'UJ, ya q¡;,e Ja erH.:rHura dice ~uc lv .vendido
por O.splna va justn.aricn to hasta f'l lfrnile con
"T.• l'rndtra". "DE MOOO QUE ST ALGO ·SE
HUBlt:RA 111:SERVADO OSPINA Y LE QUEDARA EN SU HAJli::R, NO SERIA UBICADO

":'('Ce

maniti~to

~~criturn

.ilCID f. Cifd,
PIUlCISAMEN1:E CO:<ITRA L A l'.KJIDF.UA, 51
NO EN OTll.l\ P AUTE 'l COr-INDANClA".
Continúa pun\.udi~ndc. esto cacgo cl r-ccu¡·ren·
t A ponií!ndo t;fé re_kve Jo que dice la c!áusula JV
de la escritura. 028 1' de qu~· Jn.liu-c~ de "El Arra. ~
y:ma r·, que te VCX\de O!;pina a Santofimio c'tá
constítul.da •·poa· des lot!ls de t-:nenos ~onÍinuos
y CQI;tiJ!UOS, 1orma!ldo un s.olo cuerpo sin tH>hAci.u (e confl.nl.i.iclaci, los

(1ua!e:.s

5e ct1i:-td~tiin

e:t

eoujunto•.
.
Y <1 lindt.-o de lll le tra e), d~ l a cltusul3 •e¡ unde qug dico: .. Quf: la boca de ~sa cut:va {la
de El l11dk•, ¡;obre la Quebrada tie Doimtt), q\lq!da
~.a tabieL'ido y precisada en '-'.iite ím;.trurn2nt" cc.mo
,r.unto arcifinio d.t pa!"tida n b4;ic-::> de 1:1 ttJind•e:·
rncJ6n del tt:r:rc:JJU matcri::t de la compr:n·ent.a de
que se trata'". Como 1arr.bi~n la cJ:lusLtta tor ...
(:<l:r~ e¡ u E! dict : "J ,(ls .;)torgante~ decla!c;.n · qu~ 1a
línea recta est&.J.;Jc:cJ<Ja en la. cláusula tt.Hl~rivt·,
c.:111 d i·¡j~oria c:ntt·e el 1err<~ll<1 qu·::: O$~ ino. I.>ic.z
v{tudc> a SantofbJio llernát!dez y t"l tc-rrHnu dennm.i&ado ~La P raC.craP ..... ".
Av3llZél el re..:uaento: r~ft,vc_,ndo el err.)r de"
hecho d~ que h4bla dic~ ~Tldn :
''Es rn~ni(ic~tc, pues, ..,) e ·ro1· c:IAl Tribuna l al
7

a!irrna:· en la sentenda cnntra la

er.pre~•

y, rei-

terada ssev~I'tlcj(>u Uc: uua escritura que rrovlene
dei mismísimo d ern8.1tdant~ Ospb3 D. y gu~ le sir"" ic IÍtl!lo paro el d.S:in~•. Cl\l• ias 65 ho;ctártr.ur
Q.Ue 1l<Jtan ~m ln. h~:.JogiuadUn. del .se:n tenciador.
las l'Cscrvas dt O~pil\a Díaz, e:stán '~:~ituadas e n
la p<ll'~e colillan·t e con ''La ·PraderOJ!' •. Ni se laF.
rl"serv6, ni ~.s.tadan allí !.itrus.th~s.
•¡¡s1'J,; 'f:RROR !)E HECHO MANII'll!:STO,
CO:liSISTE!oiTI!:, REPITO, l!.N URTr.AR RL 'l't;.
}U¡l'.NO DE S:EI;;~Xl'A Y CL'lCO liECTAREAS
PRCJSAMEN·r E A LIKDI::S CO"' EL VECINO
DE LA PRAOF.RA, LL!;VO 1\L SENTli:N'CII\.
DOR A RECO::i!OCERLE A OSP!NI\ Dü.IIIIN.IO
Y COI.lNDANCIA, AQU!i'L DOM!N10 COLIN'·
DANTE QUE t:XI GR EL ARTICULO 900 J'),SL
CODIGO CIVIL P!\RI\ QUJ; EL DUEÑO DE UN
}'l:tEnlO PU t.:flA EJERCITAn. LA ACCION DE
AT.I'NDAMII!:NTO, Y DE 1\HI LA VIOLAClON
Dl!: ESTE PIUlCErTO POU IJ'LICi'>ClO:>I IN'·
D!J:DIDA. Sl NO }! UBIERA lNCURnJDO RN'
ESE EllROR, J;;T, fii>N'l'SNC!ADOR II/IBRIA
Rli<:ONOCIDO COMO PfiOllADA l.A EXCLPClON QV~: O!'t'SO LA COMUN IDAD DO: I4
PRAOF.R•\; A/ OSPINA T.lf: 'ILEGl'!'llMIDAD
S lTSTANTIVA l'it: LA PERSONLRIA' ..• . ''.
~h.r;(u~,oe ::dn ~1 t·ecurrentc-1 Q•.tc el errur d~ he·
cho maniliesto tt..nUJ!<'iado, ~nttituye también UJ"' ~
C:8U~5&l de C:'l~•elún por arl':.r de dert-cho.
'" Al tenor del ortí~ulo L759 eel C6digo Civil. •1

ir.strwnento públic:o hocC" plena fé e<mtra lo$· deck~r(lr.t.u 1b ct;,anto a L'\ v~rd1ui d~ las de-claracion~ Que C!l é l b i.Q"t\:1 hecho 1~ ntorr.ant e.s••.''.
"Oo¡¡ino Diaz f!,Jo o(orgonl<' y de<:larOUIIe de ltl
~scritur~ Ílúm·~nlo ~28 de ju:i o de 1940, de ll'l
Kot&dn "Pdm~ra d~ l bal!ué. Qued1\ ligado con
sus dt!clats.dones y obligado IdgnlD'letttc ~ resp€~tado.s, como qu.:.i:ló S<:P.ntofimio llern<Í.ndcz y
pusteriomteJ,te Cwtlos Sal'mi~nt.n' Rl ~uce-de-rlc en
el domlnlu a- :ltuln sblglllar. La eomunidad U..
La Prttth:t tf, los duei\~ de d er cc::hn• alii BOtl, en
\ cambiu, bcrcc·l":>$ re!lp~tn da la es~l'ilu-ca 528,
p;')rquo :lo iut'ron ntn•·gB nics; pero e l t.~cho d e
QUP. loA duefios d e "LR P.radera" ~.::".:m terceto$,
y d~ que ~ (::ii('l'itur,a S21:t St.~ res !nt~!" .tl~:•& ae~
a]Ji~ nu. &igcltica quo ~to; no pvArtan ate-ner1e
1t t!l".A y que na S>Utdan cobrar les a los otorgmtes
":l contr~ e~ lt~, la pn)abra que empeñaron, p•.1CS ,
SI a
kt•ccro:; :::on jnuponibl~s tal.v3 Ululas., si
~.son ~n cnmb~o Hst~~ oponibles ~ !(14 otor~a:~tctr:
e-s ijl J'es.ultado de la fé públh:.l1 por ser instru·
mento& p\ib:icos. y . pnr c.:olm" rcgiltTados; de llO
ser "IÓ· dt' !l~d;. vQ!dr!.a t:sa clase c1P. pape:~ ni
AJ r~c;i,;tr:o'' .
Cam~Uó , pu(::;, nl 1.'ribvnal, ú ror de derecho
co:-ttra ..:J "::ntido juddico (lU~ tie JH! &1 .artkut"
1
1.759 d~l Código Civil.

1.,,

lll- C<l:o!SRMmAClONJtS ::lE üA CCBH
[- T·~ SIC'.dón de de$Hnd~ cofresoor.(3c ún:ca~
rr•C:tl:fC o qui~n suhrtt un predio ,tiene el derecho
¿~

prop!cfif.td, o oigunv d+! !os dCir(IChas r-ealt>S
pt'h\clpu!c-::o dP..sm~'Tt'!hrnd:>s de Ja mism3.
Po~t'r y d~indttr suu atL'ibute:; inher~ntes
a IR ¡nopk-d::ld irimucbk, s~gún> lo Ucn-c .;JJrRm~ntfl u$1tnbl~.ddo )a doctrin~ Y. Ja jurisprudcn·
<:i;:t, ~ur¡cn dl:l' aQ\11 clos; ~:tccionds: reales qu':! il\·
t~~ran ¡;,~ núcl~IJ c.·.sencinl de la S)MpiP.dH.d inmob1H~t·i.n: r civindienr , cuondo p(_~r al,¡ún motiva el
prn:;>lotnrlo ha pcTd.ido la P<>"'i"ión; 4eslindar,
t!f.:~ndo S:;)Ji. os~uros e lneit.rtos los limi\~s de tal
prap!ed~d. •ea d~cir, c:l cmlienido ~vecial de la
u'J.ismft. SaUce e:;to no cabe discud 6n d(' njnguna

eh té.
J.a aoe:Sé·n ele dc!;lJnde que Qrgor.itl\ el articulo
900 d.tl (!Odigl) Civil, t' scmcja~a do !a réivin~
diolorla del nrlh,;J.o 950, corresponde 5iettpre

a quien set"t dueñ:~-. Só 1~ el du-eño· ti e n\! uo lnte-rés ·
jurfd io:o pa r~:~~ ejercer ( l.lale&quiera de la:; dos ,.e.

dones mc:ncion.:tdae.

1('

• ••
Tl.-J\.cl.l1'D.do esté1

prim~r

e!!tr{'tnO, resta exami·

ltl

o

bar .<Oí 0);pina rf?a1m~ntc es du~ño de u!l
colindant~ con el p~edio de ...La Pradera".

pred.Co

oJ~:td~ Al sG.'íiflr Eduat'dn Sar.t()fimio Iferunn propie:iad dcnomiDad~ ..El Al·raya.·
nat", Ja cual se describe por es1os ilndero.s~
•·p~rti~ndo de lJn 'ponto p:-<•'piarnf!nte ~entr::1l
de] c~ucc do ·,(j quebroda denominada Doima., u..
u~a n~cta al punt~J (;Cillnd 11.ctudJ d~ la boca de
la cucvtt y~ hi~:~tr)riad... y p::ccis~:~,da en Je lUergen

dé 1940.

nónd~z,

El sc!ior R~;~.fae! O~pina · Díaz, por la esxritUl'a
5J 9 del 17 de jul!o de 1940, 3de.ulri6 por p~rrnu'a d~ Ja señora Cl~1r.entin~ Díaz d·~ A!varcz
lfl lfnco del ''A~·rayaual'', ttbh.:et.d·a ~n :1url::sdícclón
d~·l ttuuicipio de Ibngué. compuc:ota. ptlt do::. lc::t~,
de terr~m•$ ~o:ntinuo·s y contiguos fo::mando un
izquierda d& la quebrada lJoima dflll punto C~en...
so!o cuerpo sin solución dt~ continuidad, los c·.la·
tral d~ la bo.::a del est:l cuev.a. se tr~za una lin!:'a
h.~:; St! a1~mh::·;m · re::l~c,~ljvamentt!, así;
rigurosiultente recta, sin desviaciones cardbales
PRIMER LOTE: "Doodc un mo:ón qttc hay .al
o co1ateral•s, posándola por más abajo de Wl
borde d~ la qu~bra.da dé Bermejo, 54' tne-t.ros
m•)n(t=: CNtn:::tdll M<mtetred<Jndo, perteneciente a
abajo del·· punto en que Ja corta el camlno quP.
'"1.;.:¡ Prnt1f!;'H 11, l:mHI fJu~ ¿·chí=!di tP.r·minar ~.1'1 P.l
\'1:1. de U:ttt:.wit:jo, gue fue d~l fLTlado señor doctor
c.::ntro del canee do la qu~hrada denominada
Si:1r·c~trc V~g:a p~rft la r>r>Sesión de el Eacobal.
Opi~. lindan~~ en ··es:.- punto con teneno ~m~do
~i~uh;nd<J p;mr dj~ha ?.::.nja ~Tl'iba, hasta encoli·
An1aií~. y hasta ha e~ poco Hato· d~ Opia, y actr:lr" el tcff:rido r."r•rb~ (1 rt=Jso; de al'tul :-iÍf.ni~nd(')
tunlment~ llamado El R~pnso; sh•n~o de advcr·
por dicho camino hal>ta llegal.· a la quebrada tlt qu~ d:t·ho punto· e:<tterno, ·de la Sobred.icha
Doima; de c.qtú tommdo por "la quebrada ée
Une;¡ re.·l:1:CI, ~ucda vir:<:Ulado o ~stab!ccido en el
D<Jíma srribll, hasta ~.:teont:-ar un. linderó o !':\()... cau.::e dE! la QUt'brada OpiQ, frente ~1 punto pTojt•r• ~uc di~1a del .r:mter!cl' 1.880 met:oso; é~ aqui
pi¡;unE-~nf.:- cP.ntr~l de ln <.~~s~ r:le h~:~bitad6n de la
siguiendo para la quebrada de Opi.:l, en una r~::tn
!inca de Hato de Opia o Re;)oso; de tal punto
de !)o, ~o:• N.O, lu~sta llegar a dicha qu~:brada dl1! - te.l'mjnl:il de.• dkha linea recta e!toblecida, a¡¡:tJas
Opia. dot~d~ hay un. nojbn; s~gui&ndO Opia Qb;.jo, · do 1"' qnebr~da da Opin d~ parn abajo, hnsta enhasta P.ncontrm· ~1 mojón que sirve ée lindero al fr~1l1;.~•• r.·c.m una t•f:!r·cA d~. pin•1 ..a quA d ivjd., Jos
W.:.·reno ad,udlcado al señor Ce!er:1:1o St~gur~,. tl?.l't·cw)s del E~C·~baJ y El Anayanal~ p<lr esta
tntljón que~· di.stn dd anterior 2.060 ntct.toa; y de •:e'n:a dt· p!cd rii y su~ continuD.cioncs y alambre
9qt~í s:...rujehdO por Jbc111 rc.::ta los Und~r<ls do
y piQdr·a~ ~n :ínea recta hacia ~1 Sur, hasta la
Jn arJjudkadún ht:cha Fll s:eñnr Segura, hasta lle- qut'br~.dn de lloim.D., y d·~ aqtú, qu1!br3dll ar:iba,
gar al mojón citodo como primer Jind~ro".
hlls1M el prjmc:r PlHlto dt! 'Pélrllda. e::>tablt!cJdo ~a
SF.CUNDO T.,.QTF.: ';Por vnA. cxtelÚd6n .iupc:t- e11 '~l:>tt· im;burnen.to".
fici:n:ia de 250 hr:-c.-tárr·~::t y <"'OMfW~Iiilin pnr lo.:.:::
r:-e\:in.nlP.nf<: \:U 1~ c~Á:-..tsula segtmda loa comsicuie-nt~s Hndflro~: D~sde un mojón. d~ picdrH.
ptw~d::t:t~s d~d&..l'~L·on qut~ pnra d efecto dES tijmque htty a l~t uril!a i..:qui~·:ren d.:: In qu~brada de un lugí:lr a!'cilJnio t'Om·J pu11to dP. p~Ttida pera
Do:ma, :::itu~do 1.&SO met,•os ~:'Tibs. 'del punto
la aJínckt"Ac:ión, d'e tod:¡ ~~ t~l'l'eno q,uc O:spino
dnnfh~ di.;~ll=" cruehL'ada P~ a.1ravcsada por el C'~·
Djn:.: vcnd~ a Sa11tof~mir.i 11., r<m"iri€-T~ll rlP. irn·
mino que va. 'de Hatovl~jo hada 1~ C.~:~J:>H de:l 'E:;- ¡:·or1:::m<'i3-han:r const;:¡•·: ~).-Que desde 1icm~C>s
c"bal; ~e ~is::~,;e Dojma aniba, hasta encontrar so·· imn:.:lmJdnli!~ ha cxj~tido 'en el terreno de la
bl'{! )Q misca margen un mojón de P~<'dl':t 4;;'JQ
r.ta.rgcn · i~(¿túct·cla de •:Q qt•a·brado . dsnnminad~
cii!=.ta cjel ñ.nterior :t.400 met!'OS; de t~te ml)jún ~P. nf'lim;Í, I,Tn{l ('Vf!V:I qa~ h::t !=titJ'n Obj~tO dA P.XploSiSU, UI:.l:\ rt:-elK Ce s~ 20" N. o. haslk llegar a. Otro
ra<:io'les. s[~ndo la últlma la hecba 90t" Bernabé
moión de pÜ!~ta dav.:~dn a la margen d~rccha de 1\{ur..,h:s Ru~ju~ qulet::, é.::Sitruy{l u1:a p~edra m'3n•
h qt!~bradc. 'Opit.; por .:ists abajo, hasta enccn~
dn llut~ halúl ~11 Ja :mpc::'licico C{'l tc::reno e hizo
t.n:;r s<Jht·;: :-t1J ·ni!=>mA m;:¡rg.~n otro mnjón de pie- · ~:cr·furHt:ione~: parn localizar la trayedoria ele 1~
d1·a QUfi dr\·e •le lind·~t() al ter:eno de Añ.-aya!'.::ll, hil>t•)l·i·~a cuc\Ta~ bl.-Q·.11~ !a boca d~ esa cu6\~a
(lU~ e:; huy l1•~ fU'l'Jph:rJad de ht compradorat y o:le
oucdn e~tabler.irla y prcci<;ada en este insh·uoqt~I por lus li!ldcros d~ ese mismo terreno ha5ta
rnetlb cotn(l punto arc!~bio de partida, o básico
'.'ncor.trar- sobr~ '" morr,en iT.qd~r~fl d~ 1ft 'q\T<l- do la alindc:~ciór. del tl:!l'reno.
bt·.,<t; llolma. e1 mo.~ón de piedra de dllnde partió
J:;n la cM.u~ula a• !us otorr.an~es declararon
e~ta demnCRció:l:· (Folios 11 a 15, cu;:¡e~no 1<').
qtre 13 línea n·cta·. df': que se h~:~bla ~n los lb.de·
rO$ ~~:terale~, "e~; divisod.:\ entre el terreno o.ue
• o <
Ospü\a Diaz vende a Snn1oíimio R~rnántt~?.. y el
te.orreno de'n·Jmin~do '"1.n 'Prad~ra" de Arcadio B.
Posterlorm~nte-, el señor R3tacl O~ina Diaz,
/\ya y famiJiK. Y ash"ñi:;mu d.::~la.ran lo:; otorganmc<liant-. la <.$CTjtpn ~úl;>lica 528 del ~2 de julio te~. que por mutuo at::ucrdo de ~llos, queda irre·

fVJ:• tCIA. ..
vocabtv.-n'\en te

e"ta.'!J h:c.-id,~

S antotimio

que- el tt.~rreno q ut•
pTtl:l~nt:e

pin.- Díu:t vende ·por d

o,.

instrumento

SI.

Hernánd~.

COI'l'Q: dPsdtL un:. 11crpe ..
tuido.d con 1~ oblj~~cióu ·d ~l costo, sostenimiento
de lu vu~rca c.hd 1:a.mino públj~o u servidumbre
:3~ t.r-P.n:<.:to, cumo intf'gNmb f!(Q puert::t. del ce'rco
m «l~a.ucyo ~ntre el ~t·r+~nf• del Ar!"S.ya nal y el
terreno de La P~rnr.
En hl clolu&ul~ t:Wltta d.: 13 mencionad3 escrltul'tL :t.C

ice: ''Que e~ compi'\l'C:C:icnt.; (0~))ina f)i~z.)

ad<¡uirió t•J dP.l"'E'Cho d~ df.lr.1in io y DOSP.sión sobrtt

venta tJe i)E"éd Jua C"i!ttie:»s por catlda. e oocn.c
cu.a-p<~> Ciitrto.
Según el :utic uto 1.887 de-l C6di,;:t> Civn, Ul'l
prC'd.io r Ustico JHledt: vcr.dc-rse con T'~la<:tó11 a s.u
cabida <> como un ~ t..,;).l't'C~ o ctrerpo c.ie.rto. Se·
gún el pá.J"nt!o St'¡Wldo de P.<b"C • tfoclr.J le¡ ;U, se
ve:ud(:!' c.:on rel.aci6n a };) t'Ah:rla, 11Sicmprt que ~ta
8~ .~xprcse de t:uulctuier ntn<lo en el c:.on trRto.
'10 QUe las· par l(1::s Q.;.,: lflt\~U que no erd<~n.6.en

t alha·

tinca teuitcri~l determlfl~ tla E:tl las cláusulas
qult entr:c-ed<~•1, pur :m sit~.tadón, ubicadó:t, d~ ·
ltOmin¡,cíúr.. co.'l:>t!tuc-ié-n y linderos ;. vi:-tud de

<'E'T rtifer~ncit' e n' el p!'ccio. aunque •!a. cabido. real
1'P.:->•Jlté mayot o rn•t-nor q1i~ la C'abida q u.e reza el

t::ln!llfe:I-c-nc!a que de su. dert-rho '1e domiml) le

Y ::::-gún e-.1 .s<.•l(undn púrra1o dt1 ar~ir.t:lo l.S.S.O.
-~i se- v e."lde c.'\'u\ sc:tía.lanie'1Ui dP. lirwltr-c>Q, K ....,nt <:h~ig?.du M.l vendedor a mt.reg.a.r 1000 lo com-

lt~

hi!O !a t.tdClr.l CIL'lllcnt:mt Di;a. üe Alvarc.L.

c:D

los lé-rr,ünos df':l co11tr atu el~: permuta de bic.n~
qu.., c:do:bnJ CO.ll é1.tre-glo n )(\ eS<'ritor.a 5 Hl otora
gar.;n. en esta 1\tot~ rí~ <:Ou Ct~:dl(: 17 de julio d~l
pcest'r.:f! Rñv

d~~

r~cir.n t, de ~u

1940,

in~ l1'U1Ue1:to ·que

por lo

<'torgar:l.icn:o no hil sido aún rt·

GÍ'JI'I';IdO. pG'n:· p=omc-tc Pntrt-F!Kl' 1~ 1~ copiA 1IA; t1·
tuJo CJ\.c- le car:·~spo!'tdC!', Uc::biderncntc f1:1scrtto
p~n'il: c.btt:r.e1· d r~gi:-tl'l) Df'I'Or"U.:.r.o de la escritura.
q\JC! :.t.• :'Stl otn: gdlltl!)".

En la t•fiu;JS'-If¡.¡, !teXfl! ad'V:trie el V'eTidedor
OsrY.na t-:· ;.;tua~mP.r.t~: ~·Qu~ hi:lt..:•: la v::nU• '-'k la
fjnc'H. 1·~h: rural p:>':' los tih.:.lo.' ql·C o.cab::. d e nlflf\ •
7

ciono.r,

rt~ los cu:.l.~::i 1& l'lt\('1'1 P.ntrr(.H <':n .~stP. A.<:1<1
~·Q:"t',() ~ ra:;lntiC' fo <:l.e d :uninic•, y •:en to:ins sus ~~e .

:r.Í•Jtlc!f'$, USI:tS, t::J::tum\.Jl"t.!, 8$\1~ 3 y Sl!l"\'idum.bl'(,'f1;
~in rc.a.:: t·v ar~~

P l~)l {!;

Itad.a p .,r

~a

,:,Ll1idad de- cinco mU

5.(}00.0fl. ) ''.

•• •
Hl ... 'fari~s ::uos tiOl\:)i s u:,dlan las: dívers'tts
c láus·.11ns

t scrilura por la cu11.l
y Q()Ut=lla Cltl'3 por la C'Ut' l

tr11m:u:ra~l-i cJ ~ ~11

cempró Ospina

n:a?.

.,~r.dló N S:~n(oJ~Jn !o n~nÍI.ndcz ·

t ...-V.:-ndiO O.s.pirt-a Día: lo fin'c..'l de ''E l Arr a ..

ya:ta'" t."C..ruo cuervn cicrt~ o po~ c:sbidrt?.
2 '.·-L D l:nt:a c;:.ue adquf:-16 de Clementina Dhn:
el 1"1 <l~t juJiu <k<!' 1940, fu(' c::x~ctamen tc la tnismn
Cl\1~ J~ ·vc::ndió el 22 d & julio d tLl nti~;o":10 af.., ttl
s :-l'í.or Sn nt~fimir.' Hc1-nén:l. ~z·!.
~··.-·L·3 qui:!da a Osplna DJaz. alguna pr(lpiedAtl
~oltndante c~:>n lH tinco de teL a Prad•m::t" q ue lo
invhta. d~ h1t~ri:.:- ~LtrídlC'c 9ttra r:)e-re;f·l' 1:::: a<'<a6n
d.~

d :,., linde u~e ejerció y Q.U•Z le fue :."(..u mi.IL'ida
ta O(I) 901 d Juez comt> :_;)01" el Tribun-al?.

.

t~on1rate>...

pr~ndido ~:l

Jo::

ellO$''.

s::.f.a.1a.micnt.o de linderos} "s (() que en 1::.

v idA 91'.;..ctic: ~ do le-s n F.$!()t:in3 conCigurc La venUI
dn pr.~dios rú~tic(l,!f como cuerpo C'.it~ rto .

Así Jn dijq (:1 .,rAt t.t.·nt~ est..1. Corte en fallo del
5 de "!'IOV:f:mtr !J d<: 19•13 (pub1ic::-.d·:~ "n el Tomo
T.VT, página 603 do ln C.. J .):

·''Cu a:OO:t :,e Y~nct\~ un i~amueblc d~ignwndo dara.mente rus lindc.i w. la "·enta ·cebe <".nle.ndene
qu:: ~e h:.zo tvruo d e ·~pccte ó .. ~rJM) t.:i~o.·rto y
e: vAndadr.w t¡ucrla o:,ngado a entreear el com~
JJra<lor. ~in <:~! ter ación d-;ol SJl·cdo, todo lo cnmpren<li6.o er. Jos Ji~d cr()S, :lc-J. cu~l fuer~ :a <.:o.bida del
p':'xlio. E11to ~tá d·e- ur;•H~t·d·;) con lo q ul: 11rescribe
c:J articu~:) 1.8~9 d<:t Cód:go Civil''.
1..o:.t dLi:td3 es::riturl\ púhl.i<:u da1 22 de ju'lio de
lJ4fl, p(Jt' la que Ospí"a Dlaz ven~e a S~tutofinliQ
He.J::tá.OO-:z. sin luUJtr ~ dudas, oantitne la venta

•lll un

~rpu

clr.t>to,

puto"S-~

el veude-dor fut muy

l"::rn> y :-nfit tic·() c:n sen~:Qr loa linderos

r.ot

Jo;

c:.t"J ~c:: •:ltnd:lt.

t:izo dt-

:~

E)i m~h: lf'. rnism3. ndqn )~l r.l6l1 ttue
íinr.a ,.. la se~\ora C.em'IJ•tinA. Dia'ZJ

fu~

oompra l'tl!<'ha por "liudcr<ls, y por
<'Ueroo c:t.•t·to.

t~nlo <.~omo

E; n)ngunll pitrttt de 12. escril'-lr& de-l ~t de julio dtt 1940, !'F.- s~ñ$!1 A una cabid3 ~uhna apro-

ximac?:a rleJ inl'1uJ :bl~ que se vc.!lde; y aunquo ~
)n..b!~ro ~ñ.:l!•do, ¡.,_ venta babdtl (lU" inl<'rpre.tarJo como venta di\ cuerpo ciAr to, pue-s en Ja
•;l:'n :~ u 1::. $ ~p 1im tL d.$ dicha e~critu L·a 3\t h.:e: ..Q ue
dC$-de es:.) f.::.dua lla. p lJi!sto al eompro.dor en po·
n;~ién de !a t inca n1i:c. rut';:¡l. Ct'dn!JrC\vPndiriB,
quien he. dflt~lar4) r ttcibidY a su satl~lfi\Cció n, por

lr.ls

lin.~cm~ d~·lcrit(l$''.

As.í.

PIJ ~~,

Ospll'ltl Día:t.
v~:~ndió por 1lr,dt!ros y f!n1.regó p<'tr linder~:~s. .
Debe t~nerse en C'tXnt;. qu~ en las v¡.nt.a.t de
inrr:uebles ruraln, 1~ regla gencnJ 6 q,l..- .. se ven..

1

/

J,
1

1
!

GACETA

cr.

~···

da comu ~s~le o cu.el"po eierto, pues, l:1 pro~
posición final del (J:tim<t p~n·afo de:l ~rU~uto
1.887 del Código Civil, después de ·::~dvertir cuán·
do se ~n1i.enCe hecha una 1ienta pOr cabida, ~d
viette t~xtu&.bJ:!n-:e·: "Et:: todO!'! !os •démó~ ~a!I)S
se enhmder:i ,,.encters~ el pr~dio o ·predios como
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Es c-l~ro. pues. que Os:S')ina VP.ndió el 22 d~ juh·:. de 19·10 p()J" los lindero~ mismOs que cinco
días antoa había adquirirlo dé Clementina Dis.z
dr. Alvare~.
F..') fr.rzoso (l)ncluít, pu@s, qut• eJ 22 d~ ·julio de
1940 Os9in~ Diaz vendió cGmo cu~r(>O cierto exac..

Ull t.1J.~.rpu ci.~rto~·,

tam(..>nte lo mismo que co!no cuerpo ciC'J.to ha.bía.
De mancrs. qu.:: la venta p<J!' Cabida Qube aer Kdquirid·o e1_1'7 de julio ·del mi;;mo afio.
sit-mpr~ ~xpresa. o sea, apal'eeer en forma mu:/
c1gra e in~quívoca que sólo se pretel).den vender
'l~rtf'.ra cuestión.
tanLo~ m~tn1::1, fttneJ;Kdl:l::s o hectár~a::s, d~ c.let~:>rmi
n3éo Ülmucblc. Cu!).ndo una cláusula expresa de
ésté\S no apal'€.:>iC!'é ~n e-1 in~u:Umf'!nto público, · ¿Le qtteda a Ospba alguna propiedad coUndante·
ccn ''llAt. Pradera''?.
es n~cc..~~:;.:.rio, tnt:mccs intcrp:etal' la ven:a CQmo
''e.r.tn de espe6t! o cuerpo cit;!riü.
··
·
~
Eh relaC:ó:t con ln f!neo que ~dqu!rió ~1 17 .do·
· En resumen: le.. vcnt3 por cabida.~ gcnera~rnenb·.
deb& implic~r vRñta de determinadas tmídades
julio y pot ht ~:~l!'l·ltura· ~:.óhli.ca de. &s:a. f€-cha, y In
d~ Jas QUE.• :orrnan Ul\ intnueblEf; por cuanto si
Hn~a Vl!·:l.difla ~1 22 Clc juJia· po~ la f.!=:Critura 523,
el h!.l':l.U(!ble ~e \o~w~~ pür . lirnlf:ru::>1 é::>la s~rit uadZ! ~<.~ ~Lll~d(• a Osp~na. En pr:m~r término, ,:.c1·
r.l motivo que s~ c.caba de anoto!' de que c1 22
s.iempr,. v·:-nta de ~!ipcc.lc o cue~po cierto.
~ri.,nidñ ~1

dP. jn Ho v(,:ndió lo qnP.

Segunda

Vondió Ospina el

2~

cu•sti6~>:

de ·julio de flOiO. el mismo

predin <JII& habí:. añquir;;lo el U lle 'llllo del

mismo ano.

17

T...os linderOs indit:l;ldOl:$ m ;ta e-scritura d·c
d~ j•dio s:<m pa.lcia.lc~ por <'Uanto n!ltiguamer:te
la tinca "El Arro.y::mal" SE' Cotl)ponl~ de d<.•~ lotes¡ en tnJ escritura se alindFfrarl)n por ~eparado.

F.n 1::t P.S(:ritur-3 de 22 dé julio do 1940, SQ S(';ñalm-on linderc.;; g~ne~ales de la :lint:a ctuc SCI vr.ndia. F!~l.os lindeh)s l(enerall~s de que hab]a la es-

critura del 22 de julio snn equivaJEmte~ a Jos
pan::SilC:s d~ h. P.:;critlll'SI df'! 1i de ]UÜO por JO!
sigui~ntes motivos;
~).--En la <"láu:mla cu~rta. el ve.ndedat· Os.Pina
diee qU& adquirió Ql derecho de domjnio y po~~·
sión de E~ Arrayanal ''por 6U sitUA.I!ión, uhical!ión. detJOruina~ión, eons.ti.tución y lind~ros, a vir·
tud de trans;f~Yene~ que.• d~ su derecho de domjnio le hb.o la seií.ora Clel!l.entina Díaz, e·n los
tG~·minos d~l cont!"ato de ;.e-rrnu):a de bienes que
·~~l~bró con Dr:eglo ~ la ~critur~ núm~~ro !\19,
otorgada en cst3 Notaría con ft't:hR 17 de juJio
d~l p:--esente aiio de 1940'·.
b l.···E:l lo cl•bsula qui"ta advie:·te el vendor\<Jr Q:.~~l·s&.Ct Dí~z qu~ J1:1. l:n..·ihu·H Cleu1r.nUna Diaz
viuda d·~ Alv~rcz ~dqt.üri6 la. finen El :Arrayana1 ,
""T.A ct.JAT. F-'>TA TNTF.(;RAl)A POR T.OS DOS

LO'!"ES IJE 'fE.KRENO CONTINUOS Y CONTlGUOS QUE EN UN SOLO CUERPO SE ALIN·
DERARON DI Lk CLAUSULA. SEGUNDA DE

ESTE JNSTRUMENTO",

1'7

Óf-!

jnlin; y

c<lrr.o si Ht~ razón na tuc:·~ s:Wicie:~te, poc haberlo dicho exPre.!amF.nte en la c.láusu.Ta sl!xta ele
i~ <·~s~ritur.'!l !l19, li:n dunde adv.=.Qt·te ~\.:IP. nKda se
r~s:en•a •lR 1~ rinca qu~ adqti.iri:':l por. el instrarr:~nto público ::lcl 17 de julio.

rinalmF.t'lt~·,' en )a c]~u9.ula tercerQ en !o~ma
t'X!H"E!:;~. se di~r: u~~ la lir.ea 'recta establecida en

];,:. c:~·•u>al:::. '.~egunda de ~a fh1ca t;ue se ,,.e.,q~ a
Snntolimio H<>rnández: "l':S DIVISORLI\ El\"''RE
~:r. 'I'>:FfFIF.~rO QUF. OSPINJI. DlAZ "J>.'IDE A
Sii_N'HH'.LMIO HERNAND:".:Z V F.r. TV.TtRF.NO
m:l\"OMTNADO "LA PIL<\.DERA" DE l'.ROPIEDAD DE ARCADIO B . .AYA Y FAlli!ILl!l.''.

p,);~~-t~nLu,

e."> I.UJ he·cho cierto (!\ole Ospina níaz
colindílnle c::>n la finca ';Lu Pradcrlk'', y
ad;:.T."l6!> hlmpm:o es dueúo de ninguna p..1.rcP.J:l o
parte dl:: terreno de .lo qu~ adq~lrió el 11' ele j:J.lio.
no

e~

Pudiero :;ucaaer que Osr.ína. fuera propíatarío
d·:· aJg.:m tP.treno adquil'ido. r>r•r un '.itnJo dif~ ..
rt•ntr! a:l citnclo (L~ 17 de ju!io-de 1940; per-:. lo
cierl () es que ~~1 1illATu U!J $l: ha presentndo al
ju!do.
L.:.:;

obs~rv.:1ciones

a'r.t~riot·es

son

!;ufjcíent~~

p;r:a concluir t:r\le el Tdbuné:ll t:t:.unrAiú
h~chQ

qu~

uh

'errcr

Ospba d 22 do julio no
v:::cll!ó bd~ ln qLl·a ;.o.dquirió ~~ 11 tt~ juBo~ y qn<:
se htlbÜ~ · rest-rvo.do una prop!Mad de 65 hectire;;l:l c<.:.lilldtmte r:L·c:<:i:Ht:nellb: con el predio de ''f.a
Pn:1.dt:ta''.
da

en creP.r

- -- - "1
GAOl:'J'A

tJN l>l4J1mmtoi II'I!IIIIC.l.!ll. ::>JIICIZN !111!.

ZUOIP.
La realidad prOcesaJ de este phülo HtJq uiLiL'U
C:Sllc:cia1~.s

c.:arat. kte!' d<: cf!rtlcza $i1 acie:m6:J, GC

inda~a

pot• ln Cuente qu~ dio .mal:e:c:l a l e rror ele
<:.U~ ~te hoblo.
·
l:;s.te stt entucntJ':-., en el mc:to.:r.en p~rtclo.I ren·
d1do <1 d!a 26 ~,. no•1i~rr.bro de 1 9~1 (:to:lo 75 •·
d-.~ 1 •:ur¿dc:-ruO n•::m~ro :!.). Afirmar. le-s pttritos q ue

Nln~ln dttG concuto los gu¡o en t4J conelu·
sión.. Ellos mlKrnO-!c ad\•ic-rt.m apresarr.tnte que
"'h-emos up t:uto tromo UnJt-a s G-l.,etótt J;\tl lom.U~
2a.r los das Jntt:s qu" lltarael' 3-!!;ptnn. Dla~ a.4ttc.l·
ri& ae Ja. HOñOl':t. Cleinen.tic.a. D~a.21 (~e M.lvai'éw....
vor rep:uti.r lA ca bido. ~tal en : ~llatru lJ:\ths

l.r;n:dt.s ..• ".

i

·

¡\J juzgador se ~Wtlin:toLró untf. ~posible hipót~:

d P.

sis, la de in iguo.ldo.d de los c:1atr<i )oW; , p.,ro n~
un dicta rn(m ::-azunado y apoya~o Sobre hechoR.
De manera Que tanto la sentencio. de primct·

a:cgún lB CSCtitu1'a. de

gr.tdQ e;:,mo la. del Tribunal justamente Htkl\

particiÓ\"1 nümcro 2D8 Cc--21 ¿e oc:tuOrc de lB'iO
de lo Nu!l<rlo :lo lbagné, tiene una cobldo de
l.Of.~ htr.tho•.• y no L:l; l.C~6 que d~bie<a t.en•r
según la part ición ef~.'t.tu<:~.~ltt p>r el tku:t•>r P iu
T r in n a en 1~76. J::::.;t~ comie!idad eat6 COl"MClda por

. 2• .- Las v~ huctór••• ·arr>ncada,s de la hipóteS.t!> qu@ s lrVH1 d-.· bN-~e a los peritos, 10l'mi.n, oo-

9\ anU¡1.:.o globo que

"'Bttmtio" o

cm~ tro

forrr~ó

•'ArrtlY<lr ~:l" ,

lote, v "hemos oP11uln

1.!'

eomnni:cto~~ rf

~cruu

úhtCñ t;(lhtc1órt.

'P~ra l uca.Utir ;los dos 1nte;; qne rtafnel Csptna

::)íllv.

ad(.\lbJú tle la

Ah•are~ ..

,. l)Ol

Se.J!OJ'.l

c:ementl.ua Jaíaz (J~

:r~otrarf:ir t~ c~':.tda tc t~

.r-n tualtn
tr..tner:;. qu& oaO::t loto o hJ ..

parU fC lpa.les .. . l~C
iue :a .a cbe ienea.· lhi.;t :.-ab1da ae 2'!0 h e;,~;oeas, 7.50{>
metro¡ cuatlC'adu.s'! Llcg~nd:> a~i ;:, la conclu:;:ión
d.2 que lote dQs lotes

d~

"T:l

Ar•":'ly,,n;:~lu

de-bPn

ten'-1' unn cabida con.iunla de 541 her.ttrt<l$, 5.000
mctr(\S cundtad:Y... Agrc.5an: 1~Ach.a¡¡hhtJJ(..: los Jcs
lotes dc.i -:•J:a Auoy.:mal" ... .. tienm una cabida
aproxlmo.dCI· d~ 47ti hP.ctárca~ 5.00{) nlct:ros CU{l ..
drad u:;.. ·~c:h lc nd(.· tcn~r i>"ll btjctá.n·tt.s, fi.OOO rm·
~rol5 ClU)\lro.d os,

rom-trufda¡ HChrt! lmw. hlpQLe-si.~ no 60bic u n4
r-;alidad ¡>r<>CCAAJ, ni <iquiP.f'a robre una Jlrnbabllidad c~s o m•n.,. atendible.

R_l0 e~ obvio~ wt predio h!P<ll~ti~o. r::n posf!si6n
fL_ctic:a, ide:d d& (St~ pr~dio h~pati:tic() y ..:un

c~traii ~

li!:fUtC:U1

prc:cE:!d~n lo~

mencionttdO.!i P"'

ritos a int~rpr~l4lT' la-1 e·scrituras dd '17 y ?.2 de

jt!!io en la .slauJ~nt~ 1ornin: O:.;pina a dquirtó do
Ckm:nt!na Dio.~ c:ttt AlvAr<.:~ el 17 de j ulio un
p1·~ d !o r<'al. ~l D.lindcradD ~n la ~se:·it ut·a, y 4'1
predio :JipoüUco de 65 h~tfueas ¡ Iue,:o p:)f la
e.n.'Titu.a del 22 de j ulio ~iaa ~endió 6nir'a·
o~n~ el -prc:dlu h:Y), rMt!'v.iftd.M:.: ei 'hipot~t.ico
~1'!- G~ hl!rtfn-ct';.,

~

·

Sin ~::nbA:.>Jlo, niu¡{u.na de las escriturM habiu
dP. reserv a cl.fo uu pred:o hipotético d~ 65 hcdW.rt!U.
3l'.-Ya dc-ntr() e~t hnt8;tieo mundo fJc lo!l htI>Ótesfs par e l que o.lef!l·emente se dcscnrrJaron

·es cie<:~t·. ht:ty w13 tl~ercmcia ~n
d.os lotes de 63 h"tt6.rttttl3.
Q;'Ju! ('oncluímos que, el prel11o dcJlmni·
no.do ".El J\ne~ycmal", atlqu~rido p or Osph·u, Dis7.,
p~r la citada cscthura 510 d~ 17 üo j u~iu dr.

di) imagi!lad6n, pf!ra uUicar el pndio hl p!)tlt:.lcfJ,
medHmre• ana última hit·ótesis, 1\'Tf!T'Iltlh':'ltUtt~ se,.

1940 . . . . no (.Vi.udde en su ol:.nde:-ociór. 'l1 catida ~:un el ttu.e dic-ho S!iíor , ... . . v(:nd i'c'i a dt~n

· par~ran lvo:1 j.ll'C-1.\lcs c.il:ljeto de dt'l>linc'lr: ~ 1n1.e.r..
polsron entl\! ello~ lYS . •:itada.~ 85 lu'..Ct:iro-'&.1). ·

Ed:ra!'do ~:1tofil'\1.ia He::efuldéz, ~gún &:K'Tit.uta
528 d .. 22 d " juli<> de lMO .. . y qn<,' r.n r ..,.,.
secuencia, t:X~tc una difere.:tda de ~ ~litre~
q '.lt'! nu quc::ll~Hcm incluid3s dlmtro de: lo~ Utd ~
ros d~ 16 ve:n la hecho. s Santof:mio Ht:rnándcz!'.
A rfl nglón seguido procedén a tlcllmitt!r las mP.Yl·
~ion;¡_<f¡~ U~ httct5.r~as a lindes r.()n ~~ prvd io ''La

Lo gretvc tn fltStt' ~h,it~ nl'l 'han S.ido •~ h ipétesis que- t:onstJ u..r~rcn. J•>S pcri1~, sioo eJ hecho
de que hayan obn'J bilado e l entendimk'T.lO del
Juez y del Trlb1m•l.
· ~

Pradf!1·41" ,

sirvieron dc.t bJle~ s <:~te negoe:o que n l son ro~
cionBl G:~. ·ni probnbic;-s. Son \tn~s "pnb,rAs hi pbt~·
~i!;" bh:'ll refiid.Ms q m ~a viviente y clara TeDlldaa
pt·oc~:tr.itl d'1 r~ue ~ h abló.
B ien: proícdr un fallo ~nbt.e hip61E-!i& o conjc--.

c:01lt\'M
·~o e

de

c::-~to~

La.'4 s i;;ulrl!nt9.s
l~.-·E2 tá bifln

c:omu:'lidad d e
cabM.. hu.y3
quO!

hayan

c>~~crvacionro a ~stc
Cj\l<' !'tC h~ya mcd!do

dJctttm•m:
lA. .-ntig~

••nE-~.rme:j:">'' o "Ar r .lyan:sl'" '!t que su
~idu de l.OSS h.cct8:-rea'\; t"j(Ú blc-o

e<~nch.údO

que

t;tt

comunidad se- tora

maba de: cuatro lotr.s. ¿Pero Qué q_at os tu-.-:eron
los P'!Fitos en l'ucnta pa:~ c::::ms:iderar qut e.d"'
e u 11 tro lolu Cl'D.n igu~cz. ~n f.c-JTr':S c;pu a ('a da
uno <OrT<spondian 210 hootóre><, 7.,00 ·metros
cu:1dro1os?.

Jos· peritns . SÓlO era 6Ufi::Ít·!!ltll U:l '(a)timo

e&.:f:Utt!Z:>

Un p· ~ito ji.lrTtll$ puAr:fe fl=llll~:-~~! s;()h ..e h l['lt\t.A~ IF..

sobre mM~s c:<-nit~tu•·¡:¡$ o cálculOs mas o nltnoG
pr<>bable~. V ¡nuc:hu tm:noo :;obn:: las hipót~isis cluc

tu.ras )' de- r.llns :lt"ducir C'{ttlc!usiones QU e p u.edc:n
:mcUlr dench<;s d< )<13 pOl'!e;;; f<lllSiituy~ lnlVO

error de htu.:hc:,
'
·
El f!rror m.enclona.do condujo tll Tribu n~l g la
yinl•<ión clarn <i~l ortículo t.759 d~ l Có(ll¡¡o Ci·
vil. por no dar a las escrituras públiCD.s del L7

1¡
'

GACI&TA
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,•erda-

RESUELVE:

dcrc.~ l!lstru:JilC!llto.~ pú):::licos; tambibn de los ~:r..
tfculílx 1 .f~1<7 y V·CH'.I, nl int~-rpxetar la· venta del

PRIMF.R0.-~:1 •cño:· Ro:foe\ Osl)ioa 0., cQT(!CC
2 d~ julio cqmu venta pDr ca.bJda cuando se tra· d~ tltularjd:ld o sea d~ jntt!l·{:~ jurídic3, para
tuba de una'venta de especie o cue1·po cierto;· ejt-rcer Ja aecióri de Qc.:¡lind~ ~ntrc los predios nj¡:¡
An-ayanalu en J'azón de h~berlo vendido €1 ?3 do
finalme-nte-, d~l arHt::ulo 000, al canc:vír que Os·
pina Díaz er.... titular. de un predio ~~olindante julio de 1940 pol' · la ~scritüra púb:il"a núm~r"
t:C)n l~ fjn<.·.a de ''La Pl'rulel"::~", siendo nsf que Jo
~2a, y td pted:o ''L~ Pl-adeJ:a•',
~s, pur hts ('.onsideracione~ hec:ha.s.
'
La v!olación de los SJ:!Iculos 1.759, .l.IUI7, 1.889
SECt.JNDO.-No se· aprueba la 1ínE.~ dívisnria
}" 900 del C:)rHgn ChriJ, por la ~i1tcncia r~currida. que •1 dio 6 d• diciembre de> 1951 .esMó ~~ Juez
necesitan una reparación; y esta reparación es la Pritn~ro Civil del Circuit> de Ibagué, como línea
de dcrr.nr<'ación entre los dus prcdias mtncio.
que se hará a contint<ación mediante: la casacU.n
dL• la sQutsnr:i3 rec1.1r:-ida.
uad:.s.

Sin costas.
/

li'AlLLC
l'or Jos motivvs expuestos, la COR'r.!: SU·
I'Rl•:M/\ DE JUSTJC!A, Sala de Co•aclún Civil,
admir.i~trar,do jur;tjci..~ en norr.bre de la Rcpú-·
bli<::;~ i !)OT aut(;ddad de la Ley, CASA Ja s~n
tcn~:a preferida par Al. Tribunal d~ lbagu~ ~1
v~intinue\·e de.• febrero de mil novecientos cin·
cU<·!nta y se;~, y en su lu:gat,

que l/, Gon•ál•z, Conjuez.....Armando lLatouo Rl~o-Arluro

C. Posada- &tturo Valwcla Zea.-

Jor,e Suto ifoto, Socre~rJo.

CIJANJI}O. UJN TERCERO [}EMANDA A ~;CIIA SOC!EIDAD, 'l'AN SOLO NiECIESI1rA
PROBAR QUJE )!;STA J;::¡CSTE, CE.'AL ES !'U OJ!JJ<:TO SOCIAJ. V QUIEK O QUllENES

LA

REiPRlESI':~~'fl,J.\i.-

PRUEBA ADEnr.HM, PARA
CION NO!R.M.-\1,

Ft·~nto a te,.teros I!O es llecesm-lo aporl;ll'
la Dra~ba del capital de Ú!. !'nci"•~ad, ·:.í lus
aphrks de l~s !<tlc:ns, ;:U jz valaneiQ~ <1~
Joo divcuoos ~tcncs llllltl;le~ e iumue:Jlc:~ de
que [a. sociedad s" <:cm¡cne. Estas iní~ca·
Q:lon.e~ san Q.ec~aarjas euanOO t-t~ t~SLte de
liqniclat· tttla ~ot:itd~i y de reguJar las ze •
.latjones ilc lo$ $iOtius entre sl; p,ern, u.t.i 4u·
ce:!'~

t:m sólo !I~S:Qsjb pro~~. C¡JaJlÜ(I dP.~
ltumda a 1ana ~Jcie(1a~. ~Q,t¡e ésb exi~;t~.
c~ál llS au ob:jct:o sacial y g;tdl!n o q11lé!lfls
l:\ Z&i)rc.seltUn.

.,·

Cnrte Supremn de Justida-Sttla de Ca~aciL·n Ci'\•il-Bu~ot~. do~ deo jurtio de mil novecicnto~
cincuenta y ocho.
CMagistradn pnm."Tlt<'!;

nr. Artu:o ··valencia

t

z~~).

Ei seíior MIGUI!:L Al:IRA:-:OLA DF. LA F.S.
PRIELLA pidió •! Juez S•<to Civil ~1 Cir;,uito
de Bogot~ que l:>~ cond.el\¡,¡:o;e a la S:,c:iedad de
Tron•porles "TRANSGUA\10 LIMITADA", >
pagarle los ~··juictos qu~ ~uf.:ió el 4 de febrern
de 1932, cuando vía!mclo l:n uu bus du ht Empre;;;:¡ y ::.l producirse un. c::':tpqu·~ de tol bus pot·
impcú~ia del chofi!r, sul1'ió lQ fra.dut· a dé
la
pi~~na izquierda y golpes en 1rarias parteg del
Cli.t.'l'PO

1955 e: Juc·~ cvndenó a paque deberian aer T~gu
lall•)s por el procGd!mie.ntr.> q~~· indica 4!1 8tt\cQlo
El 21) 4.lt! Ol:t.1.1Ure

d~t

CO:i~?HOHAIR

SU CONSTa1'U-

Clltmllta de c~mercio. eh que Wq.ste el núme:;o,
Nota•·ia d~ la escrit·.na f:]e constitución,
con las indicaciones ieneral~ que se' .cx~g~n p.11ra
l•J::i extracto!; de QUe tl'ata el artículo 469 del Códi~o de Come<civ y 2• do ¡,. Ley :42 de 1898.
Pero ~ucéde qu0 el actor, di('~ el hcu.rrente,
pnra demostrat" la con~titución ·y éxistl!ncia legal
de la woledaLI "TRANSGUAVIO LIMITADA",
acompañó un (.lo!rtificado que es trunco e inconJpleto: en ::tqUHl ccrti!ica.dl) nu figqr.l ~• domicilio
de tal Sociedadt tampocc1 1igur;m Jus extr.s~s
tlt: Ju ~l;~úLut·a pública de cunstitueí6n.
El Tt•ibunol a~ c~timar que el «rtiti.eado p:a:e·
~ntado constituy" prueba dP. la e~iNtencia de
la . Sociedad d~mandada•. cometió' err.:>r dt< d.,:oecho vio:ando as1 el aztkulo 40 de la !Ay 2ij do
f~chn y

U31.
M~ más, el certificado· no dice ~utü ;Cue el c;~:~~pi·
t·aJ qu~ introdujt:ron cada 11no dEo Jos sodos, r.i
(!\ ,;alor que st- asigntt a los aportes en blenes
muebles e inmucb~es. Tales prUebas no puede:t
r~~:nnplazars~ con referencia a Ja escritura de

constitución.
La ~con1rmcJn dP.l Tdhunal no sólo impltea vio-

loción del aroiculo ~O de la L.y ~a de 1931 sino
b.mbién de •:o1 artículo3 469; 466 del Códtgo de
Comereio y 29 de la Ley 42 de· 1898.
·
F.n e~ta fr.-J·ma, t~rm.inA el TE'currente. no se
cncut'lltro acreditada la extstcncja !egal dto la
persona jur:dica demandada.

g~t· tale~ ~r:iui<:iu:5• le,~

553 dol Código Judicial,

LA CORTE CONSIDERA:

El T:ibttnnl S·J.pn·Wr de Bogotá con fe·cba 14
d(: dicie:nb!'c d~ Hl!>6, con1:iTmÓ la anterior sentPndH.
La Ernprc.sn dc:tJandad.!l instauró dema~da é.e
<'ílSt~dón solicit~·'ldo se rev.oque la sentencís del
•rribt.Jn:d.
Sus1.i<:nt~ ~.ol reCLll'rnntR. q~ el Trib·.mal s:~nt~n
ciador ·,ioló ~l arUculo 40 d~ la I.o:y 28 de 1931,
s-egún el cua~ p~:~ra s.crttdite:l: la c:On.':lfitudón y
PlX'isténcia de una sociedadJ bastará rln certlficadt' firmado por cJ Presidente y Secretario de la

lv......:.El. detnar~danLé• eeñor 1\oiíf;uel Arrá7.ola de
~sprieUa, d~mandó a la Sociedad ••TRANSGU!WIO LI:I1ITADA", prorenta,ndo un oortlfi<:~tdo expedid;, por el Presjdmteo !y Secretario d~
b C[;.mKl'::l. dP. Comer~io de Bo¡::nt',q, quP. dice tex·
tuahnent{': "Qu~ s:cgún e!;critura .Pública niJmAM
3.648 otorgada en la Notad" Cuarta de Bogotá,
t:on t::. ::h~ 21 de agosto d.:i 1945, éuyo extracto se
rt"gisu·ó 1-!h la Climara d& ComC~·eio de Bog<\tá,
el día 24 d~ lo~ mismc..<:; mes y Aiio, bajo al nt'nnero
h

QACI!TAI

!3.%09 y a· la• pá~lna• 474

H

4!6 del libro respe<>-

tivo, po r mP.dio de 1:. t:ual $e <'O nstituyó 1.8 sotiodad " TRANSGUAV!O L IMIT1\DA'', consfa q11e
In su~ iP.riMd tiCTIP. )O!); ¡;frulentes ór.eanos Pllr&. :su
tunc:l.,no.miento: .1\~~mblt.•lf. GcnL't'al d<: Socios,
J\rMn Consultiva y Gere-ncio,. Jo!l CeJ'ente dura.

..,
.A

¡.¡:s D> r e

t

~

11.

L"UJ'a falt03 acarreo nulidad entre los 10<1iOS1 segWl
~ 1 z.rtic\1ln 472 del mismo C'Ódigo.
.'(El extractobe ooñt.t'ncr nece:!'l'\darT.e nte las
jncJi<'aciane~t a que St! refieren los utcllM.Ies 1<>,
2'), S()! 4" y 7<> rhH artículo 467. P~r tant.ol si ¡J¡l•
guna de c&Hu~ Jndie~ cione& 1a:tan en t l (le'l'tif•<~~tdo
aquí traído, ~¡.to no llUi CI"E" decir QUe: el e:xLracto
no las cont•n"'. El .artículo ' O dé la ley oibda
no Grdena,. p.lr ou:a pa..-te. que ellas se eopien
tE>x"t.ta!n'r..n\C en el c;e.rtificado n i indica q ue su
omh-ión invalide le .. !Üt't'Z,~ p robatoria rel~tiva a
l~7~s demás hecho::~ (lue ccnstGr. en él.
"Par Consigvi4.:1'~le-, ::. la hu. del ~ertific &do qtic
"" anoliza. la sociedod "TR:\:'ISGUA\'10 L[MI.
TAOA", que-dó 1cgitime.r.tcnt~ con$~ltulda y no

a.,

fin el ~jcrcicio d~ ,im& íuncit.mes p.or e} t érm.ir\u
de un año y pued8 s.er . reelc·gido inCet:inidamcn.
~. . . . . . . . . . . "Que d~ scucrdo con el :~.cta nll·
m~ l G wrrc:q:xm d.ienlc' a la reunión de la l\ee,m·
h!Ya Ganc.al d& ·.acciol\ist.as de la Sociedad do ..
n om~nada ''TRANSCHAVfO LIMITADA'', que
~~ veri1icó el lO de fC!'b l'C!ro <h~ 1954> cuyo extracto
~~ re¡ü.tró e-o ·1~ Ciuna.t.'$: d e Comercio dC" Bo¡ot&
el df~ 10 de !ds misrr.o$ mtte y año. bajo el l'lúme·
ru 2:1.698 y a J3s vh"'i:"l~rt.S 527 á 528 d('l libro rcst"sttl. ~fG.,:tad:• de nulidad entre los socios. Es una
~th.-o consta que fueron nombr.:J.dO$> Gerente y
per~on a jurídica, una socied&d re¡ular ee comercio y no un~ so:iedad ~ hec1\o•• .
S!ib·G<r-!Dte de 13 ex.......,'.!:> ,odedad l os ~fio·
•••
r.. PCdro llcllrán y Epi1anlo León S, r""pectl.
' 'am•.:ntc".
Las a-ntE!rii>rc¡ cun."(idcracion~ s ck.l Trfouna1.
Tc:.l "crti1ielido fue e:>rpecHdo E!l ~4 de ma r1.0 de que Jas l'lac::e 5uyas (!Sota C'lrt~. Llcmut.¡tro.n muy
19114 ¡• !'IP P.nCtl·:!ntra susel'itn por el Prcsid~Tite y a las cl.:J.r~. que Hr.J pr:J&pera el car¡o facmulado
S <!crf.:IOrio de h C:im~r~ 1.1'1 Comercio rle Bogoti. ,•. a !a $\(!ntencif\ recurrid:>, a lo cual debe:- agre·
Sl"'l)rc-. ~~ pnr~i~ulf\r, la ' acn1onci3 Tf!Curridn ad·
f,!a~P:". q·.tc frente .,_ bt>rC'r.>ro~ :10 es nOC&SI\rio o.por·
Vbr~n q ue ~·) ::~.r.t~rior · ccrtlfic:;Jd~ de la C~mR1'11.
tor l> pr~>eh:¡ del capital de lA .~ool e~d. ni lo•
np:>rte-> de los s.vciu~. ui ;a va1o~::u!ión d'e )o, did t- Comucio que "'~ o.cUuT'IL6 El la demanda. de·~
mu~tr'tl aue la ::oc:k.Ja-J CQn'lerc.ial 1 'TRAN'S~- bi6oe. muebl~ e inmacbl!'! de que la
0 11AV10 LThllTADA" ~><lole como per.x>n3 jurisociedad lit!' compo"M. Estas indieadones son
.(Wk:e.a!'ias cuilndo u trate d e UquidftT una. l>OC.ie·
dlC\1 !)Ur.~tn <¡u(' 'Se eantt.tltu}'Ó como t."'~ por mf'dto
de 1 ~ m•cr itur~ citAd ~ y :;,... rE!'~istró el carresnon<1ad y de reJ.tul.o.r las rdadones de los _socí~
dlanl.f! extrac~o An la fQrma legal .. POrque t;l
entre sí; pc:ró, un tt:rcc:ro tan sólo necesita prob~r Que la sociwdad. c:xistl!, r.ua1 es ~tu objeto ~
-••~ún •l orliculo ~05 d•'· C6digo de Com<Tclocinl y qui~n :. c;,ui\!nc::s la reprO:~cnt ao¡ y prt"(;h.;al N ~od cclt1d f·C' forma y prueba por P..sr.rltnra púb lir-¡¡, ,·~~:tüda·ada. y ~i ~e¡ún el articulo 40 de ]u. r.tc.nte, ~.1 ct\'tHtco.d'o tr.aldo a juicio ocredjta
T.e:y · ~ do 1~)~1 . b:ut11r:\ p¡,Ta ac~dibr su 'co:"'a·
pl~namE"nt.c: ~llt con·rtttuci6n norma~ d! la. socictlacl
tih.tc.i~n y exi3:te:tci.a. el rc-rtWcado d¡o la CUnara.
demandada.
de C<'ri'utrcio q ue f':Onten¡a C'l número, fect~ y
Nolllri2 d~ b c-;erit ura de- cvnstituc-Mn eon lat
ind1.;2.¡;IP!Iec.: gtn-eralt:s

Q\1~ l<fol

exigen para !t>s
c"'!nt;"to~ .scg:ln E-L arrJculo .o\ij$1, el certifkedo

•<tul \rcido es prueba d • q~& ''TRAJ'fSOUAVIO
1,n.IITADA" •• fonnó .p or medio de la escrltu r11.
fi iHI- (:n él :oc ei:a y que se registró su exrr~tcto
jt·¡o.;m.,ntf', c:o.tt lo euel -pu<.-de actuar y se r C>i"'
~O:"sobniza Cln1c tP.reet'OR como t)éT"to.'n a ju rídicr.
• -.:-r.ul:u-m~~k· <::nnsL~uida, Rl quP. fsüt~A en P.t ter··
t iflr<·dn ~lgur.:. d e. las lndlca(lone. ~ eral"' QUtt
~:'<' ;.(!,"! ·~ l artíc·llo 40, no dt$t-ruye la prueba uen.
<·ixl que N apc.rt~ c:ual es lo dE! le cxü::tendtl jul'i\! i<-,11. d~ lo S(lciE!tla.d ...
A«rPP,H f'!l Tribun~l . qu~ "et c(ttt.Efice.do est6.
r~rol>ur.d(), o.:detnás. lmplícltam~:nt+!, que no Y: omttJ~-ron C:n 1~ fc·Ymttc!ilm de 11\ sn~icdad •'TRAN~
GU.\VlO LIMTADA" lo• solemnidades pre~cr it••
.., loo artículos 4S9 y 470 del Código de Comerelo,

•••

P~r los moUvns anotados, lá CORTE SUPRE·
MA DE JUSTICIA, Sala de Ca•aciún Ci vil, ad·
1':1in¡~trando ju¡qticia en r.ombrc df! la Repúb:ic:J
y por outorirlad do l o J.ey, NO> CASA lo senjencia profe-rida por cl Tribuna! SuperioT de Do~atá.
oon !e<ha C<>lon:<! do Ciciembre de mil nowclc:ltos cincueota y sekS..
Costas a t ilr(Co dc:l rcaur-enté,

Notifíquésf!, pubHquf!'sc y

cópic-~.

Allredo Cock ~r~Wgo-HgJiaoio msqollón...:_ José
OD.eroándes Ar'oelit~z- Armando- ,,:tiorre Ut.ísr.o B.r!uro ·c. l"..._c!a.-.t.rtu•o '\'a ltnela Zoa-;;o¡~
.Soto Soto, Secretulo.

-,

1

V.ICil,A~!CN JI)¡~~ ;_,;<. J,;::-:: SlJfJTAN'l'JYA. - ir~IRROR D"& DIElR.ECll:O>. - EIRJCG::l. DIE
I:JlE·C:iln. - (:q~t-J'll'o;;;A:'C ~fl(!::tJ·~·o -:! Vll!:K:Il A L. Jll•li<: ARRENDAP.U:EN'I"ol) )~lE UN :?ON:I~a>. - ?AGO ;;~; ';iJEJ~J&AS. - li,J.). CLltSI ~'ICAClOi.'l QUE DIE: ES'l'AS RII.GA E!L i:l3F!líl l.'JJ!•AN:'!3 IDN Cf~SACHCIN, 20 .~.n:i'M A ':..AS l~BLAClONES CÜ'N'J'IRACTIUAL3S CE·
:..33EA.CAS JF.:N'II'Rlf; LAS !'AIR'Il'BS
C"rte Sv.~t(:lllii d•: Ju sticia ~;:1la de Cas.ac:tón
Civil. .9ozot6., doa de junjo de mil ntw~dt-l)t~
cinDJ'U1ta. y ocho.

(:.\it4.gistradu p.:m.ente: Dt·, Arl'.lro Valencia Zc:o).
T-ft·.W':'II1.oCIP.Dl•?:NTIEi~

Ant• ol Juox Ootavo Ci;riJ del Clrcultn d~ Ro-·
gotá el $e:ÍOt' l-I~l:tón Alvarez den1nnd& ~wtl f.t!Íi ur
Luis J nr:~.m illo Pcl.;..c~ pan. que fuero. condenado
a p!i(!Arle $ 13.282.?5, por contf-lp t.o rll!t J'Y'II!Iie:ras y
de u')u rc·Uclos de las mismas. m cjoraa ht\:htt3 en
1~ iínca. ' 1Li1. l'd:ot~lin" d<:: :M~,~ni cipio d !.• Cclo.rcá.
}'undlll~ntó la anterior p~ticJ!,.:'l en los si~uh:nt '4S hechos:

1•.-Quo el

,h>n,.nd~&w

:¡.¡,Ji Ión IUvarn-entró

a traba.)ar tn In !inca del $>e"f'.OT L uis J"~amHio
l,;;•!iC'2, JlJ.maci~ r·L a MorGEa", en Id Municipio
de CaJarca. paraje d~ "La Pxadern" .
Z•.•. - Que el demandtm1e e.dm1oJstr6 le linea
dcsdt> 104'1 mcdiar:t·~· contratoA (1Ue f uQrnn renov6n:::lo~t: :ndil do!\ añ~s. pudier.do Ah.•arQ1. ~(!rn ..
\.Jt'(U' \:UHivus j u<.~tabl~s y cuillvo:J t:!it~bl'~t~.
ao.-Que c:l últífl'l.o contr~t..~ tirmo..do C!'l tro dem;~nC::mtc y dem;1ndl!<!o vAndó P.l ?.S dt- jl"''.i(l de
!95.3.
{ ii.-Qu(.· ruM.a db este l.ltimo cont rato e.xJstió

un eor.tra1o vc.rbal sDb'rc :1d!n.i.nistrncló:1 de !."\
finca ~'L::a llor~l:a". y que es:ando vitC'Dtc.. <'J
deman~nnte f\~ •>::.ligado a des.ontp3.rla., quedándolie:!c o debtr bs mejor3s planta:Jss y qn" dieron tm. rnnyor vdor ~1 inmueble.
5•.-Que el demond,¡do d•b• u' ~•m~IY.I~n1e el
ll'lgo do 902 6r1>oles do c•fó. 730 mnt•• rl•: ¡¡ló·
tA.nu. lo.. r..ltJt•Lrt~ .Y (:llCDlle de 22 (Ul\riCit~ de pot.l'<·ros ~!'1 fl1t't\8U6 de }'P.rbaa y otro~ ~»«h>~t, comu
r.'l disf.. vtc de bl lA~ m~!joraJ=:. t.odo Jo. cual a!ii:cicr.dc

o. la r.entldad d'' $ 13.783.7S.

Oo.-Que el den1:md~do paTa evitM e.J pago de
bs mejoras., vtdió la fin<:3 al se.ilor Antonio Cne;t

1:!.

•• o

El Jue'7. de pri:r.\cr g:-odo meWante sen~ncia de:
8 de 1optkmbr a d• 1G55. f•lló l~s vot1donE'O del

<l~m~il:dante n~J.tindolas

.c~do de lO'$ cat'f(OS
<!;, haber déolarado

y a bsol\d•r~ do al deman·
f:n e!la formulado:;. en razón
prOO..do. la excepcton pc:rcn-

10ria d e oosa j 11z¡ada.
El Tr\:.anol Sup<'<iot de Bo~otá. a qulon eo·
:rr·::~pond:f. conocer del negocio pot élpcladón qué
d 1<'m~ndant~ Jntorpuso !!el ¡¡.ludido t allo, n1e:diantc sentencia del 4 de diciembre de 19$6, con1irt':'ló la sentench• d~ lirireter .btrado. <:o razón de
nc:~ hllbnr encontro.do demostrado el contrato ' •erba\ F.M el ''Ulll fundAtu~.'ntó el demandante su& pe·
tidOncs.

)

1

'1

C.ontra l a 8Jlli!rlor :sentencia se ln!P.rpuso recur.w de cg_sa.dóD. Tn.~ ca.rJ;,"'S se formul01n a la
tentencia aludida.
JPrlmer carga- ~ funda en l3 causal 1~ del
a!'Hc:rlo $2() ¿el Código Jud.¡da~, y Sl..' ~J.CUSD la
:seut~ncia por v!oldción d~ i~ ley s~r.ntlv& como
~onsecucn cia dA ¡:¡prcciación dP. l:tis pruAba¡, con
Ll cLal !:itl quMbrl:'nbuon en forma d.iroct'a J ~s e.r·
ticu)o<; 1.19·1, 1.603 y 1.603 del Códi¡;o Civil.

Afinno el rwnrente que la s~nt~ ncjtl C:el Tri'ocr.lll se funda en que oo existió conl!"ato altuna
m\:e d~andante y de:nandado. y (lUC: ulvidó
que de los euntrar.os puede haber obli¡et:ionef.
entre las p;ute~.
· Seg11nri11

cu&O.~e ha~e con~isUr

en un trt'Or

¿~

duecho qutt irr.ptiC>6 el qtn~brant~m~en to en
forma directa dn lo.~ arti~ulllS 606, AfiR y $1)7 dd
l.4 D~, 1.602 y
1.603 d·:.: t .cr,di~o Civil. r,:or no haberlos aplícado
ol caso dc.'l pleito cu ando a-ra n.e(;esaria su ap li ~
c.·ac!ón. Afirma q ut~ ~dcmis se CI,U.Abtant6 ::1 or ~
dinal : ) del aTtkulo 3• de la Ley 100 do l~H; y
cl arúcuJ.> 22 de 1~ f.-k-y 200 de 1936.
Se sus'tc.nta Al r A1·go en ·r¡ué existen pruebas de!
l a e.:dste:nda. Ce un ~on1rato v-cr'bal entre detnau2a.nte y <Hmandado que moditic6 e-l (&tUmo
contrato asctito.

Có<¡;Co Judi<I•J y d• los artlculos

(

~1
1
1

•

!

:J·

1oe

JtlllHOOAIL

'I'erte~ oarco.--St hace coi.sistir en un mani- ml<m t~1 n i de lns p<lsidones que . a.b~olvió el dt ·
fKato Ul'Qt · d ~ htthc>. A vlrtud de este er:-or U~ cmandftd~, n.i de- ?~s d i·dan,dones de Jos señons
hecho se qu•'icantó ~1 articulo 6ill d el Código S:nn:1ol tiolrilia y J~..é Joaquín Sala¡.;¡r pucdu
Ju d i<.:i~ J; el ordlnal 1) del f!;rt.ir.ulo 3• de la !Ay • infc-rir.sc 13 exis"'..en.c ja. d.e-1 menb4o conttato.
.
100 .de 1944 y IÓS ordirulcs ~ y 2> d el a..-tículo
I'cro. a(m !U.poniendo QU-a e'ntre dcmar.dañte
22 de.
Ley· 200 de .1.938. Sw;tenia este ea'"l(u en ,. det:t&nd'!<Ju ... h ubiese .ce!obra"do e: t-o~trato
o\ hecho de quÍ efe l$ eonftslón del demandado ve.tb.'tl de a.rreñdim ie!"tto qu .eo debi.a. ter-minar ~
y dC: 1o~t .:~ll)nonlos' de vprios dé~i~rante-~ sE-d~.
j ul~o a~ ~ps~; , es · nP~e-sario ten~ en ~ucnta ~11t
dut.:e chtr:unentl\ qur.: el demandante hizo mcjons
ijn ~l ,1uicJr. ·.d.a Jilr.~k~ento lléyado. a cabo por
en el p1~dio C.d .demnndado·.
·
~·;.. afl'endad$n~ .con~r·a (:: recurrente, ~te ' 8leg6

la

roftj o¡;Qa iiU ~ 1to fuer::m rcconodd'as· y pago.~a~.
·F., e-fecto, p(lr sente:tCia Ue 5ulio 30 'do triú3,
· .pi·n.ferlda ..ph·· ~¡"Juez· Cjvir é•i Cirooifo de ·c a-

Para rcsql~r se- U1:ub !:Jn ·cUenta lo. siguiente:

h:u·a:'J.,·

s~

cundenO a1 sc.·,'ior Melitón ·Alva.r~z

t'

res: ..

Obra en a utos In prueba. de lU'l co:1.trato ce-le~ ' titWr a Luis' Jaramillo P<~~~~z; la finca: ''La 1{;,.
b;ado ei l !i li~ j 11ri=o éntre los señores MaliMn · rf'Ho)• con ·:ud:-~& sus: mejora~ y anexiC:nd~s.: ~e ~~

A1varcl!i y t,u:::s ,..tar;mHlo PeJA~~- 8El! le~ en ~~ que
P., d!6 a l\lvarez en arrend~mli~Hto.
una iincft ruro.l. c:on. CR~a de habitadón, ca!ct...I.
plMt¡~n eras:, etc';! sltund.a En el Muniejpiu de Ca.!aroi, d.momln•d•. "La Morelia", por dos (>Os "'"·
tod0>1 d<lld~ el 30 do jun io de i9~l; qu• " J.wncimic:'lto ñw tDI ~ntro~ el a.rrenda1ariu Mel:ítón
JuattüllC~

A1vnez., ~tn(r-t\SflU'Á h \ f inc.a a ) arrencú.do:; q ue e1

.c.aoon de

l rf't!!'\d~M~Pnto

fu~ d~l cincu~nta

p.>r

l.'.iC."nLu (50 %)) dti P•'t.'<lu cido d~ cate Seco de
trma li!ltO J)Ora da.t•lu :'1 lil v~nt.¡¡ en las olirlo.a~

de la. Fedcra<'i6n. T:J.mb:én en

o.~uel

cunc~ió

cHrer.hl) de retención. al d~roandado
tanto ~e ~'' pa~.ara o ~s~gurarR el valor ñ ~
S 2.200.00 o. qu~ asc:ic'nde el valot· dt! las mejo..
r~ q t.lG Al~r.ó y que- !e le rcc;onoc~ron. c.,t:;a. seu·
n~~ta

ten:-la es f~.:y •1.-d prcc..-so.
FJ Jut! de primer grado, con has>. cb 1.a citada
St.'fi.1.Cnr..·h:t •fntont.ró co:trit{ucada la c.x~ión pcrctltt.ria d& ·~ juzgada. }'e. qúe l3 se.Df'.!tlCia,.no
sólo biz.o t.ritL~ito a rosa juzgad a ~n el :ocuUdo
fonnal. sbo tunbi~n en el material.
LA s~r.h:n ('ia de segundu .. ~n:tdo fue m'-s l~Jos.

contrato se · y cuocmtl·6 que no &e había at:redit3do el Cl')H·
tu :o v~t rbo.l que dice ~1 d:-mandant~ so celebt·ó
cntr~ Jos st!'iíorc.~ .l.nr~tnillo PE>lát>z y Ma!it6n

obligó ~J .s-Wior .MelJu',n Ah•.l'\rez ::. no oponerse o
la rcst.i.tucJón de lo fJnca Hl arrendad·Jr por Min~;ún n Otivc. .
A~imi!'lll'lO oxl$t•g¡ ls.
an·~A~JamlffitO ~ntrt?

ptut•ba de Otro eontrato <{~
T8$ mismas partC!S, celebr::.do d 24 uo juUo do L950, qu• recae sobre le
rnism~ tn<:a.
·

En la c:Au~ulo segunda dQ dicho {'Ontrato se
C.'Jtipula. Q.C.·~ ~1 arrt.ndatario no puAd~ ~fer.tunr
oil:~una. w ui•>ra <I,U<!' no s& ~XtH'P.Sament~ autor i:;.{ld" por cac:ito Uc~l a r:endador; '1 aue si lu
hi ci ~. no [JI)elrñ r:obr~rla s.. E&ta con.bato se oc-Jebro por do. aí'>o.s.
Al! ¡,.,. ..... y ~b'Ún el «mtr:>to primcramellte
. citod~. el omor.domiOt>to debía tenni!UT el 30 dt
j!.:nio
19S3.
'
El demandaot.e, como p th':rlP. apr-oP.ciarso- por los
hechos d ~ Jo d•mondo y por las af!omaciones. que
lnu::e 3} ftin dat!"lento.J' el recutso de casación! no
funda é:t lu~ ontMrjol'cs ccnb'atos .o:·:J detecho a
r~clamar .,1. J>81!f" de un:js mejoras; sjno en ~1
hecl:o d.:- que ruera de 1o~ rr.encionado!=i contrAtos hubo un. <:ontrn1o ved.1:.l l:!ntt·e l¡;~s rr:ismns
ptlrtcs y que <licho ~ontrato estuvo en vigell<;ifl

ac

hasta jullo d<) J9S ~.
Pl'cc1samcnttt Al Trlhunal nfl Anr.<lnlró

sufid~n·

t~;mez:l.r. pr0'.)ado e~ oantrato verbal de ·arrendfl.·

Á:vO.r:t·~ ..

F!n~:~ l':Ylen ~c,

JU t.·:a;rificR.ción

qu~ quic're heceJ' t'l

d~numdanto ~ntrA mf!jo:-;~ establé~

y mcjorna J.n.
e$t.a1Jle! E.'J n,icna a las r~Jal·ionel contn.~(:l • J>~l MS
ctle brO.dlls e ntre las partes; a•Zt!mf.s IR referldt~
ttentt~ ncio que condc:t<'a al Arrendador n ~ast&l' l"''\fJ •
jora,; no h i:r.l'l ~.-m,..oj:~n tP. clas:iücación; por lo cua l
:st un l lt=~nd.e CJ.UC t:l dl':m andao~c y::. fuE-ron pa~;:. d~.s
~as· me-':)til~

que hizo. en ltt. a'lca Ucl "'' Nnda.dor.
los cargos.
.
I"ALW
l'o ' lu expuesto, la. CORrE SUPREMA DE

Nu

pros~ran

J1JST1Ct ll.• S...la de C<=ción C ivil, adr.tini>tra.ndo
ju,ticlo cr. n<lrnbrr. de la Re-púb!il!a y por auto..
r;dt.d de la l•y. NO CASA la sentencia proferido

por el Tribunal Supc1·ic!r del l)lstr.ito Judie:ial de
n vuvtó.., d·~ te-cha cuatro d~ didenlbre d~ mil no·
V~C ie n tOS dn~UCr.ta

y

St·!j~.

.NQ np.:1r~ecn costt:.:; c:au::.t~da~ ~n el ncurs().
Nol'ifl'lHAl<~, publfquP..sc- y cópiG.'Sé.
All~il• C.ok .0\~ango-lgnatio E•calloin- Jo:sé
EM•nándt2 Arbet;4Ct:-·hrm:mdo Latorrc lJtho A•loro C. ('.,...aa-JI.rtu.ro c'i/alcACia Zoa- 30rJ<
Soto Soto, Secretar;o.

ÍJ.ll

•..,,
Ct,rta SuprE-ma de Justida-Sala de Cnr.ación Ci~
vii-Bogoti., dos de jou:io de m :l novecientos
<lncuenl~ y ocho.
(Ma¡¡lstrad<>

poneot~:

Dr. Arturo V•l•noio Zea).

I-h.S'II'ilO;;:::>EN~:E9

:E.1 doctor !lomando .!Wios Otoln,..

•»

a r c•títuir &. 1> &ucei!l6n de Jo•6 Marle Mar.till&
G . e-1 .iluuuebJe objdo du TCm.at~.
6".-Que ~ cond..,.t af demondodo L uls F. Roa
:> PkC8.t a la s.nr.-esilln de José M. )!antilla~ 1~
fru\01:5 naturale:s y civil\:~ del inmueble en rc.(e~·c:l:da desde e<l dha Uel rcm3te haat:. e l dia e-n
qu~ haan 1>~ entr~aa. .

•••

·~··ts~n.

ta:.:i6n de la SU.(e.fiión d.e> JOS~ MARTA N.AN'TI~
LLA (fA\c!IlELLO y P-'A la m iama.* iro\.Qaró

on linaria contca el ¡oC·ÍlOr Luis ]', Roa p~r11
qtJC St-! hiciesen ht::J ¡i¡uient.es dae\~ raciune:;:
G.C't:~/)n

1"'.-" Que ~:~e dCC:I'ctr.• la nulidsd dt-1 juido d('o
venta Q\1C con ha"6 en la escritura h ipotecaria
lllimero 4'•1 de leb rero de 1941 de lo Notoria

S1.1fttnd;,. dP. Bogotá, adeJ.antú en e! Ju:zpdo Sexto
C:vil Mur.ki¡>al ·:le Bogotá d señor L•ls F. Roa
eontra el cac.s.·m1c JnxA María Ms.ntilla Garibcllo.
·en e l cual se hh:fJ d rcr.~at.e d~ t.djucJ.h.:ad<jn a
J.•u i$ F. Ro~ de un terreno situtt.do e n el barrio
•'Vc-l n~ de Julio:' do Bogotá, juntó cc>n. la cdiii·
e&e:ión ~n él construídit y marc•do c-on e.l n(¡~e-ro
1-:l~ do la eoUe 2ii S1.:r.
~.-Que de ~.nne ra cx:p ~sa s~ decrcriv la nuJI..
dnd dAl remate verificado por el Juez .se-xto Civil
Municipal de no,l{<>li. "1 Z5 de enero do 1948.
3().-Qu.? .S'-" Ue~1·t:h.: la n·,didad' del u\l t.o aprobutuC'.io del t·em:lto de quE tntl la petición antorior.
4•.-Q-.. .~ se dcerll t~ la ca.-..cel a.clón en la Olicins

dt nf!~ist:o d!.• lns tTUmP.n tfis P ú')liCCI$ y Pr\v~doe

de Bogotá. del acta Uu J·ezr.a'te l' del o.uto que lo
• probó.
~•.-Quo •e con(lc ne al demen:l&do Luis 1!'. !loa

S. OC«!gar&t) \o.,. d,Ju i~ntP.s hc-ch:.s:
lo.-Jose Maria. Menli11a Gln:i t-~llo se (Onstituyó d t:uUot· de Lui15 F. Roa por lo cllnlida.d: d('
$ 300.(10 <le ;:¡r.ucrdo <:nn lll escrit•l:'ll 4.5l ot<'lrgada
ll-f\ l n NotariA Se-gunda de Do~oU, e1 20 d" f<:brero
de J 9U;
2-~.-En ia '-'Seritora citada Jos:ó Mar ía 'Mantilla
toNUluyó a bvor d~ ·Luis l'. Roa sobre el 1!1m~t<::blt:~. ob)eto de remate, una hip()tll<:• pa.~ garantizarle el préstamo de $ 300.00.
~.-Con b>~REI!

en o l contr::1to d~ mutuo y graJ,uis F. Roa inid6 Ee<:ció.u de
·:ent..a contra José M. Mantn:a. hasta obtener el
rf'rna (e cuya nulidad 3C' pide.
4f'.-:como n o erJt posible notific-ar aJ .dcman-'lttm~n hj~()1.~cario

rl ado yft t'\U~ he.bfi' f~He-ddo, se- l e nomb!'Ó

tU·

rador, ('.cm quitn s~ adelantó e•l juicio.
!J~.-Jo,;i! Mari& I\I!An:UI" falleció el lO de rnRyo de J941 y lo domnn~• <le venta fue adrnttlda
el 27 do mayo de ·¡9~7 por •J Jue1. S:exto Civil
Mo;nldpal de BogoU.

60.-En el ju;ciu <1• su~ón de J osll Maria
Mantilla <tU<> cursa <;n el Juzgado Quiuto Civil
~ i:l Circuito de· Bogot$, fue reconocid<> e l do:tor
Her nat.do Rojss Otálora como. cesiór..ario de lns

/

1

i

"

1

r

dne.:hos herencialo.s que le <oirtSpODclen a !:a
h«e<<era ~o::ida Mari:> llebec;> Mantilla Ga·
ribello.
-o!....
Ji:l Jue• Séptimo Civ\1 do: Cil'.,ullu <1• Bogota
Call(• l•s pl'otensionco d•l dtmoml<!uto e l 23 d•
(:norr.> di! 1956 de:crotandl\ lA nulidad t onto dQl
~uich'J lll:Sf.l~:itll de venta y bi~ncs hipotecodo!l> corno d el rentate Practicado el 2ó de julio de t$148)
y d t~~l t uto o.prob3.torio d~l . remate y el ttg_i.d.ro
d e- ta:es s:u!\OS; y oondrnó al .r.c.ñor T.uis F. ~
• restlluír a la sucesión dd seílor 10Sé Maria
Mant üle. represcnt~da ¡xtr ei dóctor Ht rnan do
B.o]a.s 01Alnra~ ~1 inmue.blc que fu~ objeto de r~-

.

=~.
T~mbfen

J\t>t htdo Ja decislón del Ju~tz, el 'l.'ribun¡:¡ l Sude nQgotá, por la U-o de 22 tl\! :kl bn~ro de

p~.dl)r

195·7, c.onCkrnó la sentencia del Jue.z.

cx~pdón

hP-chn del puntO relativ o a !a ;on <!ena do· f ruWs
que (ut modlticada e"L el sentido de (0':'\side.rar a
Luit. F . n o:1 como ¡mse..:dor de lx.u:.m • fé y obli·
r.<:do, por 1anto, a p-1:1gar fruto& s.é·lo d e»CSO' el rlie
de 111: C'l>.,t.l~'-t••c:ión d~ ~a demanda que d3 oTi.;en

a este jul<:io.
CASACION

J,..::t ent+rior sentencia es &lac:Rda ante rsta Corte:
mediante lfl~ dos primer::.s c~usalce d A ca~ación
que contempla el Rl'Hculo 52{1 del Clei lgo Ju·
. d>clal.

Prlmu
207, 301.

~r:o.-Et TribULH} violó los ar tirolos
5Q3 y 616 ce! C6dl¡o Judicial.

;go¡; 832,

POr cur,nto E'Stimó (fle por el

h~o

V.io:ó también Jo~ art ieuloo l.í4e y 1.74.8 d'P.l
Código Ch•H, Por haber <l<ecr~tado le~ nuUOl!cl de)
juido e n que ~e llc·vó a t."a~o el Te"motc d~ b ien<.""
cuyo restítuch'm f:e e>td~nó; los. arUculos 90 1, 904,
.g6,, y V.ij~ del Códi~o Civil, porquoa OJ'(i~nó re•·
tiCuír c.l bi ~n remntado )'"' que DO podía hlt..:\.:rlo
;>or cw:cru.:ht. do In 9NS1>ncl'i3 su&tantiva. d'c l dO·
mandante.
En ~; tnt~Js1s: Cl Tl"ibune.l dló por p robadA la
!egitiwa tio nU orneeAum (person~ría sustan\iva)
si ~

estar p robad iill.

.

~

LA. COllTE CONSIDI':RA:

fue condenado Luis F. Roo n pngar a
la ~uccfll ól'l de José María M anlilltt tos frutos
naturolee y •:iyiles del bien que se le adjudicó.
d•.oclo • 1 25 d• junio de 1948, f~cha. dol rom•t•.

11-~:EM/tNDA DE

parte demandan~. euando ésl:l no ao e11cue.~tra
p~tada .

de

b:~ be!'se

Obm e n el cxp~dlf:'nte cE Ccr~ific~d<l formal~
Secr~ta.r:o <.l<:~l Juzgndo
Quinb CivH tJ(: l Cücuit(l de 'Boc~tñ, por t~l cuo.t
~e comp,·u+!l:-:t que ant.:• dichu .Tu7.~t~do so llhrió
y radicó f.J'l jul:io de sacesión del taus ante scc,cu·

m<.:nte expedldn por d

M}tr.t-illa. Cnri~llo, "Pór auto del 8 U~ lf1iitt"ZO d ~
t 952. y :a! mismo tiempo se ceron.od6 CQrno he·
rc"ti~a dl"J t :tvu mtl!-1 en :u ·~Mdic)ó.'"'- c;i-IU de hirr·
mana le¡ltin\~. " l!t seib:D Rebeca Mat~tlll3 G il..

r ibcllo y S( ' reronoci:t igua.lm"mk: como t.'<."l'liurttJrio
d·:! )I)S dct'~t.·hu~ h ~f'~nC>i:lh:·s -.le la mcr:c;ic·n:t.dil ~te·
ilura, al doctor Hc-rnAndo Rojas Otálora., ::.1 tenor
d~ J~ l.:&l·riturn 1.832 ele: $Cptlembre dt ltl51, de
Jn NfJ:,Q¡·!c- Qt.tint& cie Bogl)t0..
Cierto.m fll:'l \~ ac Onailió la in~.P.rciÓ:'l dC: l o.uLu fiel

JUP.Z Q.Ut: ora/lon4r~ t'XPP.djc· la c0pl.,.. F.l J~rtir.ula
(b2 ~dvif!r,te- '-JI.IIt. \.ac::.;u plen<~ prueb¡,¡ acercA d~:~ ~u
ccnb.:nid!'l .-:nmo d fJCUmeu~ns auté:lt-ic;os: •·Jo3 d~·
o~ hutr'wu(;nlc~ proven~cr.ks· ti(' . :lune~nn:trl()¡j
o ue- ei ~1"1.0.U CDtl:tllJ por "'V~tidad 9(ab JJC"D, en In
:-cl'cn:nh: 3) ct)CJYC":ido

d~

sus l lt!lcit.ln('S; la5 eopi!Hi

d e t:s.I P.~ doc:um<-ntof t:x!)Cdidns fc:n:ma.hnt.-tlk y
aut;dl"rHh'·s P<"'' l ('l::o st<r.-rF."ta!io9 o empl~odo: en.

pre,ser,ta.clo tC>n la de!l:landa oeop;tl dli ll\ provjden·
carg;~dc·~ ljn 1<.~ 8 ~rt:hivQs. . ••
cia tn qu~ se ~bri~ la sucesjón de Jo~Jri MHria
rcro en :ling una pe.rtt' exiga: J'~ Ley, vartt que
Mantilla y se reconoció una ht!rtda ra y ~1 r.:esio~
!~; <'~pio:,,,.. cx p ~ a~id~s p<.1r Jos 5e<'l'~t~ r:o~ de los
n~riO a 1'\'.liCn e!la lE& cnt~jenÓ ll~ ci~fCCJ10~, C~A.
Juzgndox t~n asm v.alor, él qve IJ!'ecisam·~nl<: haya
{'Ofllll. por ho.Lerla c-x!)cdh~., el StH.:retario del .Juz.
')idll ~utu :izucto. ~u (IQ:p.:d!l~~ón me«.h ttn te auto AA·
~.:Jdo, lo. 11Pl'<'C'i6 ~in má:.; :e;ql)isitos, eicndo a~í que
P"Óal d<) JUt%.
•
no S"l prestmtar<~n copias de .lQs na to:; dtl J ·.lt'Z
Con r~;,ón d 'fribu:ta} Superil)f· d~ D:. r.otB en
que ord enó t'. Xpedir s.emejantc.s r.opi.a s.
ta $2nhmtjn l"tturrJda. advirtió t]ue ••1., t'opio d~
lnc1.0rrió tn un enor de dct"l"Ct)o al eoreeiar ta·
a ue se tia1a ~tú fonnaln~nte ~;.c])P.riid lll pnrq11e
k$ c)llku n igualmente al !nt erpreW el ~u!o · la expidlú el ~:.rctario d el J v,....t{ad o Munc:bndo
60:> 4ol Código Ju dicial. Qu(, el an t•rit>r ert"Or d •
qur. 3e trt\b c\f\ la C'O!'ia :Omaóa de- uo cxrv.:dicnte
dt.rtcho indujo :.1 ~rribunal a '.rlol tr JAA a,·tiedñr.
que C'\.lrl-<H ~n d;chs ofir.ina y g.:lrani it&nclo eon
2t>-~. H2, 343 y 344 del Código Judiolol, puc$ en.
w fil"ma y .~clJ I"> ~u Etut.~nlit:idad. A eso se r l!du-:e
c:ontró acreditada Ja personería su! tantiva d~ la '~1 alcance de lil 4XprE:·sión t::s:t;~t)!Üda fonnalm~nte.

.!l.tll>iCJ&!.
"El que se h>Yn omitido la ln•erclón del auto que .jla debido e)n~oar e¡ Tribunal, ya el verbo
dttl J ur;!~ que <Jr:dunara cxpeclit• te. copJa, nv puede cancelar, ya el verbo ar:uJar, ~no y otro verbo,
irtva Jidgr ;a p~u.cbo. porque: el ortieulo d tado pn ~n el ~::aso de auln,, fo.$ÜJ indir.ando croromente
ord.ona qu~ hay& dt constar este: :re-quisito como · una misma i:le:1 o s~a. la ineficacia d~ los regi¡;.
condición r.ecesoria para su validez: '1 \)OIQU~ tros públicos, cons:ecutncia nece3a.ria d ¡;o la dcdohi•Y qae praumi r Q.ue si }H. J!()Slia aparece expe-·
ndi>c> de Jlulldod do! remate.
did3. p¡.n: El enr:nrcado del .lrcbivo. o :;e.;a. e1 SeLos <"BrGOS q uA "-e h agan e-n 't'!:lSati6n ~ una
c:r,<arü.,, su contenido, que e·s Lo que
flt'etende senter.cía J>rOr~rida por un Tribuna l Supel'iiJl", de
demostrar, es verdLU:ero".
bt:n ser set:ios, definidos y 1und~dtlS y, ar.tc todo.
act'Gditax feh3Cjf:ntemcnte qué la sentcnda quA
Por Ja razón anotada no .Pl·ospc::r.n t!Hte t:~rgo.
Al! atuc:a ~~ vinlaflf) una disposición lE'l~~l sustanSeg10.:tldc ca:r;-o.-Acl;.s.l t:l r~eurrc-nte la. scnten . tiva..
Se rechaza el c11.rgo.'
eh dfl.l 'l'ribunal Super ior de Rogotit., por no estar

¡

*"

en C<H'IS(In.ane.ia t.:hn 1~

r»:etcnsiones

4

ooortun8-

Met.'1 Le dedut:idt)1i P<lt el d eln.a.ndante (nu.tne.tal 2•
dtt ortículo 520 del CddigO: Judiciol) .
J:.'.s:ta causal la <'Cin•:r.,tn t"! Tecnntntc ..sí: En la

u :Jtundo. petición de l~ dernanea se so;i~lto que
te decret~ la nulldad deJ rc:nate verificado el
2-5 dt• jl:.tlio de 1.9118, en l'\ cual se adjudicó al
(lema.n d.ado Lu!s t '"• ..tC.oi\ un inmu.eblt; y en lP
~tidón cuarta, se pide que s~ deCrete la cancelación en Ja Oficina de Begistn.> de Instcumentot. Plcb:i<.·O$ y Privados do Bogotil. del ;;"~ct:~ de
rema!?. y el auto qcc lo aprobó.
Jllen, :~gn!l{~ f::'l t'!C\on-ede-, el TJ'lbunllll al confjrmar el nume.·111 segundo de La !entenci3 prorcMda por el Jt~e<.z. de p:im(ra itlstancla, fa116 asi:
'"SI(gundo.- Como co~cuecnia de h\ nulidad
d~ tocJo d juicia, dec:lórase nu!,;, el ram.ate ,Pt.'.lC•
Hendo en él ~1 25 d<li junio de 1.948, nulo el al\to
~rprob~lor:o del nmc.te y s!n. v~lor ct ;.f!gi,.trn de
toJ.:~s netos, re~i st:o que debe c~n cc 1 art)o9 y para
lo CUt\1 $r: librará ufh.:io c:on lo! insertos del caso
a1 ociior Registrador de rr. PP. y PP. del Circuito ....
A ~~1e tc~pccto, dice- · el recurrente. que el de ..
m~n(l;.ote ;.>idiú que se decr~tara la <:ancc!::..ción
ll'!'l 1A Ofieina dé ~~i~tro de rnstrumcnt03 Pú·
blieo< y Privados do Bogotá. del aeta do remate
Y <liJ a~to que la aprvbó¡ p~ru '-1¡ Tribunal en .
ho~(ar- de hac-er eso. d~lar6 nulo "el auw 3probalorio d<i r<llklte, eu~liún que no "" le babia ped ido,
Se obs:~rva en relación con esto cnrguJ qu1:?
~X~:a~tfí! c i~rtan:.en tt unl'l diftrencia en cu,nto a las
vl'rb<a~ que cmplt~ó ~1 rlerr:.5lndapte y Q). qu~ ~m ...
pl.::ó la senteru:itot d"l Trfot:n~l. El demenUantB
pldJ6 que ~e decretara Ja. c:mce~ac.!ón ton la OfkiM de lt<¡:istro del acta de remote y del auto quo
lo aprobó; en C!'ambio, b sentrF.nch• e:n lugar de
d~r'! t.;».r u!'\a cantelac1ón, decretó la nulidad..
Q .

e e •

Ob&éTVIJ la Córlt· q,u~ el cary,o se re-duce a un
mero ju~gn de pal nbTD.J. o s~a. a pre'dsar 'i'l v~Ftr~

?eroer cargo.- !:1 Tribunal dió el caráctcr
da plenas pruebas a l3s que <:~r~d;~n c.ltJ l:: y viol6 ·
por l•nlo, lo< m-t.lculo3 o97, 636, 742, ·l ú! del Có·
dil(c) Judicial y Jos 1\rU.culos 1.434, 961. 964} 9G5
y 966 del Cód ieo Civil ..
Se h ace CCTL'iisti~ este cargo en que el Tribunal
apreció erróneam~n~ ).3¡ siguie.nte3 pruebas:
fi ).-Le <"opia del edicto en qoe ::.e c:np1az6 al
s11ñor Jos¿ M. 'MitntillA.
b ). -L~ eópia del auto del JUI;!l Suxlu Civil
Municip<~l en que s e le designó curt:.dor al deMandado;
eJ.-t...~ ililigonola do posesión dQl míGmo eu•
M\dor;

d)- La copia dol :.uto dcl mis.mn J u.zgado en
(JU.ft dió por cont~~t.P.d a la dem.anda por tl cu-

rador;
t-) ... - 1..4. copia de lJ. diligenci,:, de rem&1e llevado o enbo -el 25 d0 j unio de 1~46 y rl• su auto
.aprobatorio.
Dice e l recurrente que de las. ttnt.<.·•i.ures dill...
ge.;\chas se pr~en1ó copia ~icb por el S:.cretarío, sin el au to de-l Juez que l~ hubíer~ abtorlzado.
i
•
Se recha?.:l eL eo.r¡to I)Or las D:tZOnN w1o U..da~
aJ ~tudiar ~1 primero.

Ou:u-to ca'l'go.-s~ ::.cusa la .s.e-nte'neia por "io·
lo.clbn. in~cb de Jcy sustantivs. en razón de
error manifiesto de h·~-t.·hv en la inte.rp.l't'lad6n de
la. dt.'tna:nda. 1:sto condujo ¿, 1~ ·Vinla.ci(m de los
o•tir.ulo.< 205, 737, 34!, 342, 343,: 451 y l.IU7 del
Cl>cU¡o Judir.ia.I y los ••lículo• s'm, W64, 96G, 966
y l.i3t del Código Chll.
1
Su5t.tnta el l'l'!t:urrentc x,:í est-e cu¡o: la demanda no se RU&t~nt.'\ en he<.hof; ~nttetos. El
TribuLal dá J)Or ••ntodo <JU<>" el d•maod•dco tcnl;)
la co~a reclanntda, (UAndo en la delnanda no :;~
expre:-;ó tel circun~ttan cia. MaJ pndíe. fll Juzg:.Oo.
o.gtt.R3 ·el rceurretnto, c:ond.enat S~.l demandado a
r*'tttuJr mat~illbncnte la coga demanda d~. l:lin

z
r

JtJD t .::t~L

-~• U9&

.exis.tir 1a plcn~ J'lr~wba d'o que elb ~e ~cu4tntr.::.
•m su p;Jd~r .:-:n ca1id.ad d~ p~~e<lor.
-

o -

CONSIDERA 1.1\ (;ORTE:
El\ v&rdad q UQ onh·c lo::; htc:hn5 de la dem ~t.nda
no GC aficmn que t!l df'!mandt~.t'll) se cncucnt.re én
posesiún wiih:l'ial de-! iñrnut b lt:! que ~ le adjudic.-6 en ila Ya tnt11Lw.da diligen da de rem.ale; pero
1& pc.;.i~ión quintv di<:~: "'Quo ~o ~oorlf!.UC ol d emttnctodo Luil' f, Roa a rcstitu!r o enti'Hfl.tn• o. la

tt\tre:dr)n de Jot~i: M. Ml:t.ntilla O . .. ... tan l'll'Onto
coma qcf-l\te cjtcut<:.riad3 bl se DtAnCi!i que le: ~o n
ga fin ;:¡] 'juídn, Al inmueble de qu.a trat"n lAa
ptiici;.NtP.S anteriores"'.

l!:sta pdkión contic·n e :rn.pHd ta la silrmaeitm
d~ que Lui::s F. Roa ~e H»r.at:'ntra ~m po!esl6n

11S

FALLO
Por !0< n>otiVllA anot•c.,., la CORTE SUPRE~
MA DE JUSTIC!A. Sola d e Casación CivH, OO..
minidr~tndo ~us~ki.o. ¿n n otabre d~t Jtt República
.Y pnr ::nrtc.I·idad de la LeY, N4} C&St~ llt. sentc-n·r.ia DT<I!<>rjda por el '!'ribunol Supe rior del Dis-

tl'itu Judicial el~ B~¡u tó • .con techa ,_-eintidós de
tebrc.~·u de u1i1 oo~·ce:i~ntos dneufJnta y &iete.
Se c:ondl!na &1

reeur~ntc

a p agar Al opositor

bn; cq!;(tli's del rE-c'l.lr·~u, tn razún di:' lt:1 defensa que

hi:to de ln s~ntencia roeunida

~ntc ~ta

Corte.

Nottri([uesc, publíquesc .Y c6pie.;ti.

A1frtdo Coek

Arao::o-~ptat'iO

Escallón- José

ll'\titP.r·ÍílJ tl~} iUIJi t.ltlb}e~ pUCS f'J~ }O COntrat'i<), no

'*pudría solid t3t' que fuP. ra dts-poseido de1 ml~n1o~

SI> rechaza d cargo.

Arturo C. :Posada-A.ztu!.o Vale.nd .,.

Soto Sutu. Sccr-e-tarlo.

~ee-

llorge

RE(!.UK U,AS LE'IO:S P:tCCII':f;.o\J,JES VJG RI>;;'fES ANTES lll1: LA LEY 1::>5 •!Ht :.f)S~, :..AH
SRN11'~>;~t:iP.il JJF. ALLt;:gN'NlS ?'R(}~'J:;litilJAS fi'TII':IH AI'\T.'e !EL 'rlRAT1HTP.: 'J)ID LOH
: UK:iUS CiíJJII\IArt:os, 'nlli1.AN 8L·C.4..RACTER IJJ( ::>li:l'fNJ'rlVAS \' Dm:lJ,\N :SC'I'I·
'FlCA:asr: .b , LAS PART:tS i'()R MS!HU DE E HlC'l'l), A DIFEltl<::'ll{;lA DE. LAS PR().
¡:;,:NCli'lJI'.S POR Ji;U, PfN!:Cl!:'::JP::llE:S'll'Ü S i.Tt\IAJRIO {lUE 't'!ClliM.N !EL •C A:{ M;'c'l!;i'\
lB liNT};JRLúCV'::'ORL\S Y OY.t ll!AN, !'Gil. TA ~'fO, NO'Tlll'Cf;AR:'l'E POR 'i:S'fi'A!J'ü. ;,A CON fTSW l\i .i.l'!;; lES'J'A8 PlltC VIDD<:NCl AS. IIACIE I.l\'CUl'tnUR AIL JF AL1i.,;\n(}3. EN
!ER..i1:J>R ID·E DElllt:C}[C
Las yi~jus !ey es ·:1 rc ce;a~ ~i.:eores e!\
·C3lomJia. b.:u;.ta <:l.l.lt:.(:c tZttrú 9. regh 1-a lf.~y
r:;s d~ t~a1 uc4Q'Igo <:~e !?rnettU.mte::tt-3 Cl-

y:l" y t.'r.. eu.anto tH: t•etjere a .'Ot:UCi_,u.c!..:roes,
cJa.<;ifkab;u: IIL, t!ravitleutW, !uóíek:Jes éJJ.
~'"ttt:'lc;as dd!u~til'&"J y sent~n olas ~s:.!eríoeui~rias..
La..c;. stl! t~as

..

'(:c.e !eula

~

n:::áckc de

Utf!-ni1lv~.~
::~:~eaé.a eo

!lt bla.c. :no U.fi:a.:-.se :iOl' cd)etc- p-u11n. !::gar (.eJ .r~sga t:. o: o 'J:e~bc:-.al,
uc:a v~~ 1::-t\&teul' :Ho~ 3ft C:i:n Gc 4Ji,'ltttda.

'J·~~ •:::-t :te:~o ~r~rto :n.:e tll n.atelia de ~li
xe~Jos, ~-x~J(.e:U.lo l;;,s vle¡as lerts ¡;r.,c-:sales · au tra.lrlt:¡ e: Óll ~~t-:1 k1.utt! j uJt iu ar<fin.1rle. sOl.'l h. ~ stottr.óas: }-: Gf ert.lb K !:altJ
j:!te.os, ten:mt \;l :aricle? d;, ddi c : ~ives..
i~lt ei\:n.bio (íu. Dc•~•iclenclets .~umad.a" s.o-

t.-:-e ~l~rncn.h'l&

t.e

fll'ii<;bt~E'r!3eu tnrla~

Co:ntte

L::'l

:ttcd:a."t teoet tt c.:.ráctc':r

error ele derecho

(~ l

·
TJ':bll.oai

:¡~.:.~ l'ur..!u(Jcb. La.$ set.te:::.ciaA dc:l:luUivi~ d~
~l'!!f.ns. e1111,. ~..t . ~ as pro!e71cL,, ,.~ev!.e J:t
1VU'll:f".At..itt:. r.r o;p!OJ de Jos iuld~ OJdiJI:¿rius,
r»:: hls ~»::'OJlltC ciAtas !nediante pc.·oc:eéi.:ui~nhr iVLla.tlo, 'IJI'lrqu•: iu pr~tne?"ttl:l !Oi~ no1í f.í~IUi por MOt~!O ü._-, ~ñi.c:'!::J Y 1:t.'~~ kf.Jii'C:tntJél!l
~cm:.: •~ t.o intl'.l''.~cutoda .

Cort~ S1.1prerr..a ~te .lust.idtc-S~Ja (fe r.t'L.~.d6n Cj~i!--Bogoti, junio d~ de mil 1\U\'tdtntos cln·

cada una c;omn Hlirne.&tos debidOIS por l a Jey, com'"'Cndidas d•l 20 <le j~;Uo de 1932 hS•ta el 19 de
j ulio de 1942, •1•~ confpanidad con Jtt J\t:ntencia del
J u1.1(1:u.lo Pdm~I'O (!lvll df'!l Cir~uito de Girardot
de 29 de mayo> d o 1920.
b~\\~t·:m alc-¡tatli'>S t.r..tM hecbo3:
"a).-E. Ju~gado Pri:Df'ro Civil tifo:) Ciratíto de
(;irtud:.tt en .!)rov~denrjl\ de 23 de moyo de 1.929~
dictad¡: e11 e l juid.o ñ.!: al.im<:r;tos alli stguido por
Ml s n:S t~ r:Lo, 1:<1tr.ó O.PUd(: r~tdl) de· la ~áora }\;n~\i.<t
i\l jut·r: d~ 1:·-~:~ou r, t;Ouh-&. d ~efior W'Bdi F'o:~Dur.

c·~nyu(;~: P.nt.n.· sí, cDÍH.lefl6 a ést~ a p~t¡:n a lo prim trt•, l)e~dé su f<f'C'b ll l!n &dclanta y r.•ot• mes<tr.~::~~
.,.nti.c:ipadas~

d~ l

po n ~nt c:

Dr. ATI.t:ro Vnlenci"- Zea) .

Je-sé 1\'j:u~ COO'Y) re;>~~l.(t."llY e!! t\mclia A l ...
jnn: d~ F:tonr pid\6, ~nt~ d J u~ Primtto C'ivt1
d~~ Cjn·uif;! de "R<lstc..l~ qu e se co?nd,.u~ ~~ $1'l s~
ftor WH.d: }"'~ our A p:.gurl~ d<lc~ rn!l IH'l)I.OS (S t2.UU0.C)O), m~nto d A las mchsualidt~t1a" d~

$

100.00

DOSC.!Ll'~ IOS

PESOS

29 de

lo~

w h:mox mes y

~ñtt, ,.¡~,

acc-eder a

cU<!nc\<.1, a la: vez.. e-n tff!do dcvqiutivo, la apela- ·
dón in.tcrpuesta.
"c.~) . -El$tc r eC't:l ~Q, pul' n3 &W'Ilinb~·;rQr t~l iotcr csa.do lo necesario pora llevilrlo lll Ckb(), fue dec:J,n·9Clo du1er.tu, pc¡r et J'uz.(.~tdn del c:mocimif'ntOJ,
o·n auto <F. 1? ;le """"" de 1951, épo>c:~ hast.l l•
<.,¡le

(MagisenuJc.l

(]C'

revocar F>Ll a:tterior rtfC'tida 1a ref<;TJY\Ó Sl:'ñalan<'O lo smna d ... CIÉN' Pt:sos ( $ 100.00) como l:a
corrt';$!)0ndic.nte :\ la..s: m6adas que ttn la (orn\a
Uleb!l en tal auto df'bc ~1\tri!:l:{ar el :1tflCI' F'aour
n 51,;. ~-po:o;~ Arn~lio Aljure d~ Faour, t;oraeé-

:!\'»!

cunr'.ta y ocho.

1il :suma

MONIIDA CORRtF.NT!l: ($ :!00.00), «'mo elimcnt,l$ t.ltb:<:~oos pur la ley.
" b).--P<x: gcsti :):"'l~" de:ol AP<l·duado Ce:t d~:l!Uin
rhulo F.eñor Fa<•u•·, dicho Juz.c:ado <m prvvidcttd..'\

estuve el :Juicio 4!n SU!J-pt:rMó1 uoU.Iicindr>SC
conf.,rtr.tl tL l~ !"Y· pot edi,~to 1ij\ldo el'.

nutc·~

:ueC'lr p!':hlicn d~ In SP.<:-retadQ d ct .Jur.grtdu pur
~ l t;~¡·Jnino d<' I'JII Ím~~ dins. y qu ~~ además, se
P•..t'hllcó en el ü{cmc:ro 7.2.73 dt: Jn Gc.<:et" de CvntJjna.mi4T(a, pe.dé.dico 'Jfíd al del O~!p.:trb.mento,
correspnn.iic-nlc ~• SO d • i!llC'I'<> de lOM.
·~d) .- Po.r prm..--itl~n:ia é~ 14: df'! M)ril d.P. 1962:
e . •lu..o::!'ado Civil dtt Ckt\rltrJ de Glrord?"t des-ignó
ill ~~ f;t:!:' Jost! Alj'.1U', ei1 u~~rht:tO colornbi"n{l, mayo'r r.~ <~dad, veci"o df! :!.Q.U(lll2 ciudSt.d, herma..

1

(

6AC:E!A
no de l:J. sefJVt"~ AmeJia AljW'f/ de Fa.out, como
cuntdor ihLill'iu<J, previo 01\ncepto favorable
del A~er.tc C:~l Mini:dcrb J"úbLiou! a quien, Ut•a

)IU

\'~ ~l:ÜOJl.adQ

del cargo.

&~ le

D<J;:totil, d tenur de !a .~:;c¡·j(urx pública nú:nero
1.20'1 de 5 d~ mar:w d<! 1919, pa.;•do en la 1\ot..rla
se,unda de est~· Circuiln. Tfl>tlstrada t-n ln Oíi·
t•irul dP.: Regi~;tru d.el tni$.tr.v, .,\ 2 de julin citt 1961.
LiOrc de r&der>t.:o.: p:igina 1801 t•úmero B1fl. '
· ~ n. -11:: st>li.or .f()-::.P. /~ljurc, t~n 2:'\ t c~¡·ác::tcc· dP.
eu ro.dor de ht !.t'ño~ Atnl!lln AljUTf! rlE' t-'ttow-,
m~ ha C('lnft.tido poder espec.:.iw1, d~bjdamer.~ pre~eñ.lir~.s

J uez y Sf:'cre!ar.il) rlel

J'u7.gf.do GivjJ del Cir·c~uit.o ct• (Ti,·ardct, para deomAndar l~n juic.:io ordianrio. xl señor Wadi li't1our-,
part~ el p~go dt~ las pensioD.~s 'w.limenticias ctn t~u
«pr.e.;;&.nt:'da COTT~PO.Jlli:ientc Q VOl"iO:S años. .
F;:~nur

•"g).- XI s:e:ñor Wo;.di

no .h.:»

~do

a su

có-nrugc Jün:.:uuli d~ l::ts pe.n:slt.'nes a:limP.ntich\s
w que fu~ •!(•ndenadc por ~1 Juzgudo CivH d~l
Cir<:uito de GirArdoL, ~n sus provide'lcias dt!lchts
en lo;: ; h~cl1os n!ltCl'iOI"t!-:, y deb~. por t'into1 las
con·e!poclU.icn~ cumptendit1-as del 22 de mayo

d•

1()29 hM!a

1• tceha.

eo:nprc-ndidas dltl aO
juliC'I do l!i52, n unn
diez a.nuAl!d:-u1<Jt~~, iui(Ji\: cun análoga. ~)c :·o(Jnttr.ía,
juido ~jN)llti vv c..: ntTllll ~.·1 !ieño:- Wa(fi Jo'e~JUr, )' e l
J1J2gs.rlu Or..t.m:o Civil d~ @fttC Cireuiw, 1:11 que
LOcó cc-nocc-r dttl i uiC:o p:u •'tlt"rl.imie:lto, dh::tlt
:nandamientO ejtwHvo c:.:"Jnf<'l'It\t ii !~¡ p t:o(tid.o por
lo <nnfitlad ~o ' DOCE MIL PF.SOS MONEDA
r;o'f<klt:NTF. ($ 12.ooo.oo). el aro 14 e• julio d•
1942l iul:.:n~3t!tl o. Ja rata lcAal y cestas.
H'-::1~ p cn.:ÜcllJCit ali:tlfflniciO=' cntrt~!ldicc\t~s ·
d•J 22 do rn.v a do 1~29 :tl 21 ao j ulio de 193:1, no
~"h } ......-PC>r la~ pcbF.iOOF+,:.
d~ j uli:) d~ 1;142 ni 19 de

"''n

~'Xi,:;bles.

sal,

1~•

okl ?.2

pcrf\
d~

~;

ln sQn

J)<»'

ll'!;mdaute. por sentencia de 30 d1.~ sgos1o de 1956
con!il'mc\ la tlel Juoz.

disec.rnió auto·

r:lz.I>D<i<>lo l>8.l'll cjereeclo. ·
•(c~)-E: ·!ieúnr Wadi F nour tt$ m:J.Yor ·I.Je edad
y ve<:ino dé ~ocu t~. y ~ctualme.nte se ehcuctltra
Juera <h 1 pa i~. Rk:nlin ~u op·:11:tcrado general el
~t'fí.o r Juli<l F áUUl'. igual:ut!h~t;t mayor y v.,cir.o dQ

¡¡c'n tadi.l anto le!!l

tt6

l'IJDIOSAL

e.:;,t¡:¡ vi.1

julio de 1932 l'oa!la o]

proce~
~1

do

,iulio de 1942! y cc·mo .\~ ~d1:hm ta el t:Obro ejec u~
tivo dE': 20 d é julio de l!l42 pf\ra o.ci, c~t~ St"Ci6n
or'dCncria (lc\1~ r.Cif·,~rP.nd er I):J.ic,:tm'lente disz eños
"""P""'did" tl::J 19 de juli) de 1942,
otr¡,s.
• fin <ie coindtlir eu las fecha,".
Admitida la J,nLc-dur do;mnndu, la feJ16 el .Tuer.
rtim ~m Civil de:·l Cjn~:uito d~i Bogut~. por c~n
ll:ncia d'= agmao :~ d~ 19b5, o.bso~viendo ni dF.!"'
mandado.
El Tribunal Supe-rior de BogofW: quien c:mod{)
d~.l n~io r.:or v.!I'C'lK<-.:00 que Jr.t4rput.ier.J. e.t de.

'P'l'"

ContrA la scutc:nr:io del T'C'lbu:1.al Superior' d~
h l!CUTSI) sJ.e · ca.es..d6n Jo f::Ci\{)r·S\
Amclia J\.ljurc d.-: Fuuur. Se •su~L~o:rltN- este rer:urso mediante ka Nirmar:ibn de que la sentencia rt'<:w·rida !'tl'1 fundrun~nU• e~~. QUC la pTOvi
dmci¡¡ d~l JU<"Z del Circnil<> do G lrardot
'Sirvió de hAse a la éonó.cn:t blpetl'.D.J$ t."1'l el pro·
¡.;f1n~~ juiC'io, nu se dittú (•un sujr:ción ~ 1(1~ pre-cept'<'ls ie(:llcf:: vigcnl.,.$, por cuao.t~ " nl dicha Re· .
soh.:cíVn ¡;e nvtifi<'ó cómo SE'.ntencia dcdlnit:va, ni
se c::umpJ\6 el prc<;epto termin.,T\t't del a rtículo
H dv la L!y 16S dv 1~ qae prahibe nt JuC'7.
revoc.at.• o relc,rm;u la ~cntt';nda definitiva dictada
pOt· ~1 misrr1;1".
.
Estb11 cor.ceptos .-agrega eJ t·c.;urrenteo- ~;un
P.quiv<'lcndo!lt por cu:~nto la. fr.!ntcndo del Juez d e
GltS!'dOt no eJ d}!jinit.ivn, ~i t1e1 t:~ntcr.cla ínteri'J Bogcrt~ ln t~rpusn

'1'"'

cub·ht.
& surieientc cxan.1inn cl texto de lo dccisióo
del Juc:.t. rlc- Girardot par::~ comprt:nclae que ni ~n
S;,t asp ertr> formal, ni 11n ~ motiV$\~lún se tra!~
de """ sentcnci~ do;flnttiva; tt·~tasc slmplem@nte
de ~..:.n Decreto t.k wllmF nto~ s;~·~Jv is¡on.al aduptado sobre unH prue-.00 ~ri8, on la cual; adc:·
mre, .. Cita Al artíCUlO 1.429 d(>l Óódi.CC J udicl•l.
v-igente enl6nt!C!i>, cuyo tc~to es el t'i ~u.iente :
•·cuando ~e dcm.lnQ.-n athn:.:ntos en lo:t (:l::l!'tU!'I y
C()O lat~ prueba~
m...nr.kmad>~.s ~!XI lor. ~!rtíc::u\o:;
<:~nterjure$ dt' este c~¡;lt ul o, cJ .fue?. <ftt'ltro de 24
bU:ru!\o )' sin 6tar ni oir ~; f1"mand.adn ordena¡fl
que se pagu""'l"'.- ""La tu:na pcrir;dlett y los tér·
mJn.os d~l "PrU!o . se fllar-~n PO't' t"l J lte7:: nrndcn- ·
:iulm t:nt c, c-u.:mUo ~~~ el documr,.nto no s~ QXJ'lr~
'3"-"''l ec.toe circunstaacins''.
Aqr,H,y e ~1 recm·rente que Fl juicio dé a limen!oo:. tor.f,.,rm<: al a.h\iJ~U9 Código J u:tieiat, !-e tta.mitnbo. pcr la vía orñ;n ari:~; cxt:~pc)onahncnte
asumía la furm...1. cautlol)f.lr E':'!l el en:(, del o.rücu1o
1.429, ~·ero $tcrome ton ~a1íd"ad provhtiOnal porque t:untorme ;; lo~ nrticul<'ls 1.430 y :14:il d~l
mis.mc;. Código. la pi'O\~id~m:.i;.~ que 10!1 df't:ret:~b~
~ 1~ .jAnegaba SurT"..oqrla..-nooh~ qtgb;). siempre sujete
~r revisad~; p :'T J:\ v1a ordinnTfa.
"'Dt! C,:.l.a suertP. l3 ún ico sc:ntencia rohrP. ·an~

*

rr.·:·!ntr,.s C'On futT7.¡.¡ d d:lrítivK. ~"ll l o. 1)fC'If4':'.-id3 <!1\
el juici') ordinaTio adtotiAntod() c.onforme ot arUr.u··to 1.430 &1 L43J o ::1\ T.4~?. d~l si:brng;~ do Có¿i,g:o

Judicial de Mlünccs,

sr.~6n

l)rcvi-st.OS par c.::l l.'t:gislador.

los dlrerentes. """""

ll 6

1

~

''Ell tales c c-ndk if)n~~ c;l:l~ot pu r sn b~:;c todas
las consider~ l,'iun c~ que fun da roc nt~n el t3ILO recurrid•>: si el T: ib·.ln.a1 se h~•l1 &c.: 1'(' tomario el tca~o

E-s~o providencia :rue noU fi~:~l"' p<:rsonalm.en tf'.
td (.kmuuü;:,Uo ~enor Wndi F~our ~~ 2t de .mnyo
d c·J oito<lo oño de 1920.
·El se-flor ";;is.di F'touc st:1ieitb l'f:VO•::ldón dd

CAUit:ilax r~:: ~w ·: J)OCio. J~gall-nel'ltP: conf~>rme al tutículo 42 de lo. ).«:_¡ 40 dé J907, y n~'tifi r:adt. rc:-l:t.:.l~u:rn•!'ll~ su r¡i'ouua S-fP.'ÍJ\ (': if rtí tu~ o 31 de
la L• y 105 d~ 1000.
~·lr•t:u rriú ~~ ct !i~otc!.nc iaclor de 3-::g¡.mdu grado

auto d t.: 22 de tnaYh y el Juzgado pur auLc. ..te
2ti df:t mQ)·o' d el t"=l i,fo.mu aú o~ no "'cccdEJ ~ In. r~·
vtKílCJó n del mism(), p~ro 1(1 reiOl"D'lÓ sP.ií~lanr:l n
la su m~t. dF. $ 100.0:'1, \:()mi) corresp ond ient~ a las
m~s1:1.d ~s que dt-be l!ntrtgo:.r el st:i"•or Wadi Faottr
a ::>LJ t-!J)OS3 sr..Y.<h·a Amttio 'AI:vTo~ 4 c E'3our .
Este wto •-<·lormotorio dG-1 de %.2 dt mayo de
19~2. ñ notitit'é Pf'l" f!\iicto el a de junil> del

de 1P.er <'1 J>l'fX::ePto trt.M<'tito, ~ los le.)Cfos.
(ftJCHlcs. cit~ d~ no h!lll;ria incurrido t:!ll '!J ~rror
¿~ ~r.struir nn rildodnio .:~p hc;uble a. scntenchis
t'l r.f ird ti~as Dart:~. aomnodarJo tt uua iiiluple m•tdi:lu

~n un tl<:ble e~t-Tur & ~aber: r.l uno d~ h~cho, con..tl tontc P-n '-'"1' una .cocnt~ ¿;,.,. definitiva prM<:ridR en juicio UJ'dlnarlo. en lill provld~1u:j,:, tHc toéJa

el .TUf:Z d~ (ii,.;,nJot d 2.% .;:le muyo dt: U2iL ..,
tux Lo indket ivo de la calidad ptovision31 de cuotQ. otimenlaria, tsJ ru'"flO ~e'l t exlo de la preví ·
d ... r·.•:i::. protetida \>r•c ~:1 Juez e-1 29 (l.e los: m1utuJ:>
mP.S y a.io. cuyu 1!ontel'lido 1:a cl:lramer.tll ind:('~tf.: vn de la mlf..m(l c~lidl::td pro vision~:~l ~o o q ue
M: ref nTm:u·a l a fj)K(:~f>tt d!."' qu~ trAta la })TDVl•
d~rnciSt anterior; el otr:> de ~f'CCho, constsh::altt
ttn d~ar el valor de Jaa copias de ) a~ phJ.
v1d~·, ~iKs in.t ~;~rJ or.l.lt.,rr iélS invocado~ .. ... . .•• y ~1
'!'n~ritn d~rnostrutivo que p1·~·st.n T1 las copias de t\U$j
P<J1'

r:urreSl'~lld>•nt•• nnti1if~cionecs; autos y ll01iCi·
co.c io ru~~s

Qutt son in:; b·u.rnent~:~s públicos pruebEts
plenas s ccr<::A de ru. c1mt.crJdo si)(uie-ndo lRs \'0·
~.. del articulo 632 dd GMI¡n JudiCial cuyo

Imperio dc:·seonociú a.,q c1 f:entendador,
•·Ta le~ errores el de h~e·:~ u y el de derecho ya
rlc:~crit-o.s, con<t~ez-on. a la v ioloc ión del articulo
417 ~•1 C.ódig~ C': ivil, prcce"~lo sust>nciQ\ por
cuanto ron.sura zl derec!tu dt-1 al:me.~t~l'ill de
rf'cibir k. nlimo.rdaci,m ::orn::qxmdiente lcOn
r:..occ. :i.tjs.
" Por taJ!!'s 'l".q7.on~s. con ba~e en la causal pri·
mr.1a d~ Ja::¡ cnn.salitradis en ~• arlí1!ulo :S20 del
c~~digc· Jud:do} a~so }a l•~rttenda l'C'eurridiJ por
violac;óu d~l n.:-t.h:ulo 417 d~tl C.ódigo Civil, no
a.plicado al e~o conl!t'C'to N&mo cons::eeu.encia de
\ns; ~"TO~C!-0 de h+.feb0 y de der~o y a iOYIX"itUOfi".

rr.üa:lé)

orw.

2·•.- .. J~~:; vjej;;,s l~yt:,, procesale) vig<:ntcs en
Colcmhili. h"st~ c:u:u u.lo CJ'ltr.S l::t r l!'~ti.r la V.y 1()5
el~ 1031 "C~ódi¡to de- l ,roew:limicnt() Civil'' y ~n

cuanw se retiere a I'IOti1lcacio:J.es,.

ciQl(~ la."
pro"\·kt...JJI!i.a.s judicialt'$ tn sen1enr.:la.\ d efinitivas,
y l'iet.lenci.as i!ltcrloeut~: ·i a3.
Las &v nlc n~ias qu,. tA·,, 1an el carflct •Jr ele detí·
fint1v~u (k})1an n oti!ltAI'se por edld o publicado
en un lugar d~ l ]ul¡o.do o Tdbunal , una vet:
ttant<<:urr idos 30 d.las dt did.ada.
V justx......,lo d Tríhuna1 SUpe.Tior <le Bogotá
~r.lviF:c'1.~ que La provit.enda d (!l 29 de nu.-yo ~
1929 ):lo)r la c:ual se reformó la de 22 el!! mayo de
e5t mi~mn oño, no .$w. no:ificó cc.>ml) s.enteucia
<!~flnitlva sinu CO~O StJlt~n<:iQ inttrlocutorja, )'
c:w. por tanto. se · tJx ue.ntra m:tl uut.i.tlcada.
3<'-•...:..t'i$: un hecho ck:rto que: C7'l m~t wrw d e l::tli..

mcntw, exigiendo la,¡ viejas leyes proccs.;¡i e~ ~u
b:amitM:iim rr.cdiante j~,;lt~l~ ordiJ'lAri•), !icllo las
s~ntijnr.)~ profcddHs t"Lt talll?'s jujciul'l, tenían e l
car·~cttr

de rleiiniti\'8S.

En cambio. h .Jt \o'rovh:1P-ncil'ls ~umar;as sobre
tilimentos sñln podiM ..~er el carácter de in terlo:.:ulortas. Por tanto, 1.:1 T ribunal t'.JUperior de!'

Bogotá cometió t.m
que

l $ ~' me nt8d&.~

c~-ro r

de . déTecbo al esticr.Al"

p rovitiE!nci::.:;

d~ l z.~

y ?.Q

elo

mo>yo de 19?.9, ~ran ~en.tE'uciss de finitiva~ cuando
en v~rd.~d son ~impl~!t ~ut<:~ inter1oc,¡.t.orio:s d f'
&cuerdo ""' las derott•das Jeyn P"""""1e<.
4•.--Fin.a.lm~nte, esta Corte en ttntcr.cia do!- 2R
de tebre ro de 1958, dijo en relación con lzs DO·
tHicaciotu~s:

••1a~t: notificaeion~s.

J .;;t Corte
CUC"llta:

rr~ntlvc e~tf!

P:Oblema le:ntendo en

o sean las forma¡.; en quo

se pont Etn c:onochnhm.1:o reQ) (personaks) o pre·
wntivo (edicto, <-'~) de las port.,., la• pM·

h.- Con f<eho mayo 2:! de 1929 el J1ngodo vidoncias dictadas en llll proe<SO, no llenen fun·
t"rímero Civil d<lt Cj.tcuito d& Gíver'dot tmiendo ·:ia.mc:nto difP.r~n ':'l:l drl pcindp:o c:onsti tudonal de
er. cu~nta Jos A''t.lcu~os 414 y 419 del Códi"o C i- que r,MdJe puede ser co:ulenado ~ in hnber ~ido
vil y 1.129 del Código Jo<l iclol, o~denó al soF.ut , Clldo y venddo ~n jnic!o. Eeo :ndi.ca Q \IP. el juoz.
Wa :J!. FoaOuL' l)iJ.¡fl\f 8 la señortt A mclia. Aljur~ de
gador, o.nt.l! un probl~·m., de d('te-ct UOl\ft notifica·
!'t.our por re~tas antici._OJ.du, la suma de ~ 200.• ci:ón, h~ rlr. guja n;e oon un criterio ee:tíído pri·
e~ alim-entes debidos pt'lr la ·.;..~y.
mordialme-nte a l est.:ic&.o cumplimien~<Q del priD·

1

'
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clpio constituciuual t:nuncia<Jn, -pna que la ley
procc·~~r s~\l el nH~diC) id6nt:u para. 1<~ adrn in:strnc:lém d~ ju:sti~j•, y no ':n ot».:Uculo".

CASA la scnt<:nt:ia' Qn'.! el 31 de a¡ot:to de 1956
Pt'l)l:iri6 e-1 Tribuntd Superior d~ · Bo¡otb.. y Qtt ~·~
lugar .

Y prec:issment~.• P.U el c:al\O 11f eutOI$ l;,. prnVi·
dC'!"l.C'i~t ci.~Jl 22 d~ m~:~.y('l ~e J92!l fuE! n r.tif!c:n:.a
pcu1i<•mtlmentc nl dAm~omc:1ado seño~ Wadi FAour
Tu\'0, P••cs, (.'Onoe;m icntu c,l ~ lA r:tisrr.a y tJor cit. r~
t(l qu¡;: ~oli<.:jtñ rr.wcadón \h: •:sa providtnda y

DECI./1 ItA:

obbvu 1~ Tetorma qu~ \~ decretó el J~ ~\ 29 de
nlRyl, dct ;nisl':'lO año. P m: t:tntl), el d!!mYnñndu
Wadi Faout· fv.6 ~:~n ~odo m ()mflnto oído y 4hu:u ·
cl:ttdo! y nc J'H•ede ahora olc.car que en rci ~J~ción

>

con l>l ;¡ut" dc·l 2!> d~ m::~yo Jc:- fue dct:e<·tuosl'l.men h~ !\1l lirit:a¿o porque M ~~ Dmdujo pr ccisamtt'" te

mtodianlt: ,.u prupi:::t a ;::iación.

·

Por todos Jo~ rr.oth.-o:s "c,.b ndOA d'e éxponer
1rttp<mc 1~ (.muu~iún itfo? la slfn~'nc ia rect:n·jd:J.

~

•••

'CONDENASE

.seti.or Wadi. F.,our, nl:.tyur y
!'il:pr-.,t;f!ntadO por "11 3pOdel'~dO
~~nera l s~ñO"t JuJio J:'nc.uc·. ;.; ~r;.J· ;\ !.u: l!im}·u~•
1;:ñocH An-.alia Aljure de F aour, Ja sun:m. de-])()..
CE Jl.llf, P.ESüS IS 12.000.00), mooto de los niell·
suolidod•• d• erEN P.RSOS ($ lOO.UO) >noncdo
cc-rri~nt~ r:ada un~. cóm o ali.mcnt.os debidos por
loy, compr•ndiu•s <1<1 20 de julio ~· 1 9~Z n! 19
d ~ julio de 1942, d<C contormidad (iOn la 6&.tenc:ia
intuloeutoria dél Ju1,p<fo Prime.ro Civil del en-.
cuito do Girar1ot, de fech a wir.tld"" do ma)'o
de mil n ovecie-ntos ~!&inlinueve .

V'::dnO

¡.¡_)

éJ~ ~OgOt~ ,

Nvt if!(!tiP.SE', pubHquese y c6pJeee>.

Alrre4o C'llek Arilllro-I;ucl.o
Jli'A Li', l)

La COR'n: !!t1PR>:M4 DE .rus~JC!A, SHla

Dorn:inclez !l.rbeláer -

de la

R<~llblkll

y por autor idad do la L"Y,

Arm•"do U.nlone Rizo -

&rimo C. l!'~ada-~!h3110 '1/alene;ft Ze•.-Jorg•

O:c Cas:lción C':ivll, a :imirdstrando justicit. en nom·
br~

r>sea ll~ J o.O

6ot,. &ot&, Socrebtio .

lil ~

'<·;n

CA'US.t.l.~Kt-;
1~;.;;¡ C:!JG:"~ A U~A INVE STfGA{'JON i)H PATl-~X~A:l
:_\!' t"r::··r1:a.l>~ Y :~ QUE Si;¡; ::i3:t11EH.r.-.~ mL p.rrrlClTLO 4(' D!E LA. r. l!:Y 45 D~ ". !}!1·~, SJN
·C.>;JgA () );'~f(~::)A2H•l:'~'.1.'0 ::lt: V8I:tlM.DERAS l'llf.J>SC:Il·ClC:IIES ILI>GA I..J,R\ 'i :'/'.) o¡;;

LAS

}f::~::?;.)8 ~¡~·.)JC!JS..

-

P'O'F. 8.&~ 801\J'f~:.tA IUO .4. LA NATUFtA~,EZA ~it::l~,.IA!\IA, TI"NA
N:) ;¡>:_;r.::!J<E: s:W:< DE PR0CU610N ;,]h.TJE:toiA'i'l-CA

C :~CV:.2A;;;~CN

tucrba!los po~ la
llama ic~;at".

t.:·:::.:,.."Cr. a t1UZI. U:iLlate:rc.hfal :::.~l'J!'t: y " (jitO
a!'j~·..:Jr, ·1~ tt~ (z. lf~t:y -.ts te

t •....:.fi..n~ ra~:.s&.Jes IJ"J-! C".nit
..,e~.:t:,.a.~f6r. j,~
te~ ::-~nen (;j

:.i2~, ~ funft.~t::.t:L e~,

;1!1 r.staMechnhm!o dt

enta:e

t.'\·

se r.·J~~ ~.v~I'lS.t ::c.r ~ c:re..--1.as, &'ice
.¡;-e? :r..~itc;":ts. L:s ::o.tltT.t s:J.~~de axt.c!v..·
Jr.:11r.'!~ tCU la ttULC'.'":l.i:ll\á 1~g-~li 1"'!'10.. S ~ la
~?.~i'ir'lt·:c~r/.1 e!'l u.c uce;r,'J <~ :::z t10. :;¡eretptj·
]::!e r.oi" lmc stt.t5.5::fl, D:t r.:it j::o, ~[~t:rn ~dud

tst
y

t~o::-

uuptias

qutm

t.:e!

2:~

C~::r..<.)

CCt~~:c

eats.

•JPat~r

..........
..........·.:.

:J:.:o

JI.~

~ta"

!o : eco&e el oe~f!lc.d
i!e l!M, ~lZ
(/J:'1"l!:::cs: ""-·:::'1 ~ c:.s& üe qu.~

o:scs

all~Ol:.tl:iJ:un~:.lio

G:tl v¡:_; ~:!

)' ::'!t.·

:10 f.l!.t'~e ~e ., e·~

:r..ane-

d »claraclác r.odt{a atr c.~~·!:iar.d'a. ~--::;·-: !A jus ·
tl,e'~· W.~ii tdn, U 1t:t. i:.rctu P.¿:Íl'l ¿;~ ~"~
i:"dc~ ~itla Y.ul :;" f:)~ ca:"&: lc:tJS ::.2 ~:r~i ..

-¡·t'dl ~::x ~t!l~z.d<l~, con.~!!

:p~t~L·:.:e~a

lDter[)reb:-

" iJ:na de:::lara.ch~r.

c:·,.:l).

1cs tt,t.·.e l!:?.z

l

:ra nlg-ma tle ?re~i3!é:n .:::.~~n!':'r.f.t.lcc, e:s!.erecti:¡>otc2:1 y r.rtt!Ro. e~ <;:.d:,¡¡ $",.; s r.:l!Jj:::-.~fol
d.etaHes. Rao- 1tu:?o. tttbb:'~7io a. t.. ::.a:~::l!.t'::llev.~
'Jnu».~u:a, y s\ t:LJ a~....t-iat!.&.:a otjei!..-:. [:o..
bttról de exig{!'l~ ::c. el t!s-U¡c, ';,.;,.g;.xr~~

:;:;rts.?.!l~'ótt. t:e ~a1er:-.Ja::.ot le.
g:....-,r. :10 ·:1~ ~:dtot.C":rn c. ~ t iJcs nA
!:.&'!..;.::.:.:~ , !,¡ !t.~y 4.5 a eh~~ li~t~n:il:r:ll'!.ios ~:~ ·
~:-.=~,

1

·(

c~:: arnar..ga;

b
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~~~·'!;, t:.:to J:."!'~t::::c:i1Í:::. (.e

I~l~el:»:l;,s ~·~"-~'0).1-l>~

bcwb1~

t u r..le,. ::le l11. p:tvDh. 1es~tp;.JY1i:f, l:t. ::"::n:t~
n:-. p:Jede mr...-"11!)1 &!.e ea.IDJJ;il!'IU:; '~ ' s~gU.:t::to
ra.a~~ tltl T?ftn:nr.J S~t¡o'~z Ge ih·

lu..~ tan ht. C!'Je o06 !11.e

:il~-r,~ot.a. !!h•:Jtae.~:

·::1

G.!l

2 .-J?t)L" uju~tt\t-~ ?. ~~ 1~t:Uc!J&L ~c.:liO~ tl!l
t

~ Jt=l1tt:r~ i~~~n '!S~

T.cgtt'ln

;?1'eJ \L-ec~.á~

t!l: ¡;reso:nt:: ~ún ]e~r.;.

¿d si: !' 1JT.,_"\»C.
t:.~c. s~:o:r,t t:::J:} ,:::~5".: :-.e!ó::,

1:&

y :n..,;u> las 'o!\~1~ ii~o.e~!:t..
mc:dt: el af'(..ieu.!u 4t -:le & !'.,e,. ~ -i~ :'\eS~,
!CioO< e.aoas !l ~ u. na (ll'eSr.U:,JóG. ~ct,tonta,

;;tle;n::.'leh:r:-.es 1crales.

·;;s :-.ie:rft c::x.e 1%. cst.err~t. e:¡ Q_~bgd;:

L~y ,

fldnl y

:::.~~'t:·s

:v-Mtabrt:~d-.".

{,\' ~ &.l't'm·.i:) 4i' ~e la "!R-7 ~

s~f.'tl!3:"".~
~t.':i"C ·id ":l::ti::;:r::.¡a. D+.d:e )' !t. :oa·:lre ::t3t~n

:e ::

~;.:~~~it!u,

de

:.n~tc.tf."A ::.o!~:r ! a, :.·daeJon ~

nc·

Corte Suprt:ma de- Just!c:ja-Sala de Ca.mciOn Civil- Bog<>l.i, dos de j IH\lo d! rn:l no\;eC'icntos
clncuentQ y ncha.

!n:r.·~,~~ oSI~ a.~ : :es.

!r:.:t:.t.t:M Clt;· b?ly~r. ~t.1!'.f11o
:~n:t:'n!i:r..S. dt l.z.'.'>:tae~óD y si.~p:re .:u:Je ~~
t'io h::L'I:a n~ IÍ<\S!7ÚS :!e tnc ll(u,
~dt.~.::s ~IJ:;;.:.: ttJe tre~~TO:t ~~:s re;a.
t.:.:>t=~n sn•:~l·ts & ·:lé<rt.t:I'Q :h ~.fts sen diu ~~·
~·.,:e::-:~2S a ~:;:<:.él e:t <J.'d<O e~sl:ll"n:l.".
:~?.S ~J\':11\t:er: ~el ?.:1fr :ll~

:!.e

:.sao.,

ú-:':~n.s ~t.~C~

le,¡a.ltt.S, r

G<: d:'. t

~

:<:!:1::! J;"E.fa{i:. t1:!:"11:.2ru

ea(:t.l:l ~:Otf'. r:~~ ns~~c~ a e~
i~~L'.:o

La señora Mada

~.3.

·;,t)' 4$
san cn:l>:t o fu:-;dazlen~& ñ.e vw-

:-::s hdktct,

4\1 de

Céi~:r;o

•:';1t•!:r

mur

m~.

'i:~a~:u

c.uaxC.~

··~k 5l ~e Ft~lL~ls e oj fttc:to
au.~~ :lo o'.~'dt.:; ar.~l::e:f.e:)~ts o

c3e

:o.c!vo...

d ar<d!oo: . . ··

que <Se

d~

e...I:'Ct,'!n!;~u:.

~ er.Y.":U~~-=:.

"a:. ecta ~k~~.tnt.~ .g ~3tu:~
C2"!.:.C t.an :.-r..~tj ?/"3 a ~ pt1~1-:J~.;,;.&:. coc ¿ e-

il·i~

Torr~s,

en ej ~rddo de la pa.

su~ hi)n me.n.orc-l
M::rtin 'RC'IMW'a . C:t1'1t1Vn A!ií'í& y nlkn~a C~cUi a
Beni lr.t ToiTP-S. Ante f!~ j 'u er. S egundo C!vlt del
c:rcuito de fl\Jcar:una."lgtt, tlen:u:md6 Ca \a ruce.sión
de Jo~~ /\ bel B-enítflP.1 J:cprc·s<'n1~4i~'t. pnr los se·
ñores Jó:,é de Jesú~, José Gres.corio, Anton io,

lJO!ts tncl que U\:ne S(lbN<.

David y Cristóbal Be:nl tez. i)t~.rfl aut se hidesen
1M. lt.J¡uimttfs declo.t'ath.m~s y l'ond, oa&:
1{1-.- Q;¡e Macla Ro"~ra., Carr.1en AU.dg ~ Bl:m<2 Cedli~ Bcnlt<>z Torros, .nacida• r~
ment.. el 14 d0 octubr@ de 1949, •1 '" ~-• marzo

1

·'
i,

';

.'!llJIDII:lDAIL

de 1953 y el 19 d• enero de 1955, """ hija, na·
LvnllP.s de José Abel Henite~ St-púh•c:::d.:., quien

el vecindario cr. gen~ral. hah r~put3.do esas ni·
ña6 com:> hijas del cita~o JOIS~ Abe} BenHI!:.::.

_,_ '

murió .::n l::hlcólrELllll:l!lgH ~1 6 d.: mQr;;o d~ 195!l. ·
~•••...Q:.to? como consccucnci.a d~ la antarie>r · dc-

.claración. lac: mcntaéas hijas natuTales tiene¡¡
mejor derecho a la herencia de. su padrr: · José
Ab(•l B<::nit.cz Scpúlvcda, que ~U$ hCrm.=lnl)s y ~u

brinos ]Pgítimos demandados.
3+. · .Que como co:'lsecuenda de las dos deela·
radon~ ~nt~rior~s..

se· r.undcnc a los

de>:-t a c:C:itjtulT a Mouia R<lsnura,

dt~m¡¡anc:!a

Alicia
y Rl::v1ca Cec: !ia :Aenítcz Torl'<'S., OOdos los bieneS
que :!e les haym ad.iudicndo o que st: 1~.s Hd.íudiqttt:n en l'a!idad d~ 1u.:rl:!llt.mJ:; de J•'l:>~ Abd
Ca1·tn~n

Bcn1tc:.:: Syúlvcd.Y., t:spccialtrtcnt.e lo3 pUiltualiznen la pct~cMn t('rc·:-rn de la demanda.

d.e>$

4".---Que se condene a los dichos demandado.
a l~Js tlt~mand.:mtt:~, lo:; .tru1u:i> n.af.u..
1·ah:s y civik"J; de Jo::o h~~ncs a q•J.e se r~tiere Ja
p-?tkión anterior, y Los dPmás quP. h~~13n r!l'r.ibirln
o rE"citan a titulo de O.erencia de J'cJ::>é Abe! Beli rt~stil.urír

11:1

El 11 de jllni(l dt! 1956 el Juez Se~undo Civil
d.:l Cirr.uho de.• ~ucaramo.nga fillló el pleito ded~u·anclo au4! MMrí~ R~sllura~ Carmen AHda y
Blanca Cecilia Bcníte?. Torre!S, nacidt~S resnectiv:unent.:: td 14 d~ odubtl::l' de 194.9, ~1 pL·imero tlc
n:ert.o de 19.;3 y el U) de enero de 19.5.>. SO:l liijas
u<:ltur<:il~o:~

de .José Abel

B(,:nít~;; S~úh.·eda.

Como eons~c·:.1cneia dP. esta primet·Q declal'ación
se hideron, en su orden lógico, los demás queenn. su. consec;Ui:.Tl<'ia ns~\<.ral.
Apelada ~~~ ~htencia le cort.·~s:po~ldi6 al Tri.
b•.1:1al Superior de Buc.Drarilanga conocer del ncg·oclo, quien lo de&Ht6 medinntc providencia deJ
26· de nuvit!m bre d4!. 1056, eonfitmando en todas
su11 partes Ja de primer grado.

lJit~l:.

II-'-DEI't[ANOA DI! CASACJON

fl&.-Quc se v=dcne ]N. cancchu:ibn del r~gi....trC>
dt- la partición que· ¡;12 haga étl el juicio sucG·sorjo
de J06é Abel Benítez Sepúlveda.

Contra CM. reterid3 sentE'llC~.:t a~J Triburull Su·
pf•frior dP.! Rucl:lr~m~ngt\ l-ié int~t·puj:;o recur~::.
(:)C•,ra~.>rdi~ario de ca>=aclón. Se ~ustenta este Te..
i,:L:Ir~o coh ba.c;e en la causal ·primera del artículo
s::w del C'~digo Ju:licial, por ser Ja s~ntencja :ré·
Cnmo hP.r•hu~ funch~mf):tlt~ l+&s de 1M &r:c~ión ~
eur:rid~ vh>lndorn de- la lAy :-~1;~btr.1.1v~. r;.nr apli.
ilh·('lc:arcn ln:; $igu!entel;:
. cación indebida C·Casbna<la por- apreciación erróJ'='.-En lo::o p·titne·roo m~es d~ 1947, Jo~i~ AbP.l
nr::R. ¿~ )R~ prueba~> y pOr falta de apt.•eciaci6n ele

•••

Benltez S~pó:ved~, natur::1l ::J.~] Cocuy, J:edujo en
~sa pob:adón n Mo.ria. Tor~s y la. llevó a vivir
con é1, p~!.r.\:1 lo t¿Ul:ll le ¡.¡brir) t:.ctSH, prim~ro ~n d
Co::uy y lt.:.ég.:> ~n Sucm·~mnnga.
.2n.-L:J.$ t~lacion~s SP..x.aale!; Oc .Tosé Ab~l Bé.

nifct. Jo' Maria Tol.·res

tu~ron

continuas,

cst~ble~

y públicR.s) pu~.s viví"n bajn un mismo techo C'.nmo

lnQrido y muj•:-l', y cm ~se <'Stado p<lrman~cieron
dP.sde prin:-:ipfos dP. 1 ~4'1 ha~ta P.l ti d~ marza d~
"1955. ~n q~e murió Bcnlt~'-:1?.-Durant.c todo este tiempo la Totn%. fuo
absoLLtam<'nt& fiel .11 Be:li.1cz y dé la uni6n ~ntre
ellos hubtJ t\'P.S hijas n~turalP.s de ambos, llamaéas Maria Rosfllu3: Carme:'l Alicin y BI:mca
Ce~:Ila Benitez, las que:: r:nt'ieron, en gu orden, eJ
l4 de ootnb~• de 1919, el 1• efe marzo de 1953 y
el 19 ce onoro de 1955.
4<'.--Jo!\é Abe: Benitez reconocic'l pliblicamcnte
a M2:uía Rusat~.ra~· CHrmen Alicia y B~anca Ceci·
u., Bcní1.~?. p:l: ~us hijit.s; l~s suministró to·jo lo·
ue.::esario

paJ:.~

su

s.ubs~tcneia

:1 ti.ducaciblJ y

Jy~~:

presen!ó como tales a todos ~us paricnt·~~>~ y am:gos. basta c1 pu:1to de qut!, t:m virtud de ese tra·
temienta, tanto ~ul; parient.~s y relacinmJ(b~ r.omo.

otr~s.

eon

)<l

r:u:a.l

ineu~rió

d

Tributla~

rn

~rrores

n~

hecho flUO ::.parecen de modo manifiesto en los
autc~ y en errores de d~~•:hu ¡pb~ prcr.:cpLL'I~
pr·obl"'torio~ Y sobl'e jur~dkción y compotonc!il.
Las disposiciones lcgale·s su~t3ntivas que Jite scúaJaron yiol.a.das por el Tribtmal. son los nrticu·
lus 1<> :¡ 40, ordinales 49 y $o de lR Ley 45 de: 1936;
1.321 ael Cédiso Ciyil, 3~ de la !.<!y 153 de 1887
r l R y ·20 d• la cita<lo .l••Y 4S d<' 1936; '" ~uo
brantaron tamb:én, dtee el recurrente, en ~oriDa
dil:oct,., lo• orticulos 494, 598, 694, 601, 610, 613,
66~, 666, 008 K1 ?DI ~•1 Código Judicial.
Desar:-o11a d recttl·r~n1c la dt'mand..'l d~ C3!~·
ci6n mediante JRS siguient~s nrgum~ntnciones:
a).- L~s l'~!~ciom:::; ~ex·.la~r:¡; paTa declarar ]a
pate~nidad :'latuTa1, tienen Q.U<·} M~er existido dl::l'
ma.ncrn notoria.. llabcr sido establés y el hijo ha·bet· n.:~l'ldr.1 d~ntr<• :ir. los U:iO día:: 01 300, d'esde que
cmpezarúl'l hasta que termimtrl>n dicha~ n~lado
n~.

b·}.-L a p'ru~b:l dF. las 1·e!aciones se>Cuales nu
puPdP · ;p1• ~irllda, sino que rlRb~ vér~ar s:.obr(!
rndi<.:i•>~. Y f:n t~atán<.lo.;e tl., indicios· no neoesa·
:.·i(,:;, <:o:u~ en el p:·e·~~nte ca5.o: t!enen que a~r:

.·
plural. gl'ólVCg.1 F\T~itr..S y C':>nexoc
:d" (art¡t~\1 !o 1365 del C6digo Judicial) : tit·
n~n quu tcne1· ,;·elación o r.:onexión c~n el h~cho
<.u~e ~~ trata de ~veL"iguar y ewtar probados t()rlnR
y ple~••nwnte cada uno (oztl<u.lv ft66 do! Código.
Judicial).
·
T.tl$ t~tstieos. declaran Qn forma gmérica y do
lalCS dllt·lar.>ción<S no .., dcrluce la pmeba do
ia.s rtlaciur.cs a~ale:; no1ot•las, tk duode pu·
dier:. deducirs~ que la" t':'(.'tt d Gmandante:o son ht..
jas ns.tunt!es del señor l:Sen1te!1..
Cit<l ' h <h!'arodón de (;ARLO~ ACEROS, de
xuien c.Jke que :;e bata (lt:t un~ afixmación gu~
r·.é'\'ic.~n e l.n~dmWhi~. Y,n CIJAnto a la dcclal'aci6n
de l.liiS 1\.Lt:JAI:iJJKU Uli!J:!E, <lic• qu• s ; tl\l
te"1i(O Iue vecino d e h•s presu:ltos amantes, DQ
se ~::abe en q~ ticm-pt'l r.npaó la v.ecind-ad. ni
~~wo terminó; y ad~. oo aabP.o oo.ándo ni
dónde nac.:ió la mayor do la¡ niña,;. ni sabe cu~
do .JU.l.d<.:r'tJn li:ts olr~s; en cuanto al te-stigo Pastor
C:;),::-erio, declnra qlJe Abcl Bcn.ib~z y :Maria Torres
vivi"rnn F.tn comú!l ;.ero, og:rcva. qve no sabe
cu~ l•• er.-an l•s edod'e. do [OS nffiM, ni cuándo na·
cieron.
.t:.n ou~nto O! Capcllún del :Fl(.!'IPita1, Presbltero
J n:s.ft 'R'tfl()Hto Rojas, ccrt.U:ic.a qw~ Bc.nU.ez se negó
a oon(Osarse pcr vi•ir públic:~menl<! - . Mt.rln
T orre.:, :Jn !OLT casado; qu.CJ i.,ta iha a vbit..lrla '
lt's dnmin¡:c(l(l le llev:1ba U.l')al ni5ns: doo, hija~ de
<lmbos; quc· él 6 d(" m iU"7.0 R l\t~nntró a Bcnll.:7,
:.:ravhdmo y n~> lo ca$6 cOJI lA T:;ucs. eomo SQ lo
Pidi<:run, pnr falta d~ 1:'fllquie\t)~ ca:1&.nic~; que
RAn (t«r. se mu!'i<J a lt-~s. dOll lh<u' EJ; despu's do ha·
ber hAblado el 33\Ult.o del matrim.o:tio. Etl TfJ:·
ladón 'con es~.;:. dedar~c :6n, dir.E el recl.U'f'ent~ :
"¡C<\mo cupo ci C.1Qell6n que 1M niii.. (00. 1
nu !res., comn ~h) erttn h ijas de ambos? ¡C6tno
supo quf' vivi'an amanc~b•dnsl Lo dijo Be-nitcz
en í orma de c~nfe 00:1 cxtrajudidsl? P ero ~ll.·
tonC'QS no so rctmcn los rcqufsil.r,g l~gajes".
..:"\ cuanto a las posicionas de D~t.vid BeníUz,
sobrlno <!e Abel, declara qUe siendo niño vivió
co;1 Abel¡ QU~ ést;: hit.o vldel ron:(m con Maria
Turr~!:¡ ~u~ le <:onsta: dt~: la po~esi6 n camal de
~t>'~; quA p rol"''P.allD lns tr:c'.S nifias o denum·
dt1111'U; que les sumin:Stró todo lo netu;srio a
suJ, lUjas. A lo t:~\ t-c¡•t<:tt ~1 recurrente- didc.n<Io
qu<" Dllvld Rf:nÍtP.z no e:; 'J;t,¡on~c. r:o ti~n~ )nte·
r~s dlt1~1.:tn ~n. <'1 juh·io, nQ' floditl redbirs€-le p m i.
ch,;n~s ~u~ adem~~. no dlr.t" (:ltitndo nacicrou b11
n iñ,., y ~ n qué :fn;rm~ l31l t<luco.ba.
.
{l:n t!uanto a. I~S' fl(•sldur."" de Cristóbal Bcnt-

"Eu

I'Úifl~ru

~ntN-:

lez•. cubrin(• de Ahl;:~l. diC"~ (lu ~ Ahel y 1\ll'lTÍa vi.
vieron ~n la nilima casa, en ~~n~bJnsto: quo es
cicrt.o q1lP. d~ 1s mión habo tres bijas ·¡ que

1

el
.'
como tal, •las U;ató. El n:::r:urr-F!-nie di~l!'· al r-especto,
que: h.s uli;;ma3 criticAs cicbe su:tr:r esta dse1ara:
t:ión; no ¡;un pusiclont'!, porqu.C' no se trotH 4lc
hcch~ pt~rsona.'l~s del A}nl)lventu o dP. f'l·"rto interesada, <~uyo dicJto p u ~ da tomar.s~ r.om•> 1:onfe15ión; nj es det·:ttra.ción de ~.e.sti..J.{o. porque' la J'Q9
pÜQ.(.t"' no e$ rc:.;pon&h1 B, no dr; la. razón dt su dl·
cho, no exp:ic-;, lal( drcuhst:tnciaa áCt los ~hos
sobre Qlie tl~clara
En cuanto a. l& dN:ls.r edón dd du::tur Rafael
Usc't·:,:vi, quien a:firma quo c:ufmdo iba !ll ta·
Jler e~ BcnitP.7., Jo viO viviendo: c:nn María Totre-s; púhlir.amen~ baJo un mi~mo t11eho; quA
&~ nítez trata b~ 1t 1u~ hijos oo:t c<~rllin ü;tJ~d y ca ..
riño, que ilo oyó nUI\en que Ab.f!l Bcrúte'z <)ijrra
qur. esas niñas t'Jer:~.n ~u~ hijaSt.
A.. eslo argu3o el recurren!~ Q'J<l d~ Jo mentionada ded aracién no puede' dolduciC>iO que las
tres ln~Mtes fuera.n hijas rle Abel BecHe::. Rn
~>ínbfsi~: t odss 13S afirmocioncf' ~MI P:F.!Qtri<'D&.
4

l-Las c~usales aue dan origon a unA fnvcsti.
¡adOn de partenldad na~ral y a que se ftiiere
el attictl}o 4, de. lo L~y 1~ de l!J361 se tundnn')etttft
en presuncion~..$ ~f'rRi rs.
Es ci'-"rlo. c:omo )() dl~e ~! recur flertte, qucS ~
patern~d~d eu nln,cón ea.so pue4e prnbars.e por
llf'('h011 diredo~, ·¡¡ino pnT in.dhc~t~.s. Ln mistuo
'3Ucedc. ~xad~ m cmt.- con ~A patctnirlnd ll'eíthna.
Si la tT.eternléatl QIS un h~ttho dir~cto: p::rc:eptibl.,
por los sonlido"1 no osí la pa.lernld~d: d<:l s~r

·
La p.ltcruidad J•~ltima e;U basada tomhl~n

h uman<:~.

tob:rt" una presunción, 1&) que noct !uu lt!-"ttda poP
ti Dercch<> '1\omano: "l!'o.t•• 1s et. q"eu llUJ?~!lt
d.,ost,.,nl" (~o·ticulos 213 ¡- 214 del C. C.).

Como ~~la prn!Sunci6n deo patcmidl\d 9t-gítims
no pucde <!:<tcndc'rsc s los hijos natu JQ~los, ta Ley
45 señaló CotQnn\:1\\do~ he-cho.~. lot::~ que unt'l -re:
acredit~ñ~. ~(ln~t\tuyf'n t.:.n~ pr~c.nei6o do pa.
terhid'ad na tu t' al.
Uno de cSQ~ h,etbos lo re·cogc el ordint~.l 4• de
ta Ler 4~ de 1936, . en loo ti.,"Uic.~klo términos'
"En ~1 r=o dP. aue e1>tro el prcwnto podre y lamadre h9y:\n existido. d~ men~ra notoria, rr.1,; ..
cione! sexu,1es est~blts~ ~unt.!uu uu h~.Y~" t~oi:io
C'omunidad rJP. h:tbit... c\ón y :aicmprc c;:ue el hfjo
hubi~ra naddo dcAptJ!i!' <fe Htll d{as. cMI.édu~ rle·s .
de q..:+! e"Tlpeznron td~s rclat:lones scxuale11. o
dentro do l<>s 800 dios siguiente; • aquél • n quQ
eésaron1...
Debe advettirM QO ~ lllis: C'aus~ da.l tn·Hallo
<• de la Ley 4.5 de 1036. son rausa o ~Jndam&to

1

l

N'.' 2198

e t.nr "'

oG 8

HIJJ :CRICIJ.l:.·

de v·erdP.dArA'S prfi'Sunr.-lone~ leg~tles·. Y. no de mcrot.
ind¡cios, ('Olno t<t .ros1ienc cJ recurrente. At res·
pe\:t.o e3 mu·.f dtUO ~1 :.ut1r..uk; 66 del Código CJ ..
vil, cuando' dJctt:
•·Se diCe P!'CSI:Al1r"SSl"!' el h~ho q u P. ~ df!dUC'Q eo

ciertos .-.akcc:<.lcnte-s e\ drcunstanctas conOcidas.
· ~ ¡ cst..l.4 ont.(t(..'(-. dnnte-s o dreun,.ta n t i.Q3 quf. dan
mn•.ivo a la pl'.tSI:uneión s.vn determinados por }3
Ley. ht vr~sunclón se ll&ma 1~:ga1''.
I ..J C:.">lltb·:~c:imien tc. dt~ rl'l<t<.~iun~s sexuales entre·
hr>mbrc l-• mu;er, h! señalo. dir~'tilm<·:nte eJ ar·
1iculfl 44? dc Jo. Lty 45 de 1936; eorno cat.t$;8.$. <f~
unf:

pr~$tmdón .

Po:

tan~.

dc:bid!lmente

probad~

las

t~bdont"$

:.c:xunlf'G t ntn: J o:...& Ab~l B-eníteZ y
Ma\'ÍH Torr _,s, "" la 1orma como lo éxigé el on:Hnal .¡o de Ja rJta&. l.A>y 45 d e 1931i. .
1.- Q-.1c Abe\ BeniU:-z. y Mari.a To.-r~ "f'ivian

púbUcami!n~ b:ljo up m ismo techo a.nks do rnori: &níle1., c. hfrbo que debe renersc> poc dcbid.:mentc lJt(-i>adtl, en virUJd del ~..rtili.c:ado d t J
Cw.pe115,n dC'1 H oepita!, el cuRl ·rue t-at.i!ir.a.du po$·
te-~iormC'nle haju j uramf'!ntn, drmfro del · término

de PTu•t.o. Aquel Capt'll~n declara también que
Ct.;.a.tl:30 Abe! ntnítez entró al Ho$pital, ~1 lt:~R
pri..mcrc~-t m ct~~>A.I) ihtl $ño de 1954, se ne~ó 0::1 confesarse por vtvir ptJblicamcnt+' ron M'~1·ía T(.)·
:r.·•:~~o~. QuP. M~trio. 'rurn"S Vf!nfR A diario ~ tra~rle
.,JimE!nto~ u Rcnitez y loa doreingoa trnta du~ niñ~~-t

rlP. :unhC.fiC ¡

f111M l:A ntn

DP.nít.P.7. como

M¿')ri.."l.

Torres Ir. pidieron· el dia 1:ci1: de mar7.ll, Q.Ue los
dl!::-;;.>o:;ou·K, t:rl$1\ que · no hb.~ por falta· de requisitos cnnónicos; qua. él enCcrrt'.O Bonlt.ez de~pidió
a M~d a TUITC11 y le prometió pres-entargc ante
t-1 resvtotcjvo püt·.~té,...:o pa:-a arr~:g1a.r su vida. t.'ll...
.!Wn.do(e y Jtei\irn~~tndo 3 · lf\IS t res. h l j;)s Cm-roen
Alicia, MariA RMaum 1 Blanea: C"...ec::Iis.
Así, pue>, (,. un hecho cierto que hasta la

de »eoHez hubo relac.·iuncs g,'X ual~$ t!n&.re
t., ei~n Mnri;a Tt'lrre" y Ben!tcz.
·
2.- ¿C.m4ntJn r.t'lm~o:n"Y.P.:rr.n las reladonE-s sexuales entre 8 c:nUcet y 18 TMres?
El t·c:o;t íMn So16n. de 1esú& Bar5n. dice que José
Abc1 ~edu;o .,n el Cocuy a M:Jri3 Torr~s¡ que la

mu~rt.e

d·r~rJnrl:
\'i~r<m

y

1~ ~:-.,. ¡.; r.A~ n P.n

ha,lo un

m1 ~mo

c:l Cnr.uy

techo: y QUe

d~:~nde

vj-

en Bucata·

n'lango. tambtén. 1c:'n ían casa donde- vh·ian aman.
l:u .,.~lat:innt:!R F.exuales c:turO.ron.
formr. é~tablc y not/.\til't, h"sta lR
muerte de Abd. Quo lo consta que Moria. le fue
tic! y que de esa- uni6n le nacieron las tres hija~
<:~b9du~: qve
d~~d~ HJ48. """

Qru-lus Ac.eros, concciñ a los c::oocubiPos ~n Bu~
co:-om"o.n&A, ducld= vivie·o como marido )' mujer
b ajo un misrno t M1o; Qke taleS relaciones nQ
t.u ...icron fnter1·Upcil·11 .nin~uuá de-sde 1941' ha.-\ta
t!)S5. • n ·'que t~tirjó Jos6 Abel.

1L11ls AlejlUI.dro Uribe, o:!irn:a qu<> cc•noci6 a
A b1·:l n•:nítu ':1 :M::tdtt Turn.~ viviendo bnjo ' un

miHmo

tt~t~ho

en Bucmomnrag:u.

.rastur CMrr~fio, t:on:>ció a. Abcl Bcnitez tanto
·el Cocuy ('::or:ln ~r. Duc.;~:amanga. L~ OV:ltJta
guQ d~sd., s iete t;ñes antes~ o soa d~sde 1918,
A b~ l y lo Torru 'V iv:~ron bajo un mi~m u tfi<"ho.
.Algun~ <leclaranles uo pu~dcn precisar U l&s
r C:Jtu:::Jo11es 1M:xu8!!es <:<lmen.I.arnn p recisame-n'.e t!:l
19t l o tn u~
A nto advltrte J ~ sOhtefl:cia d el T rihunal:
•·un~'~ dl"C.laracié-n DI) Püede ser c.n manera tt1Jtu-

~

11-Tdtt(lse 3hf')ra de precisar si en el presente
s~: C::t(:I.Jen trRn

:a qu ie-n<:;¡;¡ J us é Abel les d16 el tt'&to

y c:ch.acaclón d e taJes.

t>s pft!sunción legal.

•••
plt:!:to

t:.aturalles~

Ut

u ;a de ' prtthiiórt- rnst:P.mfltiea, ~icTCOtipsda y pre.

qi.sa en tod~ fill\ mínimos de-ta:JC!i. Ello ~ria..
c:anln~r-i:, a l n n ntur-alf'!'Lft humana., y si l 9.l a.prc.

dooi.Sn ~>bj<:tiv-s hub ie-ro d~ e:ú~írse en el t6Ligv,
nin~r'IO

dtclaTación pod-r-io. ser ' uLmT.ad'a por llo
justicia. 'M'ás aliD, una ñ~c:hsr3c:ióro dt" e-sota índole
tendl'ia 1<.ul•;s 1-t..•s cararte-rc~ d~ artificial y Dte·
lobrico®".
l.a Corte: no pue-d~ menos ~a cotr.partir .,¡ nn.
terfor l't\tOn~ lrtiN•tu, pues, él se ajustt\ l:l la rr.a •
Udad juridica. ~ inteorprct~ adcr.uadament.c 'e:) valur
y naturnl ~lu d~ la pt'ueb.s tcstitn<Jrti11l. ·
A$i, pues, el Tribunall •H por sentaUo que }DI

r eladu.m:a :;t:xuales

~omenzaron

YEl en d año de

1947 <> on c-1 do 1948.
S UP<lnhtnrln, P.n <-l <'aso mi1 d-és-1aYornbl• pa.r.
1•~

dln'JI.3nda.ntes, que Jas r el acione::;

sexu~les

hu·

bior1111 C"C'ltntn1.Ad& eo 19-48, rauttan~ COD'JO 4.'011·
r,lus ión, \os dos agpadns · d=e tiHnp o n effSO.rfo
~1re los ~LO·nl~ debieron haber ffiñt) rñf\rebidas

I&:J t..ra

n i ñ~s.

ruesttón q ue se

cx~rnit\(llrá

mós

a.dela.ntc.

3.- Lo. •eño.os David Bon!t.e7. y Criotóbol Bonitez. 1i'bSnlvj(~ron posidon~~ H1t~ el Juez S~g•t~·
do ClviJ d ':J Circiuto d• Bur.ar·arn;n¡¡a el J~ de
febrero do J~S6. El primeru dt·: los nomhJ'hlln~
conticfla qu t~t et~ 1:¡+!rto qu<! C'Uahd(J tr~bojaba con
su t1o Ab ~l 0 1"1 eL Cr.r;uy. conociC .~ M'Hd" Torre¡,
la q ue pot:o d'.-:spué~ vivió can ~u tío; que esto
Guccdi6 'C"n el $ÓO de 104'1 y asj conWnu~ron \'ivíendo en Corm;¡ correcta ..:n el Cocuy y de~pu .;.a
en Bucararoang;., hasta que rnurió ~u tío en e·:
mes de marzo eJe 19<5.3.

!
Nt
El Kt¡uodo,• o .sea Cri!"t óbetl .8eÍ'liW1, dttlara

QUe JN lW Jc.':ré Abc.l vivió en el C:~<:uy eou Mari::t
Torres tn unfl mi:ana cas~ <:Ol'!\0 marldo y mujer,
y que sigyhtrM viv(cndo en icttrl lt continuA hasta
qutt tr. ur· i~~ p,u Uo; qu4! las m~nor t'S na elervfl de la
uuii) Jl (;t')(Unl e ntr~ ,;u tio y lV(aríf' T<'tl'C$ y qu~
Cl Jan t ratl~ 1\ ic ro.~r(! con1o Sl.l~ hijas.

~198

cmill3 n ttciC!'run suc::esivamc.nto: cl H: de odubre
' d e 1949, el h de trono de 1~ y ~1 19 de cncro
d e 1955.

1

~1

'
1

~ .nanera, pu~s1 qne l(ts trc,; h)~t\t'lt"~ nAcie·
ron dt'ntro d~ l e~~thldu de relaciones sc xt:.~ l tl$ ha.
birht~ Pnfr.; s w1 (Htdrcs, s:egitn lo exil!e e- ~ ya. citad(;
ordin~¡ 4< dP.l ortlculo 4'> de lo LoY 45 de L93G.

Comq se vjo, fel Tecunente cri1lcn ltts cunt(.;:;io·
nes th: t'.ttl)s Si'!Úor~~. dicie11do <J,U6 no ~n !iti·

gautc:l, nf thn&n intC'rés óinr.lo' en el juicio, a
:o cmtl uh$c.rva !a t:orte Q.Ué pc·r nuto del .Juet
P :-irrn:ro Clvi~ dcJ Cin.:u!Lu de Bucarrun a.nga quE~

llc-v.a recna 2G ih:: mayo de t 9ft5~ se- reconoció
comu t'.ttrtMkr.o.s cte1 c:n~.sm te a l•>S ~:fivrlld Dav111
~l

Cust6bal Benítez; T.(J-p(:z, en r<()Pftl):JIWhM:iún Ue
p<~odn: h:¡itimo Sall(o)~ Renítc-.t Scpülvc;Ja . her·
m~t n(t lc¡it hno del cat!sante.

su

C:Olltormc al ~rticulo 604 r,]lll C6di&u Judif':i~Jl.
lo. mu.nUI.:~hu:!,·u• 6.c nna pat·te de !Ser L·i~ do d
hecho q·.t~ l~o• pE'dndi.:él. .:..ürmadc· pOJ.• ~ otro.', r~
vjMte e-l rnr.:\1"-t.E-:r •lfo': c::mfi!5-ión. TilJ s ut'ede ~n. ~:sl:l:'
c:a ~ en evo !as de·d ~ r;n:iones dt volu.nt.111.d de :o.s
dtados David y Cr-.b-tób:l~ Benitcrt., cmstituyeo
hP.r:hns q..ae J"!S pe.tjudicrm~ pn" f:Uanto son principaltt!l Jntttr4!~dos en ':) j uiclo d~ 3ta."C'$iún deJ

5.- -~:n cu.()ntn ll l~t critic-a que h:tcc el r~cu rr~n,
te tF.nt,, R las de<"Jarantes como a quientl-s a\JI)Ol·
vie-ron pos:doMs.. de que uu pudier~A pl'ec:i~r
!a fccl\o; P.x.e cllil <Id nacimicnj:o do c.:~rl:~. un11 de
:~:;. Jlll!l\Orat, ..s C'h--cunstanci:t qu' nn impide Ja
aplicación dtl clt8do ft1'~cv:-o 4.?, porque ta:n sOlo
e-ra neGesArto que :oso p1"11barnn l3s fe('has d(;ntto
de las cuHlM,. ~~~ rc aliz~ro n t;s rElacionQ1\ ~ xu.alt::j
y qtJ~ rrut., de ela.~ rel&cion-z~s c:u·an 1as t(es rne[10ft'!!:. lo rel\:l•,ivu ~ hl íe~h"' exactf\ del net.ci·
tr.iento dr..• ctttdM. niño~ e~ un hechO que está. Qc.:t·e·
d:t<:~do tuás a-xo~ tnmcn1<: c;(ln l&.$ rc·sp·:-cti\'CIS pnr·
tidas de nsclmlento.
No pt'Ospera el

<:'<A.u::nmLe, $t'Í)('I'' J<.t:sé Abe\ D{:nÍl<"7;, y:1 q1.1~ com()
!>O::: dejó 111nOt.ado, fuf!.tOn rec(ln·)~.idos htr edero.s
r.IP.l m l~•no.

Si latt tcoo ménoxs triunfan en su t'rdOn do
jnvcsti¡t'ld<'ln d~ p3h~Tnidnd n:ltura1, 1l0& bienes
d i"J ttHJ9.;:¡ntt• $;C lv.s adjucl5.car;\n c.:t>n prdi¡lrencia
~ lm¡ hN"ms.no:; legítimos, orden d +tntru de) CU3-l

prehnñ&n h erP.C3r tus sobr iné~ Dnvld y Cd1$lóbal.

t.tJT go.

!f'&JL!LI(])

•

La Cort~ SupN:ma dé Justicia. St~att de Cs.~~~
<'i6n f:ivil, adrninlstrando ;ust.idA. on nombro do
la ~públl<o y por av h,.·idad ole \a Ley, NO' OII.SII.
la SP-:ltt.-nr:i& Pl'V.C<:rida por el Tribun{l} Superior
d11l Djs'trito Judic.-ial de BU(3T3t'llliT:8:\ P.} Vftlnt.i·
séis de tiOvic:mbrt: de mil nr>vccie:ntos cincuenta
)' &t.b;:.

4 .-D~hE! tert{!l ~ eL cutnttl que

'forrf".s

c.:~tabh;.cicton

Bcni...cz. y l3
re1scioncs SCOC'\?8klt que coos-

ti tuy~!l t$~~tlo dC' conn¡hir.ato, pues \ 1vic.ron bejo
un mismo ~.e<:ho entre tos oños d<> 1946 y 19>5.

P.c:sto. $hora r.xo.rnh,a:- si hts ¡.re~ ma norP.'s fliP.·
nm coneebida!:: y nar.icron dei,tf(l del estad·:. ·d<l
<:imcubinat(.), confonne .1 ~tu ~:x.i.(~I\C':e$ Clel cn:!J(>ttll) 4" tUl • u onlit~.'ll 4t de la L ey 40 do 1036.
Obrfi..., en el

expe-d'.~TitP.

rr.ief'ltr> de lxs tte!

~a~

mcuut''-'S~

j
<

)

l
1

!

Notifiquese, PUbllquese "f cópíe.e.

111ernánd.-. Arb eláez- Armando ILotQ...-.e Rl<o -

pnrtid\ls c\e nad·

partidas sc.'gún

~as

Sotu Sot&, Sec;ret.ado.

,.,'

,~

1

'

\
....

ELEMIE:-I'Il'OS ~·UNDA!\-IiEN'l'AILIES
LA SO:,A FALTA DE
U W&:'I'otACIO.N IE.:-1 l;A CA USA 1:!:1$ !1-IOTI VO SUFJC[ltNTE PARA P1W~"iRltm LA
ABSOILUCIO:':'I flP:J, l»'F::>.r 11 NDI\Jl() Y NIEG AIRLE SU ACCION AJ, ACTOR, 8~~ NlilCE·
SBD.AD IDE ENTRAR A.IES'IrUJ)tAR LO~ l>E:Ili.AS REQUJS3TOS EXH,mOS D'OR EL LE·
GlSLAl}OR lí'JI.RA _E-A IliEJVJ N mCAC60N. - IERJROR DE JU<:Cll·loO
ACCION DE: DOMINIO O lREJVDN6JJtATOmA. -

QUIE ILA

CO~FIGUR.Afll

l'.\RA QUJE PUEDA PROSI'RitAk, -

Corte!' ~upr-tma de J usticia- Sala rkt Ca.~~tac.i()n Civii-Ba)ijolá, junio dM. de núl novecientos cin·

in:Eviw ronoeldo con el nombre

d~

"Vltlcuh:J de

G u~b.l.$10•

-:umto )' oc:ho.

~. . Lns d•m.allda.nles adquiricro~l ltl POee!lliñn
en ~L1 c:-alidad de hijo:-; '¡e~itimos de Do~iogo
(Ma¡ls troéo ponente: Dr. Arturo Valencia Zeo). E~cobar y Ana.stl\sia ll igu~r~ y la )juees16n ttr·
miu(l con lJI C:\IOt'lta de parEdOr, Qprobado. on ju.
Cio de Ul47, trtn In euaf se les adjudicó )as· hijue1a s
I-A.NTIECEEIIEN'D'IES
·a I'}UP. ~e l'eClcM la r:scriturOt 'PÚbtiCtt~ númoro 1.4 1!i
Ll\ a•lior~ ROSJILIA . ESCOBAR HIGUERA de f:eptiembre d.e 1947. Lv::~ IJ~•ln,:t: tlt:· li.)S de'trulo·
\'i•..u,h t tJ~ LOPEZ )' e: s.eoiíor Je~ú~ M.a1'1a Eocv\ila.r
dantes post".yn,.on el inmueble desde feclla in.mc.
Hil(tJ::ra., d ~mDncla!'(')n anW el 'Jur.l(adO Primero
rocirhd 3 tnvés de sus ascendic:'ltcs, y lo. poss\óo
Civil ó.cl Cir<:ouih de Bu.g~ a1 tt"ñot Aristlpo Linc~ debichn"néntt' Aet'editada dió pie a.! juicio de pres·

para que fuera!" hecha3

La.;

siguirn1es declara·

<riución adquls.ltiva de donúnio. de q"e ... l•abló.

clones:

3-.-- Los

d~mafldantes

se enru-anfran privados

QlJC p"rkn~ce

en .pleno domlnto a lCJ..s c:\c· · de unt~ p<~rt l1t •~lntiiderahlc d<:-1 t~rre!lo denomtand.o
•'LH Lucha··, postsión que tiene actuallt'.ente el
mAñdlo\nl.f!~ "'1 lon<to rw-al ·que posee el deman...
dado y qu~ ba~ p~rte de un t~rr.:nv cJu ulayur doctor •'\.rístJpo Lineo.
4o.- LoM de-mandante$ adqnh·ierot'l el domSriio
P.Xtfm:!lón d~nmnine~da ;'La Lucho.", ubicado en
E'! l Munic:lpiu de Gin<lbr~ y por los li.nd.9fos in•
de la fin co "'l.n 1..\Jr.lHt~'. por la f'!~c:ritu :..é. ~" eltada
d+: quie-:1 t.:r:o. ttl verdader~ duei\o, ya Q.Ut.: la sen ·
dicndos en la dc-:nanda.:
tic~ci.l Cr."'RJ\&Cin de u¡; Tépt€-ot:ntant@ d•l Evtr..do
b l).- Q~.tt oomc- cons.ec:u~ru-:is d~ lA enicrior
y qu~ J~.:e contccutncifl nc-c<'st~.ria dC' la pnl~ba
dec~ara.d<Sn 1 5e r.rutdr:ne Q} ~~ú.::.t· ArJs~ipo t.inc:<'
a r~:ditula· Cth favor d(> lC'Is d~'"ll'nrl.,ntfls, el fünrln
de post>dón s>Or un' ti~?Tnpo d~ treint;:, añt'la.. como
a }.

de'r.lnsb;ó e:1

~e

c).-Q\If' ~ condene al !eáor Ar ilttlpo Lince e
,Pag;:u el vo.lor Ql} los frutos nsluraltc y tivUQs
del inmofl:b1t .otnf~ dctl!:rmi.r.ad();
,

59.-El do('tcir Arl$tipo Lince comerw.ó :t I>OSeér
p:n""tc d-el t:ltrtf;tnlt ....La Lucha."~ d~t Fl af\o c3.e
1~ 1, I"CI)Cl!Andou d ueño sin serlo.

dl .-Q•o los dommda!ltes no ••ton ol:Al~ados •
necesari!\s a que &e re.

•• •

ind~rnnh~tc '"'~ cxpen~as

«1 lll'Ucul<J !J6~ del Códis~ CivJl, pocqu~t el
d<'Mtul.da~u a,. posP.edor dP; mAla f4.
Fueron citado$: lo! sil!;\ilcntes hGchos:
1· . - Por escrHt:rR pUblicit n ú:nl!ro 1.792 de
!eptittnbre de 1950 se prutücOli%.(,. ~n ;o Not::.ri~
de 'Rug01 la copia de la s:cnt~ncia en C'Uyn vjrtud
el Juztodo Civil d..: Cireuitc ~e lo mbm3 dudad
C:e- nuJtl:l, <f~:Jttró que l a señora Rosa\ie E$on~r
Digut:'il viudo de L6po., y los seiol'c-e Jes~
M.aria Escobar y Raf:tP.l Tabiu :Ú(>Oba.r HJ gu~ra
son duefi:u y propietaz:los. {'IC'>r habe rlo adquirido
POT pretc:ripción. tlt! un predio rw·al_ ubicado en
~~ Mu,idpi~ de Guacarí o Ginebra, dentro del

~ ~portunidad .

.

e-<pedfi<ad.o en la oclieión antcr¡,,_

ficr~

PQ!'

~:on1enci¡

del 25 rlc- abrU dé 1956 41 Juc::c

P•·irn<ro CiviL del Circuito de Buga talló d•'•·
lav<u·ablll:mtnt.; 1:1~ petidoncs de te.~ dtJ:lOJ.\c.l."ll·
bes. La anterior sentencia tu.e cotJfhn\ada. p?r c'l

Tribuna) Sup.,.ior de Buga por fnllo proferido
el lZ de obril d~ 1957.
'
1!-DEF!i.-\NDA Dit ()ASAiJI ON

Los demand~te1J acu~an ta s.entt!nei!l dd T'ri-'
bunal de Bu.{(?!, mlilian!H. de·m::tnda dl! c:wvMcl6l),
pOr violación ~· la k-y sustantiva.

---~

12~

N" 21U8

E!:r. l)rimer tfrll'lÍno ,;;e dice que pCI.l'& :rcivindic&t
n~• e~ nt~(:~s<:~'!'io

h::tber 1cníd·J n:oterinlmente la

posesión y luHgr> h;,b;.orla {M'!-rrHr1o. T.o!: dPJn.:1ndan1es Cenen la aceiún •1;;, donúnio, 1<Jda ve::. Qtt~

ir.<lis("utilj'ementc son pcseedOl'es

in~critos;

}'a que

intentHron dic:h\:1 .:u:;ción contra el ~r.tu31 posc(':dor
(b. ~onfor·mid~d t:(:n ~1 Artlr~1a:n !l!l2 del CQd.ir,(l
CiviL
.
La acción de domiJ!io, agrega el recurrente-, ~e
<~u!lfi~ura por c:mdr" cl~m~r.tus fund!f.mh'lt.;¡l~, "
s~bcr: ;,esa slngnJa•· rP.lvint.i~abl:~. dt:!<!cho de 4o·
3\inio en e~ ih;mxnitan~c. pu~t·sC~~ m~k:rbl ~rt el
demalldado ,., i:lgHñua t~ntre la eos~ J!l:l~ f\e ~i'e

tetlde y

1~

}loseid1..

Estos n~quisitc..... ¡:::~ encuentr3n reunió.os en 1~

demanda

ins.tRut~da

pur

\Q~ d<mnuul~nt::;D

(:untrfl

Ari:;~ip~ T...inc:e~

mot.ivh po: el cuat d Tl'ibunaJ
s;.cnt<mci<:idur al ~onfirmar la providenc~a del Juzgad<l ~h·ii ilr.l Circuito de Huga l:ioló el artículo
946 del Cé~igCl Civi~ e interPntó errón~~ment~
el artículo 94:9 ch:l misn1c· C~rligo, puT cu.:mt.o también ~;.~c·den r.?ivihd&l·S::Q ~as cuotas proindiviso
guP. ~~ tc:mg::an én tln~ cosa ªingular.
En scgund:> término. s~ aJ.{r(!~a. con·u~ti6 lR
SFJlltencia del 'r.ribunal un' error dé hecho manl:ie~t.Q r.un!'l:ist~nt~ cm qt:.~ np :;~t~nd'ó: para dirin:ir la cttP.st.i6!l, Pl t.~xtn dP. la~ c~uibJra!; tn'Jhli~;;!; presen::ada>. pues el :l'dbuui:il dt.~l·cuoct" el
d~('chu t:tuanadn del ütul.o 4<: pr~picdad, o sC3
11". e.o:critura púl:tica 1.792 de 2R de sepÜ!i!mbre de
1950.
At~rl!.ga

q u•: el Callo del T:ibanal Superior de

Buga so:::tiCn<! h tcsi~ de que lmt · d·mtand3ntes
r.o pedían inténtar la. &rejón rei,.~indicatori.D. contr~ A1·!stipo Lince.- ~'n el concut'SO de Rafael To-·
bí~, :;:.orquc: .<.:u d ;uido de }:ll:c.<;ct'ipcit'nt ~~ }(!a
o.d~udic<j a los tr'--s y pc,r~•J~ no está domGstrado
qu~ é.ste ln.;bi~!t~ vcridido a sus herrr•.:~nos su ~(1l'fXhO. O'lvil1ú el Tríbur.a! qt:.e está d~.mostr~do
que Ra.(a;:J Tohí~s v~mdi6 al dem~r~di:tdo su deL'~!cho en la iinr.a }' por eJlo no ae pudía oo~tar
r.on el concurro de é~t.e, pues ·no t'E!nia. ni U~ne,
!'in virtud dP. la venta, ningún derechc-. en e1

p1·cdio.
Hubo. pues, ,,.k,lac;~, dE: la ley su."tantiva JlOl'
erróne-a d·e¡ artic:~lo 2.3~3 d<'l Código r.ivil
int~rpcrt~ción

Para rE'soJve!" se time

~ ~•:a"'l'lt~:

1~.-·-I~ e!;crjtur~t' plJhlic:. 1.7~•2 d~l 28 de

Bug.:., cll eT juici:l o~din.uio dt- !)l'es:;r)pción adqai~i1iv~ del domintc d..: lln predio rur·al t::oJ•ot"irlo r.é'lr d nombre de ''Guabas,., ub!t:ado ~n jurls.:J.iécü'm del Mlmil.:i~)lo :i~· Gua<:arJ a J.olunicipio
d<: G-inebra. d<:ntro Gt~· indivisn t~iwddo con ~~
nombr~ de ('"Vínculo de Gu~b.D.Si',, pl'Or:lOvido por
la Sf"ñ.ora 'R(:.salía F.sc:.,bar viuda dr. Lóp~z y otros
t~<.m1.h:::1 los comuneros. de Guab~s.
La ~cntenda }lJ'Otocolhada d<::cl.&t:H "qua;: la
stfi.ora Ro~olia Io;sr.ova.r ~1iuda de L6pez, Jes.1';s
F!~cüht!r Hi~li(~ra y RafAI.-1 Thhl~~ F.:"4':tJh~l' 'Hi·
gucra ...• han adqufi;idt) por prescl'ipci~n t~:xtra
ordinnria el derecho dt dominio sObre el ~iguielJ
te predi~ rural. .. '• ( "qul su situ~u:ión y Lind·~r<:l~).
C:umn pnf!:ir (:urn[lrüh;.•·soP. el Jul.+' :ili'luiri~o vnr
u~>ll<.':apión, y cori base en ID n::udida ser.tcnC'ia.,
entrO a formar p;¡~rte de una cc·mu11idad· a titulo
singular en qu~ los cOmunerc.~ pur partE=t:> igunles
lo ~on los r:itsldn:-: St'.A, R<l!Hil HA. F.l;~<l~r \•bda de
Lópcz. y Jos j;;ei'iorcs Jas:ús E.scQbar Higllera y
Raf~(!] ToUí~ Escobat.· Higuer~.
2;), ·--P~l' m~i<l de la ~scritur(l públlca n(au~ro

u~n,bre d-e !OSO contiene la Pl'C•:oco:izaGión de la

c..,pü1. .ic la sentencia de feeh:~ 4 de agosto dQ
t~SO, d.ict~Ca pnr el Jn1-~7. Clvil der Cil;(':lllf:'o ·de

¡

·1
1.

185 d•l 2li de •n•.o do 1952 do'" 1> Notorio do
Bugg, re·J:!istrada 1:-~ primct.A (~pik e-t 8 de 1etbrexo
de didm ~f•o, bajo partida m'JmP.ro 14-e, a :olio
~6 «~:

T9mo I

d~l

I,ibr.o

d~

Registro número l,

impkl·, el s~ñcr Raf:.c-1 Toblíot~ F.~o~t:ob;rr Hi;~uern
d16 en Vt!nta al señot· Ari~tiJ'J<J Lince ·r.• por 1a
snma -de $ 0.000.00. su •derecho de dotnitll<J en
proporción de ocho pla~~~, ~obre· el predio conocidO hCl),. ~un ~1 ñf'JmbrE' de ·~La Lucha'".
ao.-L::t prcser.te demanda o:-ctinarja la ir.staunm lo~ <:omun.-:ros ~~ñoro Rosai.ia E.•H;ob~t.r Hi·
guera viuda d~ Lópc·z y el señor JE'SÚ~ Mnrla
lrHt:Obat' 1l:.e;uera en su, nombro pcc·~mlll y t'.:mt.l'D el ~efil)r Aá¡;Ljpo Ljm:e, m reiDción ~{m la
parte que orupa materütlmr:~ntt' na finca deno•.
mjnad~ ''Le'\ Lucha11 ,
4>'.-~1 Jue2; de pr::mcr~ jns:o:anci~ lif'l!tJ>.l\r.hé: desfavurabJ~mente

.la sulicltltd

d~

los

J

dcmo=~nd~:~.ntc!;

p:u· cuanto encn:¡;tt.ró que la parte Ot:upa.da por
el 8P.ñ(lr Lince hacía pa~te de Wl.:J. ~ornuhj~Hd de
~Cl~SI sit~J.~IJ !SIT. 1\gml~n llll s1-1ntE=mda d.~l Juof qt1e
·~~ las CC·5:as, na podlan <los de· los conducfío~;,
Roaalla. 'y .Te::;t~~ F::s:cobc:.t Hi~uc•·a, Hin t~l roncurl;o
dd: terce:ro R:lfnP.l Tobí~ Escobkr Fiip;u~ra, detn;tnñ.c.:-- par$: ~í el dominio, 'pleno y ab.;olutel',
del lote ad·quirldo por prescripción. A menflR t;n~
RataeJ Tohla¡; lt:l:> bubjt'r~ tr~nsmltido su dercclin o cuoto:J, lo cual no :c$t8 dEmos.tr~do ~!'1. el
juicio'~.

!;CI"J-

¿

:•·No h~Y ~;or f<:~nto l~«it!mad6n l!n la t~S~ux~
PoL· pa.::le d4:!' qui~m!S n'"l:lnm~rnn d do:ninjo rplt:h;, y absoluto,, e!l uttoil tl:rmino~, e~c1usivo. del
tnmucble reivíndí~~do, ya que S:Q hahin. fm·rnodo.

i

.!
,_,

GAC:Z'Ir~

j 'il ·lil 1 C Lá L
r:omptobn~i6n

de cosa sinjltJ.I3r qucJ

.,n:re

tKlto.do lla

di<":~

Jtt ilt'dón de: d<•mi:tio exige el art!culo 946
d el Códi~o Ch!il, e.s ncct·:.s ~rio ~~u }Jlit t'iimbién
que lA sol~ raus d:to legltimadlin en lo. CllUSLJ vi3ta
'-'!S rnotivo dc:n.a si~do p.nra pr:>fr.rir lt:~ t~bstl1uci6n
d:C) ckmandadll y t:M!.I{ltt"le a la parte dAn~ndaMe
S'~ A1.."t.!iOn, por def~.:d.o <-n su titufaridod, J'cin ne-

~ll(ls ~· un tljrc:tro, c-omo act"rt'adomt·!')t~ ld
el ~F.ñor apo J ..:t'ltdo del dL"m ~uul•u.Ju, 1.o1na co~
.rm.anit1.ad d~ bier.~s 1 vor<.Hlllf!n• titular dt1 dCTc:4;ho
y pura qui~n h~ deb;Co demandar l(flu.
Lw. sa:n tenda (l..:l Tl'ibunaJ Superl.:~r d~::~ · Duga
e!1Kn.trú Hc:erl.."\dOS :!Os rtwJua mif.nto; dt la sen~
[C:i.cu. del j tJC7., tt""' lt'ls sigukntlhl d<N:l:\r:\cioncs:
Hwbténdc·s~

detn®tre.do

q~e Rai~ed

Tob!as t:s·

OQUa.:: v-.:nd)ó s.u d.:-~c·hu proind)vjs.o 11 Arislipo
.L ince, Lo.s <:C,J~JUJIC\"11 d·3 ln dicl':a cllrnuniclnd está
fOI'In$ tht t.oy di;;., r>t,•l" ~•>s demar.dan ~c~ y pcr el
d-::¡no.nñttdCI. Luégo n¡:t-cgt. la st:ntt:ncia del Td-.
b'Jnt~l:

lJ4U'it

Ct's:d:<! de cnh&T en otr;;o.s cc.:uside't'D.cionos .s.obre
tos dt1más rcquSs.itl)s ~xi.q;idos par ~J J~:gistador
vn¡·lJ Jit rch:indkad6n".
.

~o . -La C·)fle it!'Uo.Jmen t~+ ún<:ul:'!nt.r.,

" .'\bi i&

(."()S.')S',

'ticn~ qtJP.

.afirtn;¡.rse c¡uc, lejl'\!¡:

ace=rta::las:

cxpu-est<b4 bmt.o pc.1 d JUtz . <.t)InO por
el Tribun~i.1. pue.;; m realidad se tr·ata de una
cvmun:dod ~n rolP4 sineular e.n que lo.; deiDa.n.
dau~~~ tlt:t sólo tienen en ella dert"ChOS .tmviodia
ví.~ID, •Jo mi.slrio que e~ dl!:ñ(mdado. Sl l:~tu pl)::;e~
mnttrlai.Jt.e.ntP. una porte· supcriur <l ~l prt•:.lill I'JuC
l<'tt'

ra7.onP.~

de po><Jo- 1.,. d•in~ndllr.ta ><~tgar toara si b reivindfc:tc:ón de e~l!' ·.ot~ que jen ~ent<.:ncia dí~ ,.ssos-tn 4 r.f~ 1950, ctcclarú i!} Ju1.g:>do ~dquiri:3o p~7~r
J¡l'C~• : rlp~ ión a f.."'.v·or ,le los: dt'.mRndc.r:.tes y dt\
-¡~ tst.imo. mayor. a le. l;¡ue po:l:·ia· cCil"c'f'M(IOn d~rle
H~f.,tl ~obi<ls F.::.c(lbar liiguert~, ln. t.hmtand~:~. h:J.
dtthido prc.scnb t.»!'! par::t ell.o y o nornbrE! d-e la
::u ~·~lació n cor¡ su Ucc·c:cllu pruindi\'J.so, abvia·
r.Ómu:Jithtd f•~rlllO)::!.a cr.tr~ 11)S rlos d~oandanteld · mcnW <?:I'"S vU..b)e !n Q.C'~ión d~ divi~ÓC'\ m<lte-rial
y Ari)itit•~ t ..lrce T .• ya c,uc.· l.J ~ t-.;. el contin~
• Y cm ~uanto al tJTOr de hach o ~•nifiesro que
:lo:- d~ Ra!ocJ T o-blas Escobar H iguera &!1 el de- sl!o dh:e e<unct.ió C'l Tribunal, n t> sohtmC!'tlt~ n () )()
,.t,r.h:' quC' al últiinu le fue re·cor,ocído ii!Xtujuditometió sino que dió a los titnlos ¡;:~c; ritun:~.rios
clolmcnlc-.
·
su COf'l'é!tpo~distttte vnlor.
".t\ nte la situlotdÓI'J plan!e:J.da }Jur :a UeJTl~:tdu,
M~' ..~t:fl . sin lugar ' dud~~. ante c~a. La.lta Ce ·~e
.E:n mi·rüo de (A~S rKz•mes ~nota(J::~.!, )R Cor~
gi úm¡;..~it;n e n Ja c.o.wa. c¡ue .ar-*''~'s. t'l Ju~e;adp C':l
S'upn~n\ól :k: Jus-;icjn, ·Sa l~ d~ Cas3.d6n C'lvit, 8.0"' rallo apela®. d.s<lt luego quo no eoareee de minil.tntndn justlrla Cfl nomb!e de lÓ Repúblic&
~·u tos la prueba· d,. que set~u tos rel'\'incHr.AntE'S :t por autoridc:.d dC la Li!'Y, N() <;:ASA la sentencia
h'JS cl •. ~.f': "' ~x r.l:tsivos <Ja·ta ~0,¡ :1 c~170 r&t'obro s.cpr<e:férida por ~~ Tribunii} Syper!o1· det Bugo t.·c.•n
':u~

pretend:tJo".

'
eontinúa lu Kc:ntr.neie. del Tl'i..
bun;,t, ''la pa.t·t!:! aél'<tr;t c.~tt. •~cl.a de Q.a c,:;, lidlld qu-e
Pretet:día at!ibu1rsc, ;\o'l\ CI •H~ lts d~:zu andantcs,· c·n
'lt"'.t d,: J<<.:r los duel\o,.. AU::rollltos tlt: 1~ totalidad
d" fa finca:· qu~ la den.l.ar.dH. iice, no criln sino
Jhnpk~ tj1ulares d., derechos en c1Ja. t.uP,J..'n, rr.-31
l)Qdhm, en tJ'¡¡'t(;.nduN~ Ut:! U:"'R (.;UUntnidad. detuQml&r 1:omo 1., hi t'~TC>T\.

¡:,.

co n::.:.:c.·•a:nci ~,

'•BJn

de~c~noe<:;· h•

'rlt't.lm

g11~

-\

$

U~

miL

JU)v~c:i~n tO$

Cincue-nta

Alfr~dfl: Cock .:\l'aD'a.:-Ugnad., 1•~"'oaU6n -Ios2
fih;rnándcz A'belát':l -A.rnut.ndo Latorre Rho -

Jm:~a
,•; \rturo C. P~atda - &'h turo Vllcnci.a Ze :\-Jorgo
estudio· ha · . Soto Aoto, ie'cretado.

.\l ::ist \ú ;¡.¡

d(J pL\!'¡l aceptar qu~ e n ~i n-cj:l;ar.jrJ

fcH:h k dorlC' de abril

y siet~:~, et: el juicio ordinario :;~¡;uió.o por fio¡.;aJi::¡
F...~c.Hb~ r Tiigucca viuda di! Lúpc.:z: '1 u~ro contro
Arlstlpo Lino<' T .

JUW!O GRDlNARIO IIE OPOSJCI():-1 A UN l >ESUNDE. -

LA PQSI;:SlOI'I: RXGCLAll
03 UN PRE I)f0 NlJNC;\ PUiiDE PRO.BARSB POR MEDrO DE TESTIGOS

1Ln }I011e8lón r~gular de r.r~dlCs en DlniJún
ca.w )nlefJe ii'E'ObarSb 11ur ::ned t.o d e testie,cr$.
L1. p~ ¡..j o. r~ub.i' ñe tm i n-r.:tu<:flfe exlge

c!tó Al m encionado J:.¡r.~t.ado ~1 d<!!linde dt! lo"
doJS pNKtiu.'i de q ue:· "'t ólC"óib.'\ de h wb":ar.
Q: Juet: pra cti~ó lo OiUaenci3 de dt d in::le ~~ Jo

:;ic:npt"<': aa. junte 'tita)o con!itHutivo o Uas-:,
l.J.t;jeio. ac ~b::nia.if), SP.((Uu !t1 ¡n•esrrlb e el
uli<rul" ~ 65 ae! •U.¡,!I~ Ch•!!.

de d\eicobrc rlP 1A54, ck~puO; de ~SC."Uth;f r a v a.
l'i.os l~St~IJJ y a. los per\:os nombtttdu,¡ pC~.ra .::ste
<.:argo y Bcñah) cOu'l() Unep. divisnria de los dos

Cor-t.'c Supremo de Justit':.a--S.;)Jn de C="sadt;n Civil- Rogotil1 dos de jutliO di." m il novecie-ntos

preCies Uel d<m::mclant~ y dé la stiSnr¡l d~ Gl'A.·
j~t1r. s. 1A misma Que lrtdica ron en. forma un~nime
los peritos y d e ouc OO. noticiít lH <lilige.ncia
citada.

cincue-nta y ocho.

(MQgisf.ra.Uo poneoto: D1·. Arturo Val¡.¡nc.'ia Zca):

Jf..._ Cll])8sicló.o

.at

L a :(C>Qoro R03a
ña1aml~uto

de la

desJluü~ iad5dl60 })l)l ~¡ ll'a.uz ..
l<~mUia Graja1~&

l~ne.

se opuso ·81

s-e~

div-is:;)ria que h i:-1.;0 el J uez.,

El sciior JAIME .'\ll.'I.N GO A., />izo an U> dl ~""
Pr:irncro Civi l rl;i!} Circuito -de Mcdellin, hu; sí¡ u ientes arirmnclonl::!s;
1•.-Qur. es du~ño de una f ll\<:" oiluada •n Me·

y ·C<·n fet:b:l J.O dtl diciembre dP. 1955 pl't'SeDlÚ
d-euutnd ~ ordln:n'in ante e l Jue~ I"rim~ro Civil
d.:l Clrcuito de MedvUin.

dttllln, en los pa.rajE-s :leo ''RC'H~Ana'' y "Srut1tt .Elen•"· oompuena de ([(IS lotes ~uya .;tuacilm y llndt.:ros se encuentran d ett''!'m:nodos en b s 1\'!tras
4} y b) de lk c1 6. u~ ul.a p:ohncr:. d ~ Ia. &scrl1c.ra

i\1

m\ blir.a "ú!!l>:rc S.!69 de ~a d< juilo de 19~i.

In Notada PrJmera dtf 1\oít!:let.Iír,.
1•.--Qut adq u¡f'"i(¡ el ÜltnU~bl•

ue

m~nciona.do por
,.,a.rUciÓL extrajudicial dA QÜC da nolida ta e.tt r1tura acabada de e:ita:, y onlt:. -p~r la c.:se.rilw-a
núm~ n1 8.644 d fl' 31 de octt:brc:: d~ 19.53, de la No...
tttril:l Cuarta de 1\llcdelljn,
·

Afirmó lqs

~'.-·Que

&e han p n:s...-nt:t<to cori la cclind lllfe

iieño Ta cic Grnjt~lv~. cli!er~n ci.a" d•

l<lndo ~n 4:uA.ntn a Ja ·•in~~ rl ivíMoria dt! to5 dos predftJS. ya q ue
l a mend<:~narla ceñv:-~ no r espt!ta eo1 c::C!rc,. divisorio y quler1: t-omKrse p3Y't., del terr('no dft GU
l)f'Opiedad.

Con tunda-menLn en e$t:l! aJilUI.acton ._lS

l>t

sou ...

1W1dament8t'

J9.-Que> el inmueble de q~• ·~ J!ropie~io -.n
lo ÍT"<.~ ;¡,., d e "l'.J P~•do", jurisdk-c161> d e 11ied (;llln, denominado '"La Pa.lCi rn~ " . sor: ena1.entra
cerc~dt> y ~t' ~u.contr"b~t cet:cad·o .er. t! \ momentO)
df! la dUigencio1:1, por los lind€Tus (IUtt allí se St'"
n~l;) n,

2-.•.-Que el sefwt·.. JaiDJe Ar arl~O se pretend~
dueiio d e u.o !c-.:-tet"O sitl.l8do Ett.n: los patejés de.
""B.ocana" y ••·s~nt'H Elu.1an '!t por iibS linder os alti
inrli c~dos; que
dl)S

.1~.-Qu~ Mil inmueble ) (.l po~ec con ittün\u de
S@Aor y dueñv.
4•.--41• lindondo oon e.f• '()ropiedad, lic.nc lo
6'11ño1·a Ros-:t '2mllia Gr,..:111u d~ Graj(ll es, un terr(;:no situado ~·., la frti\!Ción ''El Pt•Llado" de
Mr.dcllin, en ~1 paro.~je :t::Hc.ruinado ·•La P P.va",
tuJ'J't U (.I '•La ?alt')roa~', crm cato de bs.hareq4e y
tejos.. m e jor a!: y nn~•idad('& y por )O$: ihnderc•&
indirRdos en ttJt Q atirmac.ii•n.

~lguicnte.s h~chos OAra

OPOSición:

dichos

terr~no::. ¡¡(: CCIM90llen d~
~l~bo•

lote"S. lus qulil: hoy forman un sol<'

la descrit><l6o d• Jns ryMoo de que se
d ueño et sc~or Ja im~ Arango, se dt!Surende QU"t# el mart-odo c:on la letra bj ~ r'ielDli no
lir.danéo <:vn la fiC'I.Cl:l de Abel Londoi'i•.l más a.rribt~ del dHrrurUbi! v:ole:\n ai pi~ d & " "$1S rocas
1
negras" . V.n ninguna J)&rte d~ los titt.:.los ag r~
g2dos s.e c:ta. a ~a opv~ill'lr-a c-omo el)lio.dante de
los ,.ño~ Amadolt', n! en e¡ plano ..Uegado a
\os 'autos.
.
. ~"·-···Que· ~E.p:arando el . gldbo de t.lcrra de que
se prct.cudt! dueñ<l el' señor J~:lim~ Ar"-ngo, se intcrp~•te otro glnbu de ti~tra, poseído de!sd~ hac-o
much~ r-ñoa por el s...ñ.')r Jorge ~l'uli., Gr-ajaJlr.:s,
(Juien lo ha pnsedo como sciíor y dUtUlv, hac.:íc!l·
l•~Quc

prct AAd~t

do cel"C"':J, s-!mbra ndn pas1os.

arboled~

corU de

-l
l

lt:J IDlCJ:l\IL
Ju~&tf ttrtlf ,

) por }ns Oir.dero¡; QUe se expresan Al
hecho.
!;C',- Que- 110 obsto.ntH Quv ~1 prE-dio drz. 19 opo·
~ l t!'Hf:t ~e cncor.r.:olJ~ debi::ta ~ in(:nnfur.diblcmank l,.'ercach -en lo. !e~ha d~ Ja d iligencia, con 11n·
cif:l:r<'I,IJ t:t::-u,u.= >' que dntnn dfll m uchos aiíos, el ee·
ñor Ju~z al fij~r l~ lintn di\l'isoda no tu vo tn
cu~n~ \tli ex.ister.cia del terreno de QU~ se ha.bla y
quo JO<mo un predio separado..
$>,-QuP. U. ·lin"<l dívioorla que ind>có el Juez
3t distingu~ J)( ll' su iti.preeit::iúl'); nn une lC'I~ l!x.tr¡...
tnol4 cltt: lns fuJ\do::o; t:otnt.(:e- de h:t\')x 1) señales pcr.
rnancntcf\; nu r·onmltr.: lo .t·tra1:dad ~spacial d e los
títtdo~ presE.'lltadnx pnr law Pa.t·t"'r. y;, excedQ la..
prc-l<.:w:li ~Jncs de la parh1 octora P.tJ la diligencia
d~ (] c~\!~ ndP., 1~a que ell •u escrito de d!::!UUtrl d.a
~f\}llñ (t)n~u s.cctur f':'O disputa. una mínima parte
en 1M; ~in deros CO!nunOs.
.
7•.- Qull conforme a lo dllil(.mci :~ de :J..ct\indf-.
la Jin6t' tt':.za1.~ pcK' e-1 Juéz. se basó •:n eJ dk.-t.a·
mctt d&dc P•)Y le>~ p·:•ril.u!t. d=r.tamrin qUP.: no fun.
ua.·cll •lt'bj~¡uneutc y {t~l cua: se- adviertA:: la i~t ~
11ororu:iA Re lo~ titu:~ ~ . puc• rl~'duj Pron un linaJe..
m ('UM\Íil, cuandn ~stc no o.parc<:P. en Hl título
ad(l.rbcltivv del dcmand~nt~. ni en Jo~ UhJlc~s ttn •
terlo.r~~ R é:;tc.
'
~.-Que d~ loe; .hP.~hos s-clíala~~os se ~nclUye
:JUt la P.rei-:'nsi,) n 0~1 ~MT J'otm-,. Anns:u. es la
ü•: ha..xffl~ a leí poses:i6n tle la ~na o 6.pac.io
c:ompl'tn:J:.du Ut-o1ro de: lo.s dos l:ne:as par:»~el-'1$
:iH r;p:M tl"nta la dilig~n (:.ih rle <lcl'>lindt:, tlOB~~i6n
·:JlAt$ ntH\•!6 h11. tenido o qU$ 1~ ·f ue a=reb::J.1ada cor)
ju 1;tu Q ll() j.~sto tilulo pnr Ul\{1 l~rcet·a 5)l:l'ti()Jltt.
...,, P.:~~ \~ e~~ F<l !>:E'iíor Jorao Tulio c,.~j::tl~s, con·
t:lv:l¡ón que es un hAcho proee.5al confD;<-~Iin pnr
ex.~11 C:r ~.'&te.

r:.J 11\:ñ<lr Ar~nJ:o.

sP.-Que gn ~l \Hulo d@ J~ opo~itora y ~Nl·
dan'le ~n Este juicio ordinarXt, se ñiCP que tu fun.
do Urtúla pur ~3 cabecera. c:cn tP.rrenos cfcl Sil·
ñn,· C':nl~! At"'l:t.dor n d ~ ~tua hereden~; ~u em·
bat·,(), :a dilig~n<"i& d ~ ~ts1ind~ y Ja linea 1rnzD·
da pvr d ;.~iior .Jnr.;-. oe vinculó a \:n r.ostado de

lu finca .'t no él la cabe~Cl a, )(¡ que se- coJnpt'l')l)~u·li
y ~te eomprobó teha~icnl'cm+~n tc el) 1:J. dicha di·
l!¡cncla. l!~sto produce 11t in"!f.i'~tl'~:a de l:l Unta
w:!Dto no lo< ol>Je~ del d~l>ate
dO<i<l< la dcm!U>da misma.
]()t. - Qu!,! nO:- virtud de la línea divisoi.a. $0
arrebató a la OPt>::dW:t~.. uno QXttm.c:.R 74-,n::t, do
ruo.cl:~ y wc::di~:~ ptJco m5.s o tnenc-s tlC' SnchO por
ccrcn de. dk:v. ~u~oHhas d e lQr¡o, 'acnt.ru d'e 1~ <:uol
r:(m!'lruyó t~nn r.asa d e .baUibu:ión, plantó ~Q ·
mclttt.r'A$. árboJ ~s~ cte.. mejoras quC' ha poseída,
desdo! luce.· mucho~ iiñO!S, e n torma pacífica }'

" "'".¡¡¡· '''"

tr;mq ui la .

11'!.'. -

Q.re Jos tOiti.lCDS del &<:.Óf':·r Ara.n¡:o dan
lmR (.'Qmunióad y que, ·pr.r tAnto. no

~e:1t ::1 d~

e·~ ~1

propietario Unieo de lcJs lotes qua alhlderó

ch. 1~a dQm:mrJa dto C:P.~lindc.
nv.- QLJ~ JEt lín~a rP.;:al, o sea la colindftncia
· pecc nr:~ y pe1·moncJ1te que debA ~parar la pro.
pi~dad d~ 1:-~ upo.,itora c:<.m la de-l li\lñor Jaime
Arango A., ~)';, h1 Hrtea paralela de que heblan los
pc:rjto::; en la hl$J*;C.ión de apeo, y qu~ d .Y.t.ñor
1u~T. comprobó romo existente m ese momento~
CO!l'lO line~ divisoria d, los fundo:.; line-a o cerco
quf' en for1n;.; cu7'tint:.n y (ru:~:noo otras ('olinda.n.
cia~ 1.:icTra ·:o fin•:~ d~ ht ·opositora. Esto. ' llnctt o
c~rco c<t <le al~m'brc.: y t!htimba y nc') se h a v::1·
riado. ·
· T~ni.t!ndo comu ba~e los he~hos seí'Jtl.lodn!1, 1$1
a~ñl)n;¡ R<ua 1o:1!1.1lhi. Grajaét:S dt: GcH.jttll!!'$. dc
rru1nfió en juie.io ordin:»rio al se:ñaT J;úmc Are.ngo
A .• para: que sa dcx:1;~~1"'3se :o siguiP.ntP.";
:1).-Que care:« :ltt vaJnr la· linea divisoria r:.ntl'C lc·s íuildnJJ de l:l:J do~. pal'te.~ menci•mados, fj.
jad::t por r,-1 .l•rt1. Prin!el'Q Civil ~el Cifl:tJ!to de
Mf.dclllr·, .en la dllignnr::i.<.l do d~.cJ~inde y nmojnn~mic nt(J, di.! fechft pl'irnen.l de diciewV.l'ts dt- 1954;
b).-Quc-· 1&. línvo ñivisoL'ia que .:oepo.ra lo! fun·
d:.~s ::~trfls dichil~, ~s 13 ünc:.:. par~lel;;1 de o.uc s e
hi7.o m~,.··;.-"~C'ión ~n J¡ Uh:ha diligPJleis de deslind~~
oO.!~t"VaCa p:n e.l Juez y ~ ¡:eritM, ta cual se
distingue por- la .,i¡:·n i~·ntc- rub g~ne-ral: ·•Arran·
l:íwdn dP. la cttbtcen dt- h finca. de Ja oQo¡;ltora.
Und('ro cc:l RYm6n Mes::~., hoy r.on Ant:;,nir> Gra·
.hd~s. Q,ndc- h ay varit~s mat:~:~~> de! ctlbuya en """
g uiar de&n!"rollo. s igue h::1cia abQjo, en ~h~ mba
y H.lttmbre. más· o :'l"l~nus t'e·cta, h~ta un ¡Junto en
dona ~ ha.CP. un pvquoiio ápgu lo. al pie de un viso;
sl~uc hach :1bajo con alambre, ha~t;¡_¡ Ell. frtnteo dP.
Pi~ra Ga1anftt, dcndtJ ter:nlmtn !o::t si embres,.
punto klc ~tXI:tftmo. por S...T t errenos inandable5,
es deci:, una y m<rliíf '~utdra -'() dos r.u:ldta.~ de.•
un t:igüill), p"'ntl) dt\ partida d~ la lir.co. tl'a7.A.dil
por ~1. señor J'ucz y que ~sta al íl'<:nt~ del d~~
pcñadero• qu~i db :tren~ a Ph:dr3 Galana".
4

•• •
En sub!:tidio, .se solicit ó qu-E" sc d~IAT»c q ue
u.l seDor J~me 'Aran¡o A.: carece dA. <fltrec:·u'J
p-ara áema.ndar a la opositora t.."'l juiclo dd de-s·
linde, pa» no Undar <1 tundo o fundos do Q\IO se·
l>tt' ;eT!d·~

d l;~ im y 14 que S(! rf!fi~Te esta d4me,nd<l,
cQn tundos de la Ol)ositorn.
En Nr.:b~ic\il') deo lo" !l:.plico:t.s ¡:¡n~rlo.a.·~t¡, y para
tll · caso dH que u d'tlclarara válida 1" línea di' ·b;or!a :) f!Ut' ~e: r., fJG r~ la di!ig(:r..cia :'lt r,l~~:slincle,
q ue- ¡e de dtue que lt. s-ef10n df::' Gnlja.lu h-a ad ~

Qll iridn ru;.r !'Jn~:-t<~Ti!'C'Í.:ln P.l f:Frl"f\nn f:<'lmprer.cliri(l
entre la líned s.eiíal~da P~l' el Juez y la línea
ttproxinn~dtnnentE" par·alela ée qu~ trata la dil ig"nci&.· d~ d~slindo.
Fin.r~Jmcnte, .~e pidió QU~ para Al ca~n dr! rttJr.
no prosperen 1a petlcjC.n principal ni ias. sub.si~
diarias, :iC df:clare que IZI opositr.·ra tiene dr.rc·c'ho
a qVP. por el s~fior .Ja!me Al'ang~ s~ 1., pagli(:rl
$ lD.DDIJ.DD, PDt t:O!lceptn d'= mejoras.

currente. qu~ t.•l T.ribunal comct;ó do,:;. El primere 4.!on~.i~tl;! P.n qul;! s~ dié· por ~t<tbl~t:ida Ja puse·sión material d~ Arango :>Ohre el predio que
separa !os inmueblcos doslindados.
Vario.c: testigos afirma:-on que la finca que se·
parH ht de l\ri:tngo de la de Ccajah~s. la pus~
•:n funna n.l(ulut tlcsde hace tnuc.hísimo ticmpD
ei! s~ñor Jo1·gc 'l'nl.io Grajales; p"ro ~1 Tr¡b\lnnl
d·:: ses timó esta pru.,ba }' ruó pvr demostrada una
po:;(!::siün ut"L.:!t·ii:JJ que nu.t:ca existió '=ll cabe-za del
:)C·ñor A'r~ngo.

• ••

Prim~1·o

Civil deo] Circuito de Medellin,
JUCdia~\1~ >~nten1;ia de iebrero 6 de 195G, falló (:n
"1a sigui.P-n1c forrTie :tt$. P'=tit!iOl'\CN que ~e ]e! .habÍ:lll
sohcibdfJ~
·
FJ ,h,cz

1.- Nü s:~:-":1 l\ac~n la!=> decl3raciones solidtadas
pm· Ja !oiefio:r:a Rosa F.:milia Grajales, de Grajales;
2.-·S.::: r::~.t:tiea cnmn lína~ d~:marcatoria entre
los !ll'f'ldino; ñe lSI d'!trlandante y el demandado
Jaime Arango, ];t fijacin por el Jue1. .l'¡) la (lill·
g(!ncia de primero de did<.:robrn dP. 1554.
La nntE!rior scnt~nci:-~ fue spelada, y en virtud
de t~l rt~f:nrso ~orrc~pondió al 'J.'riburud Suoerior
de Model!in cor..ocer d•~l (:cl(u<:~·.a. Esl.t.: T.ribunal
desató r.n li1is p•Jl· ~cnt~ncia del 29 de novit!Jl'.brl!!
de 19.)(i, que i;OOfirtnb e<n t~d3s :;u$ pades la s.mkttcja apelada.

·,

Rosa Emi 1\a Groja!es d1l GrM.ittl~s, dcbldame'l,k·
tll- r~pn-:¡,etltC!Ida. intP.\'PUSO rC<:tll'SO de ~~~s:~c:;ión
r.ontra la mcnc::I•)nllda sentencia dP.l TrihunaL L~
1ormula rl<'ls r.argDs.
tar~o.- A1inn3 el recurrent~
~r.tenei:1. vio};) dil't>C't~Y(';9.nfEf (>} articulo

que la
?62. del
Código Civil en armonítt con ul 862 del Código
Judicial. por .:~.p!ie~ción ~n·l~b~d.;.. al caso dr:: autos.
cC>mo consecu~ncla de ~nore:s de hecho y de derecho.
El error de deNeho conslsU·~ en adm;th• pnsesilm r~guh1t ::-r>h1·c un inrnucblP. sin justo titulo
}' a~ m::~la fé. Agrega el It!.CUrrente: que la ti·
luJación pr~6\.•ntaU<l po\' f'l opositor ATango al
jni::iQr el juicio esp~cial d~ dE!~linC~. dá mÉ-rito
de unH pose!=>llm r~guh:tr ~obt·~ ese illUluco::ble. pero
no sobre otto. EJ T.1·!bt.mal otorgó a A1"ango po-.
sesión regular sobre uu. yr~io dal cual n1 tiemé
títulu alguno ni siquiera ]() pe~~. ya qu~ estA
dc~ostr:ut·n dP.ntro del lnCormatívo, QV~t Jorge
Tulio Orajales :o pos~;- desde hRc~ má.lS de euartmn. arios con ánimo de seiior 3<' dueño.
, En cuanto a errorés' de h~c~a,. arirma el TEPzime:-

61 se~utdo e:rror d~ hecho, oonsist~ en qul! el
Tribunal d~ó po.r admitido el il.l&to tltu1o snbre ~1
inmueble pn$P.ido pur Jorge TuJio Grajales, en
c~b~:t.a df:': Arango.
Et TJ·ibunal apreció mal b situación jurídica
de Jorge Tulio c ..a.j~E'.S, quie!l pO:;·:~~ el inmueble
qu& separa ·a 1:-t:,) paL·t~s cll .~ste nE!gocio desde ha:::e muchi:;imo tiempo. Tampo:o quiso apreciar la
Utuhn:ión a~:>;npañad~ por Ar~ns'o, q\l~ dá m6rit<J
~>uiicjente.

F;n P.f~:"<:tu~ SJ.{r~g'i el recurrente, se ha de:moatrt!.dO la existencia de un predio o firu::e pos:&Ido
l'Cgtilamlente pQr un 1.et'Cct"O: entre ]ns propie-dades o pr~dio.<t de los deslinda:J.tes, !o que ]6gi..
,:amcn.t'E! bacc ireposible h:t ~Ñ:i61\ P.~p~eiAl pri..
menmente iniciada pct e1 sefior: A"l.·aru;o, y vla1."11~ 1."1 urdino.l'ia ltlStAUrAda por Jj Oe~r.emdaDoto.
Se.aundo ca!:'go.-Dice el recurren~ qu~ la s~n
violó el orticulo 765 d-el C•~dl~o Civil como
co~ecwmcia dP.- un cv!icnte eudr de hech<:JJ (ldgin.:Jdo· pen· la indebida apreci:•ctón d& algunao;
pru<!bSS. Sustent..1. P.St.~ (';SfG~ diciCndo qu~ el articulo ~62 del Código Judicia1, e~ige ~ttrtt Ja vía..
bilidad d;: la acción egpc·eial de :deslinde, l$ · posasión Tegular por paTte del co1tt~dante a.ctor1 y
ésta a sU vez, requCere tn(;uesttonablcmwte el
justo titule>.
En el ca60 de au1os, contín.-.í• el recurrente,
por evidente el.'l'Ol.' de h~:!C:ho, e:1 sentc;t'ciador r.ol(lr.Ó P.ri {'~bez;. d.~ Arangn Wl justo titulo sobM
un irimucbl~ situado eutre otJ:o de su propiedad
y un:> peTtenec:ente s la T~cul'l'ente.
Asi las cosr.s, el señor Arar:go no rct'Jne los
<aquisito• del ;lTtículo 1162 ño! Código Judicial
para reclamar.

t••<••

J.A CORTE CONSIDERA;
. 1,.:....F.n rAlación con la línea divisoria QUe s~
óalcl ell! Juez Primero del Circuito de Jlo~edelllr. ~i

\
1

1

l

1

G A C 'E '1 A .
<!~ d'tl&mbre de 195,, y que peste"rler·
en el juicio or:±hario de oposicic\n f.ue
· op robadR poC" e:J Tribw1al Superío l' de N edclUn
. en l :t sentcnda rcrurrids. ~be t::.ncr en ~uenta

prlm.,·o
m~ nte

Ja :lftrmación t~Pit:tl que sd.rv~t tfe fundam·•nto a
todo este ju.ic:iu y que consiste' en el hecho ¡axto

dw la d~m;mda ol:dinar:a, que dice )() ~igu ío:nte :
''S-::::do.-·SP.ptll'tmdo, ol globo d<: Ucna de que Ge
prc.~hmde ducñ<• el se-ñor Jaime Arango ·A., "'"''
mander:te eu t.4 <iiligencia da! d esliude~ y el que
pc¡ce mi pat•oclnod>. se ¡,_pone otro globo d•
' l,i fllrra. p ose1rJo ,lesdf! h.:..cc mur.hft-s .:tños por el
l'>t-ñnr Jo¡g'e 'J'uli(• Gríi;i:::ll~s y quien lo ha explotada c:oflw !iE-fior y ducíí:>: hN.ciendo <~:c:ns, smn.~
bran:lo p~~t·)~, nrl)f)IP.clas, cortt de m~dcras, W..".
St:.a lo prí.mr.c·o advertir qu11 ~1 seúor JorgP
TuHo Cnaj~ts nn .(ue ~le . n i en el j uido d e

d~s.itxic, n i en <-'~ p~...ente j uicio Qrdinario. Y rt.sl
:a.~ C'osas, y Mn 1r,~ f(l<"::mte <¡On el prc·dio quo ;:.~
<tke ~e enruentr$.· inlerJJu~sto entre el C:e Ja s~
t'\o-rs.. d~· GrfljAI~s .1-· ~r ~<:finr Jaime Ara n~tu A.,
~u~ S.U(Qder f'!UC e~lst~ r"~lmen te o qu.c
no
cx:Jnt.. Si lo p¡.inle~. l.'t ~fior'n de- GnljMI~ 1':3rc~ <:e int ab juridk<.• tt:tns to tacar in U.naa. di\'ilc-ri.:~ q llP. ~~11ló el .h;.ez! J)Uetlll, es obvio que- t:lf:
1t1:eré-s ,::e €1;\t:nr.tntl'r a radicado Un.~&mént<l' el!
ntb~zn d~~ t itu:ar de tal predi~. o sea, el sefio r
,Jorge Tulio Grn:n.t~s. Si h.J sesundo 1 el> decir, :si
~·¡· pr~io nc existe. }_¡. U.n~a rlivi3l>-ril) eJ in.ttaeablc, p\1.~ Mtonres Joi J)rcdi(tc. l'.'ln oolin-

..

·~

cla nt~s.

:

2.- El Tribunn:.

;;.dm~Lió t¡U~ el sei~or Jnime

Arn.n.g.:. A., e:·a t¡tullu riP. U:'l 01edio: 'Y \)Y:i<:t<tlYr
rtllo(ular· C:t'!l mi smo con fl.Ulda ruento en b ~ •.sen.
lu:r;; pública> ó.t89 de j ulio de 1954 dA la N otaoct~brc d•
U~S:s, de 1., 7'-Jut.w.rio Cuorto de Mcdcf:lirt1 •mbea
d ! bidru!l.tm1.r. tC¡)¡;i)·;ui&1\, t'!n lN,. qUC' ~p::tre<'t QUe>

rlo Pr;mera de Me<!cU:u y 1• 8.R44 de

el

:,;~: ííur

Anu'l:go Rdquiri6 h::1 propiedad de-J. p ~<l io

cu,yu d{'::>lind<:: nolicitó. Con bes~ en lr.s e~tO.dt)S
f!tritutOJ~ ~:i T·riblma\ ec.cor.t:-6 que el señor J;\i -

titular de la ate~é-o de deslindPS:-r. este· cbr6 cor:-ectal:l<::ote.
~. ·L~1 r f-!C'Urr•mtc- ol<'ga en caSiatió!l qu• por

me

Aran~ er~

¡ V Q. 1 C ! AL
dGd'.arncionc.·.~

los

Ce varios te·atigos, so acredibó
·e l &eiior Jorge Tulio Grajalf!!l es poseedor
. reguJnr dP.l f] redio QU~ se · ofirmr. 5t encuentra
ir.terputl tn c.ñtre el dt' la r\!currente y deo: se.ñol'
qu~

JaStno Arango.
•
A t~t~tt c3.rgo se a.dv i~rte que l a po!:c-sión 1'0·
gul~r rie 'O:~dios en n\r.~ J.{ún <"~so pu(.ftf~ probarse
pot uesti¡(:>~. I.a po ~esi6 1\ 1·c.·guJar d e un iomueble
~xigQ- ol~mprG un ju~to título co n~titutiyo o tr3s·
laLitio dt" do1~inio~ AC"-:'m lo p rt."S(".ribe d: 3rl:lculo
·
765 li<l C"hl;go Civil
Pur turoto. el Trib:..:utl uO vio)ó 0:1 art1cu1o 76:;.
a; !lá rht1lu1;ir el vnrinr. v~·ec:> citado predio a fa VOl' do: ,J() rg~ Tul i1.1 Gr:.1jales.

En nsolucióu, no !Se htt ocrcditarlo la existen·

d(l d e un tercer p.r!(i¡o inietFuesto ~tre el de
.:\.r~,_g:o y ta señora de Gr..jab; t •
exist~~.zio de un inleté!t ~urídico

ni siquiera la
en ~l\bP.Za do
d•;dararo ~ue ese t~r

ta r~currtntc- para qu8 ¡.;e
cct· pr~dio p~rhmeda nl señor .for,:te Tullo Gn~
jal~s.

.P{):: los :notiV03 anot3dos no i)rC"'SlM't'M

los

caz g as.
o •

~

FALLO

JUSTI~A.

La /;(lf(ff; SUI'ttt;MA D E
&ui
tk Ctu.at:itln
vil, administ:ran:io j ustkia en n om·
bre- de l~t Rc~IJblic~ y por autoddod de 111 L ey.
NO (),\SA 1:<~ !'ter.trncln pt•ofPriUa por el Tribunal
$1:pf'wlor dr.: Medeb'Jn, eun íccha vuintlséis de no·
v:mk:b:-e d~ rr.il r.ovechmtos ducue:.nta y sEia.
;Se C'Ondt>na a1 tte'lirr"tltu ~ ¡)sgar e.'lstólS al opo~ tur e"n rt'-ZÓT! de- Jn defensa que hh n . an~e est.l
Corte de- :~; s<.'nt~c.ia recuTTidS..

e:

Nol.itiQ~lC~;e.

publiquese y cópir:1>ft.

· Atrred:;, Cock Arans o-Ignaeio t:scsllón-

lo~

Hcruind.. Arbelá.,_ Armando L:lfA>tre lllto ...:..

Artlirn C. ll'<>sada- Arturo V:>lencia Zea.- A<>tre
Soto Soto,

Se~;reh.rio.

"

''
Gocrn-9

~
1

AXJ;}:r.J· RES{H,m·c~I.~. DE l.IN CO?::I'!'RA'l'O DE COf?U'RAVEllrJ'A DE .ONA I<'JNC....
~íl~'tAL. - t:Jl.rJSA:C. n• - ZXJ.:V.lE" J.n: J11i"DIC[08. I,A LE'f P ROH!BE 'l'Z.Rkli·

:NAN'il'EM:F. J:\I'. 'IE

ft:Cft-~'il'}¡:a,

ii,A :?l:tU;<;<tA lílE TES'ii'JGOS ?ARA AC:R!ETIIT.':l';\ H.

C·ACW:.-.rJH:S CUYA C~fi,NTU.4. JE:X.CE D.I\. !DE: ~ 500.011. - EXCIEPCJONE!'i A .JiJS'['A
l•HA. - IP'WNICitPn(p ID·!i: PioWF.BA l:'C!R ESCHUTO. - El:tl~()Jl EVRJ..:.B!ii'L'E
1.-·C·f.creameate .¡;t nt1!c\,;Jo 1.167 del o. c.
}lrueba dto teui!,.,:oo parn aor~il lta.r
obligs\:1enes qtt.e h tya:r d~lt.ido en:rrsinnor~~

n:m..r..
NC~-

F. - &n lee2JS.eo1e

::~ech~r.1:. la

p:):t ~rrr~i o.
Le!! :móc:IIO!I $1 y tz tlu la LeJ L53 <k 1887
'"dvle.rt.eil q w: &:Oe:i.J\ ~-u~rse :.o11atar pvs:

escr:i1o

t.:~~ ne~s

s.:nea~bs.

o

que

:!Cilte n _(t(UI

ln enh~~ta o r;r~zut.tii& d-& un!?. cosa q..::o n&1ga
más d~ ~ 50t}.t·;i.

1?-trn t:t.C1bié:a c:s e!~!c .;;,~e ~) :ll'1Íelllo t>S
te !a mWt>a ll.ty 153 de U37 ~e.r:.:
"ibee!llúa.~ de t:l d!a;:.u,Hto en c.t~~ flrt.ic:Jlo' fn'Cl~,~!rlttP.s )<;~ t:llf' Rfl -:-:n qs~ h as a. :Jn
:_:~in!:i~i O

~::·ta

au

esc:i1u

$et::1&.7'1e,
2'iostt.

~n:ueba

)l(;r e:·. .~·; t3,

()t: l6~m :tt6td(¡

t~c h~~a

a

v~ .:-os:tci:

~S

d~

d.c(Jh', un

rsK !<epn-

ei heeh :> ltti-

·A>< un '~Pti de i.:ú <1~ ~ ~ca ""' q •..,

Cfd~ ha d.c ctt'b:e·
nE d4:1fcli.o:: c:o ~ á ¡.;c.ma )!rl'.ebn t!e l•
f)enC!a liOI'C(.:tc ::.o te:rtlJi:;. ta e!tt:reg:l); llt.10
es 1lli :;\:rbo),~-a ie 1~-o·u~~a r:arn CJne pm· me-

s3 ba coru;a::aúo 11na e-Ose
gurlll~

fu dt te.stS,os

s¡:

s:.rpl!\ er.a

eirt-UI1S~I:'c.i'a".

El dGclor ll'~dro lLILIS Jimin•• :::: .. •olicltó ante
ohJu•• Civil <icl Circuito de Sontp Ro>u do Cabal
k:.s

s.i~ui~t\Lcs

Gcclarnelone." q ue )btln de i1!"0ducir

efed .M contra eJ seiv.»r- ,\ntonio J~ Hamí:'el: Gi·
rsldo.
·
to-.Que qutda resuelto, not Etl no pQgo de )a
su mad ~$ l.GOO.OO do q ue hnbla el Pl'lmor cont.1do
del prtte:io de la C'Set"itut::J núm~l'f• 105 de ma~20

1

de l~n . ot.:>rgad~ c.r. l a .Notada <le Chiochin.i, el
CutJ1r-talu de compr.n:•e nta d:tc.rmin4do en la pre..
citad.a csc-dt·.tra. Y par.·11 (!1 (.>QRO de qu~ no ~e de ·
e!etara ltt rE:-solución dv Q:i.C· c<>n1l·a.to M~licita s11b ~
~idhlrinmcnte que la r~t1$(.1lucióll se dcc.rcte cor.cre~
t;\nCola al lOte de terreno con sus mejordS y
ancxit\tHlc:.

qu~

:se J•AAorv ó el "Seiio1· Ramircz Ci-

raldo ~n '" ven t a q ta le bjzo a ht .aC'fiora Toro del
m isrnn W.rrcno.
2e-Qut! el dema!'l.dA<io. debe :estit uírla lfl t inca
objr;d.o Uu vc1.t.Cl cu1'1 sus me:or~ s y ene,ddndcs y
adctnús, ·quC' le incte:nnice l()s ~'-!'t·juic:iu:; dd C'a.so.
Y subsidinr ¡-3men~e c:tull o) demandado dE'be en-

el \en'Cno oon sus mejo~ .
:l._Qut se conCene Al d~-ma.nd.ado a p:agMle 1~
P~l'jui,~ios cau!>ados por el int~I.Jrñpli:nier.to dcJ
e:)ntrato.
41J-Qulli se declare- c¡u, ~~ dereAndado debe pa~arle 1os frutos naturales y civiles d e toda la propie<¡<~<! y en pro~ón o l• calllidad "0 pagada o
sean !1 1.!',00.00.
5t... .. Q-ul2 para ~1 abqno de· l::.s exr~nus a q,u~
tenfi(D d ttrt:!c:hl.l el démauctado se 1e dc('ltttE! com~
1
posPt~ilu:· rlE> m~la fe.
~rf&

ilJu <t::hGtque, e.n

~'"iL aoo~lá n ~ás

Oltl))Ua,
es !llt t:ocn::nentc- uew;l<)t O Ji\1e1:u!er d~ r.bUgoz.cio.E.es; Ll',H: ot::an.t" ~e a::le:1a c~ncdar '.Jn
~becroe :ra. u a. J:ZX:\ t;.t:.e ~J qne le rer.ilt,, 'ti
cobre q-,.e:la ol;.lig.?..::lo t Tf'J~tl!.~r es:a ml"':r.R
~ti:t:u! de ~-e a~ c)1&4RT; & ya sea Po1.n
('al:il!-t.b! '.1.U ob:.lg<ll!iÓl:. r¡~r;:vjaltle~tt .C:OIUiti·

C11i'l!a.
2.-H:rror ~ vJdcn1e, es el. nal.ot•í1'1, e[ .que
apa:tce /;e bu.Jto, c.qllf"l CJU~ se des:.~r.Jñr~ Jáeilwe-r..le &t:t nee:esl:Ja,t :ltt es~o l3.scten ah:n~
~ts • ele 1~ esfaen:¡s dio lmagi-

aac:-é.L
t.:orte Suprema de Justi<.:i(t. - Sala de CnsatlÓJ~
Cl\oi!.-Bog·Jtt). dos d~ .t~.uiv de: mil no•Jceicmt<'~
c.incuersta y ocho.
().Iagi:s.1rado PonKhtP.: f.Jr. Ar-a ;.r o V.llenc'-8· 7..ea)

6:o---Quc :oe:- t:ondenc ~1 de-rnand~do OL pagu':' l.ru

deter ioros qae bar.> sufrido la totalld.'d de la finca, y en 5-.l ~kiio, ~1 t~rrcno que se ~st-.r v ó.
'l~ - Qu~ se declare la compemaclón hasta tá
cunc"r'n:tncirt d!lbid&. de Jo qu~ Je d ebe el demRndadn p9r <;'ont.c·!p1..o du fru tos, pcrjuicJos o deteTior os con 1~ cantidad quo le dc-b~? t-céonoce-r por lo
<¡"" <1 d<mandado !>Ofó a oucnta del contrato de

(
...,

C!(]mpravc nta.

1

'

\

Ut

JU blCI A L
Alegó CQ_tnll h c:t:hvs)os sigulc-ntc's:
a) Que por ]Q c~s~r'itura 105 d~ marr.<J d~ 1942
d~ J.a N n l"lrí-'l d(! C hinchi :l:\, vendió al s:eñur A n •
tor.io J o~é RamirP..>. G. una {jnt'3. :rural u~k:Jid:.. P.n
la froc..-c)ón dt ·,..~1 á-;>añol·. : urisdicción :kl rni~
rr.o ),.t\.:nicip3u de Cbinchiná, dct c~t.bi::la apJ'O.XL:nado de 25 hP.c~!Ar.~H~ , C'on m<:"joral'l y ::l.neJtidadcs y
po r los lindcm• allí i:•dicado~:
··
.
b) Que el prCot:!fn de es!e contro.tu fu v el ~e ln
.-urna de $ 3.000.00 qu~ el comprt.éor !iC ubli~eó s
pagar aü: uo primo· ,...,,lt<do de $ L5CO.CO.•p"4adtn'n; f:!D Ssnto Rosa de C.e:bal DI f:n.).lizm: Al mes
d~ nl~nm de 1942; y un :<(!S(ur.cto contod1l tli::!
~ 1.500.01) CO!l. ~htzo d~ un ; i•n y c:~n su~ lnttrc-~~s.

deuda

~Sta QUt!

q uedÓ

asegur.41'JA l:(lfl g~r¡1ntfa.

hi-

potecaria S'lbre 1a tinca vend.id.:L
.
e) Qu.o el ••¡,dedor cumpllo ··m i ""s ubllg&cion~s

hoC>i6T\dolw la lri:td\ción y la

erJtr+:~H

mattriai

ñora l:Járb3.ra Espinu)l6 Toro y quo obadeee a quQ
la s<:f.vr~ Toro de Ef:pl nosa le Corr.un1có al d~man·
dan1.C que p~n.sab.a ('Ont>t~}!; uir ~1 dintr::J parC;~. il -.·
~r C.: p¡..~n de J...'\S daudaa ganmtizadas c:an hipo-teca. ocre· lo c:e"rto tl qu~ n o rilnsi._f'IJÍÓ el d!J.)e-1'0
p;¡ra, par,nr le." !JTt.~d ta~es créditos, Jus cuo::.les vol..
vl&.r1n .:... BU podC,· n)c,dh\nte convenio que: h~zo con
e~la. p¡rA Hr: dar ias c~siunes y desU:uir la t(r;¡ do
p3;>el Cil. d~nde constab~ Utl.O de cl!OS.
k ) Que pc.3tedvruacnle la señoJ·a E.~ihos:a Toro
swcl'ibió en 1tl NoU.r\& 2" del C ir"-ui!(t de A>Ian!~
~a.!c.~ Ja rt"r:'C'ihn·a 2617 d~ 12 de novicml:re de llt~J,
l,R c Wil dil!e; que la ACJ\CtTa l::sLJino~D T oro, di(~i e.Tl
do3e cts.lonariR del d~u~tunhutl.l:' de los i~J'iH'Utos
h.iJ•oteca.rios lus dcclnró c:Jni:~la.C.O& y 1~ .:lg:c::.;ó
Ju~v que ca."l.c~l:tb.'\ en su blhtlid~cl la b.q:ole~J
del ~Jlundo c,mtado. o sea la sunta. ci~ S : .500.00:
y que.: ·por ~st.::· r:~ot.ivo el ~otario 2~ ~Cfptó la (h--

tl& la iir.co DI .~t'i (u· l<ami:ez U.
d) Q1u~ ·el conapr.:~dm· Ramirez Gir::J.ldo vcn~lió
post~l'iorm"nte ~ m S<:ci:.)l·~ Lue:ana TOl'O de: F..s·
p~nosa pr.r m~~tñio de cscrituJ-a n\mw.ro l'i9 do abr il

mt~ ~n oaa ~Bcr!t :.tra el~ ('.tt.nceJaciOh y e~pjd:C sen ..
dQ.s. certitic;.dos pat a Cr,!( N(u.3rios d.¡ C hincbinil y
R<i!gjstrll.dbr de 1'4anJz~l(!S P::tia ~uc (!$tOs etEdua-

t6 de 1~:!, OIOO(ad:l en la N'oiA"ia de l:ilincbluA,
un lote de tcrn<r:no de -c~tid:J. wpt;ox.j:nqd~ d.e dle2.
hvct:ir~Q.!, d cu al loruc~ból p.•utc de 1& liJtt:J vendid;, al .o:ttiior Romkc?. GirHllio.
e) Qu<: •1 pe<io de la vou_tu fue de S !.200.00.
C) Que por e&eri:ura nUn~ro 8'i- de 19~'\. ulor¡ada en la citnd:t ~o~ .d4il Chi~~ c:G.ncclO
ot seño: R.am¡rtz Gir:lló.o ia t1~1.:(~~ hip;:~tPc-al'fa d"l
stg undo c..:~nh:.<l(• ~·a::;l.t~. la <"antidaci ri~ S 61JO.OC ;tul:!
recibi6 COl\ ()Nh.'t1 U~.ims;utt' r 111 la hipot~c.: u ; 'Y q ut.
pc>r <::onv<:::r.üo ~n n Al rl(·udo1· ~l:o por 1\bre la d au-

l) CJu~ C(m b c.ancclaeióll de es® créditos
irrogó un '(Jerjuicio:s notot·io :::ll rtemnndante.

dón

hi,potccarl~. ~xceptu.ando t:f

ten-en'l

('O.ni¡t·~ 

do pot" ra señonl 't'oro de & pir.o::.;l.
g ) Que ~:irc\u~'('Y.Ó.o =~ v•ntn <)U<' R;::tmiret. Ci·
raldo bi2o a. la sefior:::~. Torn dr. F.~pi\:osn po1· J~:~
dtada -escritul't• lo !JUI:"d~ ;:U cOmpradcJr unn 1ir:ca
de me.nnr ext.Q1'1Gi0n y por lo'J tindel'ds ir.dic:f\dos

en la

deJn.atlrl ~<~.

h ) Q-..e la linea
Oiraldo e!tb

T ~m

la!:

rcs¡:u.;ttiva.~~o

Qll<!

k vondln al AAñ<>r Romir-"'
de ¡,. -conC:ielón resolutoria

tácita d~ que hiib\a la Jer. en r.a.r.óra de que t...1
venta fu~ a pla.zos.
i) Que el t:<'\mtlradar señor OJr.aldo 1:o :~ hfl pa·
gado los$ I.~GO.OO que le dcb<! y .,ue.D~r lo tunto
tle c.rl:di\n ~t.\

vigente en (·1 Li1ulo y t"G sus icst r:ipcionf:!'S: y que- por 1al tr.<ILivn t.iene derecho a
dc-mand.a1" ;:¡l s~fio~ namhé7. Giraldo ¡;cr 1;~ res.elu(:ión óeJ con~l·Atn· ~.- \)Or Ja •;(msi~ui<:"nte rci{1 indicoción.
j) QL!e :alt: ttes cré±to::; h ipotcc-:ari-os de Q.ut ho.blan bs c;;o:riw,.,;s 105 y 179 dt 1~2 y 84 de 19i3,
:~.parecen ~oan 110Ltts de CesiOn en favor dt la se-:

$e

le

_.,_
El J u•z del Ci.rw il<> de S:mta no<> do Caool por
!'Ent.tn'tia c:le P.r.~o 31 éc 19$, dt'C'Jar6 re 1ru.re:to el
cor.trato- celebrado ent re los !:Ci'.Qt.S Pedro Luis
Jiménei'GutiCrrcz y Antonio R a.mka:Y. G.; ordt~tlÓ
sl dérnnndado R~mfrez Giraldo la A.~Utra~g., o~; lote
H que .se cont.n:l~ tu dC!:f'!:a r;wiñn anlt!rior con su~
mejc·tDS '!1 ¡.f~<:.x.idades; Jo condenó ~s.mbié:t al pagc.
d e los pe:rj'Jlt~Od oc:HlJiunados po.r inct.n)J'1imiP.nto
dd «Wtlntt.o romo t.gualr:1ente tl va.eo d& los -frutos del Io1c Que S>~ reservO por rr>eOio cte J.:~ e~~ i
tuC'a 179; c.olüiOO i:tl ém·ne.ndado Rcu uin~z corno poseed or d~ m~Ja re pan• el abono ::te' lr•s cx.pr..nsas

a que

tuvie r~

Subid_p el

•!C<~J<da

e.onccl<tciooes.

derecho em ~=;·. •

~nleriur

c;~lio:l ;vi

etc con!prado1·.

ta.p.o en a ;>claclón nl Trihu-

Mani2a1es.: ~te de:.ató el reru.n;o
de oevJbra ~ de 19150, l~ CJ.ll.t: ·n ;tYl'CÓ el f-í[O de primel'.a insb1ncht r a.bsoh.tjó r.l
demo.r.dodll de todo:; !~~ ea r.t!Os que le for qltthuon
en le éle m~nda.
nd Su&Crior

~

'J')Of" scnt~n,~ia

il. - Pr.mAnila de easaci;tn
1

. Conh·Q ·et ~nterlor fallo del Trj\.ct..Jn~ 1 Supcrjor
dr. M nnh:al.P.::. intetvu~u P.l dem3ro.ctr.r.tc r~ urzo d (llt
(.'é(Si.lci6n . T.l? fo:mula varios <'.':'ar¡.!n1.
P ri.Dl6l' ..:arxv.-D~ntro dé la cau:sal lQ del ar \i.cL;\0 52-3 del C. J., Atlaa la senkr.ci'a. por La~r
inftint,itlo en rora: a tJirecta lot a nh::ulos 65':, 698,

·-----------------

1
688, ogg y 593 del c. J. y . . forma indirecta Jos
nrt.kulos lMG y 1~30 del C. C.
l:>U$t enta el cargo afirrmmdo que el ...entenciador tuvo en cuenta l.>s deelaroclones <1<t dos ~s\

S• •011s!dara:

' el demandant• por m~ dio
En la vc-nt:1 que hbo
de la =ritma 105 de O de marzo' de J9iZ po' la
tt,go3 y por ellu dio pcr pr()bad.O que e l dtman- turna de $ 3.000.00. liA! con,;no en que el compra·
d • do Ramírez ent:Hgó un chGque por la c3.ntid~ d
Uor po.gaTía $ l.SOíl.OO al fi naliJ:ar el m<:s de m&rdo S 1.500.00 a l ~c ñor P•dm Lui• Ji•nénez.
>O de 1942 . ·rron!o a laolirmación cnpitol del do.
Q llC la dHigcncia. de i».~perclóll uculll' al archimandante d~ que el <:ompndor no pn.¡;ó eJ pr)m~r
vo de ch<:quc&: correspon dicnt111 al afio rl~ 11):12 a ·conhtdo rle $ 1.500.00, ~decir, el que vundb el Sl
Jo Suc-.usal del Bo.noo de Colombia de la clucl.td
de ma•·?.O de l942:. el'\'ribunal afirmó qut tal con·
de
noso de Cabal, y en el legajo ""'r<sJ)On· . lado • i ho.b!a sido po~•do -p or el .,_prador. I'o.ra
diente al 31. de nw.rzo de ditht> afio} se cnc<1ntró e llo se tuodmnentó en ll:s: sigui(lntJ!1l. pru<:b;.S:
el cheque nút':l.&To S7, gir~do por e l señor Antol'lio
"' El a de marzo de 1943 se fir mó e n Crunchi·
J. Echevcrry a favor del ~e ñor AntfJni(l .J. Rami- n~ 90r ~1 señor Pcdtl) L uis Jimál,t::t, la escritw·a
rez por la surtu¡ de $ 1.500.00 y Pa~a.do en dichQ núrnero 84 en la tiue manHic:>til el dem3nd;tnte
l:lanro el día 6 de obt.il Jel tnlsrno aóo.
que e.n at~nción a que se réeibé-n $ 600.00 rlf' ma·
Dicllo cheqve contiene uoo ord&n al Banco de nCIS rle Antónin J . R.:unlr~ G. CfUleeln PlllcialmenColoobia para pagc.r a la orden d e Anton in .J.
te la dtuda y qu-ej por lo tanto, ~clan:: f:J'tw.ialnanúrez $ 1.&00.00 y aporec-e íimiado por Anlo· m('nlu c:¡¡aueeladn la hlpole:r:a..
En otro!j pnlabra!'l, ftl a cree-dor l(berl6 én foh».a
nio J . Echeverry.
.El Tl"lb~al -at;r!::ga el '(í!ctt.rrente- ~oncluye to1oJ do 1• garantía hipotc>e;>rio 1~ ~rople!Ud del
qut! el deudor pa¡ó e-l primó!'r contado wn un c:f'le.
deudor q tte es ma!L!rla hoy· de IQ l>reo.,nte ooción
tewlutor:a.
·
qu~ do $ 1.500.00 f!'Xl.P!ndido a favor Qf;! su man·
d:lln!e por e l s~fi(lr Anto ~ \o .J. :Ecbt!ven)• el 31 <le.
Al retpcdo, djcc el Trib-utl.al, q,ue nO ¡o concibe
mer-;.o de 1!142, C-Jb rH~o vol· el r~ ñ<.n· A.:onso Jidentro de la n~tura leza de ia!!: cosac q ue ur. ~
c:rAP.dnr impukl u:1 pn¡:-o $ ;.¡na deuda ¡!;an :.ntizadti.
m~nez, hijo legiiJr.l~ dol a~tor.
•
Cít.:l el siguiente parra:fo d~ lA. ~~n1enctu re~.:H ~on hipoteca, m.:.entras d~ja vendiente ~· tuera de
rrtda: ••.t:.teeti\r:tment.e en : 13 it~yt."i.<cióll ocular g';1!'111\t Í & espe.c1fica Uftt.l dcu·J ~t pu}·:..mentP. p e.rSD·
no! . '"Lo normal e.n la Vi® juridj3 y dtf los nc-aparee!' demnstradu lu &: 1a exJ:s.tcncia del c:-1\t,.

.bl

'

1

s.nta

qu~ girado .:. t'al'or del de tli.3r.d~tdo, ~n<ior:~d(l poc

eor.fos

l:~te t:tñ

la una ¡crantiz~d.a con t'lipol.cca. )' ~a otro no, y se
present& ftl de·.1dor " po¡::.tr uno. de e-llu, c~tn.co[tl
kl qu~ nu til:me g<aantfn y dP.jf! péPdivZite aquetla

bt;;.nco y cobrado {nr C\l s;e ñor Al('l n,~() ,Ji.
rn"n<."'.t lJ .. hijf'l lcg!tin:o d~l :D.ctor c•JHU) st· den'lor.tró con las respttcLl\' ~s p¡,rf.idn de .rn:~tr:mc,·.:\o y
naémie:1to • . . " .
"Los ~-üg~ dcmues~n . lfUC: el cbeql.fe íuc cn t.cc¡adiJ ~ ~ Actor: com•J P.Sta~a en-Jo¡ado en bluncv

cuo:q Wer ;>~rsono. p.;.nlfa ~o brr\rJo y aparece ~re
tlsamente eobr.o.do por un Jl,ijo d~ l dE:mandon~e".
Dice el r ecurM-ntc qu e-

~P.I

anterior t azonamten.

¡,_,•.

to domucstra • las d:uas quo el Tribunal
oió al apreciar ttl matet.ial · ~ c·ob.Q.11Jrio~ eo ~1 ~,_
• fism.l::l denominado pol· la cia ocia de In prueba P"t ición de princJpi.-,, porque 6io por probadn )()
mismo que- h..'\ fi~hidn probat·s~. J~dvierte qu$ no
se;: snbe ~ e: ch ~ue J'IÚJn.eru 87. cobr~do el 10 deabril d•l año dQ IK2 por el sdor ,\!«<SS .Tl n>é·
nt!z P. en favor de lhmircz y a c$.t~o del 8.nn('o
de Colombio. P~r $ I.SOOO.OQ, es el mismo ch•qu•
r.(lruero 87 girad•l ol 31 de m~<rzu d• 1942.
En síntesis: E; TrjbWlRl dio s>or !tentado que ~l
demanda do dio 111 d~man d=.nte un ch~crue por 1~1
<uma de $ 1.500.00, cuando ftSio no se encuentr •
"'>bidomenta probado.

tr-!11

1
1

1
1
1

qUH qu~n te n¡:;: d').3 d4:;l;cjdas; a SU tt~:VOl'

J

¿,
1

tt~<e

Ci-tit ~uficientemmtc r~.:;palda&''.
Surgt de aqui un indleJo qu-e ~ demMi.,dq im~

po:rtante en e} SaltXV.. de que cuf!ndn ni dcman ·
dado c~nctlí• el ~tÉ!dito de- que habla lA. e,;critura
S4, A~ J~;·q1JA }•H ~!!.taba Canrel8dR :}$ dnuda pura·
r.1ente personal.
b) Otro indioio que enoontró el Tribunal d• que .
e l primor <01>\ado de $ !.500.00 rue C'8Jlcel..:o,
fueron la:~ dec-lH.rac:johc-s \1-e Jo¡s t~t.ti¡coo señore-3
Leonidos Rl:!rnáltdé~ y Alberto Ram<:·~~ quCAn~P.s
djjeron que hl:l hlAn pr~c-nctado (IUQ Ql comPntdor le entregó al d cmnndanle un d1 ~que por la
suma ·de $ 1.500.00 p&ro pagAr el prjrner cont::ldo
de 1J: ve.n b.
El TrlbunaJ enru~nfre 1'1UC es1él3 Dfinnacioncs
tier.en resualdo .:n t!l ·~::rc pcdiente, puec er. vidud
de un act:~ ele. in:'ip~cclflri ocular reallzttda d 9 d~
f1ovien l)r<: dr. :!.144 A lo Su<:ur~ill del RAnco de
ColDmbis.. ~ll l a ciudaci de- SaT>ta "R,()!ft' de ~ahaJ,
ada por la cual so eompcobó que "" <t1con1<ó el
d·~uL• !n~uucn) M glrado .el 31 de tr.?tr-¡o ¡»r c J

(
'

..

!!3

IOI:HO lA!..

s.mor

Antonio J. Ec.he"-crey· )' • favor dtl seóor
Antonio J . Ramiroz por la su.-di do $ 1.51l0.00 y

p:utudo en dicho Banco el día 6 de abril d)tl

ml~

tnu l\f'Jo.. Al líl.d(l po~t.eóu•· d~ dicho' t•heque se> en.
euent.r». lo ~tigu)et'l tc C).'.lC cticc: "'Auklnio .), :Han'Úrez. Cóf'juJa n úm~ro .281791 S. R. J\lont u Jiménez P .".
L.¡¡cuonlra el Tribunal quo el sef10r Alonso Ji·
méne.t 1?. e~ hijo legitin:\) d~l adot.
En r~sumcu: las dtH~hr;:~.cion·:-~ de: t.c.lttigos ]é
sin·ieron a t Tl"iht.tnal Jl:ilra tE-nc~ p« probado el
hC!\'~tV m.1te~l dE? l.li entr~g.: que i l con"'praci.or
hi<o d e un <hc.¡uc por la """"' de $ l .GOO.OO ¡¡¡
ve.ridedor; y por otra parte. npareeo c¡ur ese che·
r,¡uo iu.e retttmcnt.C pagado por· 1!') Bl\n~c- n un hijo
del ve-nd~do r . ~Sto conStituye p arJt Al ju?gl'itnr
otro gra\'e: Jndil:io de ql.i.e rE-nlmentc c-1 demanda. do ••oibió el J)¡·imtr contado d e $ 1.600.00 do que
hshla ls. H:JC'" itura que l:!s l)bj~t<~ cie ~xtun.en.
AJll'CRa el Tribuno[ que por l.tá.tt:tL'V~ nqui de
compt·ohA"r e l pagÓ de un;• ohll'='wc,;i.ún I'tlll}'Or de
$ f>OO.OO, s~ at·gumen!Qr;i que lo. prucb4 tc:stint::~ ~
ni:o~ 1 no pue-de t-:ra&r indicio· :..lguno sobre ~l pa.rticul a.r debido ~ la restricción in:pucsta ~ ~1 at"tl<\llo 91 ¡· sig-~ioo l <3 d• la Ley 153 de 1887.

A. ft3M roapo!lde el Tribunal: "~o cah~ dutb de
· aue Js. J)Tueb~ indiclaria, lo mismo que J!l 1A~t1tnoni~1. ea!án resti·ingü.Jas pa:a la comprob;.eif·n
tanto de- le ~xbte:1cia (!Omo Ce la ext1nd6n J~ c.~u
('tt:mHa, p• tcÍ t~mbi&n os cierto quft i.o ptuoba tlC'
simple$ h&chos no ~s SU$r:P..btiblc- de ltmltAeitm alf.!Wl& c.ún rc::-~pecto de tetligos '-' inc.liclos. Aqu1 se
tomw.n los tc¡tim~ni os c.cmo prueba de un hecho,
cual fu e e l de la ~ntr~~:'l <!<' un cluaqu11 p~u· 4'11 C!e~
mando<lo al ttctor, cheaue que en la in ~pecció.~
ocular ~uu.a girado a t.awr d r1 de~ndo.do. endosado por esté en blo.n«> y c:ob.-•do por un hijo

legítimo del ;u~f~Jr; ac.t.As ci~unst.a.r.ciu, el valor
del c-hequQ, la fecba de su giro, y el h~cho <!& Ja
entrc¡ a dcc)krad3 por los iestigo.s., et~: 11) Que cons-

\

../

iituyc·el Jndicio do p$"f"·
LU1?80 KJ(rego. el Tribunal: "Parn expliear &1
motlvo P<lt e l euaJ el· señor A!on~o J in~én~z roribi6 un ch~qu! dc::l dl::!.r.r::md;d<l P..IE!;.!a In e·xiJ::tond;~ do un pre tendido cont-r~to d~ rnúuo c:tlc()~·~do
cntr~ , 1 rto y el hijo del acto-:-, pero e~ pcecieo
r:c~cluh · qut f:l d~ManC...'\ll.t é fn«~J.:¡(. cr• la dii!t\1t'M':.t.rc.dtn de !'Stc· ,.-íuculo con~\uaÍ".
M.U
. adeJ."llntc ilgrc.ga 1$ &:nku~ del Tribta.k\1:
"¡Q~ V3¡Cr pMbatoric ~enun IOl indi: i.os que ~
ha n :lna:fui!ur Veilmoo:io, Dkc,cl Mrljeulo G64 del
C. dt P . C.: .. ün..1 sol~ Pre~undón ta:nbitn pruebo plen~~tm~.tl'lt~ c.."l.lando, a ju.ic::jo ü~l juez, ter.gr.

=<tcr<.s ,d e ~rravedad y pr ecisiÓn suficiente
po.r3 1ormnr gu oonv~neiinier.to".
Ln Corte con<!dcra ajustado a la r••l!dad iuri·
dic:.r>-pt·oc.;e~::\1 eJ 1\ntedo~ ~xamen de indjc1C!:s hecho por 11\ th'l1tl!mclo. .tet:urddu. Existiendo com~>
cxi:::u-, Jn entro'o. hcl"h.n por Cl demand.:ldo y de~
m"nd.~r.1• <'le lo sumo do$ 1.500.~0 y que !uc real·
mente t·ec:bidtt pvr :tn hijo le(f.it..:mo d el vend!dur.

y r:v ~Hldi~nl.lu ~:;te h¡jo de:no~Lrar pur Q.U~ c:vn-

ccpto .rcclbiU e.'q( ~:~um", vs, Jo ló~i<;o f:o.nt:uJ.r que
fue p.rcdsamc:nta 41 ""hc-q,ua que .al dE!m$lud.odo dio
al demanóant<; ol Que rue cobr'ado ¡;or ~~ hiJo.
Po.J.· cl molivu anobdu rxJ pruspent d Qlreo.

-o- ·
El ~eilundo c:arao tombi.én ;>or la caus:al l• c:iol
articalo 52.0 dF:l C.•T.• atar:~ h sP.nl.~nr·l;.\ por vJolor los ortículo• 91 y 92 do la Ley 13~< de l~ij7, 19~~
del C. é. y 703 d<l C. J.; 1~43 y 1930 <Id C. C.
El 'J'ribur.nl tomo. los test~monios como putet;ba
dn un hC!c.~h •) <.:Ctmo fue la entrega dr.: u:1 chfti]IJ~
pot· el dcruon..huJu ~l a·:.:lor, c.·h.1::1que que en le Jn$pección ocu!::u· re~ ultú giratlo en fevor del de·
rn:.u: d;;~clo, endosado por &ste G>n hl~nc<J y c:obrndo
1>0r ,lill blio lcflt!mo d•l aotor. E.• ta IMri• d~l Tri·
bunal - W.:.. el recunen1e- c~Uhzye un <raso.
error . No es un simple heclto la afir:uaciún de
dos te5-tigos d• que el déma.ndado cnt re¡6 al efe.
mandante un ~hr.q':lo.

¡

La Ley prohibo li>rm;nanLEmer.te atoptar lA
prueba testimon1nl con rclacjón tt actos o con1ra..
tal' c.·.JyR r:mmtta. pase ·de $ SOO.OO.

m..a Corte- eo:tstaera.:
Cicr.a.rnar.tt el DTtículo i 767 del C. c. recha1::i
pl'u ~ba de t~tlgos pArA .acrcditm- obli,¡ac:iones
Ql>e ba.van . d ebi<!o consigr.~ J)Or ~rilo.
Ú\' arU<iulos 91 y 92, de la Ley 153 do IS81 ad·
'\t)ert'c:ln quo deberln hare~e constar por esc-rito
los actos o r.ontratos qm·~· contengo.n la entre~a o
promeso do una ''(ISO que valgn má; do $ &00.00.
}lero tatnbitn ~1 cierto q:1c:: el artítulo 93 de la
mi•m• Ley ·153 do 1887 ogr•g•:
UE'x:(:~l'li.IUU'I$0 de ro dispues..t.o en los orti<:ulos
preced;:mteu los cusos en que hfly~ u'l prlncipio
de Pru!:bH por !scrlto. es d~<:ir, un acto cscrlto del
dem andado o de su repn~aentantet G:UC hAtga ve~~1 tÜ h et'hO li!igiUiiO.
"As/un J>Q¡.rA d • mlH< de$ 500.00 oo que se ha
cowpr Oh!o u.tua ecu" Que h:t de- i!nlrcg<~rs.t al dtudor r.o !li'r¡. plt~tn~l pt'Uebt. d~ ta tl~M.Ulv. ¡~ oqu~t no
cet.i:ie-a li ~ntrYg.-.: prro -es Un prjhc.i.PiD dt prue..
b:l para que p r>r meriio d~ tcstieos se supla esta
la

círc~mstancia".

Et Tribun&.l encortuó un priflC\fUO d@ ¡.tn:.<'ba
por a:erito de qu2 realme:1te ·~ h Ahia hecho el
p~f.!l), cuAl fa~ P.l cheque núlner<~ 67 que el 31 d~
m~ no de U:l4l entreg.) el ct>rr•Pr1,dOl' ti venc\edor;
y que p ost.erlorn:;ente ~pan<:c c;obrncto por e l h:jo
del vcudcC.or.
Cierl$ment~ GS~ p:.-incip!o rle pruebE' por e::s..
c"rito h.Hr·u vf!,·osim:l la c~ilce1Kcl&el <l~ lA 5uma de
$ 1.500.00. IM~ Corte ¡:.or .,.nt•J•cia u o: 29 ~o abl'il
de 1932 (0. J . r . :\9. pág. 612/, advjcl'l.t.· que " el
hecho (]Ut Jttt mcncionil en el P.I\Crit.o, debe tc·l'lOl'

rtlaoión e.stNcha con el que s« i nvti:t¡o~.: en t~r·
mino f'l ll~ tiJ4!ior..almcnte permiu dedueirJo1 o
c:omn1tmcn1a: su exis~u:ia t..·<m la. J)l'Utba t erti·
\1\0nial

o t'On pre.5U!lcionc-.:".

P or otr;s sentencias d~ ~sta Cortf ~X'Itrl!' hts c.•Jft·
les mertctt rP.{'nrd:n'!:.P: la de 26 de n\AY~ ~ JM.&
(T. LXIV, PÓ.It. ~04), se ho. dicho :

"Pur pr,lncipio de prueba ptw Cflt::rito se ~nticn
dc, ~egUn Ja definición lcg~tl' que dio e l articulo
~3 do ln Ley 15~
mandado o c1e s:u

m:J el

b~ho

d~

1SC·7, tm ar.-lo ~scrit.r;~ li~l d<~
que haff~ \•ero.s1·

n:-()r:e~nt~ntc.

litiJ::k;;s.J. L:t

doc~ina

ha interpre-

tado t &!a definic-ión en el sentido de c;¡ur (b;; un
doe.tmcnlo prlv.YÜO, prevc:niente del nhl.i.¡p.du oo
qu<' St) h.,u~fl: kh..J'lfi<í.n a1 bccho'Q.ue ,,. pr~tende de ·
mMtr.Ar, sin Que llAgue fi cons:Ubir m,¡,m i1HJt\~\~il)n
clar3 y oxprc~a de 61. pu~s P.J"\ iH.l c:•(\u no ~t'Í:l
mero princip io de priLeba f:>i.n.o su com')lt:'W dr;-mn:-:tt'ación . 'L'ret: son rog t@:quisitos o condicion•}s
que- de be reunir un documento !)artt p~U~:t· at.l'ibuícle l uUklmcnt ~ el mérito y ~fn<:1()1:1 ~l.lft dentro
.d~ . nuc:-sh·o dt>l'echo pr!.\hatorio ~r~spCind~n nl
PTil'l d.['l ~ dM ¡)~·• ,P.ha por escr-ito: que- ~xbt:l ur. e~
ttito. que no sea el contrtlt..l r:1i·':.·::nu; qutt pnw<:.u·
g:~: de la pe;:n.ona a quien ~ opone o de su N:J:trescn1.:ln~ le-,Jl~mo, Y· qu& d.~ él nparft('a lo- veros.imilituri dttl h.ed10 liUgiooo» .

Fin&lmcnt~. "'' n <·1 p~n~ ~ Jos Utst i:os nn
·IC sirvieron ol 'l'rl:mnnl :>ar.1 tener l>Or n-r obado
que el comgr ddvr. P~u!6 al vendc<lor· $ J.500.()0,
sh1-o para ten~r por probf\do Ú:1i('an~t:n te: ~1.1<:: h..
~uma que r~ci b ió el hi:o del VEU\Cedo.- nvCQ&i&:ia ttlcnte tuvo que l'loberl;:. r~c:ibido ~or urdQtl cl~ l
vcudcdor y para Cl. por no existu ot..ra :fOrJNt (1~
explicar el' r oolbn ele ese <linero por porte d•l bl)o

lfgithno.
I"o1· Jos m ')tlvos s.notttdo~ se rer:h~?.tt al c.A.l'.(O.

ED los dem ñs ~UJ.(o¡ ~ n-currtn~ a.h:.<eD la s.tnM
ter.- da en razón de ODO)"CJI'!-0 en iruiisi~ PAl-a deducir c1 t:tSO del pr írner cont.a.Uo dE! $ 1.500:)(1 con

el chcquP. dl!l que ~ h;:llhla. Pf!r<l tal~~ c~reos son
l'~proctucción de los <l<.~3 f't.t.cr:ores, repe1idos ~e
distint ~ .rJan t~ r».. N ucvi.tm<:nt..:: s~ señAlan como
vl4Jlado,; lhtt divCl"JO~ artic:ulos :Oe: ('. J . r.ob\'ft...
p.r·•eb••; l o• OJ Y · ~2 de lo i..oy t33 d• 1eA7.
l~o ni :'l~uno

df! tales cargos cp.:acce

error

~l:l'l'ido. pero no ls demcslrl\ción de un >olo
error e"·idente Ce he('ho.
Y per cierto Q.t.•~ pocn.; l!r.ca:; .:;crúm. ncccQlriM ·
pat·~ ;icrcdito.r Ul~ erro~ d~ t:tS nnt.urt~lPlH, [')ufll~.
~r~ evJd~..Ate es 4:1 r.oiudo, Al aue ::I Pfii UC~ <.1"
bul1o,

ttqu ~ l

dc~:-:c:u':n·'-! !~Qitm·cn l.:

que .ee

tdn

t"'(lo-

ce~idnd <h~ t.~:\c;()lH.:-c ti ca!! .&lcga~!onc:-~ ó de t remen.

dos. eS:fl,Ull'.lOS dM imaginación.

~-

Por los mo~ivo:s

(

AL LO

exp~os..

la Cone ::iuorerns cltt
C i...ilt · adn:in\~tT<3ndo
justicia en nllmllr0 de: lu República y p<JT t\utori·
.Ju:Sti~ia, S~lc- «l+t

Ahora bien, el cheque C.e que 5e ht•bl"- r~ún e
estns condi~ii,mcf;. yo que ef\ f.U ocepeii)J~ "'~~ nrnp1ia es un doc:u:T:1!nto cre~dor o !ibcrodcr d(! ohlig.o.,·ion ec; por cuanto se ord~n& canc:fol nr un cJ\c ..
qu& y:~ SPU pflra ~uo ~1 que Jo rc('lbo y cwb:·~ Q:lC·
de o'olt*acto a restHuh· c;;a 1nhm:~ eJntitUnl de di·
n~ 1U d girador: o ya se<! l!~ra C:l'f:.CI:lor ur:ól obli·
g:u~ión 'P'NIVi:.me:tle corutituid a.

t1n

dd Tl'ilJW\al ; y el exten~o e intc.here.nte
al~gata de! recu:-reate {66 pág¡nas o sea 33 fol i<:tc)
c-:mtienc diversas npJ't"ciadQnes subre Ir. .se-nlvnC'i_,
ev:.a~ntc

r.li~.&.ciú n

dad de la L~y. NO CASA la ~~nt~r.cia r r<'ft.riclt'
pm· el Tribunrd S ur+-!r:üJ' t1G1 Distri1o Jut:icit\1 de /
1\'fani~ates , el t r~i.l'J.ta de octubte de mil noveci~o Lul'i .;inl!uenta )' s~b.
t;-.
Cost::.!j o <.ur¡:to dt:l rec1Ltl"cntc.
N oti!:ÍQ"'.tes+t. ¡rublique.~ y C"jyi-:~

l:n e l """" <le aulc.; El cheQue que !"' ob~to de
ex"Hnu:m ~ Ucn!LUucnto libend1>r de uno ohliga·
d ón . Recibido por el nc!'e4dnr y cobrndo poT co
hijo dal mit:mo C.cbc cnteruii!r~~ ·:-.utorlza'dón pEtr~

. ¡¡;,,M cobrn.

:<llt'>odo ('..otl<

An~o

;:gu<Jo

ll:seoll~"--':né

f:!em.ándet: ArbelMz--~ l'"t''and:> tr.S!.tDn-t lUzo--11:lo"" c. ll"osatlll- Art";o v al•ru;:la :!ie~- E:l Secce·
tario.

!Jur~

Soto S (lto .

i

\
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NOCKJ>N UE LA CULPA.- CULPA CO~SCIEl\'TIFJ Y CULPA DNCONSCIENTE.- LA
.APJ.W.M!ION rn; I!JN {!JltiTP.JtlC ?.IERAMIE NTE SlllUE'l'IV() HA smo DESECHA:
DO U~ANIMEXl!:N'l'~; ''()){ U.A 1}0i:l'l~li\IA \' U.,~ JtJRISl'RllJHENCIA CONTEMI'OTttA·
NEAS.- J,A ClJJ,J:>.1 NO ES ~OSDBLE li>ETE.Rl\1I.J.IIARLA SIEGIJN E!L ES'D'AD() !tnEN·
TAIL DIEJ CADA ?ERSONA, SJ.:-iO QUIE ES NECESAR!O UN CRI'll'ERIO OBO::IET[VO O
Al.ISTIRAvTO.-CON Q'l.fK s~: LllEL!\ClONA U, CAC•ACilJ)Af} ])¡¡: I'!RiiO:VER ACTUA~••
·MJEN·íl'JE.- EL CONCEM'O AilS'n'RAC'l'v Dt: (;l:LI"A Y LA 'J'l:COl'rlA IDIIIilL HUlES·
GO.-i~ UJ ,p1\ 8N ET. EJ:ER.CifCT:O O)E LOS n.ERIECHOS
.

\
·1,-li:3 dellntl'la la ~utp" pur Ja llo~lrina e11:
los sl~u.tente:s ~nnin~: '<¡[]J'ay cuJpa cu~ndo
el agentt no p~cl'ic• los .efectos; tlocivns d~
su aeto, l:ahk!ndfl podlao

l'r!!VCrl~!o;.

n cuan-

IN'"'" de habtrlo• previst<>, tontJ6 im·
pradentel'Uente t» pod€trlu!S evitar'·.
do a

La. oulp:1, pues, se prcstu:ta en dos CilS~:
a) Coaodo el autor conoee Jos d:dlos qne
.. ptic(le.n OtaS.io.liarse con uo acto ~u.yo ptro
o.onf.iú i:rnprudente01eote en evit:nJos. .Esta
tS Ja 1t:cm.:.tda t\Ulpa .;:onsciente y e~ desde
Jue~o la rnb gntvt'. lbí. c11ando alguíeo co•
notlendo 1os defecto.~ de ~a máquina, nntc.~
4t: ttr~vcder .a :;u I'CJ?.<iraciún, la ~tnplea en
uuo. a~tividad en la ~Spe1·anza de no perjn
&car a oiro, @S r~~puns;¡ble ae eulpa o negli~ucia. consdenre en rítíSÚtt del daño tau..
sado.
bj Cuando el autor no prt\·~e el daño que
!JU~da tau.sarse oou un· acto suyo. pero hubiera podido preverlo, dado su desarroJJo
meDté\J y conocimiento de Jos hecbo~. Aqui
se tt·ata de un:.. llt:,díJ.rtmda o ~;uJpa intonsei~nte. En el ejemptn an~~rlnr el no ,..nnhr.t.clo~ actc&tu~ de una Dliqulna l'lar.c al autor
rcspoJL~ahl~ de culpl\ inl'Onsciente, pue!l uaa
persona fl'Uñ~nte debe examinar continua·

mente lns ln!\lr1un~ntos qu~ entplea tn uoa
detumlna:Ia adlvhlad.
ConJnrmt a e:st:. definidóDt Ja culpa se
eondlcinn:~ a la es.istl':nmA ·de: nn tactor pslr.nh)gi~n l':fln~i~tente en no haber pre\'isto
liD resultado dañooo pucliéudosc ilabr.r prc·
'·hto, o e:. halierlo prfltiM.ó y· Jtater 4.:ut•f1adn en !)Odtr c'•itarlo.
¿Qué ctj!ulo o pauta d(;be seguirse para
:saber si una nersoua Jta incurridn en culpa,
es decir, ~~ ha tJbr:.tdo n~gllgf'..ntemeo.te?
SI S"C aplica un cri~erioo merament.:: ·sub~
JeU;o br -au<e ~1udíar1 C::D ('aaa easo t:on·

creto, el esbtdo men(.al' y social del autor
del daño.
La ;,apUea~lón ac un· crit·eriG tt!.t!riU'tt(';nto
subj<eti\<o ba sido aesecbado unánimemtnt0
nor la doctrbt:a )' la jurisprua~ncia oon~m
puráncatoo. La eul)ta no e.s po.s.ibJe ·dcttnnlnar. la según el estado ile c:uh Ju~rsona.; ~'~ Ju.~> ...
ccsario un criterio ·~bjetivo o abstraett-..
Est~ ~rlterio abstraC!to ,apreda Ja euJp~ tuttltn.üo !}n. eucota eJ modo ae obra:- ae Ull
hombrt~ }1ruacn~ y d!ligentc consiaera4G ~~

mo arquetipo,
De 1& expuesto se deduce .aue la cap<\Ci·
dacl de prever· oo se reJado na con Jos conocimientos indivil'l.u..'\~s de ~a.d:.. Jt.e2':rona. sJn~t
con los ('Onocimte-"t\ls q•!e sun exigi<lhS en e!

esiadu aclnal •<le la cMJizaclón para dtsem·
pei:u determiJ~:uios oficios o profesiones.

tn crll•"io ah•t,.,.ctG n obJetivo era

~,.¡ .

. ~Ido en ti <Jertclto romano para 111. ·culpa
ll~W:, pUt$. $e ed~::ía la •HllKCn<:Ja de vn JitO·
NlJS lP'A'IrP.It JF_um.,u.s. ·sobro este pn·
ticular advierte el expo~tor I?andrea. voo
Trlir .que ••Ja ley quit.re que eJ individuo se

aten.:::.. pa.ra. (lbrar, no ~ su per~onaC parecer
ni a t;;t:f;; ..~o!;tU.tnbres. !!b•o a JO 11,ne una SJCr~Ona rAz:(ll'l:tb:e y or.ifen:u:fa. -lo ,(tne Jos ro·

manos <ltcían un f:!ONUS J..>.-l'liER FM«i·
UA&.- <roería· estar obligado en hit.• clr·
~tlh~tatu~ia&11• ('Iratado de J:u Obligaeioncs,
l:rac1. de \V. llloc~s, t. J, núntero 4S ..illJ'. rda·
dtió, I9~4).
Eu. el ttúsmo !-.enthlu Wl..b.d~1t.~i<1 ;uJ..-i~!'te
que la ·m:.!pu !;C nprccla. eOt&l)\arando 5a condu~t~ l'I~J que ca\lsa el dnño ~on ln. con&\.1cta
do oUt tlOJ'I!JiiHI1r I~RD.I!:N:\1>41 (:[1.1Nill!'l OR· ·
DEN:!!N'IrL!C111l'!RN ~IANNlrnS); hay OUhla SI.
un bathhr~ ordf.nat)l) t'l medianamente pmd$111" nO: b:!lbt~ra e<:metldo ~1 3.eto ilí.cit:)

1

()'
Ll!1ill;;t:s:·:~.cm;
~-

nn;:s P ,~ ;,;·:¡¡¡:s:TDnv:clll:'s,

;;, :n;..,.,.., !01. '?nn.fllñ, H!&'il.

J&stA r.oDce'iJOhb fite 6.ecJsiva el• la e~ slbo·
:lel Cádt~·o C:h~~ l'l:em.i.J' te LOo~. u.uo
ie cuyos a\J.{Ores fu·t d c l11!dQ l't'ind,~bei~.
::::C W ljUe el ,zr<.gr:;!" 2lG ..lr.!e.:·,·e qu..
"8\:t.A -e-nl~:a:U eO'~ ~uieo. Oi':lfte lit U:lic en'!10. exigtbl'! en ~t come::etn''. lEste ~ 'S L::J crJ.
ncl ú~

~,.~~ at~t.ruclo, P'.l~S "alr;ib1<: · c:n. ~~ COll!.trtiO'' ser;ú.E:. 13. a.d.or~:z.:ut:t. ttpitdóE aet cxposi-

tc-r l.'ll.Re.:eervs, ••es .s~o.e: er~ de 4Uil:'en·
ció\. q u-e s~ con.st:b.ra '5t:Ciá..eo~ ¡::.:n· las ~eu
¡~s e.t}ti)Ces y oo:•:v.:j~~n1es Cl;. osas : ela.: ione:s
y eu las d~seS y a;~c=a.s ~b persun•111 lJc q~•e
~ ttéa, Jl:~r ej~:a::.plc , t-..n l:.s :!letoe~cs :mer·
e;.nlG.ts, e~ rn:.klw.lo de 11.0 ~n.~ !:::3.·
en ;,a r.n ns l1'U~e~!i:J, el a.."ll.ldaila de u-e ar.-

:;t9.-x 1

C!.llltecto ~Cú·ne1t; ·el':! :.a on:c::-ocl6D, la dt::.gtn·
tt:Sa. tle v.r:. ll:!.bctlc-.> Cll,as; Q::l ~a t.tmd.uccicin
i.~ O-l!tooóvUe.s. cl c-..:"ii!"Jdo_. l3 strcn,!:e,.ad J
()t"e!ell'.ela ie esijth:ttu de n :1 b:Jen calld'uc;~r~.
('ll'rlltad& Ce l) t:zecho Oh· ~l i'Q1: !F..u:.eotretus.
IKitt9 7 'Wttti, t. !. Wa:t~ Gcue?:l.~, nU:llerD
1~1. :1-a:!. :lo :l'er•• 7 P.!~tr>or).
~ c:-ite!"Jo Clllpbat111 'tOf t .. CCdJ,CO r:Je.
o :iv. (~~!glbJe e" er. :!U:t:lctc:lo), e~ c~rJlva
ltn!1'1 a la <'IHi;;ill\cla d~t hr.e n nadrc d t) f:uni·
~i11 de cru~ ~11'~ln e~ dere:1t11 l'Dtna¡tO; l:l di- ··
terer.~ &-;¡,.~ · eil qt.e el C:S.tli&;o .\.lWJ.án
.use :refi-er't d'it"ecl~EZOt.n a :as e~igeo ci.as del
tOl:Dercio, K.ie:rtras !¡B.e e1 derecho 3'0:m:u'to
.t.'•'>ñac, t:!:l primc7 1-e.~r. Ja figub normal
!eL homf:rre eaJ;'<aa. -1u~ m:.t.u,JUe tsu exlf{cntitt~ em~eiltdo; o :~o tOCJ.•J

erit-f:f'W•'. ( IBD·

uc:ee:o11s, o1J. 'dt. n!ine~o l l)'1).
Zn r.~ floc:tr!r..f. IL·a.r.ce:;l. ~=-ev:t.l+>CG tpal·
1:nent~ u_o.

h : rmbte!\ dehr.n obrar no ~cP!>.nd~ üe Sll!i ?aT ..
1ie.a1ares pmdos do \'i<:;fa, o de ~ eost~
brts, o 'el retr:-tt<' de sus· ttW:JU~des ment.1 ..
les, sino ele aqn f\Ha prndelloJI:l qu.e s~ e~
a

ll.:::l

b(Jmbre -ftur cnte.

2-llta. o.1nterlvr 4oebini\ de la ::-ulpa. eo ·
~endida C:n 1lll seoti:l.o ;~bs1~ácL'l u obJotiV<.~
es put e inté~trn:o tc de lít~ doet!ilt:lli d4! :n
~U)Y.tDS:tbilid*d fmhje'Ü\'U 0 l'Cfi}.l1m'i:t.b il~íad

fund.:.d" 4:rt' Ja ~ulpa, y ~'S hleJl dU'er(':T:t.t a('
otras doctziJ':as r¡uc p:.:elcndt:ll Ctm..l!ul' la le!JfUln!l\bUitlad • CiTil e,:t el rlMGO
(doCtrinas de la ;-r,;:;pnns.'l.bi~ ! áaü cb;l!tiva) .
n..a d n.'¡:f.c-ina d!l !."'i tfii;'R l)restludc t&tnlrnr.nlu
del etelneoOO CLJ11Ul para def.ueir ja ::o-ejj[IOnS&bitida d del :..~:: ntc . tio dfiDn ~lviill~ cruo
la teorla. de( ritiiSO tot l!nu :noJ~r. !o't:.s ~;tu·Utb~
rics i\fi:rmand() que F!L HO~\IlJm.F. DE:!:)~
RESPONDER Dt:: S US ACl'OS EN Il.AZON
Dt: QUE CIJt\I.QliiEn A(;T'IVlDA!..l l'N"!'R<Ul'A RU:SCOS, PE!AC.l'<OS; R"Sl'ONDE, POR TANTO, S!N N l~CESlDA!J [Jl-;L
SU.tiH ;Tr VD DE L A C:l:LI'A. E¡o ''"'uon:.ab1lidad s.uhjcth:.l o rcsp:ounb~Uü:td por culpa se r~po~, e.D prlncip1D, lt<:'7'(J."C ¡;e ll:~
obrad ¡; maJJ es C:'-eir, ?Orqu.e P.1 ~u! nr t\el
dañ•> t t ha p(ITfado tie maru.~ca di~erení.e a
~u tH nse

eomo Jo

o bjetlTJt se
~oud.e si:npJeme.,te potq'I.C ~ .u o!U''ll.,o.
lfu1' 19. ta'Y.I:n An<Jtada Sb t1en~ ftl!e d co~·

~epto

tlt r.nlpa. e n M:ntldo ltl;t:-;trac~o no l'C
itJe¡•tUlta, cornu a s lmpie '"til><:a. pmljen cr411e.r..
se, eov Ia do.ttrin:\ de la retpon...-.ahU~1.1~ oO·
j etiv<\ ., t..~ria cJ•l I.U:SSG{) C':l.a:\00 u
RIESG~ I?RVFC::STOT\,\L, ett.

d:J.Cta r.o~ I!D )lp.:·.:ei'<l :: ~('.1 !':1i d-a ;¡n• pcrsor.a
]ln.:.dcnt.e eoloc.ailu en L1s n-.b mas ciroum•tanciu ext.rcooas tue e:t auto-r fcl r.l~fifl... (Tra_j..
~ th<oriq~G ot -""'•'!l<Jll> de ia llte>PC>I!SO·
b ll!~ 1~ivH~. Jl".:tcls, :!!H't, t. ¡, nlimero 43$).
'J.'tlntbiáJt Ja t.:notd!:.a itL:fan,.'\ Cf):ts!aera .jue

es;

-e.~

aqoi:!ana '~ 3precl.a u.n ae rriler-~
~b.itt'ivo e S3Ci&f•• 1 no :UIJ!'::lC1-ente t nn un
::::t:!ter.jo su'tjd.i·7$, r...::a p:.·'.Zclcnc!e .zon <t »~ los

rontra teuat

tn

Jgn~lme:.1~

1

rc.s~on.~billíh:_f

3.-C:\te c:rltttln sodal d! la n~(~)lt y que
sin·e p~ra <"P"•~t.W la rt:$JHn:llabDir~~d tdi.'a ..

se ~ttu: li(:Jlb'it f'n c;ulp~:t ~nien no se 1\ticne
•'&l ~mr»rt..,nU!lnttt deJ t..(~m~T~ d~ :ncdia y
nur--.-:nJ :liJit"-ttt l.a. es <l!clr, del ~c.e11 tl'ldrc
41e a:unilia". (J.\.~1a ~o d~ Cupls, E!.. tiJ·,'\l\"'NO,
Mlltn, lS>l, ll'· &&) •
ll)eilúct$C, D11es. qu!) en. d!!tetho eh•it l:a

f

Jtu~lera h~ :.:hc ~n hon·.~l'~ 1\~t·:ual;

en 1:-lrDblot en l u

cor. ::~¡;;1o a bst rocto de ~ulpa. ~s
!:J. "f L. 1\la!te:uhl
11arn r.{Ji(".:t~s J:t ~t:Ja. ...~ un el'!"..!'i' d:: co~ 4
u;l:l:n~ 1:1 cletln1~:;&6n d~

1

razón de 10$ neto

!lum~Ms..

aplicable a l (Ot'nda

ej ~ r tJ<!{ o

,.1

¿,

de los der<!cbos e :tnvu~~ii.mi de lu:-; lJ~J'$:t:Jas. ·

Na tle.o.e mayo) interés h oy d.i:a. dú:Cl!ti: si
Gr. rlod:rin;l i.cl obooso !le !+s dereeltoo debo
~·1bc.;reñrse put m6todqs y ·crltt".rios ti~rer,..u~
te~

a tos de ls 1CS¡xn::uhf:{i!jo.O o ~tr&.e(ln1:ac ·
Lual, o s( d~l:e cc;nosid::t:>r;..o cnm3 ::m t:aJ>J.

tulo dtt 12. mimn.~Si se-. die'e qu•~ hay "-bÜM
dt.l de""d"' eunndo falt.~ .!a iutoi6J ñ~l¡.
m~ an ~j ~rclbr !o en la ro·:rmn e,::Ja ,:;r: f:l~r~
• citó. flt ffllli hnh!uh~;1Q im¡:lícft.atn(;;r!e d& UPa
::ralp.:~; ;11 sl se dh.1t ~~ll~ el :lb:..~• consl.\1e tln
Cesvhtt cl e.) erdeJn dd der~ht: d~ su ! Lnali•lad eccmóm{&.:~ y """eial, b mbJén se. trcpte. za eon e l con1'e[)tR d~ cu1)J:\..

¡
\

13'1
t...

iur~l'\ldtncia

ge:ne:r.ial el método

nadorlaJ ha segulao eu • dq se ha most:ra.ño temcrQ.so y no
~oht:tn.ar ~1 abuso del
cia~mer.te peligrosn:
·

a,:

derecho con l&s eri.re:ri&s 4t¡¡e re1;1113D la

f.'~B·

¡mn~billl'l::t•1 P.xtf'~(":OIItrJtt.tuat
U<~ l'trda~ qur. la ley pen.1.l eFige a 1t;tS clu.~
cladmos el deber de dar Dotiti:l a los 1'unf.ional'il•!; aeJ erim.,Tl de 13 eum.i:siún d~ Jos de~
Utns d., ~ú., tengan tonoc•mtcnto.
Jlxu~Jment., todu pe~~na Uene el Jeiithno
derecho ~:} defender Ji eonservar ~U.."i ltienc$.
:Jllesdeo ~tf¡,1(t pün.to de '\'j$;{a. M apcnars lOgito y
na.tuuJ fi.Ut: .quien 'pi<!:rdr. uun de ADl\ bl~nes
trate de recuperarlo; para ello bien pueae

reenrrir a la autoridad para. que ésta Je ob·
tenga 1a recuperación del bien 'Jtrdido.
JPer., ni el cumplimiento de Jos deberes,
nl el ~jereicio de derechos u fatUltade:~ pue:

e~ ~~r:-:.ona

so-

Eh cuattto a su Te~pom:abili<l~d ·P"r el hurto d.,
que se le sindi~), adviertH h s.ent('n<'i~ que Sé g.:oa¿~,. qu!:t ":!e halla. dctuostrada Ja inocenc•a del proc<:s.do Alberto n..ara Nieto c&mo auxUiar o eóJilptice't en la comisión del delito. Por t&.l <.:ÍXC\llll:>tancia se le absolvió en forma to1ai.
·
Consulta® la aat~1·iur sentencia m1te el J·J~gn
do 3'' Pen~l dcf Circuito de Barranquill.a, C:-.t'=' la

oonfirll'!ó '".«li•nle follo <le! 21 de julio de 1953,
u • ....: D<manda de l.lld<mnl.aelón de

DcrJuiclos

Don Alb~rt.o L~H~. Nieto, .:~.Uxili~do pur lilPOdcrado: solicitó al JU~:t: H· Civll d~l Cil'cui1o de! Barranquilla indemnización, de tunjuic:o.s de la fird(ta rca1b•r:sc u ejerc:ltar~~ ~in mb·andento
ma coml::'n:itf.l. ••rnd•1str.ia Ar·roc':!ra Costt<ñtf.'• de la
aJgu.:ao.
que <:::t Gcr~ntc o propietaJ:in el ~efior !\.bra.t.am
U]n 4•récño a·~be e.i~rcit:nre ~n ff)rn'l.a que Bü:bragcr. cr:. ra:tón de! S:ér l'~s:pon:ia.bl~ L·ivil.mente
a nnale ~{) aañe; si s~ acreaaa .q,uo hubi~ra de los perjuicios matexi:!lcs y morales caus:~dos
;;.odiao ejet·eérse sin ·tausar el daiio catt~· aJ.demandante, por habér~el~ imputado Ja:samende, se hace responsab[e y debe ser tcmtle· te la comisión deJ delito de hutto 4e ·unc.s sacos
·da fjque.
nado a. C"eparar.
C~rle Sup~erna de J\1Silcia. ---' Sala de Casación
CiviL- Do~otÍI, jl.lnio do~ de mil nov~cien1os
cincu~nta y oc:1.o.
(~hl~istn.do

Ponente: D:. Arturo Valencia Zea.)

m . ..:_ Se~teuela ile primer gn.to

r.- Jl.nte<:edentes
El

~Cñut-

A l.iraltam

Hirbragh~;r

Como heeho fundameul•l se aleg:'i q"~ ol de·

u.uncio cl'iminal !uc t.ctn<~t·ario y qua la prii.:aci6n
de lo libertad del dcmondont<> duralt\e 78 dias, le
causó in~entes pcrjtüc·ios matcria.lQs por vmt P<~Me,
~· perjuicios morales en raY.t·n de 19 crisis moraJ
qt<e sufrió y que. trasc~ndió al n~blculE::! tiuclal.

tlcnuuclú crlmi-

nahmm1e :m te ln jwticia pen..1J n los señor~:; San·
to~ C!ttmpus ::;:lnc•hPT. y Al~P.rlo Lar~ ~icto por
hur~o de.setc::nta (10) sacos de tlq~~. hechu :tiUc<!..
dido el cil'.cO Uc:: fl'!.:Jy(J' de:: 19!iS. .
En virtud do tol d~nu:1cia fue ó:etcnido <:t señor
AlbP.rtn Ll'ITH N'iP.to el di~ 8 de mayo del mismo
año de 1953 e ingresó a la C:iroel Nacio~l d~ De·

El Juez por sent~meia de se!)tietnbre 3 de 19M
cncon.tró ptobada la responsai~lidad Ottl señoi
Abraham Birbra¡;:har ~n sU condici&n d~ pt·opiel.:trio de Ja empresa l~t·ot:era Costeñ::~. y lo con_.
den:) a pa~ar m deman.jant~ la .suma de $ 4.1123.50;
por t::onccpto de los perjUicio~ su.:.ridt•s pQr el de~
m.lnd3ntc J' disct·imin~d;,s ~sí: perj~eio:• mQte·
riales $ ~.923.50 .y pc1·juir.ios mr.•rnles $ 2.000.00.

tenidos y sumariados ,Cel Distrito Judicial de Ba·
rr.:.tnqujll¡:~ ~ y fue pues.~o en libertad el dla 22 de
~ulio ijel mism~ año, en raz6.11 de hab"r $ido ab-

li'V.- Sentencia dd Tribunal Sup•rior
de JllarranquUJa

suelto dt:!l delito que ~e !~ imputaba., s:~gún sent~uci:. del Juez '¡'? Penal Municipnl de BarranqulEl demandado apeló de Ja · r~fP.rit'l~ ~ertencia,
H!l pn:fc:rid,. el 17 de junio de 19~3.
, to que dio 1Ugar a Ja que el t7 de se~tie:nbre do
]:n .AquQJla sentencia .s~ ~dvic>rte que Alb~rto
1956 pralirió el Trjbunal Super!cr de B.o.rr.r~n~
J.,ara Nieto es liijo de :tmuilia y (1U~ ~!J!l: p..11irP.!ot lo quüla.
'
tümf:!'!o a :;u c.~uiC~d·~•• a quienes nyuda en ~1 negoEsta Sentenc:a revoell la dal .J ue'7. y 'lb~uP.-lvc al
cio de pano.dcl':a que aquellos ti~nen en su propia demomdado dA .lo:-; ('é1fltos '•de la. demanda.
casa d~ habitaci6n; que no registra .Qn1ccl!·4entcs
Fundn el Tribuna: su sen.tenCla <:u que IJQ l:IP~·
de ningu:ta natu1·aJcza; que ha tecibido regllla1·
rece comprobada la cu.lp~ en que pudo Ü!~Urr~r a]
educación; que dur,ant.c su PN!::>et•Cl2:11 4:ln el Juzga- · s~ñor Hirhragh~?.r al denunciCU' crimi:J!aJmente al

··--¡
l'?•

!IS3
qu~

h~dm

dl!

q~v

~ng~

taz<ln de Y.er cl.uamf-ltJt.e vit)latoria t1P. l~y~s ~V~·
tan1iv::~~ in.c;c:r•i1A;;.. +!n f'!l Código Ci·.•a. Trés ~r~u~

cunncto n pesar de bnóerlos previsto, ~onffó 1m·
pmdentemfmte en poderlo:: evitar"..
La culp~... pue~. 9e prel'ti:!Otol;l en ao~ ¡;:Q¡¡QJ:
a) Cuando el autor C(lna~~ los daño~ que pue.
den oc<J.<;ionm-~c con un acto suyo flero con:ti6 im·
prudenten:cut~ en evitarles. Esta el'O la llamada
cc.lpa consciente y es dcsdG luego la mfl.s gra"e
Así, cuando alguien conociendo ·lDs defectos d~
una m:iquina, antes de proceder n su reparación.
la emplea en Ul".a actividad en la esperanza de na
p~rjuCicar a otro. es responsable de culpa o ne..
gligencia consciente en ~~zán del daDo causado.

$;~
~1

d~t t:O.u!,br::.c

St.•fior Alb(:t'tu Lant Nit!to; y

?.1

se 1-..:zya cotr.probc.do ant~ In justicin penal Jo ab
soluta inoct'ncia dG!l denunciado, no es pruoba de
culpa.

V.- liecurso de cas.uján
Alb~r~o T.~l'::l

•

Nieto r:fehirl~m~n~ r~p~~"nt.Adr;
solleité'. A. la Co1·tE· que destr.u:ra .; q\Jícbre lCII sen·
tendl:ll del Tdbun~l S~pe:-ior Oe Bana~quilla t:n

har!cn a la ~cnten~ia, p~ru la Cartc ~ola cstudla
primero. por cuanto encuentra que este e:$ y~
suficiente para quebrar 13 s~ntencia recurrida y
confirmar ht de pri~er grado.

b)

C~~ando

111

~utol'

no

(Jit!WI-: ~1.

dttfSu

qu~ P'U~

cou Wl acit.t l>Ll)'O, pm·o hubi~a·a PO·
dido preve:rlo: dado su desarrollo m~ntal y eono·
cimiento de los hechos. Aquí se 1tat3 de Wla negligencia o culpa inconsciente. En: el ejemplo an·
rior el no cor.oct!t" los detecto') de una m:\quin:J
:31 Ct.!!'g<>,-Dcntm de la ::au~al 1a de ea.~a,:iór:
dal artí~lo !i20 dol C. .J., la séntencia es vlolato~ h:uof>! s:.l aLJt<lr tP!'jlOl\~AhiP. d~ c:ldp!i int:f.n!'>("it"ntE:!.
pu(!S ur.a pel's~n¡, prudentl) clobo examiuat· contiria pox iufr~cciór• direct¡, dt>l nrticu!o 2341 del C.
c. Este texto legal e~t::ttuye cu.íl ~s la sanción nuamente loS ins1r:.tmentos (jUe emplea en \lna
que mer~ce quieu cause dafio o verj1.1icfo a otl'o. determinada activiQad.
El solo hecho de denunciar crim ira~rrr:ente ~ otra
Conforme a &~h delinlc:ü')n, h. culp>t .se condipersotnt sin fundame:tto o bas~ en tal denurtclU, ciona ~ la existencia de un iacr.or i;siooJógico con-<>
es yet un~:~ (.•u1pet.
~il'lt::nk! .::n no haln!.r p.revüoto un t'blJltaéo dcti:vw
puctiéndosc hab~l' pr~visto, o en habcr:o previsto
y h-.1.ber confiado en/porler e~tarlo.
¿Qué criterio o pautft debe ~€guirse para m·
1.- ~s un hecho cierto que a[ Utmunciar•le se-· ber si une~ persona h.a inc.urrido en culpa, es de·
cir. si ha obrado néglig~,ltcm~nte?
ñor Abr:1harn Birb'r8~hP.T :mput.) m~diflnte d!!.Si Fe aplica un critcrin n:eramente subjetivo
n\lrtcio crimb.al un deJi~o de hurto al ~E!Í1~1· Al:.
h.ay que estudiar, en cadH ca::;o t:Oi:JCit:!lO, t:!l t:!::itad<J
berta r.~a.l'::t Nieto, F.~tP. dP.nun~io crim:nal dio orimen~Hl y roci~1 del autor del daño.
~(:11 a Q.U4! d•Jlt Alberto LaTa :uera dt"tenido duJ..St aplka~ión Ue un criterio me:ram(·nt~ subjc·
r~nte '78 díns, i:s un h~cho it;:u::tlr.umt.c cit!rt~ qull'
tlvo ha sido desecbndo uruínimemente por la doc·
e-1 sf:'ñOT T.:o~nt NiP.b:l~P.!'t p~rsm\;:¡ .~~ b1tf'!n~~ r·l)~t.um
tlinn y ro jm·ispxudencia C011tetr.poránt!6.S. La cul·.
bres:, trabajador y <¡u~, par t~nto. la deter.ción de
pa 'no ~s posLble det~rmin~:tda 8~f::Útl e] e!t;a.do de
que s~ habln le c:a~sá pexjuicios ma.terinles que
cada person~; ES nec~!\al':o un l'ri·tM·h~ objetivo o
fueron debidama:mt.A estimados en 01 dit4:amen ¡;:e.
ab<tracw. Este criterio abstracto al)reda la culpa
ddAl ~u~ M p•·at:ti<:ó ~ntP. E=!l ..Juc:-: de pri:nera instcnlendo·en cuenta el modo de obrar de Wl honltancie, como tamblén pcrjt;tctos morales qt:e fue·
bt<:: prudente y diligente cor.si<ierado como arque·
ron e$tlmt~dos El\ h:l .o;uma de $ ~:.000.00.
T~bí~n ~:- chlt~

la rAl~c.~i6n oif! <~am:aJjdad entre los pexjuiclos QUt" ::ufril> ~1 .<;.~fiot· L~ra Il\l~to y
~1 mencionado denuncio. lti!Sta ~ahEr ~i ~1 c~v:a.nen
to c;.lpa .c;e en(:uEmti·.:. c=onligm·ado en la fo~ma
(:Of!lO lo ~ncoot.ró el )UC7. de llXimera instancia o
s11a.t. elemento no existe. tal colUo lo creyó 1~ sen·
tcncia del Tdb·.tnal Superior de Barranquílla.
li.-N·ucl3:1 (]e~· 1a c::.ll;a...-Es definidn la culpa
por la doctrir.a en los siguientes términus: t•Huy
cuJpa cuando el ag~nte no l)rt;vió los P.f~t'tn~ nnclvos de su ::1ct:o, h>tb!l:!nÚ) podido pn:!•.•etlos u

J

(,_

tipo.
De lo cx;>uesto se deduce que la cal)acidad
prc::vt::t' no se relaciona con los conocimientos iua:vi~uetc:; de ead3 pcrson~. sino¡ con les oonocimi~ntos que son ~Aie;lr.los t:n f'!l m~t.11rio ~("tua1 de
Ia. civilización p<lra de~empeñar de~..rm.ins.dod ofi·

de

cios o prcfe::iones.
Un criterio ~bsh·a<~to u ubjetivo ~r& e::iJ.:i.do en
cJ dere('hO TOTm:HlO llATSI lSI ~11lpa 1A'I.'R, plJP.~. ~!?! P.x:i•
gío la dili~~nciH de un bunw; 11ater fam!llas. Sutre
e~t.c particulax ad,:ie1·te el expositor AndreD von
Thur que ''la ley quiere que- el indj1;iduo se nten~
gn ·para :obraf. no n '3U personal patf:'lter ni n .sus

l
~
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l'ñst IJrnhr~l>. s: no a lo que unA pP.:>s:ona razonable

y m-dcnad.a -lo quf! Jos rr.mano,:; decí::m un bunus
p:de~.· Íl:lm.lli:.~~ c~cda 'estar ObJigado e.n ta.lP.5
drcunst;u:cio.s''. - (Tr.::.t::tdo de J&s Obligaci·Jncs,
·trad. rlt" W. Ro~P.~. !. T, nl'Jmcro 46 .. H. M~drld,
1934).
.
En t'l JU.i!lut) :.entido Windscheid advierte que 1~
.::ulpa se np:rccia com¡;~uo::J.ndo h¡ cunduc:.a d&l qu&
causa <'1 d~ño oot1. tn <:hnlim:tA dP. un hombre or-

denaae (eines ord.ene.ntlicheru )Jann2S)~· hny culp(t :;i uu hvmbre t>t'd(!n~av c.• ut(!di;n:mllente pr·.1. dente no hvbie'rtl. (:nmctido d. actC> jUcito (Lehl'bueh dt":s P~uilekt~ur~cbts. T. T, nüJn. 101, Frank·
furt. 1887l.
Esta cOncepción fue decisiva en In elaboración
dd C!)dig~ Civil alemán de 1900, uno <i•: ~yo~
ahí que t!:
'
c·b:::P.rve qnP. "nhr;;. cul(1t)~ame:n1P.
quien omite 1~ dil i~eneia e-xigible en el camcrcio".
E:ite r:~ uu t:rit~triu n~sttaL-to, pue:-; "e.xi~ible ~n el
comercio~' ~cgún Ja nutoriza.do. opinión del expo~;~itor Enueccel'us, •=es aquf-ll f!r~uJo d'e Oilit,Pnr.i~
qul! se conside~~ suHciente !Jor ja~ gent(~s cap~
·ces. y conscitont~s E:!n e~al:l ·rt!l;u:i:nm~ y .;h ~a'i clei~e3 y e~:f·::n;~ de p~:rst.)!la~ de qu<: $:C tl'atc. por
oj~mpJt)1 t:m bs .negocio.s ·mor.::antilcs1 ~1 cuidado
d~ un comcrciantl~ capc:z: en la co1:strucdón, el
autotcs fue el

c:t~do Wjnd~(:h~id. n~

..

pm·~gr<tfo ~?G

cuidado de

tm a~quitectc idón~o•

e:1 la

op~ración

]e:. dilig<!.~\cla· de c.r. ml.-dlcl) c.:.pnz; e:t la. conducCjón de 'lutumíwil~S, el cuid;.do, la ~e1''midad y
pr~~~.hci~
('l'xa~s.do

)-

v..~olff,

de ~splrltu de Wl buen condcctor)).
de Dc:r~clm e;¡\' 11 pot· Em:ec:c~1·as, Kipp
t.. I, Parte- Ger.eraJ. nú.rr.C!l'O 107, trad. de

y Alguc1~).
El criterio cmplc~dc por el cidie;o ~lemón (e:d·
~ible en el com~rdo). es· equ1valeu~ a la diJl..
gencia ~iel bu~n p.1dre de fa1:1iJiH ñe que habht ~1
P~rc:t

d.cre.-:hu romH.no; le difc:·cn<::iu t!Str:h.:..
(:ódi~{· nl~mHn ··,..~

rE!!iete

dirqt:~ar{lel~1:e

g~ncias del t::nmc:};cio, mientt:a~ que

el

ClJ ~LJC ~1

a las &xi-

di:re~ho

ro·

man'3 .:.ts:ra~, en primer lugar, ¡.:¡ fig·,na normaJ
df.l ltombl'C <:ap?.z qL1e t~untp~e <::;as nxigcneias: <!mpleandolo lu~gu .como ct·itc~io''. ~Ermccc~ru.<;, ob.
cit., número 19'1).··
·
·
Er: lli doctr:rm f:ances~ p:eval~ce igcalmente
uu ct):tct:~to HbstrHdo de ~'Li.lu~;~. ~s. cél~bre ~n definiciÓl"~ de II. '!i
Maz~aud p::ra qtúenes la culpa
~'cs. un error de cond·.1cta que no hubicro. come·
tido una pP.rsona p!'udcnt~ coloca:ln en las mis-

1:.

•

rr::~s cjrcun&t.,ncias externa~ que el nutor del da.ñv''. (Tl·aLté théur:.~u~ et Pza<:Lique de la Respon~>L~llili1~ Civil~. Pa-.·i~, l!l~7. t. 1, ·nvmoro 439).
'i'a.mbién la dodri.na i(t:,l i<ma t:ul•slt.lel·a cue se
~nt:U~nu·::. &n <~LJJP<.l q1JiP.n no ~~· j:¡ti~ne "aÍ oom-
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portamiento d~l homh!·e de medi(l y normol dili·
genc:aJ es decir, del buen p:.d~e de f~mllh:11".

(Adriono De Cu'pis, Hl D•11110, Milár., 1n5:, p. 118).
Dedú,;:~se, pues. que en dc:rccho clvil la cuJpa
aQuiliana se aprecia con un criterio objetivo o so ..
cUJ.l, y no meramente con un .criterio subjetivo. . ·
Ln prudencia co:1 que lo.~ hombres deben ob:.u
no depende de ~us p3\'t:c\1l.:Jres puntos de vjsto, o
dP r.mt c-ustumhn~-"• u rlf-ll rP.I.r·;~~n dE' S\1)$ f.UCLlltudes
m~:mtale·.s, .e.ino dt! aqueJJa p:uecrr~da que se exige
«< .un lJOt:ll.lte diljg~ntc::.
'-ó-

III.-EI aD.t(':rior eonc':!Pto de eulp-9. y ~~ tE-oría
dtl rltsgo.-La nnte-rior do("trinA d~ Ja e·.llpa en·
tendida ~n ·m sentido a.bs; t·At.~to u objetivo es parte integrante de ]a~ lloctl'illal:O e~ ~~ respons"bilidnd subjetiva o rc:;pU!\::>í:lbilidad. fundad~ ~n l.:l
culp:c:~.. y es. bien dilcrenre de aquell{ls ot:t~.-: doctrinA!~! qu~ pretenden Jtmdar Ja respOn8tt.blUó.ad
civJl en cl.riesgo (doctrinas dtf la re:;pr)r!~<::~bilidad
objetiva). La d~ctún~ dcJ ri~:;,~:~;u prc::ociudc totlllmeute d~l E!lér.ll:?nit, culJJa para d~dueir la r~spou
~H hil ida.d del agente. No ·debe olvjd..'l~se que Ja
tcoria del riesgo la. emmcüm sus ¡:~rUdarios afil'mandc (JUe e-1 homblc; d~be rr.spo:nd~r de su~ netos
tlt raziln de qn~ ~na!quicr actividad entraña riesgos, peligros; respo:nile, )10r hnto, ~in ne~f!sfdad
del elet:nento ~nbjetivo de la c;U]pa.
En ID r~~p~n~abilidad subjetiva ü :espouse~h:li..
<Uld 90r e·.llpa :;e responde, ct¡ prir.cipi:~iJ porqu~
se ha obrado mal, es d~cir, porque el ~:.1t.m· deJ
daño se ha por~.:~(Jo de momera dif~rcnt~ a torno
lo hubiertt. hecho un hombre normal; ~n cambio,
etJ 1~ t:e¡.¡pOlh:!lbiJjdad ohjet.h:.&. s~. 1·e~por:de !.jm.
l'lcmcnte porque se t.a obrado.
Po~· la razón anotada se tiene que .el ccnccpto
d,,. ~ul~a l:h :•..:-nt.ido aln!:·~u:to nu l;4.! id~n.üfica,
como a dmplc vista pu.;t:~a crccrs~. con la d<Jctrina d& la res.pon:;s.bHidad objetiva o tco!.·ía d(ll
l1e~o crtado o rie~go nrof~sional,• t!tc .•
~-Cnl¡;ta Cll el .:jctd~¡o de derechos o fattlltade!f
E~te

criterio social dR la eulpa y que sin•c píll'a

~:rPrcci.:.r

!a responQhiJ!(lad

f'!x~r~r.I)Tlt:'~<'tU..11 ~n

nt!Ón de los actas humanns. ~ i~!UHlmentc aplicable al corxeC'~<l ~j..:rc.:ici•J de los derechos o fncultadcs de Ja:; P·:~r~one&.
No tieu& rna)'O intcr6s hoy dik di~o>cu.t(r si lo
doctrina del nt.uso dP. lo<t ó~\·P.rt\o¡¡. liP.be gok~cuar

se pol.' mótoctos y

erH~rios

d¡f.erentes n

lo~

de::· h

responsabilidad cxtra<;ontractual, o si deb~ con~

sidc·rarse

~orno

un CQpltulo de la mi::.na.. g¡ se

dice que hay ab\l:;o del derecho cuando

:sus

un

l

~nterés

~n ejercitarlo en. la 1<Jrma ftUC se
hablando 'mt:lh:ll.illmcnte de una
c·.llpat; y ~( $4'! a;ce que el abuse ~ons:stc en desviar el ejG:tit:iu eet dQl~cl,o d9 su fil:.alidr~d eco·
nómica y $ol!iat, t;:¡mbit)n !i~ tl:opieza con el .. ~on

legitimo

~jtwci(l,

::>e

~::.tá

cepto de culpa.
La juri~prudenci;;¡ ntu;jonnl ha s~.l(u\do en gen~
1·nl e: método de ~obarnar el abu~o d~l det·G:cbo
cc.u los crih-!rll):;. qu~ r~gulDn la l'espon~abilidad
ex~rncor.tractual

mil~ de lo.: J'om•no:;, ·nu ÍttQ pt·a,cisr~mentP. h.
que ~t:.mplió el d~ntll':Cié:.nte. CometiÓ, pues, d se·
f\cr Birbxagher W\ 4!nOr dl': conducta en qu~ jusLament~ no h~br:~:~. ineunido un ho:mbr~ q,ue hu·
bicra obnulu con tma buena rinl'i.!:l 'd~ pr·ll.denc~.a.
F.l 'fr·itnmal Superior d~ B3rtanquilla cometi6
un error d~ der~eho al no jn1t:•'Pl'~tar correctalnent~ eJ artíeulo 23~1 y al rni:.mo tiempo lo in..
frir:gjó pGl' no h~be·rlo ~pljcado. siendo así ciue su
opli.;~~i6n .<:e imponía.

9'
!

-0V~J.- Sentencia

motivo se ind::1gará con<:~:amente si
t1.l üernu..u:ictJ\Lu .'l d<!nlandaio en •uLo::!i s<:: le pur,:l'or

~ste

ci~

de

ir..s~a.!le!a.

'

u nu imputilr UlOO culpa en el ~jcreido d .. h
fl:lcultad de d~UllT1ci::tr cri rru~n~s o Ja nutorida~\.
F.$i v~rdod qu<! !a ley PE!n.al exige ~\ lo::~ dudadanos el deber de n~:· uutici~ a los :h:ncionarios. del
crimen de la cc.mi~i::-u de los delilos dQ que tengan conot~imi&nto.

Si&r.do respolls::abh• el sé~or Abraham Birbra·
f,her· por los per:ujcirJs <}UI} !;Ufrió el dcrr.~ndante
s~ücr Alberto Lal.,él: Nieto, ~e impon~ caslir ht &l:!n-

IJ.!u.~lmentfi! toda p~rsonlt ti•!ne d legitimo d~·

debhhu:lCJlt~ 1w1dameniado, decretó como pe!·jui~

Lt:llcjo recurrid~ y c·~n su lugar decretar la r~s::mn
sabilidod •14!1 d~mandado y f:lrden;:Jr h corré~pon.
diente rP.paración de perjuicios. El iU7.gador do
prjmt=!r grado,

recho d•: dclcnder y <'~l'lSP.rvl:lr su.:; bien~s. l)e~d~
e.=;tE! pwrto Ce vi~t~~ es apE!nas Iózieo y n$tural que
quiP.n pierde ur:o d~ :::¡Uj;, bie-nes tr~te di:! reet:.pe·
rarlo; para ello bien puede recurrir a Ja autoridad ptra que e~ta le clttcr.¡;b la r~c~tperación d~l
bion p~rdido.
PP.tC ni ~~ ~umplimelnto de lO> dP.b~rc:>, ni eJ
.:jercicio t~~ tlcl·Cchos O f.)c·.J ltades pue:den fi¡P.ll-

o cj~l'Citarsc sin t:liramicnto al~ul'.O.
Un dG.·l'~<'hc dr.(·H P.!~r-eitarsc en forma (JU~ a nn·
die se dañ~; l>l s:~ acredi:a qut hubiexn podidu
ejer<.:l::!r~ !'in Cill~m' el daño causado, se b~c<! re!>pon:,abl~ y d~b~ ~er cC·nden;ldO ::. r~p~t·a:.-.

a~niéndose

al djcl.:.m<::n pc:dt.:ial

cjo material ta swn~ de $ 2.g2:J.&O y la do $ 2.000.·
por eoncept.o n~ pP.rjulciM morales.
Cerno esta e:ilimaeión do perjui~ios es equíta·
li~:a a juicio dr. la. Corte, serit tenida ~n cueD.ta

para dictar el fallo que hRya de
senten~ia

re~mpla¡at

'1

l
1

la

r&cttrrúta,
-<>.F·ALLO

Z8r~~

caso d~ ~utcs el deaunciante señor
obrr·> imp1·udent~1net~t.c al imputar al
de:mmciado seiíor Albc11:o L~u"- Nléta la .~omisión
de u.."l delito de ht.ulu qu~ no c:'lm'll.ió.
Cump~ic; dcícctuo~a.mente el debet· dA dar noti~
da H Jos jucee!> d~l crirn~:n de lo pérdt~;l de uno
de sus blen<:tli, pues s~n nir.g\Jn. fufldamcnto raeional, ímpu~ó la mencion~d~ p6rdida al set1or Al·
be.t:to Lara NiE!to.
V.- J!:n

~1

Birbr~:;:h':!':o

nit!tl }ud.liera po¿ido d denuncif:mté !>CñOt AbT.oi;i,haJt'l Dirbragher llar no!iciD ::t los ju~ecs d~ la
pét'dida de su bi4!n y obtenP.r 1·<~ l~olaboración de
la!=i autoriclkdE's ~n su xec·.l])~J·aci5n, pero sin imputar en lA fonhu. que lo hizo. 13 'menci(lnl:ldO
pérdiO~:t B Wlíl sustr.:u:ciór. que le h1,hiera ho~~ho
~~ demandante s~ñGl' Lar~.
Esta oo:1ducta, que es la qu~ corrcsporidc nl
hombN" dilig~:rl#.e y p1·t..clente, al 1Jort.1s r;ater fa·

1Jcr los moti·vos artot&dos. la Corte Suprema de
Sala d~· Casacién Civil, l:ldminist.ran~<J
justicin en nombN de- la R~p\~blica y por autoridad de h Léy, CASA la scn't('ncia d<'l Tribu':lal
SuPerior de Barranquilln pro1erída en ~1 orCina~
•·ic• de Alberto Lara Ni~tG contra Abraham Dirbraghc:.- :1 e1: su lugar.
J'usticl~.

!

·~
' 1

DECLARA:
CONOENASE al oefior Abraham Birbragh..;: •
pagarle al s~D.or Alberto Lm-o N'ieto !n suma de
cL!airo miJ rt:)vtclt"utos veintltr~ p~si-Sí co~ cin·
cUCht. ctnt.avas. ($ 4.923.50) moneda legal, por
(.'<Jlll:cpll) de p~rjuidos o~a~iouados,; y cliscrimina.·
doS asi: perjuici~s. m~teri::~.h:;::;, $ 2.923.5G; p~r;vi·

eics morol••· $ ~.ooo.oo.
Notliiqut!::>t!,
Alfl'~d1t

pu.blíqu~se

y

t~ópic.~e.

Cock fnRogo -l[g:lacfo

]:scallón-J.f~~é

fFII~rn:im1,_ Arhelác?-.l:.~anan Jr~.t:l~l'e 2-fzo-.S.r.·

turo C. ?osada-J~.t!ut'o .'"t,.a:.eoria
Soto. Secretario.

fi~a--Jot·r;e So~o

.

'

,.(

\

l~l

i!MPUGNACION ][}E l ,A LIFJGlTJMAClON. - P'OR MEDIO DE E"TA, LOS l'JIJU;S CON·
Cl'-:HiOOS AJ\1'~S DEL MA'fR.lr.tONlO, AO QllliEREN E L CARAC'Il'l!:l~ DE lilrJOS LE·:
' flJTiiPA:OS CO N 'roDA~ SllS CONSECUII!;IIIC UAS. - LEGJTHMAC»>N .IPSO~JUR F: Y vo. ·
LUJN'l'AI~lA. - ~:Ulf'IJEN'J'OS CONST~TL'If VOS. LA LEGI'U'U"JACION PUEDE HA·

CE RSE POR LOS P An RES EN LA .MIS&U hCTA biATHiMH!'ü.\t., O POif F.S(.'R.I'l'tJI{A

P UBLICA '!':~ C1JAL(111JI~R TI!E!MP O.-LOS NOTARlOS J~STAN Fii.CDI!J'AUOS P,\ ii{A
lNSGRffilR EN LAS PAIR'ii'I.DAS biE :\M'I'fl 1)~011;10 ACTAS O DECD.ARACIO'KES QL'E
SOBRE LEG(TlMACRON DE IHnJOS IHHCllElH:N r.os CO~TKAYENTES. - \';t, RECCR·
SO DE CASACION KO l'lR<NOA OPú:ltTüNU UAD PAJI.A TliECIDffi SO'll:RE 1.#. LEGAU·
DAD O ILI!:GA I.tl)AD DE l ..OS AC'l'OS REA L.iZADOO roR EL E3Y.U J7IYO E N YHt·
T UD DE i .A . POTE..'!'!'Al) R F.GLAMRNTAR JA QCE L E OTOIRGA 1,!). CONSTf7UCIOS.
'li'ACIHA DH t•'A LSEDAlll- A l.JNA PAHt'll'IDA .'I(AT'RH10NIAL, - ' 1'.il.(:l'i:JBAS P ltiNCIPA·
LIES lDIFJ!.. ES'lf'Al)O ClVIl, DJE LAS P.EltfJONfo,.S , - SOIBmti\NIA m: !WS 'l'KIBUNALIES EN LA n,;s't'fMACWN DE LAS Pti.:UE :!¡\S .\UENTRAil NO SEAN CONT:.:tAllU AS
A L A lo~VmENC!A. - >:IRMR DE DERJECH(}
t.-No varcce oportuno alh:go,.

nllox:~

an·

t~cP.d"utei

bi!f\.Óricoil Silb'te el orl(en d•~ 1;,
·Je,cU~-aclón~ básb tan sóh• oh.~l!.t'V'O'U' que
.surxió ~-11 ~a última ~f.O'!~ dt:J De:reebo Ro·
mano y ti ~ene-rnl m.en'k !ke.,;phda por b

Ie,i•laolón uni\'er"'' enntfmporánea eomo
ona tn~Utucióu creada en benetlcin rt~ los
hija::¡ coneebidcs antu- 1ld m.alrímonio• .qulc ·
ncs vw dt a do de la Jegitim.l..d ón , adquieren eJ carácter dr hijns legílimo~ too todas
su~ eonse:r.~uent:ias.

Aflut:Ur.u; ~.:oo.stcu e ndus o <!(tctos jurldl·
CO); Nr. f'IS. II~ n exvrenmu. te d ettJ"'mlnadas

entre no!Mtros.• tn e l ;~~..-tiwlo 40 ite b Loy
153 d~ 1.887 r en lus artieulos 244 y 2-tS dr.J .
Código CivH, scgif11 1os cuales, lo~ blj~ r..~
gittm~t.dos quedan por 61 he<lho de so lcgi.
tirñació,.t en igualdad ile eondidones jurí .
diu..,. con rel~ ción ~ 105 deseeuaie ntes legitimo&.

2.- Nuestro régjmr.o eitil contempla dos
formas tle le;iUJua.;l«•n: .~. 9.91;. ~t":.: gªi~.~.J:

i..~~:~·'!.~·- 1.'~~ ..~~. beoh~ di'r.:mal~l~oplo. .l ia.:.:.

.!'.'~d3...J1.Q!, ~~-~~~fn:\nt'eS

.ro·. Mre~ J;J~oooo •

a la eui ~· ·rHit-ré ei ort ítul o 5%. •
<1~ la 1;~ ,!~'!:'!.. do_lJ.~7. reformotQrlo J¡r'
artícuio l U d•l ·código Civil. 1" 1.1. legiti·

. ~ 'S

mallli10 111!~ ~~Q~-~!,J:t

ae

li\ tUJ:il trata

el artículo ,!l.~ del Cúdigo DiviJ, r.uya •U~P<I·
5-iclóu u& es uiJ.a mer2 rqJa de tramitación
para d'•t en:ninados matcim.orúos, l'iino que
conticn~ ~n su .c)T',ltonmiento, los clemento.s
constUuti~os

de la )(l' iUmaeión a ~~bcr!
Un matrimonin l~a-almente ceJ~bradn, es

• dcl.}ir. '<lat.s.z ele procludi dcctus ·civUe.s y
un. .as! O dt n;r.vnocimlento que bacen lot
;Qntcayenl~S d.c sus hijO$ T(;r alffallu de pft,.
~nte "! del. cual S'C deia e.on..."tanda .:n el

aeta. del m.atrlrnonio.

S•túa 1<>< términOs dt! ~·tlcul<> 239 oJ·
t.aan, es pot.est.:dh'u de to$ Jla.dres ei ltacer
Ja lcc-1tima clón en el t.c1a. m.atrimoDjaJ, o
)Klr esnrih1fa pUblica; y euaJ..qult)oa que Sf-~
l:1 f crmtl quCI se adopte, J~ eftetoS' legales
del fcnlrmf!DO juridito de lu lcg.U:imadó.a.
M>n los rnísfl\Os. :Kn fod() ttt.1'o, b ueo.o es
~t• 'lrA)' Mr lo, Lt lt¡itimaciún puede haeerse
et• la mism:1 a e:t11 mlltri.b.\onial 7 t:.A esto
dilir.r~ nu~t,.o r-écimen eivil dd s:Sslcma
ch•il ft·an.:és en el tul se r_,Q.uierf!n par:!:
estA: o::aeo do~ a•JtAS dfdintats. Al ~.~recto di ·
· Ctn .J.:\.q P.'!(pooito7H Pb.ni41 y Riper1:

""JJ~!'!t.a 1.a pr:J.Dlclra~ión rte L.;

!.r.Y 3"0 de

t 915 (·1 toeeonocimlnuto P<.ulj-" lla~erse tn Ja

mi'StUtl ntb matrh:r.m nial ~:~tl't ley Ürdena
que se J1aga. coru:tar en acta a¡nute, a fin· de
que el 2cta ~t~atrjmo n 1aJ no oontt.ngt. niDgúh
rastro Oe la ptiml!hio iiTe¡;ularldad del ho·
gar 1 del utii;:imiento iJegitimo del bija.
JPor ~uto, de!te hw antarse ad~ de reeon~ ·
-.;imlenf..o. di.stinbi. deíl aet~ :znAtl'lm®í.a.l"
( O~rtd•o C~vil Fran cés~ Tpmo %·~. )1~.{. 741}.

O b •i-.r-·.,ese. adcn,:i_, que b b;y nn ~ho 1

tirnthio J:)ara ~fcr.tnar la l e-J it.tmación, lo
cnal quiere declr que puede tt:u~e .m
.cn:tlqniru- tictnpo "! así lo ban e nlt¡ndido 101
Cbm ~ nhulore!i de aul!st.ro Cúdi¡o ·O•vll,. eatr:e

<311os~

(l;l e.~~ };"Q!'rn.a.:~do Véler.1 quf~n a.teO
1<> siJ:'Jic nle:
;']ts in_ülil 1"C{Ioe.tL• Q&t& segút1 e l rrlstCJ:WI
¿& nueslrt! ~..;mgo, k !t&UJ.u:;Q.Ctb 'I Olu.ntar1a putd.tl!
I{Uie= tÜ'ImpG>t

hal~l':.a

la1e

Pltb!l.tc Q'lt'. :

]la.rJ rt~

e1l eu.aJ..
a•.¡uél Stllar&ua-..

se -~o lo <¡.uo <liSI'Otter:: el Códig<> <le ChJle
Y ~os do los a.::..~iguos l&'J~a.d3S, llo ntfiala
t~r~ün& p:aro veñfít31'l:\.. De esto se' 4td\lc.t
(:Ue tntlh:1ld.uos que ~e tJvd.K:r un Jetitiru.ano
ctllllldo ""gían I<>S Códigos dé los S.lad0<1,
)1orc...ne S IUI (;lD.Ó:te.S dtJnn::.. transm.:nlt ~~
té~tno r.'e$pettivo. t~ud~·áE ~e~ legilÚT!it~
(:.ny en vl:.1u•1 ael c.s~, v.lgcnt""· <~····
ehu c:..u Colombb.4o-, '.:'11:10 =~ ~ági.ml 249,
"'""'""..., 42lll.
·
·
~s auteti~ tsb!e:"n.el~~s e:s:t ia d•
O.!:-u.~r di) eon l:. d~etrln;a i>U.t3.da so-bze ~ 1
¡¡uti>nlnr por I• <1:«:>1& y qne es del sl¡ul~ n·
t~ téJ:Ior:
a¡,a le&'ltitna&ión voh:,o.tatla rcquier~ dos
e~e!!:n tntca a salrc.l': :;r.nt:l"ltnoott)> qne P.$tA,; tP.·
~lito eome. vinl'n~ at.a. eh!l e ttntuúco
y an aet!C. a.e reeont)cirnJeflta u~oe: ht ceJl los
ct1:nttnye:l'leS de st:. ('ljjo \·~rj~ado do preSN<.l!te y <lel cnal ,_!} >1~Jh corutancla .C:.\ e)
aeta de ::n.atdmol)b''. <ca~ac.;hb.
11~ septie;nbre tlt JW..S, iTomo AD~ p ic-ina 211)." '
~- ~e c-,ti ie t.ttnt."Clo l a. ~o~e cot~ el
cuneepto <le q,ue Jos ~· otartos 1!:::1.:-eceo· do
(a~:...Jtat! t>Ogal p~.~i\ ios:ribir en 1;48 p11.rtl·
:las d$ IDatrim.onio a : tas , decl:uactouf!!9
qn.e sobre Jc.:lth:ruu:lón ac hijcs hl ~~ercn

..

a

~o:; l!ontru.)'CJ•te....~ ;lC.CS hT.b itncl~!ie eelebtadQ
t;) JDAf:r'Xuollio hjo ~~ ~i-'eneia · d.e )a Le)'

92. <le U>3S, or.~:~niea d-tl regi.s-t=o eli'll '1 re ...
g:.ameotad.R. p~s~-r inrm.:=nte, pur 11usdio de~
IDecttto r..·f,OO. de 1938, 1a tJ)7ttS!)ODcl5eDti> \
¡;-.ntida d.e ~U.tl msttrlm 'T~1lo itbia s.~ntant'
ante ~l r~!'llif!eüvn l~ota.rjo. Y e~ este faa.·
etooar io (1:dep pcr mana....to ~}-etia.l, thbo
ex.-p~nr en Jas aelu m.r.tM!H.ou~nles, eu,it-O
oiras drot.:.ns1zncias, "los nombres éo 1015

ilijos t..~•.le flUetle~

1ez5thnnc:1os en vhtud d(l

DUtC'htu·,,.JQ'' P.rJod
ci~lldO lDt:t<:rclq..

lo dice et artl(nlo fll dd

~-=-• RfirmaeiOr, de: q~.e el !Jeortlo t .n03
de L93~ "'reet l!e taerra ••Ka!. l>ftr hal>en<e

cxtl·alimitado en su" !undcues el Ót"WIIDIJ.
<!s :naecptl.ble,

·~~~nUvv ;~.1 ~gJ~ú:~r.tarlq.,

r.or t.ullt"ltn el recuxsl d e

~a~acltin,

no bt1nda

opoJ1u:.ill'.4d pata. ieci<J ~!.'" si.Jbre Ja le,•li dad
o i~raíiQ,a do l<>s 3<114s realir.dos por eO
po&!:l' ejet:u!:i-:o ~c-. ~·lrh.:J:Cf de 'b pntata.d
r.egSs.m~Cari.a

a:ooe 1c

at.o'*~a

la Cnns1ttucí.ón.

Olwa son tos· P¡rocediratien1o& t;.ue ó.cben
adoptar-3e :pa;u plantut- estce asc.t~tos, 1
otra~ sOn las autnrlda.des a t¡ulcne.:s eom~ett .
tleci.dir en e.l tondo

so.b!"e !ati Z<:USatiofle&

eoutr'iol ue'OOs ~ber~mtntale.s. -t.ODI.O el d-a
qn-e se ha. hubo rt!creneta ,
5.-La~ ~u::tas d.e t"egi.~trol dvlt de mat:rt·
monlo ¡::~nt~dMlt ecu 1~ tef,nalhlluies ltple!i, ante el Notuio re;A:?AetiVOt !;On docume.u.tos apto¡¡¡. coa:.c :o eran l:tt :>a~ldas tJe
ori~ ctleWis Uw antes d~ ~· .,.¡Kenci-a de
la ley ~j)re re¡is tro civil~ -,a71l ea~~~n-er [¡¡
manifestación HObrl! !egJU:.:na.c~ n. que hic;e.
ran les tontrl\jtentt!i: üe C011fot núda1 C!ti) lo
?t-eceptuado en e.l arti~uJo 2~9 del (;,id:.:O
Civ~l. i son !as eoSliU ::udtntteas U tale.
t. ~t9i1,

las eondut eotes

r-sn.

rt(:f:&.tlH-~ (»IDO

1

(,

¡

p.rueba urinci~at e l ~!!ta.<lo d.U. :b l3..'"i pe:r·
•oo•• (&rlícw" lO, !Ley 92' d e 19&S) .
6.--Cua.ndo se prepOne LiM. ta"J1wa ,re rat..
s·~dad a una par tida xnat:-lrnoolal, es menes·
t tt· probar que cstu do.e:l!tn~nto es arill:~cial,
o f"-e tol!trohecbo e : ub.llténdo, ·~ o Qlle

n.o 1ne 9lorgallo P.n e l ticm»n y ;u;ar 1Q.l!e
reza, nl tamnooc a u~orhta <'ló pc:r !:'E Cu.nelo·
nario ~uc lo expidió.
Es por •ilo que in Cort• olcsñe l!etitvn
1\.fcis: ha. senbdo la doelrlDñ de que la 1s:sec1M !le nn d~ au.lmdo !)Íihtico lln C&JIIsl:S.to
eo qul) sea -ve.rda.dern e a:j, lo qu~ t t él so
ex.¡)r~sa, sbn QII.C s.z.a a~ ~:rna.,) d
doeu.R
mento ·m.l:'>m(t.
1.-n.a~ a<!tllt de; estado t iTil por ::ttl !l9.·
t u.rn.Jeza y SOl.tJ;"''nid:\()es ~ QUe fZS:(Qn in?
\ te$Uúa.'i{. son •l nw!'llentos! :l_u~tico.s que
b'C Jtanan ampa:ados· pa:- lmiL preso:n.clún
do a ut~nlieldsd y pute":~:2, 1:1. euai ~ido p-:l>!de
detvirtnit1'!;1':

t.uandu el

J

?.

imnnr;:lul~O! ad..:;~n

la pltna pruuba q ¡re deum(\stre ir~fra¡;l.\·
blew.ente ·lo5 "Jci():; internos da ~l:é a.ótJitee,
~ la f;al(.:.. de svlcm.-.i.c!adP.s o t'o;m~ltdade:~
e.x 1¡1<1:a:s ~oT l:a l~y.
:
·
8. - Cuando h' eoilvicJiú·n d.~l jtJ-zgn:lot

surge. a <:omt~cuc;neia de: &~tuilo y d~l o.ná.lisis :lcl eJencG t)ro~du•,•io~ sio tt:.:-3 se afJ~
vietf~ en ello m.witlest~ ;~:rror Ue !le~ilo n
do dt:rcc.:bo1 sn Wn "flce.i1d üe~e ¡t1'nr.atc::wt
1 es intoea.bfc ~" el I'ftntsl.) !!.e e;r.ssei:Sn. BJ
~enteneioufn~ ilc :ltlJ.lC!"-¡f() ~CD U'~est!O s<i:gl·

mtn proeedimt\a.<.at )' too 1.. jnrlspl'".uhn e.ia
ae b Córte, 'fC7:tt de lib~rta4 ~e criterio
p:u-a enjui.el"r y est~mar laR pruebas aportod•s al juicio, sl¡;ulendo hs ro;'tas do l•
S\na -crili<:M > l a lama ltJ:'II.
9.-La !Le,> 9Z de l SlS, erpr.;oa del .,.,.

(
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ristro civil, e.r[¡i.Q á la categodl&. 4e prÜeba ·. cñ }a cabe~ara d.e c.-:t~ Mvnidpir> l' fue sepultado
ori.nti¡u:a.l para cstableter e] estad(t t.~ivil et -'Ciíor lsaia:; B~r tel , m~.vor ó.O f!dad y c:~.~ado
rospedo de Jos naeimít.nt os. m:lttimouios., IN ARTICUWS MORTIS wn lliinria Isabel · Uer·
t!etuneloft!S. reoonoci.mientos y :utopeione!;J t\Ñhd~.

lne; c;l)p hts 3u téDUcas d.~ las pMrtlda!i de ~
¡istrD del (!~tado civil expedicb.s por !os
re::sp«tivos t unctonuiO!C" .. <Ariíeulo 19 de la
L ey 9!).
'll"alet~ p~rtiaa" nh sólo tieQeo cówO doeu~·
antmtos aut.i!:nti.;o,; el "·alor de l)lena prueba:
que.!e• di el artículo 6:1'! del Código Judi·
cial. d no qul) Ju,u· Jey espec1111 U<:oen ct C.S·
rict~r de pnt&ba princ::ipa.J.

e) D~! o<:t.lil rl ~l matcimnnio ~ :~tpresDdu ce dc11·
pr<!r.de et~t~' hechó:' Qut· los c untro.ye:ntt.::s 110 m.;..
ni!edl:.TOfl \Cn.cf h.ij~ n8tural~ I"C:CCaocid~ e
quien~s ~! matráminio po,rt-.1·ior 1eglti.Jn&r3 lPSO

10.-. El eu ur de aer ecbo asiste euondo
ae l e 1la a la pr ueba uu~ fuen a qne l o. ley
no 1• ba >ol5D"d.o.

cunlr.l~nt"s tu\~it:r-dn

Cor..c Suprc1.na ::le Jur;t{<'ia-S.?b. ctt' C.l~ci6n Ci.
v ll- 13og>:>t6., j unio tres de m~l n~vecicntos cin·
cotnta y ocho.
(Mt~-gistradr.> pom~nte: Dr. t~;~n::~.cio E~<.·~116Jl) ,

El scfiu. Juan <k: Oiw Bettel. Por tncdio de apo...
d.:-Tado. demkndó a .Ma. J~;~•bel He-rnindt-'7.~ para
quf.l ,.,¿r los tdunit~s cte un j uicio (lrdi.nario ~e

tlicieran ll\li !i¡¡uientl!$
·

d~dlii'O<l<>nt!l:

~·Prim-era.-J~ :s~D.ora Colurnb~·

Bertdl. n() tie·

rús. [sobcl ll~nindez.. pcrr no estar rA<nnorido
~m tes cD.n o hij8 naturo.t ó e· ~mbos, ni h~hcr Rido
ir.ch.úalo ~u nombr.:: e n e l "'cta matrim•)n i<~l tome·
-... •".e d~ rigor;
.
··s~¡ umJ~ ..-Qu~ Juar. de Dios Bert9.1, e~ hermYn(l h :gltilnc d~ l~~tias Be1:tc:l; ·
··T~r oora.-Quc J uan de Dios Bc::rtcl tiene d e-·
n!'CfJO <l

la heY"eeicia. ·con\o hermAno

l~P.Ítimo

o se-a

co!o.t'cral) j;tntrJ -.:un la viuda' :MarJa b abel Hc rn ándt~ vjudp de B crtd, con exc.:us!.ón de Co-

>

·

lc¡t i~ la dó n

civbl

c:oiom·

bh~na.

d) •r:unpuco · e.xpn·.$i:lron 1.: n C) Ac:la do rr.atrl·
monio r.u vo1u n ~o d de ~ J e~ i t:ma¡· ...:..indicD.ndo J(Ja

n'Jmbre$- lujo n hija de

~boc;

a qu)e.nes los

ht detP.TnúnJdÓJ.:i di! otot'·
r¡nd E' <$Se b L·n:d \c.io, p ~::· sc·r H€gitirnos. t lrm anáo,
::u r~o ~s do l~:~y, · e l _A,.c~~tl cu rn~spCitldi en t'! d~ rn,a.
tri~niu ec.les.i:lun:iro, e3.Abrado él'tc confacme ..
: ~s ctisp o~ir: ior:es d!!-J Concilio de Tr ento.
1!) l<;:l lu inscfip<.: ir)n d.tl Act;¡ pertentl:if·ill tQ al
t!Stadu Civil~ snt<: Cl ~ : Notn1·HJ Primero de
nt.e c;r,:uitu o~ Sincc-lvjo, del mahjmt-uio' CC·
~t:b ra6.o e:1 tre lD.D.!11.s Bel'tP.l y M» 'da !sabe,: tler·
n{Lrul<-7,:, a.pacc!c:t' t.:->tt A c tll. eon 16, anotar.ión de

qtt.P.

:cgitiman

M

una. hija non"'brada Cl:umba.

. B~ttel.

f)

Dil!htt Al~ :.a no t:.• ·l~ 1

tnc.'tac:tos a saber;

n~ el c.:tr.6ctcr de h ija Jegitir:-:~::aa~ por mo.trbH<ln!o pl"'!'. l~rlor c~l~brado E!ntrG Isnias D~ rtel y Ma~
""'

JURE cnnr•.'rtue a la

~~e

c·ot:t.icnt.> a~t()G h~h o.!
el matrlmonw ~ oolehró

la I~tlt~:s¡:.t po,,.roq uill: d~~ Sincth:jv, e: d~A doca
: lZ) d e~ m n r~o dt.l arlo ci~. tr•il n~v ~ cüm t(l.:; cua ..
renta y Ot:ho t 1G4t;): no h.:!bi2.ndose v~rifieado
t~Jtiu 1..'01 f.t\ CetSO, d~ ltabit;ndón. C~ 'l(JS C'On1.ray~n(cs;
.,u ... el ~~~Úol· ~<> tar io })l'\!U.nció 1\'l acto y z.lH su
sU.::E' Qll~ ls.alH ~· KNtel :"'t.:l k:~bJa {km.u~ lilbie nl1U
CI0'1\.0 sobio. h.at.-c:·rte. A.s.i rnismo ~ 1; haoe opareoer
eomo cQnt:u r:-ir.:""'do a. la l\otarift, cuandr. ~stah ~
~...,

moribtlurlc

d<'b~tl<'l

bra: romo

:c .. ce,rtiCü:ó

a

ul~

a taq uor:: (lt' d•.. rrt~nl.~

cere~

·

el mP.<licu que Ju fi.Sjstió,
ChlSHY1 y Urma l'l lll' el ' :'Hl1rayGnto,

t.!oc·,:or Y~tr.il
llf m~ridn de Coluroba

0 P.Tte(l,

cumo seo ve v

s~

demo.~tr·11ril..
·
luznh~~t Re-rtcl; y
z ) El Jt:.ieb dr ~M<siéu de bro.ius ~rtel. est"
"Cua :·ta.~u~ ~e- le hdjad.ique lo he ~·~tn oia il
~bi~dt1 y tnd :~;et clo e n ~s e .Ju:t.p;"::C!(\ y :-~ 11\ han com Jua n rle Dios B~rtel, s~ le' r~st!tayon la!' c~~~s ,:m·cddo com:, h~redc:·us Columb:t BArtcl y Ju;:~.:l
heredita ri as tanto corpora16 eomo lnrorptJrU'les . d"' Oio.. Ikr..cl mi re¡:te:::Jtntadu.
~ lo rni\ad d• los bicr,es dej~dos por •l dv cu.
lü Afi,.mo ·e:>mo hc::,~h o ckrt{' y cumo Cu<~s lión
JUS, r>ue~ Ja otra mitad· oor~spondc: o. la eón··
d•! normas y .;:sta r:f.. u n<.' c u~~tlón de de'rc-c:ho~
yugc .1! ubn iviviente'~.
que ln únic:a misión de los NotAr-Y.>s.. e-n rel.aci6nF\mdó ru acción en los si "uientes hechos:
("()n J::~. irl!'Ocr·ipci(u\ dP.l A ..:lii ~~ re;('i!>~l'O: ~~onfO•'mM
a ) El di:J doce 0 2) d el me~ ·: k Jl\llln::> del at\u \ a lA ·~Y~ <~:.; •lhw ru- (,)~;!'.' l' Oi i~tr'o c.:iviJ 30 0I~ ndu n9· •
de m tl n•wA6F.'llto:-o cuat·enta y ocho ( U)48), condm i~t• to.\. rl-r. (~don"'-" y t:l ah·imo n.in&. ~ln f~cu1·
ira,i8ron ma~rimon..in lN .~Jti'ICUUS MOR'nS,
bU1 :>ar• in..~ribir m la! actas; légitimaeión dft
~cJe.:úá.o:;tko, en a:~ste .Munidpi('l, los señorc.<: b~~tks
hijo$,, po N;ur. esa A d6 no <::; propl~ me t~t e u na
~dct'iturt~ p L:blicn. n i ln s Notarir,~s celebran m a·
Bcrtt l y Mo.rla babel 1I~rn:\nde~. rnayor~~ rlé
edad y d P. este vc..:inda.rjo,
trimDn(us.
b) m di• 2~ d<t me< d• mono do 1948, lollceió
i) Qu.o Jgaías B~nl:'!l y .Tusn de Dios ~trt P.-), ~ on
\

hcrmanoe ledtimos, bJjos
y Venanc1a De:rtcJI'.

d~

!'"cUpe BerteJ Valer

cioriol estrect.arnente relacionados con· ~1 toma

Ct.J rnplidcs los trimitQs de la primer-a inshmcia ,
!!l· Juo>. St¡¡undo Clvl: del Circuito (!, S lncelejo,

controve:Udo. .
'
·Objeto prmcipal de este debate, segOn rna e l
t'C!;pectivo libt'lo. es obtenl::!r del (u·gan" ju risdic~

por scnt~r..cia de te-Cha 18 dE:! itU:Jtto de 19~.5. dijiJ,
donal una rluc.isiós:t de ~<r.1do ~n la (Ju;:~J se dMclarc
que n o wre. el caso de de.;lan:r .:a nuUdad ~i- la
que Coh:.mba Bertel nn ti·:·nc ~1 t;>-¿4Tiir.te:.r d~ hi~a
logit'.moel6n d e Col¡unba S..:rt•l Hem~n<l"" de lft¡ptimada dt' l.aías !l(,rl<l y de Mfrla Is:!bel tl.,...
GÓfn~1': tltt quP. hac:e mérHo lo. partida de m<:lt:rin4p<l~z: por rliJ hahe·r ·Sido reconoéida atl tt& eOiti.O
monjo d~ odgm not~rial. d~ recbo. U, d e mano
h.lj., natural de ainbos, rti ht.bt-r ~ido incluido s u
de 19U, ncvmpañAdH. a la dcmo.nda; dQcluó que . nombre ;!n. 'e) ¡ (':t;o mHttlmmi::d ; ,.~ C'i~rir, s.e preJ uan do Dios Berld t i hormano lo.gitiroo de isaías
fMflP. dcj;::.r ~'-in &.f €cto blguno un· act o, óe 1c:aitiBcrte t: 3'' na~tó las dt'! m.á.s. <:túpl~css de l a demanda.
madó~ vd.unta.ria hecha por los· padl~ de Co·
absoh•i-t.,du <-~ O'<Js· demandf!dOI'I.
!urubo R.cl· tt:l en d :~.etf': malrirnof,l;¡l, y cs. en ·L:J
· Apc·lado este f:\llo (10r Q] apodori.Jdo de l édor,
.!nd~ ~ida aprrci;,rión -prthatoTÜl d e tal acta. p<Jt
el T!•ibuncl SupP.riur ,¡.,¡ m strit.o J udicial de
parte Cel ~entencic:-.dor, en lo ct.~al consiste por
Cartagcr.a. lo c:"'O\íir mó por !enl~ ncia dt: rec-ba 6. t:.s-1~· aspccm la jmpugn~ción al .fdlJo.
l,)e 1~ar zo de 1957. Contra esh• fallo se iotrrpus<~
Nu parece oportuno ;lllf!~AI" ahqr-;1 .:mté-ccdentes
recurso de ~asación, e l cu"'!l ftJ.Q admit~do por '""
hJstóri<'~~ Mnhro eJ oritE:n ele la le~ithnaci6n. basC!ort-'! y p1·0cede a d ecidjrsC.
ta tl'ln s~~la obs er,:~:~.r qu~ s;ur,ió en la última ~paca
del Derechn Romano y es gcnf,r:~lmente IIIC'(.'p~
ltd~

po7 la legis:ac:ión~ uru~l •:ontcmporinea
una Jns titud6n creada'en ben~i¡do df! los
hijo:-: conc~bi dm• antes clel matrimonio, qu ~<l nP. s
p~r el actn de 13 (f'!J:ltimaciónl Jtdqut(.'rcn el <:a-

C"t'l lYlt;l

D~ntro de la ~auso.l pritn~·ra del artít ulo 521}
1e1 Códi¡n Judicial ae ha~ formulado d.m• cacgo-:s
(.•cmtra la s::ntC':ncia q u11 pt'()Ceden Q cstwlhlrse en
i U ordefl.

Lo fcr.mu1a así el Neutrente:

"A todo lo la.cgo <h.• este interesante d~bat<:
Jurldic·J $e h., Ui~cutido si .,1 tkt.l\ del c,.tado dvH,

rtfativa ol r.lO.tTimrmlu, ex!endida ant<: ~1 Nntal'io
o an~ tt~t'lql.l.i.P.r AJcu.lde parroqWal rontorme s
!.a L.ey !l2 d~ 1938. tJ-tnc su1iC:i1Jtl<: e!"lC.aeia par.l
lcg itin~ar hijn,s. na tu:1.b~ . Y tanto el JuQ-..: dv p':'i ..
mero. inohanc:a como el H. Trib\tnAl Superior d~
Cart2.gc:'1tt s:c han a~ddjdo por la atirmtt.U\'~,
~reci.ando e rradanle·nht ~ prt :eba paril incur-rir,
~( 1::'!0 una "·Colación de J.a ley; s u$tantiva, upre"""
d aci6r. errude., indebida ~ po: df!m~~ p~Jigrosa,
üad:1 la C'!t,lldA.d de los fUncionl\rto~ que .~ ttlh.

!ntcnriníeron" .

l

:-.Jo ~xoresa concrettsmcute el t f!cuneDte- ni laa
db-p osiciones 1oioleda~o~ ni L3 mrmc-ra com o t l sen.
:enciador i.m:idió én lo v-iolaeinn de 101 le'lt como
lo e-xige lit técnica de c~ción PMtt i!::Otos caso~.
No ub::>taule estas f• llas d e la dcmilllda, que
bas18rh~n p;;tro recha%a'" de plano el cargo. b
CoTle procede • OC>Dsl d eira~lo y su e.xamen habrá
d<:: darl~ opottunidad. pa1~a reat:t'm.ar principio~
Uc..ctrinflles. con.sjgnfidOO. en· 1& jw-tsprudencia na.~

r~ cteF dé hiiM r~itimos: ron toda.& sus oonse:<"u.P.ncias.
•
Aqu! l!as come~uencla; o deciA>< jurídicos se

hnl lnn cx:pTt.'&t'lmf'!nle de-terrr.lnAf.A.x entre tlos'·
olro~, en el artículo 40 de l a Le-y 1~3 dt~ 181H y
en Jos arlíoul« 244 y 2-l o del Có<IIR<: CJ>;J, o<lgún
ln11- 'eualc~. Jnr. hijos lfl'lt.ilr.sd~s c;.1.:.-.riJ:Ul por \'!1
ht'd·o rl~ ~u lcgUim9r:ión. ~n itnÍ!l.ldad de cuutli·
clun:.•.:: jurid¡t:~s (.:nu r ele.ción o. los desr.cndienter.
lo¡lllmo•. ·
Nwsbo Tfgimen civil oontcniplo dos formes
rlu J~gjtim ~<. i ón:· la QU~ ¡;'~ de-ri-la.

i;•so·:UT@, por

fl h t:·cho d e: matrimonio ~amado. po1· ln;,; d oct;d nantc$ de d'!ra:,:ho común, y 3 1n eu~l ~e re:fictre
ol articulo ~~ o.~ l a ~Y 1;;3 de 1887. I'CCOrrr.llu.u io
del artlct:!o ~3'7 de·! CóCigQ CivU. Y la legitimación llcuu~,dA \•ot:untaria de JZ~. Cual trat~ e l artl<:u:o 239 del Código Civil, cuya •];~posición no
et una me:'r a re-gla d~ tramit:1dón par:1 delft t'fi'LÍ..
na.do::s ma trtrr.on.'o~ si,o q ue conti: nc en su or·
d~mml~ento, lns e1emr.ntos cons1ifuti vos de la dcgit imo.ci.lm n ,ab.:r :
Un matrimonio lega lmP.nt~ cclebr~ r,t,, es decir,
ca.ov; de proch:dr c.ft'C:Ws civiles y un acto de re·
. ronudmienio que h&f:f"J\ los contrQyenfeJ:i. dt C\lS
hUI.l~ v~r ifi Cadll d~: p rt"sent.P. y . dh~ cw~J se deja
constRnr.ia cm el $et.a d e-l matrimonio.

Se¡:;(m los Wt·t11!nos del aJ•ticulo 239 c:itadn, es
I)OI<tht<:li'o·o de ·¡., pod...,. oJ h<l::er la légiti~• o!ón
f':n e l acta matdmnnial. o por ~Míluta p.jbllC3;.
>· cur..lqu i.Al'a q_ue se-a ln í?rrll!l Qu~· $i! Etdopte, l011

(

\}

giUmoci6n que ha r<!.;ulbdo coJno

,,'

_Eme~~~ ...;~

1,1
ef('o('to,s legclk."at' d~.l fe!lóine..io j-urldiro de la legi·
dQ ::.quel acto~
.,.. -=-~ ~ t im:1c.ión. son los mismns. ~n todo e.:JSo, btH:no es --·~ lit par hrl:t au~ obra al folto cua1ro
)f.ubruynrlo, la h;f!Ítim~<:ir'm puede hat.'<~r.,ft Em la
<:t,u:l:krno pd,m;ipa·., . conMt.K que Jsnias. Bfortel y
rnbJn!:l »cta m:Jttimonial y t:n estQ ditier& nul!:;tro
Maria });¡ibel HC!nlí.nd~ euyv tnst:rimonio ce1erP.r.:in:tn ~h,jl dt\1 :ris\.em:i civil fratlt"ñ en i'l cual
brado poc ·el rito cati•lic~ en la Iglesia da Sins~ r~uiep:'ll paNt ~te caGu dott :u~ta.s divtint::¡s.
cele-j~, el día 12 Ue m~rzo du · 1948, declararon le·
./\1 ef0ctn Uicl:n los expb~ itures l~larli<•l y Rl'D(!-1·t:
githnat.f:t. eilla mi!ar.a ~da roatr iJn()r. i~1 de u ti~~u
"H~1ota 0.~ pl'Omulg:;ici6ll de la Ley 30 d t 1~15 d
u vil · ;», !li.U hij tt Co)umba Inb eol l:Srrt.Ql d31Kio en ~
reco.noehrient.'l p rwiia hac:ers~ e"n la mis.ma xb .-stos ténnin<ll;, cumplimic:nto 3 las exigF-nr.:as o.cl ;~
m .:rtJ·iu:cmixl. E~ta le:; order.a qu(: se haga C(fnsbtr
arl:icu lo 23S d{.;l Código Civil.
~~
~:-t actn ap:~rte; a tiL• de\ qul: ~1 o.c:t" matrbnarúal
SinornbH tgo, \!1 <l~mt:m.:lautt~ ha impugne:tdo
nn r(:m'ttng~ ningun ra~bo de C..'\ pi'.aiitivft irrf'aauella acta dt ~ro dvil y poi- medio dc-: ;u
gu!ar!d•d· dell.n&ar y dtl naeimi.,nto ilegítJmo dMl
l'pnd,~n.d" lt:.l lf\:ust~.do el t'~lc.- de'l Trjbuna l por
hijo. r o1· t~ntO, da.tlll::! li!SVí.tT.tar~ (l(~h• de reCOJ\(Jhab~r](l {J~dO t\ t6[ L:.t:ttt e). mtri((J de plena pl'I,IC:b4'..
dmif!nto di}:tir~tet del adt:l. mat'rLr.toniH: ... (t)erc- ·~ J!:n 1-;f!nl.il· dt'l recttrc~ntc lo.s .N"t.a.rius c:a.rc-c<:n

del·:

:.'!ho (:jvil Ft~run. 'f'omo 2'1, p.á(tinn 741).
Obt"Íft'Vt'!Se ad«r.~. que 1~ ley no prescrihr. t~rmho p~rA ef~Cht.lr ht :";:;itill:w.ci(u\, lo cual qWc re dP.c lr quE puede h;~ cer,_c en ow:Uqu.il.!r ti.cmr.:o
y &sí lo h:ln cni.A.Ntido t~ ·CC~mPnt:tdores dC: 4Ws·
tro C6dig" Ch'il~ c:n tre ellos, el l.loct~.>r Fe-rnandQ
Vél&:t., Qaicn d ice Jo :;.,;gutent~: ·
''Es Jn1·1tiJ rf!JJ~ir qu~ s..g'G.n e1 ~i.~tem::. de; nuc "'·
Leo Cód.jgCJ~ · lA. t~itimaciím v o!untar-ia 'J?U~("fl:
hlc~dtt los pndr·c~ en <:uo.!t~uifff tierepo. puesto
qut: a~o~u~l ~f!1)tl.rándur..... do 11o qu<! dispo:tetl el
Código de C hi.te y Jos dP. lns ol'\tigu4 F4~
('1:, ~:ña· a thtuim> p~ra verifjt;$rlK. De- c:.::t('l !tEf
deduc:e .qu~ lnd\vidl.IQ>i que nu pudieron te:giti·
man~ cuando é'~titlÍt~r· IQS C6dlgos qe los :&itfldo::;,
'p:>r~uc ,.,JS ~ctres dejaron tran.<e11rt ir c-1 té.rt:ni.M
· re!;~~rtvo, pu1kir ser lcg!tima d.CI~ }n))' '-'n virtud
d~1 Cl>follp,n vir,.... nt•:-''. (Der:)<:ho Clvil Cnl('lmbio.no.
'l'omo 1. 'ágim• 249. ni:r.'l.<~rn 4l~J) .
Dc .:iC.'ti~rd!> dtan 1~ mkriur'~ clbServacil)nCR
r-nn lo d<"cll'iu... ~ntadl\ subte cil p~c~ieuht.r pcr
?a C M te "f qu·:.· I:'S ct~l siguicnt... tPnor:
''La lcaitin,adóu vulunl3cia · l"'!rtu iece d~ ~k·
mentca :.. Sabe-r: m:1tr!mo:.n!o qut: tste rewnncido
o:'!O~lu v~lido, sta civil o <'t..nónico y lJ!I nctr. tl~

rc;oo:').tJdUJieut.u qu~ hace n UJtt contray f.1lt~~ .je su
hjju vttriflcM~ de presente y del Wal se 1..h!j04
oon.!d.anr.itt f!n "l ac-t" ó.~ matri.at!)nio~. (Ci1~nciim

a do se))ti~mbre ·~~ \922. 'l'omn XXIX. pógino
241).
'
: E n ei -.:aso de:' auLOS, el rrlalrl"DDOio c~lcbrado
C'!ltr':t .}s.;ai~·:.z Re-rtc-\ y ~lttT"ÍQ hubo~ ll•~rnán\1E-z, es
un hC:d''ln que- I':'S lá. fu er¡¡ d~ t1d0 liti~-tio, y no l:>
dts~Utt~ 1~ oarte dcmaudante. La c<\ntrtWf\t!lia se
haU.~e mncreu.do a ~¡, ~r.,aei3 legal de la !egiti·

\
/

c:e facultad lt:f!l\1 para lnSl"''ibir on lAs. partid.."''
c.-~ m atrimOJÚU 1\C~as (.1 det!~C!n:..c.:lones Que sobre
!t>gltimH.c~:l:n üv h ijO& bícierÓn .!<~$ <:Q(Itreyentes.
t\o estil de ~t."Uerd.o 1~ C"'. ort~ con éste c.on~pto;
pues htU...iúnd4..l!~ re!E'brado _ea ma~onia e:nf
<(.'lJii.!:tión. baju la vig~~ncia de Ja Ley !)2 .t\e 1938, '/,
orgil r.i~~t' del ¡·c~istru d vil y teJ.{Itimcutad,_ post~-'.'
tiorrr.cn\.C-, por nledin dAI l>e<:rctn~.OX:J dt~t 1939, \
la correspondiente p 3.11:icl& de tQ~l m&ifftñOñftl ~.
J~hia u.ntarsH como o.I de:eto f'(" hizo ante el re..to- •
recti·V(I Nlltario. Y es 'A.5tc fu~cio:tKrio quien por
m.s:rHla.lo e:~ci~'· debe exl)reur ~.r~ ltt! acta.ct
ttJQtl"imoni.:llc-s! cnLre ot raS ci,·eunst.."l."lt..~füi. "lo!.
nombres :i~ tus hijos c;.~'t qu.f!dCn ·:~iti m.ndus en
v'idlld de l ;n.o.tr jmoruO".. ~~i lu d.i~e· f!l articulo
iJ..,.dQ&....&i'«!,?....!(.e.~~.to. y por lu lHnto. careoe por
~tte- aspe-c-to, rl ~ fundat.mmto .10) I.Rl!)ugr. ~ción he·
cha a 19 f)artidn 11~ ~ ,:istro civil.
Y no p1..1:!-de ~ceptal'{i~ · cornO lo 'a1it"M3 el rc-.:urrente' tt::."l su demáud~. qUe E) m cnMot .ado Dt."C:.'l'e·
1u caree.:: <k fu~rtA Jega.l, pr.\r hnben;~ e xtral.imifaéo fltn Sl.l~ lu l'lduru.'S ei l'rgano ejecuti\•1) -id r e.
g i<Un<nt.nlo. El re<''UJ:-~ c:!t" casxiún.., debe solM:(l1e,
n:> brinda oporl.t~tnid::'li1. para d~r.idir s obrft l:J. lcga!ida<l o ih~~ptlidad d~ lus ~~t<M •·eruiza(l'O~ por
el pndfloT ejecutivo en vlr tu.U d e Ja put~~tet ct regla.
n:-cn~rit1 que lt otor~" ,lo Con.s.tibJ.cién. Ot.ios wn
toro p1·necdimi!!ntns aue deben o~:~dop4r~e para
p'.=t<l!J· ostos osunto~, y otros •On l:u ~u\oriclade-s n qui&m!.~ ccnnpc-4!. dc.::-idir <:n el fonc:Ju subre

les n('US.éle.iohMJI' c<JTYtro ado¡. eut:-éf'namcr.\.ttll'ls.
t'l que $E htJ h~c?ln .;tqui refe-rcndn. Dcdú·
Cl~al;l ~e todo lo c.xpaesto (fiJE:! hus Betas· de registro
d"il d~ matrill'\:)nins '~ntadas con la.s 'forrn ~li·
dades l~ale5, ~o~nt't Al t\otario rilpccti\'Q, r::on donuod ón dt-.• C~h:mb;. llcrt<~l si s~nt~c~~ ~H ~orres· ~umCntns i:lptos. ~onoc lt) er.,_n ltts· par(itlM~ rh'l
p('lndlt'nte partid:t rl<' ct~istro d vil del dtado m>~ ·
rlrigen .~cJc~iH~tJcu antes rle la vl¡enc:ía ~
ley
tómunin. No sOOra a&Jv.:rt'.r q.u¡ e!\_ ~nr ~- at _ MJbrt' JIC'ZistrO dvil. pan. <:·JntE!.ntn" La mao\!esta.
~DO"J ;uol.ntY.."J (llientra.t nr. sé11]1~ l2:f, .V~Jid\t.t, . . d.ón t~b:-e le-~ithnadQn QUC hic:ie'r fm las ~Onha..
·;·;jE"l mat't:imu~~. nO-pltedl! ·s~~· . ~~~.ugntlda. la leGo.otht.-10
.. ·-- ...
<.:onul

aa

-···-·

yentes d a conformida d con l o l'rcccptuodo ~n e-1
articulo l!J9 dcl C<J<II¡¡o Civil Y son los copias

ftu t.!-ntieas d e ta le!: act~ lits cond uec!l.t6 para
como pr\l~ba. ptir.ci? tll el estado civil
rln los p <Tsonos. ( A.rUcul<J 18. I..ey 92 de 1938).
Por Ja.J razones éxpuestas. se rechaza e) carg:o.

.~u~t:ablec:er

qu~

3d01!:c:C, o lo f:"t1t:l de solemnidades o furma..
ltdnCes ~x\e:fd.M poY' la b :y.

Cicnamt"n1e las

aa,s~u:.iulH...--.;

hec:has ahora con-

er!t el acta rnab:ii:nor.ie] fuc roll t atubiéll Í$)tmUla·
(ltts ante lC'It' jueces d~ fcndo, pero éstos tn vista

d<r l:1s ln·1;1..::bos quQ obran en el · ~petllea te. no
IM wmiden,rvn admi~tf.-cs. Al tee.p ccto d ijo • J
umtc-ndador d e C.amaop11:
1
' t\o habk:-ndo (lur.s pro~p€ra4io ninJtuna de loa

l.,vocando la clluSO.l pücnorn del a.rtS.culr, 520 · ~ar.e:os 1M tnula(l(1s centra G-1 a~ta nuLor:a1. hl'IY
del Clxilgo Jt.Jdidal, c-t r~cilrre.r.te acusa 1~ se:n- c¡ue· c.:uusidtra.r q~~ cst~ docum~nt() es plena pruelencia por infracción de los srctculos ~6. Z37!
bn de la m ~nlr.,.l<ición atcibuid~ • :ru P""tr<s d e
;¡:as y 239 del Cód ig«.~ Ch·i1, POT quebrantar variat~
Columba Dcr tel)'.
..
·
disposlcio ne ~

de la ley ]!;3 de

l~A7

y

c]Q} t~ r l ícLllo

A tal conclusió~ 11e:g6

e:.

l:it:ntenci~ (IOT d espués

60 d~ JQ Cooso;i:uci6n N11c-Jana1, en cuyas ViiJla· , d~ haber 1\!c-:'lo ~ In O.uz de los p:-indpio& g• norale-s d ~ In té-cni ca probator-ja. el ~ Rmeu de las
clones int'Urr ió el sentenciador , ~it.-e' el recurrente, po r indt1:tidl:l Apc'<:ci a ci ón d .: lo. p:tr~ida de dl\•eTS&.:o ptuttbl& c¡uc ro:·rcn a lO$ Aut os. Y cuan·
o ri~cn civi ~ relativo. 9J ma·;Timonio C'!éltlhra :to eC\do ·l a convicción d~l ju,godor. IJUrge. como en
tre Is.1i¡¡s Bcl'tP.!. y Mtlrla Ist~bel Jiern.6.odm.
e l pJ•esent~t co.so, a. cóouccuellcio. del estudio y
}>ara sustentar su CAr"o ílfittntt que d icba pardel .,nálisi:¡ d~l <'lenc-o probator io. sin QU f sa
tida contiene h edos inexactos., entre otros, P.D
odvicrta co t'ih) m.:müt~to error d.~t hecho o do
ell a a¡xli'tett Colum ha B1l..,.tP.t, t;Orr.o hija dt tsa~as (J~rech~) su t.-onvi cctán debe pn:v1iflex"er y u in.Bertel y IYW.ría ls.o.he: Hern3.n:lc:t., cuando ésta
to~ablP. en e l reeur~o de t nsación. EJ. r.entcnclador
había con!t~s.tu.lo ,:n pnúd onf'.s. que Columb a B~:.T~
de l:H.'UP.r-10 ~ou nue-stro rég:men moaedlm4mta)
te} E:r-a su hija J>E!!"U 1'1.0 la a~ lS,.iJO.". Bcrtel. QUi e!l
'1 con Ja jurls:p:.·u·d~ncJ" \le lct Cort-e, ~Dza de liaparece CU~"'I $1 !\O ~IJ)i(.~ firnu;ri·, .sabit."'ldO h aW lad d-.: C"rik r io p¡¡rQ cnjo ir:iaf. y estitrlar Ju
Cf!rln. Est as \nexridJL~J.J .:~, r.:9nd u,1e el 't"ccu:r r~ntc ,
(lru~bas :tpart ....ü<~.s al juiciu, s iguiendo l ss rc¡ 1a.s
Je rostan efiu.~cia Iecal a 1~ pnrtld;:¡ de ma trimo~
de lt~ MnB. crttica y fa tarif~ 1~ta1. D€-sde esttt
n.io. 1antas vece!: mencionad~.
.:unto de v l::stH (:8.te-C'c d~ fuodrunent.¡ P.l eur¡o y

-~
1

J

r

las r e;2.:or.l.!! 1D\'OC:Jds s pu a sus1E!Titrulo. n i' j u., ti-

Ü.fit.-an la infinnac:ibn del tallo t«:ul7i do.

E>:

cAfgO tttl 1:0m o h~ sido (ulm ulado. imvlica
E!l\ ~• t onÓ.f) una tat:ho. de f &h •::d.ad a la p~~.rtida
ma trimonial, y ~uali'do tal d&$tl' de t~ n opor....~. t.-::~ mtnf!skc prnb at q 11~ aq,u<ll d ucume:olb e::;
a.rtífici:tl, o ñt~ ~antrllb.•~cho o :•dultertJdfJ, c t.:., o
IJ U~ no fllii\ otor~adc eu !:!l tie:n1po y lu~or qut'
r·c:z.a. n i htrupoco autorb:Jdo ¡,c r el funcio.11~rio
q ue lo e xpidió. Mos lloda do el!> ~bó e.l cleJnan.
dante dun~.nte la src.~u~la dd 1uJ.cio.

)tt Corte desde ticllrlpo ~~.trll.s
ba se"!lt.tido ]3 doctrjn.n d <! que l a fl;)l~edad d e un

· Y P.S J>OT eJlo que

d ocumt n to públioo no coruiisU ~ r¡UP. sea ver..
d.:~(]tro o t1Ó, lo qu~ ~n é l ~ ~.x.presa.. slnu que
-ren alrerado ~• dot"Umenlo uús mo, lo cual l".o Oa
Clcurridu t:r. <.-1 caso s u b~judice .
Po:- lr: d~rnás, Itas octas: dE-1 ~mlu ch·il par 3U
na turaleza y ~~l1~Md<ia d<::·s d~ que: ..:·stin b ves tidas. ~or. d.c-cumentn& a utént it:Oi q\1~ & ~ htlllan
o.mparado!J, por u nH prclU)H'jl•n de ~utentic:ldad
-y ~Z3. lA cual ~lo pu1...-de dasvirtuarse cuando
e J impugnador adu~c,:, la pbu$. prueba QUC d emuc,ctr~ i rréftagabla ment~ k·s v idos intt'l'I\OS d~

F inaln1cnte, d ice e l c.·..:c..'lll'rente:
rcgi~tro civil. el'tta blt-cidp. pOT la
Ley 92 de 1 ~38, nu e$ Jo. oopl~ del acta de ma tr1·

·•F.:t a<:ta d e

IT.Onio, e..'"\ or<k.'R

a qu e

1 Corregidores no

I.Dte loS NoL,rios, AJW.de$

J

'1

~.a

'ce.:lt>b1'8n . matriroonio3. N
inS~<:l:ipción tioue más bitn la. cnJidnri <i~ Ún dato
~tadistk.u ~t tcrc-~ del nacimiento, matrimon io y
t~ person~s, ya que &e lleva en 1m

dc-fWlción c.lc

libro espc::iil.l sumin.b-tndo por el Gobierno, y n o
tu el Prntoco.lo, ni e~tH. .su:j P.t:~ 8 ~c :stro'' .
St!·nbf1A. ttflto. p~n'llta dedueA:
e l recurt~nte,
1
•
que el ~:~.eta de mah·i:nonio ci t!l~a. ya no e~ c.:k ..
:lW.UI.IJ pt"Cibato¡·io para de-mostt·CW la Oegitlrnae:ión
)1 que no obal::m!e t:er •!l;, ~..t, d1 seo~neiactor JI!
ce·cvhoCi·!, of\<"udA legal viulandci ~a ley por errónt n aprcciocióJl probatoria.
1
No comp,.rte la Curte la tc~iS ex¡.uest.:l 'P« ~1
recurTe:r.tc-; pues t:'Oal.O se riijn ántn·klrment.e, li
r ¡l.>.Y sa dtl l.t J3, o-rgftnica del ic¡.i::~tru civil erl~

J.(ló a ·l.a cati:,!Jut'la de· prueba pr~c:ipAl para tstsblec{:::" el <:MLOdo civil r Qipec-to d~ los nncim i~n to!;,
m n1.r im on1os, dM:mC'iones~ rteunc clcde1tto.s: y
ac;lopcinnes.• lbs copjoA auLI:'f~ti t':l~ de- las par~
t.ld~~ de. regisLro d el ~~·tado civil ~xpcdidas par

·'

\

. :es rd,~leivos funcionorlos. CArticulo 19 de la
li•Y 92\.
Asi,

pue~.

aquellss

pn.rtid!l~

no s.ólo UP.nen C'O·

mu docum~ntos auténÜcos, el va~or de plWlet
pru~b• quo les dá el art!culo 632 del Código Ju·
d !(:iJitl, s ino que: por h~y ~~pltciatl tienion d cariac·
ter de prucb~ ~rincipnl. y !ue en cumptimienln
d e tales J~<l.ttCJ~.$. c<mt~ el scn1endad.:~r hi:t.o la
uüruación pcobotori.a de la pa-rtid8 mattim.onial.
Mri= Q\>• por haber obrado
No· putuc.
H~( hubiese in('urrido en error d e derecho, et eua)

fll'""·

exi,¡fe l:uando se le d.i a lo. Pt"Ui.:~. u!la t~t!l'Z.a Que
:n 1~ nu le ha O!Bi.;nodo.

Por lns

cons:dcrar.io n~ ~x pu~&ta~. s~

Publique-..c, cóp!..,e, not!fi<¡ua.e, in~les<- en !,.
GAC!:TA JUDIC!.t\L y dovué·lvoa.- &1 Tribunnl

de origen.

Teehaza

~l . curgo.
·
Por to.Ju h,.o expuesto. •':"n Corte Su))r~:roa, e!\

S31cl dt: Ca:;élci<in Civil, admini.strando

tortdad <k 1• ley, .NO CIISA la sen~eJ~cla de ~
C'ha, seis {6) de morzo de m il novecientos cineuer.ta y siP.te- ( t9~7), ·pronunciada por e l Tribu03.1 Superior del Dlstrito JudiciBl de Cnrt:a.gtms
e:n ol j~icio crcrinaril) iuicit•do por Juan de Dios
'sértel contr3 Marís J~abel HeruH.nd..J. df Bert~l.

ju~tic\a

e:t

.:¡ombrc dtl' la Rcpúlili<:::;¡ do Colombb }' por au-

I.Jtredo

~"<k

Arnngo-I;nscln

'EscoU~o-

J..b

Hernánde¡ Arbelá,c:z- Armando Ht.tlor1'0 Rho -

Atturo C. lro.t~allK-Atturo. Valenda' zea.- .Jotp

Soto So-to,

Sc\':T~tar io..

'

/

..

.

.

..

{

i

l

-

i

LA m.miELA ~'S APJU.n•<;..:.::;C{lfi' E." .mJCin!\ DB PARTICION ES Sl.IJ'ICI:&NTE
PAaA REf'iiN.D[::;A~ C"i/Ai'IIX: ~CES NE<JESAR10 BACER WMPft..RACiON EN'l~l!l LOS 'l'l!'ULOO o-;;:L ~CTOIR Y WS !>EL llRfñANDAD()
tLa . CttJ1e bn <lu:JQrailo Qu~ •tiJ.g Jtijuel»
1t"il t.5C.u1<.Js dtt ;t.:1j..:.d~t:r.d6n tlc~!a.rat.tvos do

dotninlc y ]o

Adtmñs de l'tl doclarata.ria sobre dorninin so·
licitó t i p"~o d\'! t••·.::l:ilaeiou<·s (civil~s y na'tura:les)
<:~J m.lderáru:)Q)f\ ~om~ po~ccdora de l)l&la. (& lguul.

G~:!O!t:i 1 udi•,&..1, Xl'...JL%:~ 418 y o1¡-as) y quo

cuaid~nació n al p~p,o~ d~ r~paraclo ..
nes de lfll <:O!$l\, por dados &ut:idos; la ins.cr,pción
t.ld Callo ..:n Ita O!icjna de R~g~tro de 11. PP. de
Ibugué, y la QJ'd~·n de re~Utulr la cosn rn3ter\e

p:::-o~l td~d

y TI U> a t;ributiv.o¡;

.JI.~

mltmo f.(ter.. hu · Cloctcinas d~ !os auto~.
(IDie la prueba t u. du~clao" ~~ i"J.ntaniv
Ró~lla, :;.ágh'a 2$4, t~¡:c~ra e&i.dúo.. 1941,

es. su!lchm~ para 1t :nisca ~cl't~ ta
eonstanc:!.a 'i e¡ R~gisl.rt.:\ol' de l!L">,nmenlu~
Jf"ú.b; i tOS wbre ~l rrcglst.ra- d~l 1i tu1o QU-<: se
t:eba it m~n~• p:tra Su.plír}C) cG:-mo pru.ebn
<leJ dnmlnb ck tliellcs . l".:.íce:s.
IR.""' cont.-pt<ll; kn o.'Os<>it...:OS "" Jo t¡ue se
? tfJen a lA oecesl:l>i do - ; p i a r a 1«1
lUDios su~ e Jii;uc...~ de ~!c.dlac!é-11
-~ .tnt~~ d oz ~rn~tó;l. ~~ titJO.lo >tiei e:LU·
san.1e, ~1ara aueditar i t d erceh1J a rei.:f u:ti...
n~

tar, ce

ruetl~ P"'hlj~TSe

flir.o en tos esscs

qce s.e ·tr~tc de 1rna · r..l'lr:tJ!ar~~l6n tl~
tul<l$, co~n Q'lo co «t.:.ne en eJ pres~n1e
~

g~jo,.

P<W h ubtr

a-::o:m)Uaí!n~,.

el

!leto~

!.~~
1~.
~os

tnst !"n.t:::~ ntna uori 1~o;J~l'~(llf,

p:&r ~dJ~ O:t! i(l!'i
~nacus u:tuulrf:4 t l tet'TeOt.J·, lo. i:!~lta4 d(': la
e~~ y 11\ h(Jue10t. d~ ;,ulju'!lJcaciú:. e~ Ja sn'-

eeslén. itc J.·lsoemslán JNa.(O'h<:'Sir. Ramlrcz. to ..
·lb s 'b~t ~·•th'" a:..~a"ec~n ac~>:ia.::r.entc reJI:is·
tr{ldOIS¡ f, ]a c:lemat•daU A:t !rajo a. h.Jl) QulOi
ti1u~& &!f;'\l.no ;,rtn ovcntet G los exAibitJos
poL· e l dema.:uJute,

t'IO ge t rata fo 1111.a

d.·~

11'<lode resnlta.

oo~r.r~cióp

q»~

de tituios

~.,

('.le ~ !)Ued• ep::!.car ;a :i.od:ina. temaslad<> ¡cae<>l IDnc:WQ 71'> el ~ ""
t".lt ss a ; e>ya ol :011<>.

Corro SupTcma d<> Ju:rticía--Sals de C"..asacltn e; .
\'i l - Bogotá, juniO cuatro d~t· mid no\•edentos
cincucn~l'l y o<:ho.
·

mente supUc6

r~ivindicM~i:)n.
·!
EJ ·Juez dA" !n~;t~ncia (Zv Cíva d':. la t!X?rCsad3
eiut)fld) fa.lll.ó ~~ l" de n¡¡vicmbr~ d!" 11)55 d a

tlco l a

ncuerd!> oon 1~!!. pT"!tensiottt"$ aciuddr.s, s&lv<• 1!11
cuat"t o liJJJit(• la o-bligación de restituir a dos
piÓl3S oo' la t11.so; DO d.ciditi >Obre Ja., plllnto·
cia.n~o-s 4!Xiskn~ H'l cJ t~o donde está· J:a. c:J"SB.
El. "J'ribon~l dol Distrito Jndiriol' de Jbagu~ revo.."Ó el felllo poc .enteJx;Jo de 14 de <epliombro
de l!l~ y absolvi? a t~ dcm.anda<lá de los cargo-..;

d•~ lo dcmamla.

·

Inttq.ru.sr.J rr.~urso de C;jsaclón ct vencitlo. re·
c:ur1u q,UC' 1U<I' otor&;:.o<h·• y su h<:~. tra:nitadl) hasta
llett:"r Al t~h~odu el~ Cnllo, nl cu:tl
procede.
F.I ¡•tcw·rr.n~ f'urmulst los cargos· a 'da sP.ntii!t'ICh:a
~n tlos Ct4pitUI.t)~ qu~ son; ''TNT~R?REI'ACION .
~:RRON!l:A [lJ:: l.A PRUEBA" Y ' ''ERROR Dll:

s,

tiECHO V 0}; DEIUCHO-..VIOLACION DE L!l
I..I'.V SUSTAI'ii'l'l VA".
Jt:::>iJ''=~~t:n d e-l pricero :.,~t<:'e un~ ttXt<'n~a cxposl·
~~ióri r..obrc que el T.ribú.nol .int-er'pret6 m'l Jo•
titulo::; t.legl'do~ al jUicio !pero no hacé ningunn
r~fE"r('nl'iH, ni A Ja.~ incidencias qUe e-~ prttc:'fl~
dida lr:te!rprcla ell\n tiene en relación h que con1.
t:tu.ye mnth·QIIi de casación, ni indica a! hubo
f.TTor de htdlo y dv detlccho del cual result e vtolcu.iÓn ñirt:ru o im:Ürect3 de l~YI susUntiv.a. ni
~

dtan dJ:;posidones que hS,J'an

r..:'l

~klo

vi!)ladas.

no e.x.:aten ni.n€:u.no de lo.:~
alemento& dQ ol() qu& conft>-rm& 1'11 art~culo 520 del
Códiro Judldal r(ln~til.uy~t'l m<ltivn,; de casación.
(Ma~ls<.rMo'
p<>nl•ntO: llr. Altredo Cocl< Arangu).
S& rechua eJ cargo,
.
.
En eu.o.n to a 1&. se~und3 acusa~iÓn, dice el t ct·
··ANTECEDENTES DEL JU!C[O
cutrf'.'l'tte qug 41 T:-ib·.utat Supcridr incurrió on
error de hEt<:hu al eonfciar las ~ru.~bas y que ese
El seií.or Abel BHrbl•tJt:l RaJuit·c:~. Uema.ndb en
'!f~ror d~ htn:ho conduce a: crr01· e'\~ derecho con ..
reivindicar.ión de un ~nmucbL-<'! ~.u.u~do C"ll lb::tgué , .-:~ L•: n t..c en ho.bcrlc dado ::al o.ctor el título d.e
~ la carrQor~ 2f entr.o calles 2J y 24, n la seño~ · t;!mple "cop:-opí~nrío"; q11e ha f;lrP.fP.nd jdo divi·
Aur• Ospir.a de Burbosa.
dir el predio oo:núr> por oJ y an~ si, .m contar

.

··· - --

~tri)~ t~nninos,

f

JllJDICHA1L

'

\.

!

lU

der"- que lo. bijuAltt · cxp~dida a Jav:n dea. de~D.
dantfO en la stlcc~ión d~ su nmd:e no es sufii;ñente
~ara o.creditnx cJ <IArec;ho de proplcdacl sobre ~a
:r~litad de 1~ ca~~ t'l,llC heredó de ello y que no es
conct~to cond\lye~
l)a~tBnte.• qn~ ec-n~~e en el Cc·rtificado de Registro
..~l juzgadhr, pu~~. ;=tJ .r\a~le ::11 d~mandan~ 'el· qu~ di<·ha :;,cñora la adquirió (E!s dech: la C:lSa)
por compra, n Erasrno Quirog~. pur J~ nt~:m~i:>·
tlt1rlo de eop.,Uelpo, que es errad> en el caso de·
batido, porque ñ.o hay cos.<l común que es el s·.t·
u~d~ r.s<:riturn l~ltanb~ en al nccrvo probatorio
puesto jyrídiC'o de este titulo 1<l ha desco:~ocidl) Del rcivindü:anh:: qu~ es la númt'r0 1.063 df..'l 26
el derechr.. d~ propi~a~;io~ cuyo Ututo ejf:'rr:n<~:
de !iepr.ie·mhrl! Ce 1945, ya citada.
cun prut-bas br.stante~. lo cual eonduce a Ja. vio;
Ef~ctfvamP.nte •la C<Jrt~ ha\ declarado quEJ "las
tn:;:ón de los articulo!! ·9415, 950, 95Z y 961 d(rl CóhjjUf~1s..s son titulns de adjudicación dechlxatl1/0H
digt:J Civil o SCtl los nonr.os su:otm1tivo.s que amd~ ¡:1·o~)~edad y no ntr:buUvoa Oe aomin;o y lo
pa:~n es(~ d+-!rC::hl"l y en ·:~s cu~les se fundarr.e·ota
müano rUc~n. lHs doctrinas de los auto~es. ('~e la
la .J)rescn~e ac~lt)n "reivindieatorJa''.
pl'u~·b~'l (:h deJ·c~hif' ·por t\rJtonio Racl:.a. Pálrina
295. Tercera E'!dición, 1941, Gaeda JJadlda] XLIX,
A1.1.nque tampocu ~~te Capítulo se contorma a
IE:3 (:onrli<:\o:"leS de ~o técrtictt.~ sin embargo, por
-i88 ~r otrQS) y l~U~ no es snf.iC'jen~e paro Ja mi.sms
cuanto S!.• s::cñ~'an corno violadas algunas disposí.
Cod~ 1~ 'rnnst..'\ncia del Rcgi•dradoi de Instrudonas, pa~íl la Sala~ por amplitud, ~ estudiarlo. ' ma:~Tos Pllblic:o!> sobre e1 Registro d<l! Utulo que
se echa de m~·uos p<trR suplirl<J com Pl'l.lt::ba del
d.or.~jnio d~ bie:1c~ t•aíec~.
SE CONSIDERA:
c:on lose otros c.opsrtícipes, cuando e'S b cierto qu~
f!n el juicio no ~xiste la noc::iOn de e~a pr~lo f.:Qm~n sobte el tti.aJ pueda incidir juridicamentc el
título d~ cop~ctíclpc~ y) h,.égo ·de T4.:fC'Jine al caso

Todo el probleip.a. estrjba en (1Ue el revivindi. .cante omitió ha.ct~r vbnü· a los autos i!n la funna
~.s13bleaqid~ poL· Ja Lo::,Y, la c):l<!::itur8 nUmero 1.063
~. ~A de sep6emhrc de 1945, oi<lrgodo "" la Nvt:.ria SeJ,!unda de lbflgué y registr.rtda en el Libro
Primel'tt Impnt·, To~m.1 III: l<Jlio 352, partid:l 381,
:por m-edio de Ja cual Ern.smu Quirn~~ le vmdi6
• a 1\ofa.•·í::J 1\~r.cn~ié:n R"rbnsn R~.mírez la con:::trucdón levantada. en terra~nns dAl l\1'unlcipio de
lbn.e;u6. tt!rt·enos que (;Ompró' el demandante• Abel
Ba.rbosa ltamircz. por cscrjtura núm9ro 1.028 d<J
23 de julio de 1952. l'olaría Primer• do lbagl!;,.
Se tiento C::t:lll<l\:iuJie-utu ·rJc :.a cx.~tcn<.:h:l. de este
titLtll) pcrr "lo expr>.~sAdo en el tlumeral V1 d·:::l Ccrtit:icado .número 422, E!Xpcdido -=Q1· ~1 séñor R~·
~l~trHdor de .In~trwn~tos Plibjcos y Privados .dcJ
Cir<luitu d•~ Ibagué qlle corre folios 19 de\ C. Priucjp~l solicit~do dcbid:uncnte, du~nt~ ·el j\licioJ

SE CONSIJ?ERA:'

Esos cnncnptos 1an absolutos en lél <¡~ se re·
]&. néc~:\rlaO de tJ.compaÚ;;.l' a log tíiulos
sucl:sor\:~ t.· tüJueh:¡; dt! ~dj~(Jicac.~:ón P,ll juicios do
J)c~r·ti~~:ól"l. el titulo del c¡,usante, p;ra acredit:ll'
al de1"t.:cltQ ~ rci ..·indjr.ar, no puede probijaraco si·
r.o P.n !oo; caso~ en .ctue S:P. tr~t.c de un~ ®rr.para.
ción d~ tlt1.1 'n!'t. t:4Jsa a u~ no OC'Url'~ ttn e~ ~iu:~en1e
litigio, 1)01' haber aeotnp~illldo el H.<:lor los lnstrwn<"n:a~ G!'r.t'Íturarioe, por medio de la~ cu~les
adquirii• ~1 ie!·r~nfl, 1~ mi~~n dP. la r.;~st~ y· Ja hljueho~ de <:~d.iudic~t'lón en la sucesión de Af:eensión
B.o>rbos~. Ramin:z, tudu:: los t~uales apa\·eccn debit3arn~r.ltl:! •·ee:str.ndos: y. la demandado no tra·
jo. a lt)¡.¡' autüs títtJ lo ·~:·~uno para opo!ler a ]1)~
cxhíb;dos por ·e1 de.mauUante, de' d4.>nde resulta
que tlu se trata d~ uno campnt·atió.n d~ titulos
por e: d.,mandant~.
en. quP- i~ Plle·da :lplic::ll' L'l doctrina dernss;OO.o
Ba1·bo:;a Ramírez le oompi-6 al Municipio el te~ gen~rol inv~c~da por eoJ 'l'ribunal en quP. ~ apoya
l'l'E.'JhJ, ecunu ,ya se· -diju, y: su m~drc As:censf6n
•1 :fallo.
cc.J~~1·6 la cal$a ~x~,itnte <m ~se terreno por el
f:¡t otros términos. al ~:xif!;ir e] Tribunal eu \li:i
ir.st'";.l!tlcntu que ~~ acaba d.é ,mt~n.ciQnaT y qttes.ent~nd::: aeus:;o.da la prc~end::t dE:! la escritura
~o figura en los auto~. A Batbosa sé le adjudicó
nürr,~ro 1.063 d"' ,:¿n d~ .4-~:pti~mbrP. de 1954, otor..
'a mi t1:1.d d'c ~a:t ~3sa on la sut:csi6n d~ A$ecnsi(•n ga·~!l ~:n Ja !'Jotarin Segundo. de Ibsgué. por ·con!"omo ~011~ta de Ja .respectivtt b.ijue~a qcc se acom~ s:<i.erat que Ja hijuela expeditla k (av<Jr del de·
~'a!t.ó :t ~=~ d~menda. lo. otra mitad la compró el
mar.dan~c ~n 1;::~ sucesión d~ .!U mAdre .1\scensiótl
den!an<!an'tf! pot tscritura tt{Jbli~a l.!'ifl!t dé 1'1 df'!
H::orbos::\ de R~mir&:Z par~ acredibr su derecho
1lt~l:)~m::J!'e d~ 1954. Not~ría Primer:~ dr. lbaguP. 'a
d~ 1)tfJillE.'\.bd s::>bl~ Wla mitad de Ja casa q:re het-::<.:olás C<.u~zá1<~!'· Torres que la hubo por her~n- · r'al6 d~ ella. "ioló en el ca~u.sul• lite Q;!)pos;cio·
o:-~a dE Ascensfllb Da.rb<:J$~.
u~:; sustan!iva~ ~~pcci:Ji:mP.ntc El artículo 673 y
F.l Ttihuna 1, can base An juri~p!'udcn~i9 rJ~ lt'l
S\t.! concordante~ del' Código Ch·il. por error do
'Carte y en cn'Qcepto 4c ln::. doctrina!lte1J consi- ·d.,nol·ho en .lo. apre~iación d·e l::t prueba consis·

fle-~" a

tente e,n ha h ijuel& DlL'ncoion,¡da eomo e.lem ento

sufic1entt para

aeJ'~dit..·u

el dr?re(''h(' a roivindicar

pcr P:Utt. d~ ~"- bel I3arbu:o;a Rarnircz, 14 e:~sa ma.
del HLi~io. Pcr la tanto la Cort& h«brá de
c:Clloilll' e: l tt!Jo recurrida.
'
t:.~ria

SI!JIITENGlA :DE SUSTITUC10N
Como la Corte consid-:"''.l sufieienttm~l'l~ pn.>·
bado al dc:Techq del .ldor a reivindicar e.l ·in·
muebht dc~rito éh ~(;S hec}tu!t f Onduncntalu de
la th:ñ1and~1 en s.u tot~ J;!ti'r h.aU~rse éste
<'n p:xtfr d.r ltt d~naud.ad3 Aur::. Osgma de Dar ·
bosa eon án imo d~ d ~.tcful} eS e1 r.:.1Jto d V: • c:ogu· Ja,¡.
peti.do nQ~ ::111! la demanda, SALVO en cuanto a
<:nn~:ó.e•rnl' a ~a df'!Jl'IA~nd!lda coro<'l poseed0r3 de
malD te, I)Or nv h.zb<:~ p'r obado dit ha mala .fé.

PoT tt\ntu, 111 Corte Suprema d~ J~;t~tieia-S ala
de CQl{ación Civii-Admit'lb;.trandn justicia en
1\nmbre l a BA!púbHca de Colombia y pcr l;l.l.ttvrid&d d~ l• l .ey, CASA lo ·sentencU. mot.crio dol
recuul) y C'l) &u lugr.r íalla:

tres me~, ciuwoJita y dnoo cenlimetros (f 3.. 55
mts.j, con Nofac1 Hern~ndez y l 'edro Vareas: )',
p.vr ~ Otddtnt-..1, unt~ línea qu.e en parW m~f:!
ocho mct.to:::, cfncucDta eentím~tro:.i (8-50 rota) y
en paree· trei'n1a l' ti11co m~nos. noventa cwnU·
metros. lo q~c e" total dá euarcnta y cuatro
m~l'Ios, cutv<mtft ~;cnthnetros {44·40 mts) con 011mft Ro~a. &rl"- AW'or~ I...i.zc::~no... :
2~>.-ComC'I tllll\f.OOtlue:ndA

rle 1& lmte:rior dcclo·

:-a-ciór. d~ dOr.'II.Óio en favor del dfimttndante,
rondétlMe a ha dtmand:.da Aure O,pine de Bar·
oosa., 3 re'1i tulr, ~i.c dias d~-pu4s de ejGa~ t.o
rixda esta sontc::ncl8.; al s:"cfur Abel BarboJ:a Ra·
t:nhe,¿,, til inmueb1l: \U'bano de que

tra~a

el tlu·

mer.l! 3nterior.

s•.- La domOJ).dada Aura OspÍ:1o de 'R~rbosa
paga·r5. al d~mandante los frutos natura•los y Ci·
vil~!> d':l rdt-rklo inmueble F~l.·dbido <• quo' el

d1~cñu hubie'ra ptídido ~rcibir a partir de la notificaC'iÓT'I ¿lf :.H 11emand;;1 'o!> que- $e dewrrr.tnadn
por e] proeed.Jmte-nto estKble'c;do en <tl artú:uJo

553 d'ol C6dl¡o Sudiciol.
lt.-~~ rtcn c~ ~~~

domilto plen o y absoluto oi
&-efior Abe-1 BarboSil n.. m.:iyor y vecino de l ba.gué,

(·•.- ~- Fo;;ecuLuriaJa e!ota sentencia se in~ttibiri
en la OfieJna de Rli'.;tfr. trn de In.úrumcor,t~ PLI·

u n !r.muflhlc uxb•mo ub id.dQ en la cnn·er01

lúc-ot del Ci1'CUito de

2•.

entre c.all~~Ss 23 y 24 <!e la nomllne:¡,tura actual
d·~ la cluda(l, · ccnstituido JJOL' casa de habítadón.
construida de adobe o ladrillo, c(ln tubiul&. de
teja da borrQ y e)

l<~tli!

de

r.~rrAnt)

n

t~C':o.r

en

qu~

se en•:acntra t>S'ificada. el cual tlene , Ur'IH. •:~:~.bida
til.lpetlic iaris de 314 mts~. cnmpr~nd.ld o todo por
los ~~~uic:ntes linrlerns: ''Por el Nnn~, una linea
reetH ·da r.fnco {0) :T.ctros. no•1ertt1J y ncho cen·
t.írnc.t ~ (~·98 mts.) cc-J.l la Ntrrera 2".; por el
Sur una lín~ Tettil de o-Wo nt~11l"os; 'cte:J.ta Cfil"'
tirnttre& (8·70mts.) oon Padihu &1:r1io.~: pn1" P.l
Ori('nt~. \tt\JII Unen que en ~e mide Od\o me·
tt"os. n(ivr.n\.a y dncu t.~.l:t1metr~ (A..!U) y en
parte tr~inta y cuf. tro ~ctrM. c~e,..ta ctnthne...
leos (34·60 mts ), lo que ou totnl db r.uaronta .~

lb~ eué

efl el J .ib:-o mr-t"es-

póndicntc. ·
Co11tou:;

!'l

<"Ql'f,O d.c la pacte derqandada.

P\cblíqttt.:~, nuUHqu<:st.•, 1c&[liesE", insértese tn lA

GACETA JO'()T('!Ii\L y dcvuélvaso a l a OliciD9
de orieen.

Altr•do Cool<
lkrnhcte..

IU•~r-,~a>i<>

A rbel~- ~

Sotn Soto, Se-cretario.

E<to.tlóo -JJ<>CÓ

1

Lst<o= i!!so -

HNVESTIGACIÓN 11)11!: LA ll'ATJl:!R!\JD,W li:A'k'IJRAT. ll':N JE[. SlSTEM .\ ff,EGAL CO·
J!A)Mli3I.A NO. - VAlLOR l'l!tO!IlA'l'OI:tlO. m ,; LA Pll:Ct, AlltAClON Dl'.: Il'.!EN~A. - ERRO-

RES DE HUCHO Y DE
·'
1.- El concepto de l<>· que, cOD<tlluye el
et"I'Gf' de bethtt p L'"a dedos de la ~uaelú.a
ha t.ido defitJido en dh;usa., oea!llones poz
II)N dn~trinanl rs y por la 9urisprudencia y
t n tod& taso a.o pu~de ~cr el re2Sultado do
ix. upr.c ci:l.c-l(m de 1• prueba desdé t t p&mt.o
de vi<Jta del con~o Q:ne esa ¡:~rneba baya

/

~rtu...Jo en el Juzgadot'; nat11ralmt •th.: d~ niN
d el respeto ~ la realid.~ objetiva, pues ello
peth::n~etc al tn.ero interno de éste.
!.- E l error de dereet\o supon~e e.1 des:o·
1\0Cim.ieo.t o o IK.ao.rancta ·de la lt) eu forma
directa ·~or ]r.U'ki del quo de be n plJca.rJ~ ·
o d e tualqoier p<:.r•.sDno. qu~& obra y quo ~iá
obU,utc a ma'Dtcnerse d et\tra de las normas

•Jb b leci<Jag.

i

Ya el jurl.!J<onsulto L:\tcón desde los prl·
me""' ti•.,.P"" de la !Et;~ooo l!mptrl~l en. lllówa se .,cup6 a~ esta cue::~tión. ...Nn puede
alt·t::arse ;~.,.nrauda de la ley pa r11 e.tcu#
h l'Se de <U~.P UrJa d.es:ttuó de que Wé at
ob.servand~.,. re::aa el :articul o 56 a01 Có·
dl¡o Oh·J.I y ~: .:uticuln ~~GI\ del Cóitigo Civil
T~lt.~rcnte a ·lA a.duut¡¡;itifln d'!i dom!nlo ma..
Jltllcda "'lluo e\ .e-rror en 01~terb de dere·
cbo constitu7e una presunci.ú~ de 1u.ala fé
sin prugha en r. ot\trnri o~'. Aún m.U, el ar·
ticulo l ..'i09 del mjsrnu CólUtro Civil dbpooe
que d errur sobre un punto de d~rc~ho no
Tit.b. d eonstaUmientu.
,\
.
)-:.do~ pri nf'Jpics se fnn(lan. ea flll~ el .le-·
e)3la dor, ~uT ra~ncs de f'Olitirot l:ocia~
pre¡ume, •:n tltdo~ los pabes. qoe toit(ls . los
~~ud:ulan,os s(ln ~onot"'Jedl)res de toda~ la.~ !~
f f4 v~entes (>n el tesJioeclVt> & iodo. Eo UD
principio iDCOt!Stiu.uabte y de de,.nda.o. uci

~EnECHO

. .

de p .olir alinionw. ·y la ILey 1!13 die ! 881
esh•blccl<í, el pror.I)II!J.,ie.Dto pora esta in,.~r.3 ti ¡::h,·lólt es¡u.:cial (J\rt. 'S lbi.dJ, pe.ro ta
l..cy 4~ do 1936 a bri6 el campo para la 11l\:CIIU(i.cló.o (fe la p.11~!1'n.td.ad y .se5.at6 no,...
mas para llr.vatJa a eabo.
IH>)•u"" de )A u ped.ieión ele la U,or 4~
d~ 1n3G, la julisprudenclll, romo "" nb~lo,
si~ ui ó la mi!mn rHreccihn u ií.alada e n esa
n:ey r !ie hitieroa. Ñconoehnhmto~ Judici.al~s tle 1:1 p~1era.idad. w t u
oondicloa.es
aW fudj~.dJ.s. p no s&ta a ba~ fle que e1
p;\dY~ n o but.iP.r3 muerto y se ap~rJonara
en el Juicio Jl'lt cu:mto el nrUenlo ' • ele
dic.1b"- ley manluvo Ja ..,lgoenclo r apllc~t.lo
del erticulo 4413 d•l cqdi¡o Judl,,l~l . qne
diee: •·Lef.itimo Cftntndidor Ctl ta euesti óll
de vaiernidad ·~s el padre ~ontra d llljo o
ct Mjn contr~ et padre ... ... . '' 7 1~ ~o.o~ee.u~a. d3 natural in dicada.
Sin ~mbargo .,, :!l pesar de la$ a~do.
p Q; en cunt!'a r lo, b Jllr41}rutltDri:l cvolc ..
ciouó y .tll~diante una intorvretaei6n bt ..
nigHo adJriUe' que nucaan los puri~rtte¡s f4U8
t~n:I:"Hu ht~r..;s ca hl bert.neb ser legUbnu.s
cont:r:u:ti(;lores; en juicio de f itiad ón •~tu.n1
. y ~ue l'('ls 'P.l'e""n;n t u~ W..IOG l':duttlts pu edan
pOO'r s u rtl!oeónoclroiento dn . tales, frente a
diébos parientes.
Cc rte Sv.pr<m~ d-, Justleja-Salo dQ ~ón Civil ·-Bogotll., juuh C'4 .. tró de rr.il no\'cdcntos
· t:in.;:ucr.ta y ocho.
(l-~"i<.tr:ulo ponc!)t e:. Dr. 1\lliedo

Coc:k A!>J>¡o)

4

El Tribuna l ·¡:;uper•nr del Di•trlto Judteial d~
3.- EJ ar.exo· sobre "perwnas a stt eargou Pcn:ira. ~n IS·:mt('~cio. qu e~ :,le"a fecha 14 de moyo
'"' <omport• ni puede tu!tt 1z call<lu.d de t\C 1956, Cf)rtfin.uó ..el fallo de primq-a inst:Dnc.ia
u:wa ctnfesl-óa. Ucl q ae dec.t:u-. la ~to.. b..n
~toieneo p >7 el Juet Sog¡mdo <iel mismo Cír·
to por\( ue es ta manttesb ción de hre~ras ~ita d~ Pcrcira> el 17 clr. marzo de 1955, QUC ne..
p~~t! nas, ('Otl\0 pr.rqae no Cl)ntlMfl lR c.cr·
e6 lm;. ::;.:.pJtcas df'! Ja dem..,.ndtt, imprlradas por
~.. ole lo dicbn.
Israel Gi:·•l~u o Puerta, Ofdio Pue rta de Ocruupo
4- PJ aníeuto 10 de 1:1 Ley m u n · y Gor=lo Puc..t.:l, PO.J'3 ,<>bl.eno,. In declaratoria
1Jr()bíbh ia i-., ,,:¡ti~áci.ón de la !)attmi d aO "f!t qtK" sc:l7'\' hijos ontur,.C1; d e J uan BauUsta
l'latural o íleg(t.llllll, Qlt'o zl"U 1<>:< 1 cJeeto• J.;: rtt lrlo Rc,:;tre~o y la:; 00:\~eCUt,I'J\dales, sobre
''t"flf~ ) •.
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'

a..

·• u
forrnl\ dt!l

tc.~ta m cntr>

rt('

"~"'•

dt>rc-eho-

:¡

int.ttrve.

J 1

e

lA

t;o 2tt8

j,

C()ntintaa P.f

re(Urrt-ntc:

' fE}

t.'1'TQY'

manUle:>t.o

nir fn 1~ ::~tJc~:'.Sión del presunto padre · n atural
col1lo h.!:·edet·t.>s ~unoS>os y con de:~.n<'i6.ta ·I::!H t:ol:!tas

' 'ondstiú, e-n p1·:mE!r lugQr, vn que <:1
1'ribw:a1 urnitió lo pro:.:~den<.:iH di::! Jos f.Q~tigns

a la u ¡m~~oitora que b fiS la fl"ñm·.t~ l(.&.bel :\olo.rquc.:
c!e G'raldo. J!:st¡, demanda fli~ articionAd~-t para

r.~riundq t:~d~

incluh· t n tw h:·s •..h~mKn da¿u:;

~

los sefiorcs

R~ ·

la.O!l, I~oierc.ed c:.;, T u:iu y Maria dq J esfu G it'9.1do
bcr:uarun le¿'..Ít:i.n:m.:; de- Ju:.tJ B.
Conlnl el bllo dirl'ln w aJ'.l.O e n <"aSacióu la
paa·tt dt:nOJud;,H•te y el J'!lCur:s.o se l'. a t ramitado
ct>u vJ :;a!e:s71l:l d::• l~s tcm.uas procesale.s, pues no
soJam~n te figura en Jus ~uto.t d cmMndo. dt.• <.:atJa'"
ción y 1htlmorio. de opt);:sil:!6n, prcsAnt.tldas pOli'
('Q'nd ucto de- ;;¡poder31o..\ tlllttt la Corte, sin? e::l

d~ ·. ,A<~ho

( h!tC':f\ !'eiet~ndll " la~ vubl~cioncs é c dhnde ~
u n() ck: ello.:.}. D·~ fl hi qu<: lo::; tres
ttl!rt i~o~ n~ trvos ·dt1 lu m i~ m:l alde-a. " I!:l A¡uila" :
Villada.. Duque y Oban<lo, fue.<ro.D los CJnirM qu e
tolluci~ton a lo:s <"OntuJJiim~ a los 6 , 4. y 13 añoo
d~ ed~. l .m dcr.n:1b 10!: oonccieron personalme:nkl
hi".rier.·:i('l vida marital a f"lcdida q ue se Úl~ts~
hen ~n la ~lde·(l y s~ relacionab~ cort Ja ¡tnt ¡:;:o".
··rn~urrió Íl)Ut;.llutnt~ el ·rribunal e;'). t·rrur n~a.
nifi~sto d~ hH~7ho

monjos :ie

en

Cc.nu m~rn

1~ 3preeiación do los testi·
var ius t~stigo~. ~ , ,dicandv 13

rG~HH'n-n deo lu . el<:~ado en la ~w diencia qut! 54::
cclebr(, nrtc h :)al~ de C.uo.GiO:t C iv~l e l 23 dt"
mttyo d~ 1937, para la cual el m::.gi.stradn pOI\e-ntf

tc.l~d dP. dlolo; y ~htmpo (:1'1 que cada \ Jn t,l n.fimu~.
q ue <~Oñuc:-ió las t·cla.e:ones m ar iLal<:s perll'.il.llt!'fites
y estab les de· \os roncub inos) y conchy-c: ·~1

cJe. ~$& t-i)O(a elaboró ci
d.mtt.

q ue la ley 9r ·

t-r-nJ{ ~!o de hee.hu dd ·fiibunttl COilsi.ste,
pue:>, en· h3ber ne~ t~do Q:.1e lu~ testigos hubieran

t,;o ~sta... ~Ctldid un t>s 1\CI 4 '.1C.'<.h:1 otto tr.5.mit e q utc

procis•ujo el lapS.:('I en que cono<:jeron o los COJ\.
cubinos t:l)mo. t;:¡ljl¡,, Parn el 'I':'ibun;~t) el un •ct~
t<.~ligo qu~ d~ J~ rKt6n de .c.u dicho y (lf'! tus aíirn,ilcinnP.~ ~Obt..: t.:-1 conncimi.e:l.to dt:!. los Ct'mc ubino~
rs G&n~:ilt::J: Pul¡ad.n. Sin cmbar~r.~ Y\CI in tiené'
e n cuenta, lu <.':' tl$1 indU<'P ~! Prroi· lrlYnitie¡to d P.
h~.:cho rk qttc c-1 lcOJIJI>(o ;u~ot~d~)l c:on:><: l>('t 3 1~
ooncubinoo en su \•ida comim pvi- u•~::t de docn

eJ fjntll d oJJ

J.:~.llt),

1'Hu an ~n

a lf) r.uol

~o pro~<~Ce.

CATIGOS CONTRA t .A S ENTENCIA
Los <.'(H'Jto,; de1 re.•cunenta qu~ pucli~:1 d~·s ~a .
CMSJit dá; c:.x t m~ a le-g3tv llvl \R d~ ener o de 1~7 .
St! vim:1.t;.,n tod~ a ta. av&«,J prim etél dP-1 Mtí:ulo

ttt·l Cédigo JurlHal y consist"n en 'et'ror ma·
aifi~:sto dP. hechJ y QO Cl'l'UJ' de d erccbo. "f'arobié:o
h:¡y u.rHa u~.: usuci~Jl J~ S 'EXTA {VI ) que r eYi:d "
c al irhtcltt~ •;nrhls.
Ln)l. at :.u;Hc:iun~.~ por trror· c,J'* .'l(!Cho corre~pol\ .

•=,1,0

d en 11. lU Se~d=>:tt:l'i in;t; lfl,l (lUC D.U tit!llC númerl.)
rrr )' V. L~ qttc .:;e fw1do.n c:n error de- d en~cl'lo
.::v-:• l~,t:: mn.rcél~:J$ cc:n l<'ls "'Ímllil:.::~~ 11 y I V .

Con.
)ldv..;:rt:r CfJ.-e aunque ht Stircióo \."'1 se re-·
tiere rundonne.ntalmenle a vlolacion~ ~ dt!
"itu~

n

swtar.:Uvx, qn ¡:::utt> rontiene

o'!!t\~,;:u:.~o ~~en ~ rn.tr·~s <1-:

t~m !)i~n

a:&n

htth o.

Pt-t:8 m ej or ordenar se Clt"llP:lrá printC1'8rotnt9
la Corte de Ja~ <::argo:; de las Seccione:~ 11 ITI, V
)r V[ y l t.~éga de ie>& contanldos en !..'l.!> Sccciun~a
ll y IV.

A.tl'th'.t:a d rec"~..C ren t e ~u A.(~t.al~ ción
t;\IÍf!ll:l L' fetc'lTla:

e.n la Si·

ulneunj() E-1 Tribun3l en e rrc::r ma!l.Tnerto de
l:!!C.hn ~n la ~{)rE' C'iarión d,.. IM t~tirnoraios (n·
!.1::iú11 o k•c tc:-;Ug r.ls), porque- no i'!~ cr~e los t est :aor. Qjo;ercp<-n en cv tm t) Pll1 tiemp~ en que leo
l~:ud .A '111 ~~ GlraJcto y llll sMf.O r~ Pue:t.&. vjvie ron
m a rita!m~ nte. sino en q ue caeií\ :•nu de ellos lea
~ít im tune nte ti<~p.::~r.e sobre ln. é¡: ~~a en aue co·
1tocu, a 1f)s concubin<1:.". A CCJ:J.ti.nuaciitn tela.ciO"'
r..a lmo R.iittS en que ocurrió C!$t!) ·.:espedo de cada

t•..tleo-

(

añM'~.

Dk.~

a.dc-:nH:; eJ rectlrl'C:!lh~ crue- el Tribunal in·
O:l't 'UJ' m;.¡nUit:·s.to ..d,; hct~o al .a1wo~iar

C..¡fl"·.ii> en

P.l t~stin~ou!n d e Mor¡¡a.t·it!l Torref> ·de ,JJménez de

:S4 ahos. d~ c<la:l y t i cic varjo~ utr(;s t(!St.iA08, qaé

:-:r..ts n cmbrck, y· por hal;,c:· urnit·do 1K
ap n~d ación de In ~xpCJsi..: oll~ de ~!:0!1 m it~ mo~
testigos en lZ~ ·se¡:u.nda instancia. en lA~ C"Ualcs dar~
iazón d~ s.o dicho y· dt; so~ Afirmarí·lDC$ subTe ct
t.onoctmien\u ~t:~.n~l dA: lflS ooacublnOs y et
J11poo d e ese 4:on.oe-1mien to.
Y ,:;•!"'<'lt:.ye: ''A t:•:nse('Ue:lc-jn d e dt~•,s ~·t-orc¡;
manif.i~stos . d~ hec:·H'J, lil 'T'dbunal incurrl6 en Ql
e rrac· tle derecho deo ó.CR·~::itimar el m 6rit'o lef(al
q ue lél ](.:y co nce:i~ n (:~~ r--r~t:b~ 1 cou viuhu.:ión
c:to.

ptl!'

0~1

ar tículo 697 del Cédigo Judicia l".
afirmacifu·•as tT.:mscrib'-! ét
rci:UT!f:..l \4.: ~.: ;di(ui::n~ ap.art.e de: la ,,otencia:
P~.ra :·;,'.Sllt\ldar u~ttll

" puP.:de a~LaJ.'$4/ ttu C\ lM }):el'SO~ mt·rlCiontv.l!l~
h icieron vid:. bajo el mitm~· t P.Cho, pe:ro hoy dos·
:t~uerdo

entre euo.\ En cu ::I.Dto el

th~rnpo o nú..
t'n C(Ut tos •¡ie!'on v ivjr conjunta.
m ' ~~~.~ p:1\ o.• p cci"'' fijur <:<:n prF:ct::.ióu lw. é n Clt.' C.
::t~ la l~On~:E:"pción <{~ IOk lr··lli r~dam:.~ !l lCQ dO ~ iJia.
cié :1 :l.;:UJl'€11. purqur. nt. est¡, d<!m41Sttr~do v1 dí~t~
r.tes y ano Ud UHI(! Icni\Jntt.l d~ é-stos y :~e hace por

,y:•ro

ci~ ~i:i• s

cO!)~bu i ent ·:
nant!~a d~

Ín tposihl.:::: pcuk"T' arJ:icar J6i rc;:la pre.
esas concepelon.es, El mero htd\o €k>

?'
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huettr \<id.s. en comím dos pVaopas no es wfi-

ctc:ntA r.R\L'>'Iié~ de:- la p.aterni~ad".
. Despt,;.i:l; dn ha 1.'E!r . u:-J.a cxpo;1f:i6n crítica di} la
.Jur;,prudtnl!iR ~obre: la níateri.a d~t qu~ se t:ab,
· di~e -.1 d c.m :.r.d:mtc: en

c~sadón:

"El

~rl'<.tr

do

d~t ·f:(·ho

con "Vinlai::.iún de la citada n()rm~ ha
<.:Onsi:o.tido. tambié11 t·:Cl qutt ~1 'TrtbunnJ expuso
un <:·:1n1:wpt.o erróneo resp~cto d~ lus hechos en
Qt.o~t cunsist~ !::~~ ,·cla4:ion~$ .sf:!x'.ltllt" o~tat::des y
uoto:·iets previstas por el tcgisladur. Para ~1 Tribmu\ 1& "~r·dKdt~re pr,.teba. de la patemldad ron~ist!rd e:1 ae.rcd.itxr ei ·col:O. pcrquo ''en l~ nz."3
naru.fa.~zz.a

efectúa ' la ¡estocil1n d.,.l
. ih.dividuo t=::\ t:1 \'ieo!te makrnu \.'0 un peñodo
qw:~ Ot~c:tíaa ~ntre- Jos 11$0 dí.u y los 300 di8t con~
tado!l élené't ;,(luHl ~n quH s~ verifiquo el <:oito
y •• prttlso, por lo tanfo, estab:le""'r <1 dla en·
que pudo h&berst.: rcalb.ado la cohcepción". El
(.--:>ito ttM di«t:pto d'E.• 1::~,' concepción. J)Mque ésto
!·i cf~c t,"' d~ Q(l.ü~l: pero rto 11~<::esario· ere:cto. P<lt
lo to.t..to. p ! tii el .Tt'ibunat la t:o n vlvt~nc ia d~ Ja
tn}ldrc y dtl pre!:unt9 p.adro en el =ome-nto de
la <:nn<:e.,ei(\n
no
P.S r;uf-i(~ifl:ntP.
cm1s.al dt~ la pa•
.
1
terrúd~ . ~i nt'l ~ : prueba ,;a inlf'laclón de las re·
ltu:ione." $tuCU.ales o sea el coito)>.\
Dlo:pué$ é.irl' un <.:om~m~rio :wbtn e l a~j(i~o
del orfli"'1l 40. del artlculo -" dt~ la Ley .(5 de
1930•. <lictt el ;-ecurnnte: "Respecto de c:ts::t de~~
hml)ítc dll ~xi){~~<:i~ del Tribunal de p:-etendL"l.'
•tu ~
t'IC"TPcli1é ~xacta:m~ntP., P.l d ía, JnC~J y .,;¡o
~n qu<: l<JiJ cvncubinos' iniciaron :;~us rclacinnAR
human!\ la

$"

::c.xualatll, ~n f<lrmn pl~c~a y convi nc~m.t.e, unutu
P ~ tr.~· p\•lm<-ro e-,1 ecr<":c -d<: dere~ho c'n que incu·

•·:·ió el

'~

!
1

J!dbU:'l~:

en :a a!)ret:inción de ln

pr u~h:.t

~o de 1\D.OUz.or '"~ prueba •·por col'W4erar l.a
inad<"CUacb e it'IC'OnduC<.'Dte ya que no tu~ in'\·o.
cado cstf! h~chl\ '!'n el libelo c-omo t.au$1&\ de r ccouudmiento dé t i:liaclón natural y en los heChoS
tAmpoco f!d htl¿u rCí•~rencia él esto& actO$ dtl pre·
~unt.n n.~o~ri rc nntw·al. L&5 afjrm:lcioues d~:~ la dcma~da Ccmtcn ldaa en los becbo& 1 1:1 lU tnclutdvt:·,
}·.u~ suscepUblc» de sE-r 3.creditadc.$ ,...,, tvdos los
medio., d:e p:-ut~bn't.
,
·'A cou,;c<.;uG:'n dt\ d6 éste manif'iA:,t" fn"l'or do
h-~.:t:ho incurri·ú e t Tribunal en ·c!l error d e dert:-ebo
~

ne¡¡arlé el

m~rito

lc,¡al q:..e tiem"de prlntiplo

de Pru-eba p()r ttKrit o a e&os ~ntos, con
··~o:ar;6n d o lOH articu!os ~93 , 594, li!JR, 601 del

Código Judicial. ort'ocu:o 93 de la Ley 1$8 d..,
1887, ot•diulos 3, 4 y 5, d•I at-tlculo 4< de l:l Ley
45 de 1936. F.l\ virtud del prinr.ipio pr(.'Cesal dJ¡;. _..positivo, 1.:1t u1w:c.:l'itt de f~li:J.ción natural, 'la parte

dcrn&.ndant'c no cst11 oblif'Cada a invocar todas las
causa:-!,; (lil A' Alltnt:17..~o~n Ja inv~st:~ación judlciat
de la patt>l'n!áad na tural, previstas en la J,.ey U
C~ H)36. J. .a porte dema.ndant:~.: se cornpoua t.l~ l.rttS
litis Cl)nsortes, de Jos cuate~ sólo uno, Con:lMlc~
fue caliricadu [)'.lr Ci:rud~ como hjjn n11h:rnl s\l)'o
m le de\:l::uo.dún de r<..-nUt y -patrimonio. A Oftt.·
tia ~1 l a c~tflcú t'nt re s:us hijos de criouua. y a
los. d~ G(lnT.&lt) y Of~li.a,. e<~P\0 'f!íjo.~ · adopttvoli..

De 1.:0 !D.mt·r.o. aue ese e-scrito n o reune J.1s con.
p.lc:i.r.lTJF.s exíafda.'( por el ordinal 3. U,d "-t'Lículo

4.,. dl" ll:l L ey 41) de 1936, .v joladu por f!] Tribunol!'.
''En cilm\)il) ~4'\ñtintm' al' recuncrttiJ - N;i,r.s
dOt.:ument<.:~ r~ur~r:n. laS oondiclon~ ext":dtt.s Al
J:Tincipio d'-· pru.eha por e~ctito, porque C'$ inrl\1dabJ~ qu~ cualquiM A"r.rítO. p~\'3 no' inporta.t par:~

le3tÍJ:U(InlaJ. c:<m violación <ito: la dt¡d¡¡ nQrm.a d~l
Cé-,:3 :$[\) ,ludil!ld ( .a.rt.iculo 6:1'1"1), iJflprlco. c:1 d!'R·

que fín

coaocinlletu:,, d-; la ce:rüCumbrc del t~timon io
hu :nano ponau~ · ~l núm~ro cc•m;Jdt:tat::.:o d~ tes·
!~ nu p-.1~e coincidir en el mluno ::'M'()!' o en

tcrmin.'ld:1. Esoli: di)C-um.e-ntos por $Í sol.>J un es·
<able<=la" :.0 ot¡lebil de la !lliaci(¡n "•turoJ.
pero complem.e ntadt'JS coo la. prueba t utltdonitd
sirven par:t ncrlltditilr, sin duda aJ~ana, ~1 h &ebo
da ~a pa~cruid\ld natur;J~. Por Jo de-mit.s las f!OD·
dicioue~ ,·c:q ~o.u~d\Jt\s para curnp~ir su objeLlvo se

la mi..sma Dltntir:;a ~uartrln ale.~'ftUt\'1· Wl hec!ho
qve pu.di4ron co~ocet o P.n et' oua1 .J~inguno de
dl'>" tit:n(lt un intei-és espe-cia:. S q(und'o , el lapso
de la ,.,nvJv P.n:i~ d€ :o~ conct~Uinox -:oincidc
áJnpJJan·~nte con lo..~ períodos legalc'l1 l'fe 1~ con..
cepd6t• (Íe f:..rat~f'~ O!tllia y Gonzalo. Cnmo cu1 ..
m::no.ei(m .rlc~ lo dicho vio!ó, pueS~ e l Trll$un~1 el
Cl'.:Hua.l .;¡q, d"'l ~:·r th:ulo ~ d~ 1&. T.ey 4~ do- 19~6''.
lll-''Incurl'iil -dice el r(I..CUrrente- en t!: Car.ít:.•l·> 111 en rull.rJHcs\.o ~n:ut dt: l u::c..~D m la in;
:,r.¡l:--.t.ación de l.1. dcm:wda ~ .w c."On@iguiente
1
\ (l;":\!J,1ón del análi."'i~ di! :-a pme-b~ cnnsi,s~nte: o_n
! las ••de":lt.racl->nei del impuesto d• renta y patrlmon~o he,'thM .:mte el Rec-audD.dur dA Ilad~nda
Nacirmal

iid

P"'r(úra, por Ju~m Bn.uUsta Giraldo

itcstt'"i!J)(• en c,Hie rontes años''. El Tribunnl se ahs-

tu~ Mda.ctodQ,
d~ prueb~ por c¡críto

puede S(rvir de principio
sio suj-eción a i(lrma de.....

cumplen en t:titll\ dvcurnentps a saber: a) I!On do·
ctunE'Ilt~: b) qu~ emttn~n'\.dC'J p<J.drc o de l t1utor
materia) e intc lee h.::nJ uer document'o; y e) 8\t
contenidO e~ ~ufh.:h.:nl.e p¡q~ hacer vcros1mtl el
h~eho alegado, l'lin c(:nstituJ: pru~bas del mllmo.
J')nr ~í solos".
Condu,yo: :·L:l c•usnJ d$ ordinal 3. de
L<>y
-15 <k 1008, fue l'f'C:vista por el Le.gisladoc, PQTque
c:vanOO te dá ello, no impc-t;!-an l::.s circ:WISbncia,;
co ltt.~ cuales tl padr-~ '1 la' mat'!r-e .~ mnociero.,
y fuL' t:aJ.!~!.!bido 1:-l hiju. La tmic:a exig~ncia e~
lo condición de Jo pt·ucbn. B~sLe., pueJ, qu.e Hll

lo

d~t~rrnin ada

prneba

S(!

produzca par.a que

pro~

ct::C.lll lfl d~Cbtración judicial C~ lA pater·nidad»,
St;: CONSIDEI\Á:
V-En e! ep~tte V de 1a demanó.:.. d;cc el rt:cu·
El con~pto de- lo qua r.onstituye el errnt da
r1·~r¡t~: ''E~ dC'l>:&gradi:!ihle anot::\r que ei 1'ribi.mal
·'fl1e p:ncial en ~a aprceiaci6u de \'::triu:-t tf!~timo·
Llt!'ch<• p~t.rtt e!ect.os d-a la casación ha sido defi·
:lio~ tk l.., p•ntc C;~m::mdadi:t, incurriendo con ello.
túlo E!n diversa~ oc3siones por Jos doctrinantes
y pc.r la Jurispru.dv.ncia :y ~n todo caso no puc·do
P.n en:·J•· túanifiestu dL· hecho y su consecuente
ser dl re;ultado de lfl aprP.ciacidn dP. la prueba
<-!r:onr de der~cho, c~>n \.'iolac:ión 01?1 adiculo G9?
d~sdc el ~Junta d€ ,•lsta del conreptu qu~ esU~
de: COdiJ.~o Judicial e!l virtud d~ habcJ'l~ Qado a
p:-ucba hDya creado en el Ju;;:gadoT, nEit\lre.lmen'
t::sa ~!.'l1ebi:l P.j m~1·1-:o leg;?;.l de que caree.::. En
!t~ dentr·J d~·l l'espeto a la. rc·alid~d objt'tiva, pu~
E.<f~c:to; los t~~tigc·s prcs~n1:H.dos por la parte de·
ello ¡:ertencce al fuero in~rno de éste.
mandada • que· expusieron s:obt~ el ti~tl'.po del
CCilJ~t:hnit·:nlo de Glntldo, io hicieron en ·Ja mls-·:
S..:br~ lo qu~ se acttb::l d!l expr~a'r, 11:1. Corte
mo íoc·!ll&. que- les de la '()arte demandmlt., ~)l T\.....
dijo en C&.sación de 23 ~ mau.o de 1954 (Gaceta
Jud!<:ial LXXVII, 119): ''El error de hecho ma·
~acitllt con t+l ti~utpo dP.l ¡conc~1 bin~to; míis p<:~ra,
nifi.c.i.to en ln apreciadó.n de dq pxueba. a que
~ 1 'fribun:Jl. sin razán a1gur:a, ~1 dir.hc· d~ nquellas itt.~n;iil.tt el lapso y El de és.t·J> nó". AfiJ'ma
St! r~fü!re E::!l hu:i~u sl!¡:::wulo d-tl atlkulo 520 deJ
Códif('f, Judicial. ordinal l. oons·istc en qu~ el
qu~ c:uundo <:t:.nn~ió ~ lA. ~eñore~. Puetta en 1919
J .ugaiÍ~r haya ~enido corno pr't.lbA~~ un hHChO
~1 test~go JcsljS Vl!Jc-.c Maán 'stn t&nla ::. Ofclia
p:>r li·ab~·r i€:norado o n~J haber tenido en cucntQ
y !l Israel y ~~on~ta que Ofclia na<'jó en IYai {)
hree-1 P.n 102-G¡ pot· su p.attC' ta tes":igo AliciA P+-!J~ ~2C'i~tcnci!:l de un tr,edio de pl.'tieba que obr~
co autos '>' que demuestre evqlentem.-te '1,Qé
l;ie~ Lon.duño, d~ 40 añuB. oriunda de Peroir~
d!co qne conoció a Ufral&; ·hac~ 3;) añcs c\J11.ndo tal hP.(;hn 11.0 f-lxist.iii; u bien,· en; que lo h~ te.
su e~t)<JSO y cllD \•ivieron ~n Balboa, o sea qu~ ::;~ nido cum;,' blen probado, por lulber ignorado o
ca,;ó de cinco Rños, hmacl Londoño de 43. diee nu hab~.'r tenido en cuenta la ~xist€flc1s, en <el
que conoció H. Giraldo t!t: 1Q32 cu&.ndo e) t~stjgo proceso, de UC'l ¡nQd:o U~ pa•ucba (lllC demU~strc-,

"ra btcretario d• la Inspección de l'olicia del

Ag1.:.il(i y Hni'TllR Que ~n eSe: entoncL~ Otelia terúa
6 o 7 años y que ~demás la seiíora. Puerta tuv~
otro!~! rit)~ hjj(l!=> ) .. qrJP. ~t(a ·$:P. h<.l1ia (Q.!l:tt.du <:nr. un

(~·.·~.dentcnl<:nl.<:.

que est•

h~cl\o

CKistió. Y la reci·

verdadexa; hay t:11mbién cr'ror de hechu
cuando ?.l íc.l!:ad:>.r tiene ~omo prob~ril) un extte·

}Jt·ol:H

C::l:O

me en vlrtud de un rncc,liu pr,obatol'iu q,uc '!lO
u ubra cu el proceso; ;o euando lo ti~:t•
C<:~nJona rlt: tl!l ~fi:ls djce qu~· cunodt) .;1 GiT~lld<>
..:otuo nú probado en vi:-tud de un medio do prucb::t quP. nu const.."l. u nbra f!!1 1 lo$ :11uf:o~".
113co 30, pc·r(l afirma qU•J este vivía en Per~:ra
"En todos ~s~os (:asna. el enor del Juzgador no
t•)r<Jile <:1 Balboa sólo iba los ~ábados y 1·cgr~saba
~~s lunes; y, uad.emás que PP.relra (sie) vivirj. vHrsa ~nbn: líll existencia del <!xtr~ino CÍll~ se
todn &1 t~f'mpo c::on ~u esPosa hl:lbel Márqu~z de ·· trata d~ prob~r. !;ino $-:.)bré l;.~ existencia d&l me·
Giraldn. ,Ja~me t:'sm~ fe 23 afios dü~e que Giraldo dtc· con el r.u.~l r;~ trata de probarloor.
r.o :::;t~Hó d~ Balboa...
No ocurra; lo que; Se dice, cpn a~ s.t'oteneia
acusttda. El Tl'ibunal .Sentt!n<.·i~.qor f"..x.a.min:) f.ln8
B: recurrt'nte c<Jnclu¡~ que todos ~<J~ t~H<Jif:!::J
l:!. una toda~ ~as dt:!clara<.:ir.mf-ls 4e t.~.tigos. tanto
h~n cu]m¡nl:l.do r.n la ,..:olnC"iún del ortíeulo 4 dE:'
rlc lo parto d¡miandoda c.orn'O de l& clemandanto
1• Loy 45 de 1936.
y del cotejo llegó a ío:·mara-.e Ja convkci6n dt ·
Aare~A (,:1 rc:rurrcntt'-! que '"l'nulina Aguirrc
ci•.u3 no era e:l caso de dccle.ra~ la fili¡,ci6n zut.
dílCl~t·ó. a J•~!l.ar de ~~r te~tigo presen1nd::> por cJ
tural rco:ama.da; y. Jo m~mo ocurrió con. las de.
opOsitor, en P.J !'\Cnti<io d~ la existm.c:i.a del con~
mil~ 'Pr~ebas )o' o1 ros (.'l·~m&:ltos del proceso, luego
cubinato y ..,1 'Iribun:J/. T16 't•ak ró ~J:>te testimonio.
1
·
no t'~ ·~penmt~ c::l \:argo.
lt'in.:~hnente dice el recurr~n1o: ''el TributtaJ
U y U bif..-''EJ 'hiburt<:~t int::url'ió -dice el
i:teurrU. ~·n mitJúfj~tu edo:· de hecho 'Y su. cor.recurra~nte _.éñ error de dere<'ho bon viol&ción del
:;igtúcnlc! cnot ele d~recho por no haber \'~loxD·
art1culo 7LK:, de no haber ap1·cciad0 la prueba
do ):; fll'4'~unción ctue brots:t de la clAmmla 4 dP.l
testimonittl t:!n rctGclóu cofl h. pl'uel.Ja documen~
l:c~tamento otorgado por' Jur,n Eautista Gir~ldo,
con violación d~ los artjtulns 66:\, f,(;4 y 065 df'!l tal cor.sist:C.'nte en la partida eclesiá.stica de na<:imicntn di! Gonz:ün Puert~ (iulin U, t~U~dQrna
Códi~o Juclic1~!!, EJ "Int::}'lo qa~ ,,nfa a. Giralda
..1 ), · cñ h p~rtida E.'Cl(;siástica deJ matrimonio dt
f:Oh OfAti~ Giraldo y Gonznlo l"Uerta para hat::crlos sas legntario~ no puede ser otro dis.tintl) a] Juan B~mtistn Qh;,ldo (f(Jliu U ibídem); ~ (!()·
Gc lo:.. sangt:e. De ood() eJ ni:atP.:;ia: dv.l proceso no piss expedidas ·por el Ju;¿gado Mwú~ipal de AnaparP.oee nad~ distintG...
scrma d~ va1·!as pi~z.as del c.xpedient<l en el juicio

señor euyo no·mbre no

recu~rdH. P~ulina.

Rías

d~

exjs~e
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~!pe<'ial dE! alimentos de Emi•li&. Puerta. OODtl'a
Ju.ln Baut:sta Giraldo . (foliu 2a y sil:;u.iente dej

· •;uaa1crr.<l 1) y (:n las CC\p:'as cXpcéidas po:r cJ

'Recaudador principal d~ Hacl~~nda Nacional de
Pc·~t!ira (folio 11 ·y si~ui~nt~ d~l t.:Uademo 2),

como con Jas pruebas prcconstittúdas StL'-CrJta:;
po!:' lo~ m:sn:o::; tnte.resndos. o sea los .litis-consorte d·emanda\~te·s, que apftrcccn Q1 folio 1 Y 61-

de

le<;tigo;] <on violación del arécu~· 697 d~i c~
df~w .Judicial, poTqUt! aun cUando. c~.>mo lu ar,~líztt
e1 'frib"'n~J. cada uno de esos t~tigo~ t:Clnoció en

qut.: pudic1·on principiav ltts l'el;\cinnt:!s 's&xu~es

di~tjnt~ ép.:Jcs a Jos concubinos 1r.omo ta1~!!. todos
í:$tán de aMlerQo. en. ln existem:itt .d~l cuncubi·
f!.~to que es ~1 que' ::e ln•ta de prubar. tlttrautf)
todo eJ t)<·!riu¿o 1~1:(&1 de ~~concepción de GonzD.lo
Puerta, -dP. Oíelia Pu~rta df01 O~a1,J)o y de Tsrae]
Gira-ldo o Puerta...
II bis.-Bajv el niuntfro cltHdo t:outillúa el ···~
currente la acusación pol' error de dcc~cho y ar

~ntl·t·

efl:'ct()

. ~ui~ntl:! del cu:a.ri.E!tnu l y d~l do<'umento de folio

6 dci mü::mo cuaderno...
·
Contint.a el recurnmlt:; "Cum;itlc.rú el Trilu,l-

md que· Can1.11.lo por babel· n~cido el 20 de dic~cmbre C:E! 1035 dcb:ó haber sido c.on~bid.:-. entre

ce

~~ 20· de febrero ·;V el 20
!urdo del mismo al\o.
''P(!TO Cl)ml) nu :$e dculCISti·Ó ]a ,fp~~a. P.,rr¡fcisa .eD

el presunto

p1u~re

y la madre natural de

Gonzalo Pu~rM, =:e n~gó al mismo Tesultado nc-

ga:ivo que pa'rtl l():o; ottus reclamantes del teconudmi~nw~·.

,
en casación esf..e ra·
7.:)mrni~n1<• del Tr:bun..'ll en la ::tiauiente · fnl'ma~
''es muy sh:gul¡:.r '!r. violatorSo del ord:nal 4. d~
~a Ley 1~ de 193.0, porgue pílra ~1, si ':lO se prueba
!n iniciac.i.ón. rle la!'!: rclaeion'!s ~P.xual.e!'t en . un
rnn<~uhinato qUt·! durn muchos años y en las pastrirr.erjn:; del Cual r~aec un hijo, no hay lugar ~ ·
h sub~Un("i.ón del ca::so en la norma citada".

Comenta

'·

hijo n~CiO d~ntro de los 300 días $iguiente::~ a 1~
terininacióri'del ccm:~.JI)inato,.
·•Tnl violación -concluye el r~l.-urrmte- fu.~
co::J.Secnencla del error
dc:-L'Cho en lQ Q.pred::.cibn d0 los tédimono~ (cita los nombTes d~ los

~1 d.~mand<w.tc

Reproduce Juég~• otro aparte del fAllrJ qu~ df-.
cE-:: "P:11hla atgüírsc qua si se e~tablece que e~
presum.& padre naLw·al hit-u vitlA ma-:ital, u tuvo
!'z!P.cioncs ::oxu~]('~ con Ja rr.adco de lo~ recla•
ñ1ar.us d'c; 1~ fllhu:il•n natural en un tiempo r.l.&·
yor eJ. d~ .la ~dad de e::~t<JS Ultimos~ de.•be· nc~p
L<trn:: qwe J:ucn:m c:onceb:.¿oo durantP. ~::1~ int:::.'l'C¡::;no y deducir~c l:l CAUJ;alidQd Uéces:arja dP. 13
pnt.c:r.idíld n~tural. Pe\'O pOI'~ que ~stO íuc•·a asl
de~erí~ coutpraba:se p1enamL'tJ~ la fecha en ''q"'~
em¡¡e:!<lL·on ta i 6 relaciones" comu dice el artículo
4 de la Tr..y 4S de 1936, pu-. dr.~~e e.e .d(a deberían {'or:tar¡;·~ los que ~ña~Q la ley para la
presundón de concep.:i:)u•·.
E;t relación c.on ~~~o dice el rccurrcontc: ''El
TábunaL con su t:on~id~rañdo Violó la norma que
~1 mis:no invoc.~a, r-orqtJ~ no trata .de Rpreciar la
r:·:m~b;:¡ en ~1 s~Jltido de ind~gar si con ella s.ereditñ ~1 día, m~::> y allo de la iniciadón ele las rehld.ones ~xualcs, eino de vall"ltar~ en ed sent~do
d~ e-rlju:d:;~r "i ,_con ella .se .acterJitó la existencia
rln·l t:(Jn~Ubina.to (:'ll 1·~1:J.ción con
nedmicnto dd
llijo. Y esa ~xistenda debe im;lag-a1·se para lc·s
~fi'!t!tUs de cuulquicra de e~to~ tre=. supacstos a).
si c:l cor.cu?inato E'!J:i!'ttic'l durant~ .:.as ISO días que
pre('ediAron ~1 nacimiento de: hijo. y b). Si el

et

dic:-e:

"Incurri6 el 'J'ribn:HI t P.n .P.ri'Ol" ·dA derecho e·r. la
3predacjr)n de la tJl"Ucba supletoria del nacimient·u <le M&..da Q(elin '~Putrta l' de Israel Giraldo 6
Pucrtr.~, Icvan:Ddn el 21 de julio dé Ul3'l y cons:i~
t{'ntc ('I: Ja~ dP.cl~ra.('.ionc!oi d~ M.o.nuel Lópe·z, 'l'o·
res:-J SáncllE'z y J~sús Gutiél"!ez. con vloJación del
Hrtí~ulo 39!'; u~. t C6digo CivH (huy ~ubro!:(adu
t::or t:l ~1} d<:: lo Ley 92 de 1938), e indébida aplí"~~Íé':l dF.l 400 riAl Código Civu·~
La. l)l'Li.E'bn supl~to.. i~ <iAl estada civil. se2;ún
el rect~n-nM, nc~da tj~n(~ qu~ ver CCJ['l ht r;.&.li(ü:aciót1. dn su· cd~d :-;i no con lo~ he<:hos constitutiVO!'! de- $\.u r.acimiento. F.~t.n pru~b~ suministr~d~
por J~ dE'~l::n~u·iñn dP. .las~ Manuel ÍAí~~;t, Y Jesús
Gut!érrcz. qu~ene~ di!pW!.:Ou p~,;~.1' t.:onocimicnto pcrsoJ:\al y ditcctn, na cOOtQlltc Jo que dice el Ttibun:~.~ (:n eontt·ario CO"~ ln <:uaJ violó los artíeulos

696, 697 y 688 de: Código Judici"'l -firma el
recurrcnt~o.'- y Ju~go aií.ad·e (]W! no debe perder·
~P. Uc vis~a que loS declarantes snn labríégo.o;, lo

que Axplj•~~ f1UH no cxpre::>Hra.n Q.':J.~ presencj.a:on
el r..o.cinúento de los dcm;mdant~s.
'•JnC'urrió en ecror m·a·nífic~to de hecho el Tri·
bun9l ~cogún el dcm~mden1'9 en c~snr.ión- ~n
nn h~het tenido en cuenta esas cireWlStaneias
QU~ r.onfigur¿.n, eon los otros docwntmtos que
ü(l'(:Ce citar, la pru~ba indiciaria t;;ua sirVe para
demostrar, sin lug3r a duda. l_;l verdad de!· na.
cimirnto de T•rra~l y Ofeli~ en Ja época a qua
al ud~n Jc;~ ~stígos...
~dvicrte el r·t'..:urrcn~ qu".:l la pTueba supletoriñ no E'S dite·cta sino eopia tomada d~l ~uicio de
aHm~ntO!;, de-l cual ~ tr~!n '~ lo!<!: ~utós 16 que
A'ig:ó b parte demandant-e.
..El otro .indicio omitido por el Trímtnal -afiad>: E!l dema.rtdWl.t.P. en e~:tción- •.. C(lrutis~e en qve
Juan. B:tntista Gir~ ldo ~n 'JlJ" d~daraciones de
R.,nta de los •ñ<>• de 1048 y 1949, denuncia en las

-,

...

('~E'neiOnltllt por ~T$Ufi 8S a su c:~rgo, a OieH.a y
a Gorur.aio Pu«-.r·Ut con Ja edad. que tenían a ia
~n1 lo qul.' c:ubdctt:" t:Un lo épch:'"A d td mtcirn1.ett~
te 3. q\.oe nlud::n ~O:o testi.~o.s de J~ .rcl<?:riCil prue-

ba flUplctorL.'\", 'Y c:t.nw.hryc.

''El mentlonado P.t·•·or dR 1\ect. o eng-e-ndró <:1
de derocho <":n qur! in~ur:-i6 el Tribwu\l de
r.:'l dar " ~'-t'I'S indieios el mé-rito l~gal Cfl: p~nJ,IR.
pruc-ba ftcl h.r.chu d~l nStcimiRnto d<' E"!~S hijos
d~·ntro de la ex:steneia del concubinato. le, <.:ua.~
(."Omprc:n:ie un ti::m-po m\:cho mayor del ne~c~~- .
!"io para loR eo,· rcl'lpCJnrli~nb!; p&l'Íodos Jegal~ de
ltts concepcion~, con violnci{•n del :uttculo t6tlti
del Códi¡¡o Judiclnl. Como r•sultado de <Ht~
ccrot" ~~ Tribuna~ violó P.: ordinaL 4-. del 3rticulo
•1> de J• Ley ' fi de 1936".
IV.-El recurrente bAje úte número acusa \9
s~ntenda d<: u~l',J l' <.l!.· d en~<.·ho i.m 1~ aprecinción
d a lu!'J t.f,&t\mc.lll01 de l ox :te:; tigo~ que jndit-a, con
violaclún d~l llrticulo &W del Código .Judicial.
por haber de~"tim.ad(i ~ ~ conoopto d~ lvs hechas
en qué cons-fstc e.l ror:cub!oom ootorto, iJUC!S d ice
qu.f? cl Tribuna'., fofq'\t'IHtaiTIP.~te se 3 bstuVo de induar "'3i en ~idatf e-xistiú P.!SA v-irbt mar lb.l"
y poi ~s'! e.x:tremo tm+.biér. incurrió en m~oifJesto
t:Tl"C''!"

error ~e hcohu.
"La. cubUnae:Iún df't lo~t rcf<lridus errore~ ..concluyo el recutrtntP._: \!Onsis.tió e·n Ja viola~ihn
por parto: C<l Tribunal ual ard;.naJ 4. <M artJoulo
4 dé

1~

ncrr.ión

l ..Ay

4.~ e~ 1~3G.

juri<H~;,

El C·Jncubino1.n

1!() W'\H

c-u J.·n r.nnt.rnJ t.(')tt~':'f)r.mr.l~ ~ la

vil rorl<lront• • 1> adquisj<ión dol dominio roa.
n1ficst8 .,qu! el error e-n ma teria de dcrc:(hn tOJ".:S·
Utu.,.v41:! uu;¡ prc~u nc i OO de m alá té sin prueba CD
cont nrio''. Aun m~ el a.ctlculo l 600 del m!smo
CMia<> CJ,..;¡ d ispone que <1 <a<Jr sbbre un punto
de C.e.~dV> nv vicia el .oonsc-oUn}ient.o.
.
·
El'ltoS princ:ípios se fundan 'E-~ · que · eh lc-atsla ..
do:, por L"D:t.On~~ ite política sorisl, presume, en
trw:tns \1)$ J)f\ÍSe-5, que 1odos loB clude.danos soo co ..
nocedt>r7s ~"' todas las leyes vigentes ~n Q( res~
pc:"ctlvo .Estndo. E~ un principio jnc:;uestionabl~ :t

d.,

d~rHc ho

universal.

Per{• en fl-1 a~unto
1?l recUI"rtn t~

en

qu~

se P.ltudia, lo que i.ndicQ

r~ación

con etrores de deredln

en la. sentencia. no es o;>erante. Aúu ntV.o. en e l
desanoll(l del

N!cut~;o

se entremezclan 1-:l.s tér·'

mir~,., c-=tor c~
~in t~dos ~

dP. h~chf'l y E!r-:-~rf-ls de ci.crtcho orl ..
ln. apredn.cJón de d-as pru~ba3 .

· Loo &lffiore• Megistr.aáos del 'Tribunal d • Perclra no hao. d.ado p-rueb.:J. de iSnoranciá de nln·
f.WlQ eis-pos.)c:ión legal t'JUP. w.:oa c!nn:nte:n~ eon la
c.-u·..:oitlón d1:~tida1 lo. que &:urre es aue d~l exa·
men de- ~ prul!ba.s de d istinta net.uraleza que
nb~" tn 1M :mtos, han llagado a la oonvioci6n
dO" ou.e no están probados to-dos los elementos.
que conducen al rCI:onodmienio de •!a m¡aci6n
natu'fO'l de 0 1eli:l. Isl·acl y Gon:t:o.lo Puertl't, coro.o
bijoR dA .Tuan Bautista Gir9Tdt>.
To.nto las; piP.J.al:\ d~l <eXJJE<limtc del juici., de
llllimrmtos dfl' Em:lia Pucrtca, C'l)mn f'l rertíticadu
prui·oqt\ :,.¡ · dl\1 mo1rimonio do Giraldo, como las
co~ia; de I~ declar..1Ción de Renta de ést~. iua ron

Corre. aWl <:Utu1dO é . TdbW1al sea sobf..:~no {lflra:
compfolwl' lo~ hechos rle :.:~. caufóa, DcJ estAd'<J .de- 1 louuula14 en c4cnt.tt, s6Jo que d~ esos docutn'tnto'
h!'!tho ca1ifkadó d u ·concubinat•) rurgé la presun- :lo ú niell (JUP. podríll rc::oult~:~t" y t'es•dtó r,s. quo
ción qua. t<Jill binA<f;.¡ (,.):¡ las d€más c;ircunstar.- 01:-aMn r('1~hrm~ r.iemflTC la calidad de padre de
tias que haynn. ro::ieado la:; teJaci-Jnes s~xualu; dichofl seáor<;s, oponi~r:dose al iu~dv de alímen..
d~ <"los penono:; que hoyo::!~. earactcrizadu SU¡ contos y d>fltlMandó ~ éos de e;;<H jóvenes ...'Omc
rlud¡:¡, <!llt hlty11n J')N~f·f!dirfo y s.eg-q.ido al parto,
)'lijo~ ~dortivós de cri::mza, lo que t;igniiic:~. su
c·cr.Nu.u c!hmu h ijns f$Mt11~; y, 'respecto dÑ- ntro
~-::::a Ut base m\I.Y .:t~gít.im.~ y rr4uy seria para bs
iufc:rtJJciff::l que p ~1'1 níll! etfirmar que el hijo Mcló
no 'b12n rteot\ttdmiP.e;to de ptiterni d~d. POrque
de b:o r t-laciOn<"S dt :a muj~ y de: au ~~ind'. ~~ onexu :~Obre ·•pct30llas a su cargo'~ no c.-vcnpotl;> ni pu<de
la c:>\idad idc una oonC.,.,ióo
SE CONSIDERA:
de-1 Q~'' dcdarSt ls. R.F.nta. bn~ porque ea la
ma.nUe:st:lcS6n d4' tereel"aS pcrsobas.. ce-rno patQUt
F.1 o:: rl'\•T de d<!t'C:t.:.hO rupon~ el dcscouor.im.ir.t~to
r,o ccnUen E' Ja certet2. de 1-l diab.o.
No ers admisible el procediro{P.nto dq dc¡,tacftr
u ip:n~>rnn~Jn de· !i" ley P.r. formA direct::t por parto
d~l ·~u e dr.bt" u.pli~Arl a o .:fe cual(luiCl' persona quert:Jpu~;toA lfrtnrc.'> rlR cJei'C~ho fl!'itA d~ucir crrorQ!t
ob;a :y ql.IC' ~fit (thligadu a m~ntcri.cr~;t! dcntn• du
de hecho y vioLación de la ley · !')or té:lles onor18121
de h,d,o.
!at. nornms octt~.blecic\3!:.
Y;, ol jur\<1 4!0n~ ult() LD.h~fm (Je::dc }(•S t)rim~-:-o:-o
Los (lrl'Of(:S dt! h~cho deben -"[J'lre<:er evlU GT~ ·
ti~mpos d~ ltl Ep"cn lmperial en Roma ::;~ act.:.nó
tttmE!nt6 'DD.rn que puecUJ.~ ser aprnciad·o~ eornn
de ~:;ta CU.i!Stión. '<'No pur:dt.o alegarse ignoranci3
mu~~vv~> Ú(.1 c,;a::)a<.:i6i".. F.1 mismo numeral 1. del ar.
ñe )t\ Ley par.:. CXCU G'&.l ·se de cumplirla después
td.culo G20 Ln n'ID.!'li;Cicst.:~. con <mtera cla ridad
d~ qu~ cstó tn observancia~', ~za E1 at1ír.ul1) Jift
c:.J.tmdo di<:.:-: lfb;:b~T" incurrido é'tl er:ror d& htC!ho
del Código Civll y el ll!'I.ÍcuL:l 768 del Código Clq~.: aparezcA d t mo.::rv maniti~sto etl. los autQs"'

t..,,.
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!

?
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S i ol errnt: de h~ cbo es deducldn de un supuesto
trr or de dct:ceho que i.mplit-a. i¡norañcia de lo
l..ey, n u
de 111odo !""ni!le~to.
Corno en el fondo lés c&·go~:~ ~onienJdog en log
I'Parr.~s 11, U bi~ y IV df! 1~ <lenlonda d'e Cal.i&Ción
iru:iden en él m.ismu tema de loa. apartes r, 111
Y V, ~s ~ c.a.-.o de dce.i r \lll.a v e1. más que la · Ju . .
rb.prudchciD deo la Cor·t(! en forma c:onstauW ha .
r.lantenido, por sobro todo, el prlñcipiu de l a .

•P.r..,

autononúa c.Jut Juzgti'd or d'e im~cancta on In t~- '

r~:t é~ümo.tiva. de ia · prucb~ . t :\lli UJ consccuCncia
obvia fÍp no sct' \a casación \U\ t C:L"'UrSO contra
los hec-ho~ sino co-ntra. el dcr~r.hn aPlicado e.u la

s entencia, ro.:t:Ón por lo (~u:ú en Ca!in.c.ión no procede ~:1 ~xamcn d "' prueba::. ~jno po:~r exc!!pciúu

y ello cuando· b's e.rrnt\l"s e-n qut so IDcUtre P.¡:¡
discip\in~ """" tan lf:'avt"> que .., quellranl:<!
pur t':'J 'oo J:t ley .s.u.~ta~:ntiv~, c~n ~1 <:UJI»c,;v.,ncial
d~ rtumbe de la dP.c:isJlln. (Ve: Scnten('¡a d., Ca·
aacióu •J~t 18 de ju~iÓ d~ 19:)6. publir.¡;¿,~ m fa
GACETA JUDICIAL número 2.170) .

}=

F.n ('()ns1dttación a ea•.as rnz<ln4!1t u apl'l"Cillldc
nes se deshecha el c6r¡o n c.:argos contenido" ~n
los aport,,. ll, ll h U; y V de la dem ando de ca-

\.

'-.

:-1

Lc~tirno¡li~ü '.lft que "~:;e trat~miento y :~ m~nu·
tcaci'.ln, cc:luc.a<:'X>n, y esloblec.-hniento para Ja tJida
se~ extend.i~rQn, continúa, consW.ntc y r egular·

sm.·ute por 1•) m €-ncs eu diez Añr>s. tl e-l~monto

de le. c"nstnnc;.,. ~i¡;n it fca ~ ue In pl)~sión nuto~
•·iM npareZ<:Il y s~ rn~JJifiestc dlrectarnc.dte, 'h>
mari!l'..ra notcrri~t. PE'~eot é inCODtel·
~so. d sólo h echo de QUe hubierA nt~
cf\sJdad ¿fÍ osto.blc::ct.:T esos eleme:'\tc»J t l:!stim()ni&-

suyf"),

d~

lado.. P oT
l~s

impfk:trí.t'l qu~ 1~ poscsiút'l cic c~tado no es
L.a ·t'I Otc.lrk:1-.d ~ cues1'ió.n , quc- dedut'Q

cuallo lnn t~.

Vl -~jo e1;t.G! nvmtrll <el recurrente ~~ la
&cnt-: nd;t pc·r V:olaciór. de L~y su:;tanlivl' y aJ
mism& th:mpo erJ'or ma:fiestv de hecho Q118 in·
d uce ~~ ror d i:! dére<"tlO au C()TI<!Cpto dt:l mis mo y
Que c~mdu~n ig'..lalhnm tc a d.e m tsma violau:lór..
Dapués tle nbserv.:~~:iur»t!S d e \:Rr'Íicter tüosólim
r.ritieo a loa m~todo$ del T!'ibunoL y dt'! 1 t~ OQrte

ct Juc~ 1o rnlsm'> que ·:a t:onstancta. !JOTQUe' lO!
t ..st ;g-os 0\<(} puOOcn d~poncr honeUt ilrrumt e ¡.¡u'l)"~
t;u(:Et:sos col)s:ta nte~ qt,t- ,Kf('N>Cn ~in in lerm.jtenCié

('JUe cD.litic:!"t\ etc "expc-ri~mr.-it~ · lútotór.ics

st~pOrQtl~:~~

d •;sd e ~~ n " nacimitml.o por DC~I!t' I'~S'' enLra eo
\ matérl:o. en la si~uicn tc fu-rm;:
· ~ Tri.bur.~l violh « ..n ~ considorandos <tos

atliculo 4 ~- la Ley 4R áe 1936 y articulo 6. de
..,. últimn ( Ley 45) .
...L le-gó httsta al punto de qm~ esa Pl>8ll:!lón
0()1<•:-iR del t .S1$do d~ hijo n::aturD.I "v:ene 4 constitt:ir una por;ictón o silUKt~i6f'J ju ddir;<:~ igual a
aque:llla q ae bubi-cn• producido el mau1.monb

entre ~ presun\o p<.dre natutaJ y lá ......rno d..
ios r ec:amtlntes d~ l::t filiación n&tur3l''.
Critica vl recurrente lo. actituii de l<~.i Tr:b u·
nalf~.s y d e i& Corte /rcute a la C\leSUón d e Ja
po.C!E!'iriOn notoria .y citil 4Uloc:es d~ cuya opinión

)

~~~u·..-a ~rüda, afinnó q ue 'ct Tribuno\
in;u r rió •.:u el errot 'I"Ylilnffiesto dt' h !!C]'In <'ons b ·
{C:\t~ ~n. h.lbC'I · pr·u eir.d ido del C~:rrLificDdO ~xpe
ciid<'l flfl" c.! cura (:árroco dP.l Agui:a respecto clol
tn"'er.dio q_~ t'On::iwniá . lru\ libToo d+l registro pa,..
rnx¡uia i del Mt.:uiu l ivll.
·'·~.rioló e.l Tl'ibunal b s ~"tíeulos :uas del Código
GivU }' 60 c:tado (~i c.·), P·)rque ~ xtg:a· ltt pruC'bA=~

do 'i-'

u ci6n.

que (sid l;OlJre la po..o;C'Rión de e~:tado el 'l'ribunan
los m-Ucu Ion. a99 <id Código Civi.l y o.rdíuttl .S. del

'1.

Continóa e-l recurrente: ·ccomo ..1 recurrente
w.• ("nnsider4nduaJ pr~ &U.brayó el
oñlnn 00 ht norma citAdo dO! C{xll;o Civil N ta-.
rr.nt.~ a la cxt,!P.nci.l tfEd Q)(t~blecimiR n.to de m odo
irret.r~Abi.e d<: ftt pu~sión notorio Cn ('ftso de nn
exp lir:nt-so >" probarse ~ati:11a~toriamente · la ÚilLa
e.o \UlO de

se vale pa_ra t'.:On~tuar qu.e la poscst(m d• e--:;.
ta<1<:'1 de lújo legitimo tiene qe ser m/Ht· rir;u.rosa
que la d~ hijo natttntl", lo que dvbe ser ast, por·
qu• dicha po,..sión de e<tadó del hija natuuJ ~n
nada medltka su s1atus jurÚ;Ik&, lot que .. dil"'
rent.t eon lD liliac:i~n lí>gitima' '.

duraUé diez a- ño :~.
, ''!ncurriú a} 1'ribt;Jlal m

e'HQ!"

d e del"e:élo l!'n

J;t 3fW~:iMri()n d~ r3~ ·prUCtk"tS: té$timl)ni::tk~ ineD·

t.:ic.•nttda:>

capftu!o. t on vic.•lneiún dt!l a:rticu ~
del u• de :o Lo y 45
uo· 10;lU, 390 y 399 <'l el · C6digu C' vil, rmtque ;,,.
te~tlgos afi:-mort:n ~ G it111do y ha Sf!.ñoTa P\tor~" l~s~

Jo 6~7 dd C6cl i~" ,1 udi<lol,

t~~~.

vh1an <'r. lL: misma c;r..t!:l ron

t t nbajab:iT'!: l o. un~
()'~ ntfsteria ; )' !odo
d:

e~(!

! U!{

h;jos y a1H

~n

pnnadeda y el utr(.l' tn
f!'~f(l t'J\ uJJll aldC'3, y· dentro
::..L"l.bi..:s•te s:umin l~ lrnban 9 los hijn.s todo

!o

~~rn,., · "'nn:biér.

e.-ithnó .•.:t T'ti bueat cn O·
nél'lm !mt.:- <J• :~ los t~!itJS(M. no prnr.5u~t-n <!VidenciA
d e 1.1m~ G iraJil(• pro\'ey() B •:a cduf"tH:1Qn ~~t::t bl~·
dn\icrtlu d.: s~ hij\lJ naturales. En primer lu¡ or
oo\)re ~lt" pun~o · nu:<>..JttG j ·. uisprudt'nC'ia h.a sjdo
mUJ' ábsoh1 t;~ y extn>-nista., El padre nstl.:ró.l 1'JO
~:.e.

el únic•> ur"n.trgado de la éducacMn, rnnnt" ni·

1nitmto y SO:\t((mimieul'n del hiju: tambi~('l lo ffi
iS¡ wsulr f-!. L~~L prirrerw. l ú pó te~is '-!~ e.x~cr.ci ono: .

El 'tm plr:o d ~ t~.s p:ti:J.b ratt, nxm!c-nimicnto, cdu·
c o.clón y sostenim il:·nttJ, }lt\o'a t~mbté:t a ntJf>\ tra
j urJsp:taO.Em d .t\ t• unll ~xig<!r.c:i;¡ e ."..t.:Ct~-iv?~ q u e M
,;A.Ie de Ja rcalidKd. Y C>~to. sa.Jt~ a ltt viStA, d~bc
tn lttr$~ coiiY.I un& f;u~:stió n ~uscept'ihi~ d~ mt di·
d.G; ba6ta uno vigilun c:h• n~ iluuc-dbJt3, oon tal ~
qu~ acul h.abltn~:~l; ~"' sufldHnte q,1n.· Jr>~ subsid~03

~e dCT~ ind.ireete.mente, con tnl t::lmbién de que
aean habitualu. El ~adt•e natural muy trecuen··
te:mentc sosUe:ne a Ja madre, no· ~Es d:í a JoJ hijos.
L a imporllmcla que d~be r<:v"~ttr el 5051i:tllrnk:u ·

plitud en 1<> pruaba do pcs•sión de e~l.ado y en la
rQJacie.nada con l:l presunción da' pat-trnid:ld (ht
R~gln de Hlp6rratca). pero eSas críticM no f.e

\:> do los

tn::to 1, c:<"ü.rat».

y t.""BB s.ignllica. onn polr1id;.aei6n
e n el mantenimiento clt:! l<.-s hijos. •Es m:mittest3
en la conHnuJdnd nó oen la. cantid~d; pu~d'! li:t
n~adre contrtbuh• muclln n'J'~ Que el padr6, C(IJDO
~' frecuente. hho.t"4 llic!l, t odo esto ocontecJo. e::n
fll caso ~ au~; la madre' ltH1i»t pA.na:tetitt, c-1
padre d•ntis\i!rl•, a mbas a¡:tlvtdad<'S dentro de la
m\sma ca;<;ll. ¿En qué proporción cada uno de
e llus eout.ribWa a: so~W.nimiv n tu d~ su~ hjjos'
No hay paro qué ftvcrigll;n((), Br.sta aJ Jutgodor
lo que d)cen los testigo:. al Tespecto''.
P e:o ello -<'O'tlcluy~ ef rfK·Ucnnte- culnün6
puDoi COTI !a • iol.ciúo J)ür C'l \l'ribuhal del nrdinal
5. del ortieul.o 4•. da la Ley .._, de 1936.
P~ro r.o 1.t.:t'lllÍ11a o.llí ~1 d~m,..ndanl~ · en casa·

ción silJO

1U.J,....0:,

ccm tlr~ útl :

"L<.l

mi~tY1o v~1'ltl'9 mut~Utdi,

digo en r ej:!cl<)n oon lo que e-r.-ónearr.Emto

COf1:

o!d•ra ol Tribunal re•p<:cto de 1 a [arna y del
troellld!S pOr parto de Óirflldu en r..-Jad6u ron
3Us hjjosn.

' "Por último vl Tribunal incurrió ~rl W Cl'ror
d e h e'<.:hCI qu~ · ~J ngend r6 ~l derecho
m no haber ~uidu l~ ~:.aurrul$ testammt&ria do
ttla n~fiesto

G h ·o.lcio c.n QUft i.na:~tuye · J-c~t.&..tios ~:u>·::.a p (){e~
Ua y a C nnv.Ju como un princiDio de p1·ucba
por t1i-ct'ito de lo po&esión nu turi"' Ud b 't<Mi:o civil

(;0n violación del ucli:.:ulp 6SO, 583. 596. '601 dt'l

Códi.;> J~didol, 93 d• lo t.Hy IS.~ n• 1887, &> de
1D L{!y de 1930 culmfn.:.ntlo ~'n la del 1(>, numtq.W
3•. d• la L oy 4ü dt J93G.

SE CONSTD'ERA:
B~

el e J) u n •: i a d D d~ 14vio;.aclón de ley
sustantiva" y la enumeración de \•ari.a.s dis·
posiciones q utt d ice haber violarlo. el T rlbt.ml'}.l
como OJ.p&.ret.'e do los ex.~nu·:.to3 que se- b.o.c'n en
lt1,s p(l~ina." anteriores. e~n r~dldad el rectll'rent~
vuel~ so;,rc l:a materia dv.' 1c~S etrOres de ht<:bo
que so;tk-...ne ÍUC!COJ) com~t idt»t 1;:.(1 la ::tprcci:~cjón
dlíl dE!l~rrninadns pnH:ba:;~ · o do laS qv P. s# tr.1a.t:ii'Jh:tn con un aspcclo ·de ~r&~ inado del pror.cso
d~ rcconacim.ien.to :..> iuv~sl.t¡actó:J de paternidad,
o d~ los err~res de O.:rc-eho que inducEm ar-rares
da h€:cho con \."io~íón d~ 4..1 L ey.
Est<l.< aspeccos h an oido y a . dilucid:!dos tn l os
cnpítulos ~nleric.u:e• y seria re.Ound~nor.ia ""llve.r
eu br~ ellos con e l rhis.n\0' rea u lt9do~ pqoro . es e1
c:At.:a dQ con l idf.'L·¡¡:n· l~s ;,,:ct"V:as críticas q ul\ hace
el recurrent e a Jo. jurt~prudenciu eo lo Qut:.: ttc
reJae ~on a r.on esta matería..
Criüea prioclpalmenté a los Tribtmales y a \o.
Corte y por end~ a los juet:es. de fa1ta de t~-m-

justiti.c':m pon¡ue

~n

r(!aUdad lo que ha:t pasado e.t

F.l .rttculo .?O de lll r..cy !53 de 1811'1 pToh.il>lo
ir.w:nUgnción de- ::~ paternidad Jl3tural (1 í.q..
gttim o, s a lvo p&t·a IQM c·feC'tos d P. 1\~d iT alimentos
y l.~t Ltoty J!):\ d~ li:US7 esb b1~ció 'tl procedimiento
para au inv.-;stJgitcl(m especial (artt,._u lo 73 ibi·
dtm ), pt-ro ;it Ley 15 de !93!i ~hrió .,J .:.arepo perte
t... ;nv·bt:gación de l" p)ll.f:!.rnida6 'y s~iía1ó norn:as
paca ·Ucvnrl3 3 ca'oo.
01!161Jul:~ U~ b c::xpr:rlición de 1~ L ey 4~ d1i 19::lG•
is jurifipruden('hl, cumo ~s obviQ, eJ~uit) la nlis ·
ma d;r~x~ión sciialad.a e.n e-sa Ley y se hicieron
~::t

rEconoélmientos judid •Ios de- lo paternidad. e~
::SS eondiciones alli íntlil!ndas1 P•l"'O s·~Jo a bas-e
de <~.UC: el p~1dre nu hubiet:J mlJArln y se a per·
1:.cna ra e n el juic-jo por cuanto el nrticu:o 7... d~·
<lic:1a L.:y 'Hantuvo li4 viJtend¡,¡ y :.\plicRcjón dcJ
&t1itu~o 103 del Código Jud1cbJ, q u~ die~? : wLe.
gilimo contr.uJid or en la cue"Stión rlct., patcrn!dad
. ru; f':1 p:t-drc •.'Ontra ~~ hiio o el hijo contra e1 pa.~
dr$ .. . .'' y la con5r.tuenda natura.! indic~d~
Sin 41tl':lbargo; Y. o. pesar d~ aas ~prcciacione&
en fOn tr.ttri 1J 1 la Jurisprud~fl~ia ~vo lucionó y m~
diante una interpr..:hu:iúu benigna a dmitP. qúe
puedan los parien1es qu"-' l.cngJU' 1ntc-r$ en la
bel'f:neia ~ .JP.:&iUmos contradictui~ t."n j uie.i o
d·~ :illadón naturttl y qu-e 11.1~ prP.Sl.Wtos hijos ...
natur;ele.» puedan pcdi.r su rcconoc:lm.iento de til·
l ~s. rr~nte

3 dich6S

Ptt't l~ntP.R.

.

En cu~tnto ~1 asunto de] tE'sthrn~n1;u d~ Giraldo
qu~ dice c1 rt!cilrrcnt~ q·Jc no· t ua aprecia.do y
tom:.do en cu~.ru.a cotao prilidpio de pn~.cba p«

cscri.tn d~l TCConocimhmto o ..:onft¡¡ión d~ p.a:tar·
níéact e n es~ ~stAm'r.:nto al d~j arue un legado A
d<>~ de los s~ñores Puerta, cs[#J en Ul1 err'o r, put:!l:ito ~Ut! .es un~:~. de l1t:s t•asc·s futJdkm~:nhtles del
fallo por hti:bcr C:.:IJrt'ai.l.tuC'llt.c manlte:;tndo Git·Q).,
du en ~ testamt!nt o no dejar: ru.Jos na tu...~
Antr.s de corrt::r .~ti~ -tallo, ie considct·a OJ)Ot·
tuno hac~r 1 el~ rencia 3 llls esrue rzas del upo.il.ito,·
antt lo ,Corte p.1ro. ccmb~tir 195 1undoiñcnto:-~ d o
la dt manda y obt~n<!'r que se. sttStt!nga al t al!o
del 'tribunal de P c:rctrot, neg3ndo !3 C:.cuación
im1'\!Lradil1 Y al mismo ti~po ~UIJ)ir :a.., r4z.one::s O)Cpucr.ta~ por U!. d.~fens;:;. en tal scl:t!do.
La parte opo~itnrM, lJ(lr me¡;l io tle {1f.'Od~rado,
presen:ó Jt~ memorl~ rle oposic;ón qu~ C'Stá data·
a~ fll 7 de ma.n.o de 1957, p~ro además de esto
consotituyó '-'OC"cro 'quo habló en aUa y p.a:.esentU
~umcn de

su ale¡'ación.

D !ce el opositor; ...El •pud••m11do del recurrentD

i

·'"

iS9
caliüc~ de rG'~C:cionarios a \Q Corto y a los TriIJ\Wales por la torma ~strec?l .l como aplican Ja
ley Sl:lbrc fHlaciótL nalurl:l\ y atirm"' qu~:~ la jurisprudencia ..<.-olnmbi.sll~ s~ rc•iente en e._.sta. millttria. <le contoepc:IO~i mediO'ItVrtlh y la misma :t:y

dema ndo.;. ' ;'D<l' tal rocm~ra que e1-:0f.t tl)Critos no
r~v nfin ln ~o nc.lidón c-:d¡'ida por el orcUn3l So. dd
artieuhJ 4e. de la Lty 4~ deo 1936, viuhldo por el
~7ibu.t.al''.

AlEAO. .que ~l admiUet)du· q\!e""t<!r.c,~ 54 eart'cl.I:d~ pt:ucba pur escrito e~a o esos
ciocwnen1o:;...~.ólo podría s.~ r v~l G'C~o pal.·a Gonz;~.lo Ptutrt1::1. de qUien ~~ dice en ~~e tm exo que
Ju~z, pera rec.:hazn ..as ta<:h :~.~:~ quP. haco
la ju~• "hij() uh tura1 d e Gir,¡. ldo Re strc-po~· y sólo eu
rl&pTu.d~ncia y a lt~ ley n-acionales e n 1;:- maccri~
una ~ola d~ lli'$ dFctnrntion-es, ia cerrtfi:p~:r\diente
do que "" trota, ogccgondo que "abrir la" puerta
a 19:;"4 ~es en ••• olu • no ;e ñ• blo d~ esto y
o la. im.·c-;..tig•cióD ~ibro y atbitr:u:a de l;. po-. . t::u ·rcleción ~0.1 Of~lii~ :r Gonz~C St' 1~.> trata de
t•'rnidad, BS c:-ercame-ntc ir con(ra uno de Jo¡ fun; / hij9s Utt tri.:l11ZJ:i o ft.ij hijos adopUv<Jtt. .Por otra
dMmen1o~ básic:UJ:S de J::. urg"~JZa(;i6n social". , /
p¿t:te. ~n b. itf'ml:'.ndn ha d~bido lndlc-an~ este
En r~J::ción · con la cñLka y acusación re:!f!-.
rn~~dil> co:no pr¡¡eba d~J reconot~jtnient:o, y no He
rnnt~ ;a la íotm~ · de oprcdad(m de la p.rutbt:~
hizo1'
le'f.:i.mt):~ia! di.ce: ••AbUf'l<:bn ete.rtamCf'lt~ 1M' deF1n.ah:acnfé el opositoc .mauni''e1Jta lo siguiente;
<-laudories t'rBid,~ por .:.u.ub\11.11 pRrtes en UU.ttlo,
e:'\ su alétac!.ón o:-.:.: AA b audiend a: ·fT.BC_''UCA
pc:m ~os tc.'-~tiruonit~s no si! cu~nUa.n sino qu~ ~P.
DE CASACJON. Es U.stlma. Que el r Ar.uJTF.ntE' no
pCMñ, rJp..,tro (ht !as ·nurmllS r og ulado1·a11 d fllll ,,,
·hu bi.E.TO. (l~ l·Ovccha do ~S tn ¡¡ w,HCrJci<:~ pn.ra aclarar
;••r prc·batoriy y tttendiendo a 1~ .s~na cri1ic4'' y
alguno~ l'l~ pectos (uw.l.»me ntal~::o d e &
u dem~~tUa.
ti.:t·ma qt..:e e-.:rb\ fUe la conductll dc.l Tr ibun.~ l. ~·
Con r~2(1n el doctor Naranjo !\1-nrín aJ ..:ontes1at,
h;é¡o dt:! rt~vn ~s indieaciotJI:IS Jt.obrc l.a moncl'a
l e a panta las ftt Htt.<: q ue ~J.rece et ·r.1'.ailJl rlP.l re...
como deb!ó produrirs.e la 9ruvba. dice: ".Kl 'C'ricutrehte. No ~bem.03 CUtknt..,s 0:\fiOS formula el
bunal ana.lizó y dtlseché WlO a. ur.o los tes.ttrno.. a etJ?r 11"1 C"n&a<:ióJJ., n; H pred.§att le." dlspolicionel;
nius, en razón .de q-ue no cron sufidC'I'II~~ pnra
violadae., l'li ~e expt P.M fl.ol ('ODC{''P\() dft la viub .
acreditar *!l fJn p~opucl'!t.n ; Qien l"-lii rclau(ynes
dón~ }li d in!t:L..'\ o b.dirccta. o pc.r C r1'únt.~:t :n scxua l~c;. cstAbl~s y nototi;.~. o bie·n la postsl1n
tc.t pr<:ttt.dón.
·
notorja del t'Sl&do de hijo. natutaJ en todo::s o al'"1\'o en mil:' sino fm múltipJ<:$ y rcrit.P.r3.dos IaIClJnCl!o d.e los derno.ndanU:.ó. N o tncontrú pcvbad.a
l!\JS. 1~ H . Corte está J'C(Y)r-ritmrlo 01. lc.lt liti~tes
Uquicra h t~eha exacta., ni eJ h:aRt' d~ n acirnien- ··e fl ~~_,c;6n. ~úmu est~ reC:.ut~o extraordln!i'rin
~u: Como htrnp :)C'O rF.nnl~os lr,tl) requisi:·os dft nu..
~·e~u~ct·C Jit~t'a su .Connu lRc.-ión
~ t·~~:c:hws · Sine;~ wen, tsaclu,; Y. fttn]~ que Oo1\!l" urill un<t P"lJI.l'Sión
mien.tm:. ne nO ceiíir$!! ~ tnl~: pre·"~riJ>(!ihn<.'il de
noMrb li~ c-..~!t~do dvil.. ,
· .
:c.1r:11U y C!e fonl).o, <:11. •·ccurl-\1) no puc-:141 ()r.:.~t::PI":\r.
Con ré!aC"ión r. · la pruebil q"'~ !!'e tr:•rt:, d<: tun\Fi:ut1mt."ntP.-, el ->111..\Ñtor pi!le el u~otenin\ien\o
dAr En l:J.s declarecionc:s :if! "R-enta dé Giraldo dP. b sct1tcr:rj3,
·
R.f.strepo, fllega:
!!:~ m~rito d~ la:-t f•Qnsidcra-5io:u!:s expucttas en
'"Rnce c&.petit~.l hincapié t: re<:unerite en h
el >.:¡Jcrpu ctE:: t'S!~ provJdonci3 por 111 Corte Suorueb·a que pueda oonstittúr la. certiiicación r:o
P"~rno. d~· ju:;Hc:i~ -SoJa d~ Casaciúh · Civn.. ..
bttJ dt!daracJóo de RentA de Jtl~n n:mti~':'a <.iiNO CJ\.SA la se!ltene!x de fecht. 14 de rn::~yo do
raldn, en cuanto rchci.ona o ~!J.tt.nos de· ]1')!:1 dti-·
mil nova.cic,;to.! <:mcutntA y SE'!.isJ dict3da por el
rn.."l:tdanws en el pliergn d e e-unciones por per'rribanol Sup::ri:..r del Distritc> :udtdal d e Pe..
de no dejar 11.\ J uez. sufici~n te
Jtb~tad <!e inqul\,jr:ió!l". Agre¡o que compart<: ~1
ecwcepto deo que debP. dáf'solc m á:; ampl itju:t nl
AdoJece

tl~l d..,f~to

tn de- prinr:ip io

·a

\
J

. sonus a su .curo. K,;tSt prv~ba ~~ m~.s efe\!l~"-J.
y uparer.u: auEf ;~aL Prjmero ~orqne r~o ~1!1 trata
de ur: documento ~manado dt!:l presunin JJ8dre..
11lno él~ 1~ declaración de testill)' - dos para (,·ttd3
dcdac~e ión--:- CfJP rl(!p(lnf!TJ s;obra· ,.¡ h~ch o dtt qué
el eonUibuy~ntt u.n:c a su cargn ~n' OO.a aíw
¡ravable ' d"et.ermhladas ~non as ; Este cuadro
no hac~ pa1·te d6' lA dc·clod•dó,; jur~unéntada de:
eontribuyer.1.P., sino qu~ ca un ~tnexo e~tcdto pnr

dus personas que h~u::<!n Jp.s veces df'! t:estieos no
'uramc.nta~ :>s. flvt·u no pul!de dd.rsel~ f'!i tt:cancc
de conf..ión iD<qu!voca de p•tomidad. Así lo
e:ntlenrl~ el pr()C:Wc rcrurrent• euando d iCE .,_n SQ

r~ra l!n ~) juicio !Kibl:t' fi!i~c.iún natur·a l Prvmo~
vitt•> pur I~r::t('ol: Gonu ln y Ofclit~.. Pu~;rta. contrA
lsahcJ Mt\l'qu.n de Gi1·~h1u y otro~ y condena en
c~tt'l:; ,_ ¡ t'l'l:ut:~·r~ntc, In oue se resuolvll a dritinistr3ildo ju~ lieia en nc:-mbrc:: de In &::públi-ca de
Co~~rJ)bia )' po:r 'u.tortda.d de 1a l A)'.
PubUqu~e. r.oHfjqut.s.t, liJp~se; ir.,~rte:e:P. en
la QA(;J::TA JUDTCll\L y devué1va.st @.. ~XJ'lP.·
diente " Jo O.íkiu~ ñe nrigen.
.,
A!ftedn Coek. :?.r.ólng<o-ig~t.Jo !Ji:~taiiOa.-Jos~ ·
ifte.rninde2 Arbe.!áez-·ATml\ndo 1Latot'7e '9tizo Arturo (:. ""'"'"la- --Artlnu Vl\IC.Ol:ia Zoa- l<lt>JC
Soto Soto, ~tario.

AC·CmN:Ú; !DIE: NUJ.[C:AliJI, Sfi~~GL/.,Ci-0~ Y IRESCCSION PCit [.ESEON E.I'W~ME DE
UK CCIN'r.R ..tTO Ul!: Cl(lllt[]?R.AVENTA. - .M''Rli!CT ACJCI:."! ll~lF: T.,A P'RuK'l.4. l'KIIU.:lAl.
' I!Jl'l ILA DE'Il'IE~:"<fiNA:ClCN DlEL '1 AM>R COMERC~AL HE ON aN-:,¡TUiEEU!'l

'
Ju.:>tleia-~nlo.,d4>!

C3&:tción Civil- Bogot,á, )unio cu.\ltr•' d& mil novccicntcs

CortP. Suprctna de

cincuenta y ocllo.

'

}
(Mag:strndo pontmte: Dr. Alfrcdl) Ccck Arango)
~

&1$ñor M;:.nuel Muiíoz 'P. vendió al ~I!Pur
H-er:1ltnCez ':>Or C!,;,criLllrA 2.1!i0 de 2.0 (le
agosto d~ 1~!i4, ~Ót~uio 1 Primera de Buc:<~.r.::t
manga! un1 ao LO ci.e tcfl'eno l;:t'l'c.'aclo dcf tflPiP.~) ubicndo ~n el ba~rio ''El Centen~rio" de la mi.-;mn
gJiét·,~r

ciudad }' cuyos

lind~•·o~

:;e t::opían <:n los he.::hos

de la der.>anda.
El preci9 de

1~

vQn(a fue de: $ 50.000.00, de

lo~

cuales entregó el comprador ·al vendedor
s 30:ooo.oo, <¡u<:da.:do obligado a J;a!(ar los $ 20.ooo.oo l'estantcs dentro Oe los: 90 dlas, constituyendo p~1'3 ~c-guridad garcintía hipote-l:B sobre eJ
mi~mo inmueble· t.>rl lii t.:it.:lda ~scr\tuu de ven1a
El comprador dice etl el hecho t~rcero de la
demanda que: en !a escritura me11~~ior:~ada se Cl:itablcció un pr~cio ~o~upLJc·sto, iicticio, irreal, no vcrr.l~rlP.rfl

dP. $ 00.000.00. swna est~ de Lea cual ttl3-

nHic~ta ~1 vendt"dor btibf::':I' tccibJ~o ·la cántidad
t.~e: S 30.000.00, 110 obstanie el hecho ci.(::tto, l'c·al
r wrdadcro de qu~ el précíQ éfQctivamente tuc
el d~ $ 64.000.00, y de <JUe el vendedor recibió
m re:>!idod S ~4.000.00, asi: $ 20.000.00 en dinoro, una camion·~t¿¡ 'Ford :c1odel1) 1945 con ~:aea~
núm~ro 2106 y tina letri. de c:1rnbiu er~ fav01· dCI
Mu:io•. P ,por S 12.0~0.0r. qtt• •1 l:l.oneo do Colombia S1JCl!rlal do 1l1Jcaramonga desa;ot6 al
t'lLo:tdo MuflO!: P.
Agreg~ el c(lmprador ~~mandante-, ~u& el
,.::1lor .::atas~ral del lnmueble ~s d~ $ 21.400.00 lo'
~u precio com~rcial y justo no es Supr.rior n $
~0.000.00. i\d~más

manifiesto dicho demondante

qua E=!l con.:;cn1iurlcnto suyo s~ "btuv" mQdianfP.
doJo y c:-on .J.a intE=!r~~tu~i6n n'IA.liC.~<~A. d& ~tJ.·a¡::
persbnas que obr¡,ban ~u nombre del dcrr.nndado
o col~:~bo:"Dndo .;on él para prod\lci:r en dicho dcmnndnnte-comprOOor. el Eirror qua :drviO de causa
Rl contrato de que se tr~ta.

Con b:As~ en l:l a..'ltcrior dcman~a Eli6ccr Hcr.
né.ndc:t. a Muiu:>~ P. para que m juicio ordinario
s-e declare:
''PRThlERO.
Qu~ e'l precio estipulado en 1~
escritura 2.150 dE! 1954, ·d~ 1:1 Not41·ia Primera de
Bucaramnnga P.~ simulado y que ·el verdadero y
real pn~C"io d~ t:ontrato Ce compra-v~nta eonte·
nid<J en la r.:fcrida <::>crit.Ut'a tos ci de $ 64.oon.no.

"SEGUI\DO.·- Quo por exceder •n "'"' do J•
mitad del justo precio del lote
terreno dc1crmlMdl, en c~ttt dcmr:mds y en 1:~~: escrituTa pU·
bl1r.a 2.150, antes citada, ~1 prceic re-al verdadP.ro del, contrato, de $ 64.000.00. impli~a. para A'(
oo:nprl:ldu.r I•~H~>:cr Hct·u.tmlL""L /\. lef.ión enorme.

de

''TERCERA.- Que 1:!-! c.:~nscntiJnil:mto del Ctml·.

prador d€'nl::I.J'ld.arot'e EUéc~ar tler·n.lndez A. fue ob- ·
t.cai<.lv po~ <:'1 vc.:wl<:~<>J: MahUC~ Mufio;¿ Pinlu,
mediante ~1 dolo pl'opio y ~1 d~ otras perl'!On9S,
..CUARTA.- Q~~ sé d~clac<!, en <.'OnHcuen~ia,
r~S<'i!ldid:> ul contrato de (>Cmpra..\·F-ntn OO!}tr:nldo
etn !JI P.s<:dtur·a 1Júb1i~a 2.150 de, H~,.. de Ja No-

~

ta:"ia Prin1eca de Bucaramnoga.

•

"QUl)JTA.- (.}uc- s;.c dcdare,
(1.1:~

:a hipoteca establecida en

P.:'k cons:~<'ucncia,

mismr. escritura
2.1!i0 de qu~ se. vi~ne h~blando, .s~bre e-1 lote de
tcrronol que se dctcrnlinn en est..'l demand~, cons.ti.ttúda por f.lif.>cer Hflrn:índ'A7. A: ~ favrll' ciE:!l d~
mundado Muiioz P. dt!bt> cart<..'e-laJ"~e ~n E:!l r~:;.
pec~ivo libro dE:! la Ofit:iriH .-JI:! Rel:(is;h:~• de Inslrumen~os Públicos y PL·i..·Qdo~.
12:11

''S~~X'f .l\.... <·lllt! s~ rlcclarc, del mi.<:mo modo,
que el r;<'1ntr~tfl 1ft> ca.tr.bio por cuya vktud cJ
tlecnundn.ntt Hernández /\, siró ·E.'ll favor deJ dema:ldado :\o!t1ño?. Pinto. poJ' Ja cantidl:i.d de $ 12.000.00 ·un~ l~tr,. qu~ dcs~"utú G:l hcnAriciado
Muii~17. P. en ol Ba.neD dio\ Co:otilbia. d;~ e.e.ta ciu.
d~td,

f.'S nub; y, f'!l '?Onsecuencia, carel:i! d~ va.l~: ·
la lctr11 girad3.
"SEPTJM/1,-

Qu~

se· doclar<1 QUo .-!

den>~~>da-

,
{

.'

1G1
do Muñr.·z !"lu to está CJblil!:tdo ' a rt~slituir t tt fa
vor di:'J dvfl\o.ndanté :Nerllimdcz A. las. aumM de
d.ir~rc Y' 1r,, s rlem~ blttnes o vi.lures rOCibi;;los coJJ•~ P-"rle de l precio· d~l contralt-. co'ótcnidCJ en
la \'.~<:l'iture p·:..blic:~ ClÚJnew 2.UO de UHl4 de la

snh !<:s int Mrtt~1 lcgah!S t::orr<espoo.dit:::r•tt:s ~ tls\&
suma desde 1• f:P.ctla .ro la dC'mand3.

4

r-."ot.al'ia.

Pl'lnH~t':t

.Hut.:!ar~r.langa.,

d <:

1

"QUINTO .~'>ierr.pre

dcnij:'o de-1 t ér~

m!ncf QUP. lzi s.ent~dtt seña111-•. q ue rep~t:w un
valor ::le $ '44.000.00 e io\.~rescs.

··ocT.I.\VA.- Que

que el d"no.Ddilldo
d:lfiOS kubidos por d d é
m an<i.::mte J»l!' razóu do: cor.tr~Lo ctt.~ s~ r~inde

t!:! r~-sp1111:s;tblc d~

'-'M d~cl"r..:-

m

4

y quP. Est{a 9blicacto H indt!mni.-.;.rlus pagéndole
dtmtm d~J t~cmin~ Que s~iíale ht s<mtenc:n };:~

su::na

Q u.~

pcri<:ialm-t!ntc

,;~H

t'":!tqblt'1ca.

''NOVENO. Qur. ltÍ demand~tdo JcLe l'lta;ar
l:lS f!;)st;t~ qu~ ~1 pi(I'S:Cnte jukio Clc&~:~i<ineu.
Trai:1ifado el juk;;(J, e1 ,;cóut· Jitcz dictó sentcm:i a ~1 2e d~; UJ~'tJ de 19<i6 c:!\J)'lt parte rC30lU·
ti\19: d ice;
•

i..

'

•

'

que h•y• lu&ar a la re•·

cisii¡lr. c!P.l contra to, EJiÍl<:él'" lf:c·.ruindP.z c"'~~ d
tlb!l,ado a ~QI.s!ituir al d:~:m:ir.:&uiQ. t a'mb iio dftJl·
tro ~el p-laz,; fijado. el lbte de teui-o!'lo diF!fQrrni..
n~do en la ~so.ritur$ núrr.ero 2.l:i0 1h: 18. Not arl~
.Pr: ni.~a :1~ ·tstc Ciicui1o, d~l 20 <!e O.l{nskl/d<.:
1034, ad~rr.~s de 1·ls fr·utos prddutidos d&..;d(l . la
t echa dr." h• élem3nd3.. C\kno en ~A P..scrit'u:r:J¡ ci·
tado y sobre C:1 trl.h:Jno lnrout:ble el dem?tndante
lJ~I'nández o:o~btblP.ctó un crédito hipo,tccario en
f:.vur dd vendc·d vr denu:mrlado, patH ~::r;r.nt i~v."
pnrte ·del predo: ('...n ('bo' th: que d.icho cré<li~
~ hub iera «didc a Wn.-etn-s.. el d ctr.arubdo as~
tar" oblj)tado Á rA-spond et' de P.J ;. )09 &crccdOl'Oil
hípotecn~:io);, P~r el 'cur•t.t~rio, si .-1 tituJAr t;lflll
ct·Qdito sjGUC ,jit:n~o el d<:rn~r:dado, "'J (.::o-;tingl.:h'A
~a .h.ipDr~(~ por confu~Um.

"Sl.;xTO.-SI ·el desmwdad~ M uJ\oz con.sintic:
ht r e.scif:lib¡;¡ Oel cc-ntrato, o d<tiare (tHn tJ·
currlt ~~ tÉ-rmino !)tii"l o.do ~=;in ht:~ ccr .uso de la
u{lción. re librará ofu:i<> con dc>:tioo a la :<!otario
Po~:bner" 'ti ;,. lij Oficin;,. de Regi.!;1.rt> ' de e-~ Clr·
·1c1.Üit'l¡ p~•rn la r::mcftlnclúu de ·=a éscritura nú~
n>ero 2.150 dO ~O d• oeosto do. JOH )'a clto<ln,
.,~¡ ('Omc:f úu.tiu inscripción~ u:~ a vez que S.í:' h11ym
4

uPRBIF.nO.-Dc<'lti rase qU~ e..1 precio c5ctipula~
do en lw. <:1H:r:turr~ J.níblica · núLCJCto 2.150 d~ ta
Notada Ptim&ra Ce Hut.-orsman¡n, de fK.ha 20
dt! agí'$tv M 19fA, ~.S rinHdH.d~. d~Jtdu t:l VOl'·
y r~al prce'u de:· COJilr9to d~ Mmprn·
c:on.lcnido ~ dl~ha escr.iturw. e: d.t! $ G1.000,
·(luP. ~ror~oron b~ p\lrt~l'l privadomcn tc.

dMtrO
v~n ta

re " n

becho 1RS re-stitut.iuoes· or&.."tte&flas. '

"S l!:CUNDO. d,'Z,

('4">mQ

'D•td,r•sc q·_¡• .Elió<:ot• JTombn-

C(lmprsOOr n•thió

l~ !!illn eJJOl'JUC ltrl

c-1

c:ont!'z.to dM f:nmp~r.~v~·m(~ célebrodo cun Unnuci
MuflO~: P lnto como '-'•1ndedor, pot medio de .lA P$
ciitura ~Ú~"-l'o 2.:50 de tJ) de a~~~o Uc 19~4. de
ln Notari.~t Prii'n~r& dH est::t dud~td.
4

"SE?TJMO. - No se h a(:cn lno \J~más deelnra.~
d or.W d~ 1~ dtmand<:&, ~t.bsol\•h~nd<>:~e re~C)Pé<.:to de

E!'lla- ó'l-1 d('ma.nd~o.

·

•'OCT'AVO. - CondCnaAe en cc-st'Hs

A

la pal'tP.

d cn:onda.d""·
''TERCERO .. - F.n C"o ns:ccue~dn. dcclár$5! la
de ~~te r ootrttl) )i:cr. t.-1 virtud se umd P.na o. Ma.nl1AI 'Muño~ P . :,¡ de-vol~ OJ Eli~cr
H~·ru~n<.Ju C!} prccJo recibido, .f.' seA la ~~tntld.-~d
de- $ ~~.00(1,00> nl~S h>s interese'¡; lé~ales dc•1 ~sta
suma d~sde ln. f~<'ha tie b d emandn, y la letrtt
de camhiu ;>or S 12:000.00 gitado a 011<~0 de-l dcnlrtndan141t )' t'repta.da llór· ést~. que fuE€ d!!.scontHdn. por Muñq1., lo. .:unt ~nh·f-lco.ril. dcbid1\mente
cJesr:9rgrtda o !tu v:1lJJL'. Llichi)~ rl!stitudoutt~ las
t(!$('i;.i()n

\

...¡

harM "~1 dcmandadt) rl~tn!ro :3~ les ~nta ditJ.s
stguicnt~ u !a cjccutur:a ~e CAta. t.ante.Jlcia.
l
''CUARTO.
F:l dcJn(andK(IO podrá cnnaentir
en la rc¡;ci:tlt.n d~r.re-ts.da D devnlvet·, dcntr<) del
,..,ÍS.'IYJ p~u.w fij~o en tl punto An ~rn-:or, e-J ex~

M rodb ido ~br(o! t:~l ju~ to predo en 1Jr\3 d64!íma
p$t'\e, que nocicnd~ ;. 1ft cooiidnd de S 48.88J.G8,

F.! Tribl.lnul Superior e':-1 ser:Xcncia que l1f1V8
1eeh• 6 de l cbrcr.o d~ 19" dC<-id ;Q:

('~e conf:rmtt la pnwidencia apit1ttda en ios
punt<1s prime:r9, SA-~undo, ac>:to~ séptlma, y ~ctovn
d•!- 1A p,.;rtf'! rc\iolutiv::~ y Jo.U"tiLuye loa puntos tcrC:'tTO, i:uarto y Q.UinU, d.C ISJ ml"ma parte resol utiva rnn e.~:a dc."<!U:t.ra.ción: ~1..\.:~o;c el\ com:.e.
cutn~ia ls r e"tt::ión dP,} c:ontl·<.r:u el!!~ c:on:pn:tv1o1nta
r;Alt:tbradn ~t: t. re l\:Tanucl Muñ.QZ Pinto, comí1 v0n ·
Ue:d<Jt' y EJi~c<' r Hernt.!ldPl7. ~f'lrno· cotnpradc·r: p•) r
n tedio de- l&. ~critur~ 4 160 del 20 de agosto tht
1!!54 de 1" Not>ria Pdro.m> del ¡éit·i;1lil<• de Bll·
c.ararnA.n~a. qutdando M\:ñoz Pinto c:f::ligado a
d ttvolvct· a EHicer Hern,nñe;. dcntr•) dP.l plí\~O

d e ~e:is
püOO

dí3S,

'l""

la

lruTYI.(! a~ cint:'Ut!Dt~

y O.Clll) m\1

mñb i6 cfcd.ivome:tle en calidad do<
prcdo, con ¡.u,s inte:J"c·!iC'!I \e~ole.s dC'II4P.· Jn. Í<'C'11A

d e la demanda; y obligado Ellécer
'

He!n~ n<l• r.

o
oGac..-to-11

,,

I.S2

."'

\-.o.stitnír

:l

Muñov. Pblo, d4:i:lb·o del mUrr.o

p.ln"~~

el inmueble· objc·to de la· ec:mpntv~ntl:\. cuyfl dE::scripdón y 1indero5. <'~par,:'Ct!:l en la escritura p.:....
b1iea :mt~!(, rnér.cion:i~a, ~U;DtO ~on d valor de lr;s
inJtClt. naturaJ(:S y cJv!lt!'s orod•.tci::l~ d~~dt 1~:~~
mi~ma

ft-cl:n de la dt:>m<:t¡u1:.t.

"~a ~:h!rnanCi:tdu
<:ünl-l~bth

Mnnuel Muñoz Pinto podTá

en· la t•esei¡ió'll

d~c:ret~da

() tii::!\'OlVCl",
d~ntrcJ del mismo pl61:.o:<•; fijad<: e:1 t.!l pwtto ante·
rlor, 1" <.:ttnU·Jtu.l de tl!ejnt.:c. y siete mil nov~
dcntu:; .,,ohc:ltíl. y ocho lJt!fn!-t, <:un ~efG'nLa y do:;
centavos $ :~'i .98~. 72 ~1 t~ornprador ~~i~cer -H~r..

nándé?., t:Qnivéllcntc al exce;;o d~l pret:lo ro:. cibiiJD
~umentad.o ~n una dét:ima pQrk; m5.~ los inter~f·
ses l~salE-ts cor!·cspondi4!'!ntes a f!Sta · sumtt dE:!'séC!
In

fc::c:h~

d(!

1.:~. d~!mnnd~.

''La.c; co!tas: de

el

:n

pre:o•:J\~ ju::.~ondtt

las ¡;:agará

d~m~mdH.do.

El :.p.:>dctado del dGmhtu.iantC soli<:itó aclat·ación d~·i ta 1!~ en lo relativo al :;tunto sexto de
rn S~rt~n<:Íl:( de primera instancia contirmadn pOL'
el 'I'ril::mtal y Q.U<! por lo t::mto furm&. parte dol
fH Hu de ~stP..
El m€murial tt~ acl~J;aci6:1 está fl~•:hHth.l el 1l
ClllC t.i.cn~ ta1nbi~n lo
,.,..;o d~ pre;a:,rnt~ción. El 2 d~ marzo E>iguiente

dt-: fd).rcru de 19$'7~ fcch~

el 'f.ril:uro•:

~:~ro~:cy~ ~n

el

s~r.tido

da Qae no hay.

lug;n· de t;~ccr ]a <:tc~atHclún ~E'..Jillu.
F.$tP. nut:") iuc n~tific:~do por e;.t.!ldo iO tcoh~
6 d~ ~o.s miStmos; <:On 1~ nis:n~ fP.r.-ha ~ d~ nun?:é'l
apHrCt:+! (l:n í:l cuode\·~o .rc:sp~ctlvo dd expediente
un auto finn~do' por e~ Mo~h:1Hld•7l ~~~~tHnciM.dor
doctOl' Ha!:k{'.:· Puy.,n;:t en quP. ot·dcn~ dos cosas
A ~::.b~r: 1. f.,~ d~"''olucitn d!' la suma dep:u>~it3llEl
.como <.'>~u<:ióu para obtent:.T lJt in$cdpc:lón d~ la
dcrr.nndo. y ~ orrlcnK Rl Rcgistrndo.r 13 ~oncc!:"'
ció!l d~ la r.lÍSOll~a; y ?., ·~F. .:ii~p<ul~ (tUQ Hl dcmanCnclo !\•fnilPz Pinto reer~b<.l. se a l:t oo:1trap.:.rte la
sumK de $ 90.00: que c"rrcspu:ldc a la ml:~d d·e
los h<.mO!'m'iOl>l de Jo~ ~,c-TiLol>l QU~ avalnaror. el

1<Jr.;•h:1 pal' :gual a Ins partes
y qu~ sati~tlzo el seiicJr Iicrnimdez en \o QlHl! <:orr~spondía ~ su •:onLe-ndor. sum~ ésta qu.: 1\JL~
reembols~ds el 8 de m;~Tzo de 19~7.

in':nwiolr., paco

q1u:~

En la misma Jr.cha pre.s:.:r:tó el aptt'daracJo d~
r..Iu:ío:t. Pinto un .Jue·,._oYl~l t:n que ac::>m.pañ.a ·el
redbo c:r.~·rcspundicnr•. }: Ltlf'.;;:-u •'::a.l seíí<~r l\•Tn~is ·
tr&.do atcndc·~.· ml petirión fmmnlHd!t t•un f(,:C:ha
2Z de febrero del prP.Seflte a(\c; ( 1f.•57) par r.tfdio
de la cual rr:<-tnifh·!S.k a. usteC: que no enccntr&n·
dom~ <;MliCJnné Cún )a ~C·ntFJtlcia de St"gund~ instanr:i;t p.t·olE:'ridr: t-1.( f'Stc ju ir.•io ül1 r.rpnr.J.~O ~:->111r·~

\.ell::t dentro del W~Jntno legal <:1 recm~o de Ca.~ación pára ante la H, C6rtc:: Suprt!ma de JustJcia".

F..n auta de f<!eha Z6 de m3rzo ·otor&:6 ~1 'r'ribtmal el l't.!curso mi!m:ionaUu.
Scg1'10 t:~ cbroputo de ·lo~ días. c:l 3 d~ maTzO
era toda'"l.ia tiempo hábil P"r~ iti1J!rprmcr d rcCW"$0 conforme Hl at1.lcu~o :>2.1 del Código Judí·
ciai p\w.; el cdic.lo 110tiíicatol.'io de la sentencia
fu\: dc:-~íijnd=> td 2~ de :~br~rn dt! 1957.

La Corte .nrimitió t!1 rc·cun-cr. y lP: dió lh tra·
mita<:~r)n

r:<wrc-..;pondi~nte hasta ll6gnr

l:JJ1 ~sL~d·o

de:: fctllo, a ]\) cual $C p:-ocede.
CAUSAL ALEGAl.lP.;
~l r~curr~r.te dice·. lo sigulentc en su de:nand3
dP. Ca~~ci6n:
''La cn.usal qué ::s~ aduce- ~a~a pedir 13 ai'Jrmaci6n (sic) d~l f,:¡Hi., profcrjdo por el 'Irjbunal de
Bu~or:tm~tn~a. w~ 1::~. égtabledd;i en ~~ num<:!'t':tl 1.
del ~.,u,:ulo. 520 d~l Código Jur.Úctal. Y-' ~.u~ ~'~ in<:ur~·iO ~T. error de d~recho a1· no ~:~.prec¡ar debi~bum:tJte <bs prueba.:. 3dncidas por. ls pacte de·
tl\ondad:l.
'F\mrhnm~Jl1.A l>t <.·;:;usal qu~ sf aduce pH:a p~dir
la inflrmación del fallo y citH.: los ~~x.lu~ lt::l:{i:ilCl'\
qu~ :;e t:!tilnan inñ:ingirlo~. , ·
"Toda de·c~i~¡nn j udidl:tl, dkoe el Toourreonte en
m:lt.~rü ~ivil, ~e fundQ el! lo~ h~rMs condueant~'!:; de 1~ d~mandn y dt: la ddt::m::liu, :$¡ la <e~ i:slell•
;cia y v~rdad de unos }' otro~ aparecen dnnu~

;

~

1

•,

·~rado::: d~ rn:ln~ra pl.cna. y compl<'1.:1 SP.P.ún 1::1 ley.
por ·~:~~·lgWlo u O)lJtum::s d(! los mctlh'~s probatorios.
espedfic:Rdo~ en el título XVll del [,ibro 2, del

Código Judicial y c:nnncidos
el nombre de Drueb;ts,

univ~rs:almQllté·

con

uun~ pn.;.~hi:i calificada de i'"l<.'.OJllplE:."ttt no Cfila-

b]C:,:e p01· si sola la vcrdQd. dc::l h~eho, p~ro des
o más eonst.iLuycn. plena pru~b~ . .-,¡ <.~~tdA un H.- ~s1A
debi<l~rr.C':r;te ~ns1 ab1e:cida y si ::;<Jn diver~a!;, precisas 'Y ~.~·• entera conexión ~un ~1 hec::ho av~ri!luRdO.
; .
'''La,; pruF.b::~s ?PriidR~: Hn ticYnpo.

practicrula$ o
par:a ::ser conJ;iderad~s pQr ttJ ~upedor cuando los aatos lk·
g~n ,.. ~u (:s!t..dio por ap~lación o cnusulta.
"Las pruebas se t~prP.c·rSin r(c · ACU~rdo I!On su
r.os~imeci<'ln· legal, Y. a fal~a
l!:;.ta, en canson;}Ucl:.t .::o;l los pdn<!ipios gen~raJes de equidArJ.
agregado~ :~v~:mrtunam!'llt~: sirv~n

1e

c:onf·:lrmP.

.!:!

los cuaJe-s f!u.a.lq•licr ilu.i.a. ~n ~ta wa:-

tt-!ria s~ t~0;ur.lv~ en Javor de1 ücms.:adado.
"li.:.ce ta.rDbién p1c:n~·lnueha acerca dP. su t..-onteni<lo, ccn:o dor.·Jmt!:tÜ;)." auténticc.s, lo~ instru..
mt!nt'<.l~ _t)rovtm i&ntE$> do fundonar!as qu~ ejer;o;:Jll
car,qo!=l por autoridad ¡:úblic~t. en ·lo TP.f~:m;mt~ al
t~t:rci:io de-: sus funcil)r.es.
c.:r.a.s pt~5U\1CÍ(111•·:s fundadas ~·· Pl'Uebas in·

¿'"

GACETA

N• 219B
C(lltlt:~l~to::~

o

indi•~ ins tif:'n~n

J'iJDICIAIL
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S:t: .CQ;)ISIDERA:

mil:t o n}.enoa .Cut1'7.t\.-

!~&úu ~~:;, f'l'l~Y6t o m:m4tl :n re1'adón n conexión.
CJ1 tr~

los he\:h(:.s que las ctu~liluycn '! .e l que se

t:rr.ta ~ ~?f:!rirua.r.
·
· - Por n.gla ~Det--al. :n; fndl~iO$ nó

.,etce;ar-io!'>;

funnan plena J)l'Ut'ba cu~ndr> ~on en númAro plura l~ l:(rav!:'s: f.JH::;isr>~ y cvnexm: l·~ntre ¡:;f, de meda
\111~ <'OUL'un~" ~c.dos :r dem'·~ W:ar: siu lU,Ii.!' a
du:i.fl, la verrhu1. df"; hecho l:tmtroverürln.
. :,.t.., tuerza fll'()taL.orio ¿_,¡ diC'tm:ncn .()Ariti.."ll.
tn CU9.Dlo a lo, presuncione.<., irt{~ctas. juicio..~
y df.'dl..tC<'iun.,s cyu·:· ~ h :ntun,- .$<' liilpT~cla pot cJ
.Juc¡¡; conforr.lM e: lt•s :t:>glali ~t la srut.a r.ritica y

•)

tomo.udu <.~r. cutnta Ja ctt.l ido.cl).. rarna e i!ustr·A<'!lón
dtt los P<'átus, lt'\ im j.larc:ialidt\d CCiu~¡ue desempc·..

tlGr: f'l c-argo: Jn C':wmúmza cm dloa nunil"'tada pcr
los f\8.flt:s y i~ nlayur u tD.IlllOr J')r.'f!C'i.ii-!ln o eerti·
dumL!'\: d~ :os eot•c.:et>\(.ls y d~ l as conclusl"n~·s
R q ue- llcgtJcn.
" E';ta e.i .Ja ISURUln('.ia noo· mo.~ivt~ de lo~ p'{flteptos
lt'f8.·:es que· s~ cor:sid~~rf!n húrin¡idos ar, 1:;. sente ncia.
proferida .aor el .H~ Tl'Ü)\In~1 SUj)E:J'iOr. S:m ftlfos.
¡.,,, o!'iíct.lu.• .;AA, S9-!. !'198, 601. ij32, €62, ~ y ?23
Judi~i~l. Y, t'Ol no consecuencia de
fc-ll a d~ aj)T~r·if.ldón dé detennlr,actaa
r>ruP-:b:ls ~du•:irJHts opoxtut•&m~nt~ para dj::fmo,;tr::.r
el ju,,lo prt:do del inmu eb~e Vt'ndi:Jo. sC~uió la

d f.'; C{M3iJ('l
~uo. il

Ja

viola(!iún dt" los. pr.&c:~')to~

Sl\Stantlvn5 ooU l46 :r situicntea

! CJ(H lC.s

rre~ pondi.c.."~tts A k\s. ::~~ rilnUOs

del CÓdigo Civil''.

c.:.u

h,~o~ber

i:!prcdt~do

so lam.cn ~e

coroo

J)J·~ b s psr~ \lL"(t.•rr.limno c.~J j u.do predo eJ.: lo
o.~ vendWa Ml ñil"taltlcn d• Jt>S }:N-ritos !;-etí.ort:s

José H~rbe;rc:h y E!=it~bKn Ri•'>s Salazor, perHns
p:.:incipo.l ~: t en:c.:ro. nouibt·adu fostc pr..r los prinri~al~l:O, y f'! l'i dcs&cul!l"t;l(l ~on ::1 dictOm~n de1
señ<.'r Pt·ó~p..:-ro Chinchillfl PM""\to pt~nt:ipoJ n<>!'.tlbri~.-dr. po_- loe J~L.s'le derr.ru1da.da: -recwntl\" ~n
cnsoei6n- , cufrvlo ha debidó tc-rnrr e n etlt"..;"'lt8
r,\tfos iartor.;o:s c:omo él l:(v;;;.}úo ct:.t~.stral, t:1 ec>n~.:epto de otras p :T~onAs ~n t;endidas ~n as:.~:n tos rle

propiedad

En <!1 c.:.~v ~ltb judkr., h(I.Y Wl <lir.ttWl€-n uni forme: d M dos pc.d to:\ seño r.:~ H~b eych y S ih;a
~lazar y e l dh:·t..'mla,a unitarin dul s.e:íor Chin·
chilla e:n <iesa.cuerdn eon tt~ué!. ·
•
El con<:l:~pto del seflor Chind:il)a es brev~ y
::··,lo é(l c<>illo base- Ctt ~1 ' 1el :lvn.h"•o qu~ m din.'\
p~sa11us hiciórarncl;l col: illgl:.nn:: r.~tros miembro&
de: la Sociedad Srul'..wJ tU.~reana. de Ir.sre:tierQ.<;. ·pa,\t

e) Uf'rt,no que en ht ac.•U.Jalidad ocu¡::a ct Colegio
S~nf:.md~rC'ano, ~itund.o r,,c:ulte oü lofc d~ q,uu
n~ ocupamos''. En otro.! térm:noo:!, lo ·l1.md>1 <'U
~u

propia

~u~t>Iidad

et~.

El s~ñ:>r Chtnr.hnta avaluó tl lotc en$ 67.787.2•),
tiJrtt., que :1u buturiz:uia Ja .ttscisión por .!~!ÓD
ttnc;.n})(·. lAs scñor ::s llabt l·c!l y Silva Sa.la.:::ar
f>StU\lic•mn de atuA~·do en que ~1 j\Jsto pre-t:io c~s
t>l de :s 2:l.5d~.I:IO. Al1a,Pl k s~rtaló al terreno un
¡,u '(!~io unit.a!·in uor v.:u-~:; tlf $ iao.oo; Jm; ut.r1::;
o! do ~ " .00.
~Me (:!bl\C. dh:Uirr.tn"'l . fue: ubjctado., pero no
prosperaron bs obj~:nP;s ni l!n pr:mecr• nl .en
m.i{un·:la Jnstandtt.

y t'n una actu9Ción suya F.n·

tE!dvr.

·

Bl dir·tamen Uel señor Ha~ych es ~tP.ruo,
expl!c:ld<J y doeurnt\nLNd~ con la ~lación tW :~1·
~ttn~s ll'nl•."'act.:vnec hcc:ku ~ el ·1ugd:r y cun
ot.rat: c: r('.U'l!.t:lll(;!a~. t:~l deil. c.valundOl" Silva So.
lazar ftk l>tmbién C'X}'lic: t~lio y all()tu COffif; funda·
tr\(l!ntos circun:;t~mchu; "qu~ operan ttrt <.'.stos a.J:;uh·

los como C!l ·tle nv

lce~tar~

de un

cial. tncJustti.a: o raüdencial y
ronsh, \ctitU..-:!s que

A .:-:rmt t~v,.,·i6n ~1 r'~•·.utrenk• i'l\:ll')jfiL'Gta q,u~ f11
ttrtor d~ Qutt ncu~a ht t:enttndP. dP.l 'Tdbuna'!
cnn~i~te·

Dke e l artit"Ulo 'i'2l tfP-1 Código Judjcbl: ~~euon
d u ~ trata ú~ avalO~ o ó.e cualqu.ten\ regulaciim
o~:n dftn numéri~:tt. et dh.' Lam ~.n unU()rrm!, E"XPli·
<'a<ic y d~bklZlm<'lltt fund~u\1ent~tdo u~ des pP.ri..
tos hace p1~lla prueba . ... _"

MY!t~r c~r

~tat· ro..T~do

·ño

l&j{).~>

de avolontr1o l!! quitan
\1alt>r o por )(1 tll.C
..J•oi' · nn favo('t-C'C·n i ú ~umento.
All;.má~t, Cf.tti! f"~•·l l V «e A:iC.!'OTÓ d u (')UTSOnílS I'),UC
n<1 solem(:l)t.e cunocttn c a d U5un tc fi>UC' ser h<lu'l·
b n::o; el<: r'll<!gn('ic,s. C::J,G*Ci.:l!mel! t~ .r.,bt"ion.ados con
p Tupfef,lod !'.l:f7_, sinO QUC' mD. de

eran

r~Si)On&a•

: bi!idé:tÓ moral y :wc;at.
De Cltl'fl parte, d~d¡:¡¡' l:1s costumbTes i!ltruduci~
e n u.acsLn) m~::dlo e n materio d! .la posidl'1n
dH l u~ · :."·nlu:.ldo.rcl'l t Nnte a la s . p.er1:«s que los
nombran~ é ! dictmu~ del seiíor Slh•tt o::re~ gar~•Uos lié irm¡arci:tlldad y TE"SP<'t:o.bilidad excep·
t:ional~s.
\
·:i
:\dÓmlas. el rt.>chazf'l de hl:c; QhjA•~iuncs fe>rmu.'
1ad'as po1· c·~l .;l~mo.nd t~ tlv, tar.to en ~~ Juzg:ld() d~
· i.r.st;mcia como ~n el Tl'ibunal, tic'ne un vah)r
1.3.nú,W.r (!Xr.2(1rinn..'\l Nl la .:JpN.- cladñn de :a
pttH!b:l que pof o-ln part~ ~ 1m átrfbuto d.al juzg tuluT C)\~C' no put:dc !Ser vulnc·r3do n i disminuícto
en lA c~tcación.
l.a 1~· h&~. 4!~tllhl ~ei do que }:i pruobn udc~ued a
~·n ~ s·Jnto~ di~ e~l.~ 1"1ttturtl.le2"' f' ~ la p-ericial (llrlic-ulo 703 á•l Cúdi¡¡o Ju<l;dal) y <!.1 T-cibunal no
violó j a ley sino Q.\:.C J~ a lcm¡::eró 3 ella. a} d~:~~rle
~¡ v:'llOI' que 1 ~ dió en ~J fallo rli!t:vr,.ido Q} djc.
d~s

.,

___ ·---

t:Jme.n de qut! se ba hacheo múrito y

e-o

tt u~

~n )~

11JI1ll.3.

fuP. c::structurado.

Por tanto se rechaza la únicu :.cuuci6n [ormu1.3d:\ n In seo.~ncia recurrida.

promovido por Sliéeer J.féTJ\,.;ndér. A. M nt ra' Ma-nuel Muñoz Pinto.
Se

conden~

(!n <:()Sta.a al recurrente.

cópiest:

Puh1l~u c ~~.

notifíqu~~. insérte)J~

en la

En cun!S.::~uém.:i&, JEt Coc!E:! S;.:prema de Justicia
-Sala de- Casación Civil--·l D.drriinistu ndQ justicia en r:.ombrc de ~~~· R~'públh·ll ñ " Co1•)mbia y
pur ~utorlc.'lad de l a Ley NO C .. .SA, 1• s•nt enc.ia

GACETA J UDICli\L y devuélv&se .,¡ <:tp<dicnt.c

prcftrido por d Tribtm.a! 6upcrlae- d<:l D:.:o.bito
Judh.ial dlil: S uwr31Tlang3, el 6 dE- ftbruo de: 19.57

Idem áoi!e11 Arbelie&-- &."11:.~D<lo

·~n

nt j uicio :wbrt> I'C'Seis:ón por le'Sión

eno~e

a la oficina do
A!ftedo Coc;.k

orí~en.
k.Ta.tt;o-1~eio

Artur o C, IPO!Cadll- l\rtl:ro
suw Sote, Sccretlrio. :

3se&llén.- Jros6
:.:ilton-~

V~<la

'tl¡:o :Uz- J or ...,

i
1
,.

1

)

·-

<(

1
1

1

'

1

!

1

.'

G.I!.Ci:l:li'A

N t ZltS

16$

S O. JI) 1 V • II•L

'.

A!'ftECJ ~C!ON

O& LA ~!UJ KRA TES'![li(OI\lAL PARA ACREDITAR J,AS RELAClQJiíES SEXUALES .ESTABLES Y NOTOl'{HAS.
- 'l!'ESTVJ\'IONIIO Dlli: UWAS
.

.

•..
c~wte

Suprema c.le Justicja-:)a(a de

Bogotá1 jurtio
dricucnla y oebo; .
vil ~

~.e.t.'"'O

C:a~ec:i óo

Ci-

üe mll novecientos

(MI!gistrado poMritc: Dr. A JJ:r<dn Cnck Ar•r,go)
I.dilu · Cása11 Us.nos v iuan SATabia H. vivíc~
ron )imtt:S con1o marido.. y m ujer a parür d el mes
d o MVierubre de 1952, en la caoa habitad a l)Or
Nh:ol.ls C~nnar-o, aituada e-n ta ~CJnera 26 de la
ciudad de llorronquilla entre ID.> calles 70 y 71.
Esta~; rela~,:iones, ~gún Afirma la part& 9emtmd,mtt"!, uan uulod(ls y establcf; y c:ontinuaron t!n
1• r.1isma fur mo. tuando los concubinas $1! trasln·
do.ro-n a. otra 'rts'denda situada en Ja t:a"tt'C!ra 31
QC.u'\ calle 68 rle la mfsma ciudrut , lo que oourtió
~n el mes de abril de 19~3 .

El 2 .de

dici~mbre d~

ese tn!smo año nació

tm

nifl.o da la sellara. Edilsa, o ~ea ro-5 y mP.dio des~
pués más o menos de hol.oer d~o la casa
dtt Jv ~1"\"'ra. 31, hecho que H ve:rificó el 21 de
octuhr• il• ~~ ~3.

nov¡embt:e' de l9S.S dtclarQ.:ldo a Junn Sat'ttbi3
'H.
El T.-ibunal. Superior del Oistclto J udicial . de
B~u·.rauquma r-evocó el\ forma absol uto la senten·
da d<-l J uo:r. dt! in¡taneia y en (;<meecuc-ncia de·

. casa. hijo mtural de J oan San:bla

cidió que ''no C:S el caso de h.a~r h~$ declara.cio·
·
nes de la deman<101.".
Recurrió ECilaa Cas:l.: c.D casación y cumplidos
Jos C..únltc& d• rigor "" la oportunóclod de dictar
•1 fald.o corre~cmdlente.
DEl\!!ANOA DE CJl.SACIO:<'
l -a d·n nanda fu-r: ptr.Sen tada c1 22 'rie junio de
19.5'1 dtn tro del tén 1'\i)t0 lef{al y su autor divide

en h f's Aportes o-, Caphulus Jos ca:¡¡os.
PRT'MF.ltO.-Dicc el rr;current~: 11 lnvocando el
orticu\o 520 de.! Códl~Ó JudiciAl "'""" lo san.
tenda p'<lr violación rlu 1• Jey sustantiva, por iniracción cÍirc<:ta e ind.ire~ta~ aplicae1ón in~bida
• interpretación errón•a de las pruebas.C..U..l
Prirr..ere d~l referido a:-\Jculon.
•
Argwnent.a el r ecu rrente dt! Ja manera si-

U ice el dcr:u,ndlmte QUIO:: la c:onc~dó.l1 dt.: ói:ilc
guhmt~: ·
tuvo qu« etect~tw.oc nCcesari~uum W d.er.('[ncunJó Gl Tribunal eQ. man.i.Cie:<to error de
trn di!! la 4poca de las r~la oionc11 l'itttJO(f!S do Su.:.
hecho •1 omi.t:rf co,uu Jo hizo, la ap r~iaCión d el
rabia H. y Ed..:ea conforme a (a$ fecha' .,not:tdas · testimonio de Antonio Gómez l!uir, E:st.e \esti¡(o
lftlt..~.
d.épnn~ C1l el sentido Ce il.l conocimiOnto p~-o:1a~
t.a s.C>ñc-ra. EdH&.'l Casa:.t prom~iO inte el Jue'¡: y direct<- de los Concubinos, por l a tlrcunstahc::in
de M~nores dflt BarrRJlQUaia juicio para lnvecti
de M bt.r ht-i:ho corr.o carpintero q ue .t:;S- y por
vñ~ to¡;to

fl\ 1' 1~ p<lt.c•·nidad

del niño, con

res t.~.lt8do adve:rfi~.

1\hon adelanta el preSente juicill ordinario de

liliaeió:> natural IR mmcio<ucla Cas.as
,&~:'t!oi~nlt:i.nte

de

~u

.hijo

lUenor

como re-

JUAN, parl\

(}UO

dC'(.·la.!'c que J uan Sotnbi~ H. (.•:J el padre n~··
, tural df'! aquél. Oic~· la d~numdanté que to.mbiér.
\lQnc d¡cho juicio· por objeto que s~ ri!vise e-l jui·
l'lft

eio especia! ~ :iliación natural de-l menor ad(o...
lunto.do anl\o el Ju .. de l>lat~4res "" el cual oe
d;et.ó sent~noia ~tdvQrs~ el 12 d e didcmbrc dt!
195~.

\

"'

.
.tll demand"'d" Sf:'JÍ.Or Juan Sarabia H. se npu1lü
:'1 Cr.s dt<!clar~tori'l'' soHcit.aaae negind·u ·!oo hechf}tl
ele ba$e.
1
•
'81 Juet dd enntl<'jmi euto -Sa¡¡undo do\ CiTNl-

10 "" lo Civil de Barrar,qullla- f•\ló el 7 d ..

cncar~o del demandodG, al mobillariG (c¡ue el
testigo dc:nnroina t&M) para reru,in am-oro¡o
(•;~) lorma(!.> por loo OOil<:ubiDoo. Góinez Buiz.
señal:~. que la pareja v'vía en u na pieu. de la casa
de su o.migo Nicolh Camat"go, ·quiE'n lo relacionó
con eJ cteman.d;:¡do sa1abia. E:. t~stigo ademil.o;
l~Xp•Jnt: q ue en tlllll¡o de la ~qn cubfna E<lilsa
Cowa\ >' v.':cfno de lo. Cll,$8 donde vivian. Los mue-.bll?.a los fabÍ'i-có pvr eue.,t o de S..'tra'bh• pan re·¡ a iArAAIM: a F.C\lso y su precio lo !ue cubierto

pe>r aquél.

"'El ' tcsügo d1oe quo como ocho meses de·apuée
.(l\ay Q.Ue entender d<'.ePlléa de' la fab!icaciór. ñP.
los m uebles) Sar a hia le d.tJo ·~au-e n~-es!ta~ una
pnr3 ~l trliio que lb:l a nacen-" .
Al tr.-4tigo :e ronsta personalmenl9 que- los c-on·

wna

- --· ·- -

euhi~ =ie much wn re la ca_.-a dt C'.ct:nl'rr.n :t
otra y Qutó er_ el mom~!lto del trasteo {.ostmm
p rt:s-~C'I :o -el úe.11UU:dado Sarabia, que- esto fue

tambif!.n. vrcstndaclo por todo el \'ecinda.ríc ~ ••En
la nueva h;tblt~c:ión loro c:oncttbinn8 (!.:1c:), d lr.j:;t:go l(.''S vl6 cohnhitar con ~~ caróct.t.r ·:le tates.
porqul! ni la<lo de tdlus vl vía l a ~Snft-L'mtra que

dil:ITitarnc:nte

iny..:ct~:~.b~

n lo!l hijos

d~L

deda-

t·ante".

·'Cr,.mQ r;.mlHceucncia del ~t·rcr manifie-sto de
ht!ChO, ~>t•Sl~tmt<; en Ja mniS.:.6n di(h:s, e-l Tribu1'.tl} in.:ur:ió en el t.ror di: de:o-et~h:, tle no hrttcrte d;si.o a. K1c terlimnn:o el rn~rit o letal que
lP. t·<'U 'r'("••I)Ond.e, con vio!ación d~ 1us at·ti4.'1.Wli.Yi
696 y 897 y del C. Judicia:, lo cu~1 c.ulmintl eon
~l quebuntamítmtl.l del ordinal 4• del o.rtíclllo
.f9 dfl l-. L<:y 45 de 1926 por hahel'ft\ii Clplirndo ~l

.Agrega &jos 'l'fnoro QUP era J'IOi.t>rio ~1 cc;ocu.
biuatu .t!nlrti: FUd,u&l y <~'la )' que Wla vex le hi:t.o
un tl;"abajo de <lentürtcdil que ca'l1clii10 F:di111a con
di.tl.CL·u ~mnitli stredo por: S~r~hia . •lgunlmMntc
agrei,a qu~ pNsel.lt:jó todo t!l p(Jblico que S:tral;lla
y ht Ca::!as tW fl..leC(JO a v:vir a una ca'a tle lD
('nrrL"l'a 29 cun cal.:e 'i2. Por ~u patl<', d1! l.... Hoz
af;t·ma que Eclilr;a Jc mSlnif~s:tú ~'que ElJo. st hubia salido eon ,1t1~n S;sr·ahj~ H." C"U::mdp \'lvío ' n

kl co.rre.ra 18 (~1>.(~ (:ate·s 70 y 71, p~:-o qu e~ nu le
dijr:ra tt 6U fc.rn1Ua., 3. cusa n:.a \ba Stu·nbJo oou
:írteucnc:i~ !tltu:mdo 51; autanaOvi{ en ' l a 'PUttC"t:l\.
A~a que rn~l<. L4.\ M] hech.cJ E'T: illguna ~i(tn
de Que
~u

~arnb!A

y Edil.!a coJT•Vii'H.::r:u\ d

la citada cna .

lecho

•

J.::t d.,.r:h.r¡¡dún de Antor.io

C~mé%

Rub. que

c:~:;u de l pl't ito. Pot· ~:si.A. infracc .éu dit'~:c.~t!l ecuso
el in.llo".

~irve dA hase Q la ~ctisadón qu~ se cstudltl se
reficr~ también al nct'indn citado, es d1:~dr, c.~an~
do k:dilsa vlvio or. la carMra 28 x 10 C, y 71 y

S.E CCNSIDERA:

!r:-tt."l r1~1 cucar¡-~ que lo hi7.o S~ra.hi3. ~~ quCo" 1"
lüeiern un.;1. C'fiSD. pnr.n T~Jt.~Tá ,·s~lrt a Edidsa {lo de

La pruebti. tc::dh:lonia1 pr't~SL:~ttadc.''por Ja. parte
actora hay que C.h~idir1~, <J p!lrs· mejnr decir hacer en cta un.."\ $P.pa.taeidn qt,;:e corrc:s:¡.'IClnde a
dos •ituaclones di!<linlas;
La. p.rhnrra :dt.uachñ ~ Ja r~J.o.d'lnaál:l c:on la

un m obililitrln, pue." Góme.z Ru:?. es J:flTTJintl!rO).
:\~n:~ .:.-vt<: tc.D"t l¡c qne Satiibia vivi:t. b ajo u n.
mismo terno «m i;:~ ~orit.a ~ ha:ieodo vida
~ita! y m~ni{c1.1an,lo relaciones St!Kualtl:s '.!3la·
b~s de ru"n"=rtt J)Ctblic"' y T"'Dtoú.a. TambiC::n dke

épuc.:u Ueo Jo. CQnc\.."pó6n
.
1::1'1 <:Gncxlón

<.:CU\

x..\Q1Jiones

cm-nal~s

<bll.ablcs y nutul'it.~ 4Z·ntl\t «'l lu~n".hr:~ Y ·
la mujer.
L o. stt~t1111la f'E: refif:!r:e " t:~as mlsn'IH& r~ ludo..
nes n n l.uri~ y ~.stl:'blcs <'On po~t~;~t· i,,rUlnd t. Ul
t':p<.'CO. er. que !SC presume 1n concepción r:nnfutm?.
::tl o!'l't.íf:ulu 92 del Código Civil aut coruagra. la
regla de Hi,,tn:n•.tei; .:·tpl·QdltcidL por

~a

vhbJ.e el

cas.:t

por~cl!

que- eea error y

...~1 tP.F.tiso c:_ufll uc:hu rn<Mes

rn.í~

qu~ :~e l.l'tdtt

de

t•rde le mear¡:ó

.s arabia q,u1: hlct~r~ un~ cuna p3:a el nifl.o que
\ba a n¿~ r.~r1 le' q.,~_e t')Cur rl~ cu::.nd~ ytt vlviw. \.":l l.._
cn¡o;n de . !n cnrrera 29 con c41!c '12.
RAolm('!nW ttl TJ·!hunal uo eomt:"nt6 -:o!!-b rlto:e:a.,.,u:ilm pG!w ~ta círr unstar:c;i~ no d~ bas~ p:;,ra
su~tentM el c~r;u y JJIC'UO~ Pill".:l. ::tceptarlo:

'

~·

T...c;r Ro-

m:lna (Di&t-a.t? de Ju::otini.mQ, L ibro :XXXVIII,
Título X\'1, Ley 3, parigrafcs JI Y 12) .
Segú:,l las con.statu•iaF. di"!! proceso (3cta de mt·
cimtef\IC)), tl niño luan s.antbia o Cuas nació el
21 dt: (ldubre de 1953* lu~,g:o la eoneepdón debió
v~díicnrae: pH..l'Q s.~r

1~

¡

'

nacido:~ dt~}.nuí.s

del

17 d~ abril el" e~H~ !Tlismo afio, pcrn r.ntuL'almente
par~ ten<:r 1$.:> cond1ci<lnc3 de vit!:'l ldt~.d que ¡u~
pone: un n$..(• jmiento t!tl ti~u\1)0 d \C'.hl' (:Uncepdón
tuvo luJ(a1· o d~bió t.(:ncr ~ug:lr mu~lto ante~; del
lYlP." d~ :.~bril c;ib1tlt:~, vaJe dHc:ír ~fl d.ldembre o
~n P.nHrlt, pero ocun;P. que ncerc11 de n~1A.c.ionE"9
Sl-!.)tulllt"A fntrM S;,.¡·ulúil -s: la sr.iinri ha Ca.so.:; onb:-s
d=l rnn <fe ' v.hril ~.ola~nto dc·c:lAtnn por c...-.m.ttuJci' pitn~nr::al dos tf:!3tigt:.s: ca.:nUo. Rojas Tinor.n
y An:t•J l13J"ín de ta Hoz,. que- :se u f·it!ran a re·
lttcion~ er1.trto Satabi.a y F.dill)a consistr..otes en
que :.!Q.Ut-~ 11~~1-(aba et1 Sll 9UtOr."lÓ\'il 0 !Q. puert~
de In. r.a11a a~ la carrera 28 ·~ntr~ cAll~s 10 e:.. y 11
dond e \,lvta t~ !).Afiorita Casas con su madre.

Pl'i.thCt0 1 porque desec!u•da pot' el TdbtJ.nal la
;.rucha ronsi,-;enb!- en las. deelaradones da De la
Hoz y Roja,; Titii.K."', Gómc.z Rt;i~ Quedarin comu
tt.stigo úni•.!'(') en lo tocante a las reoltclMes con
~mlP.riot'idnd al mo, de ab1·il t.!Cf 1953 io quo swni·
nistTttria :.;olAmc:\tf:! un. indicio, confonnt- t1l ar.

ticulo 696 d'Ol Códi¡o Judkiol.
Sc::guw.Ju. ¡:.~1'ClU: : 1;'11 si misma · esta dctJt'I Sición
nu licnv. volot· nW.guno !)ara ~c.. cGit:tr IHIJ rc-lt:t·
c:onos SE!Xu<llts notori$!1 y esiahle::r, ¡:.u~¡;, cl;u·ament~ se advle.a·Le e-n Ed dcpont'rl1c QUe ~c limitó
a ~ont!l.~tar la· pt·e¡unta qt:.e )(· hi.dl.!t<.Ht (~un lts.s
mlsm.u paJabru y s.in ds1: rttzñ-n de i'\U t.ücl:o; y, .
Tercero, porq\0-e t.o.I m!l.•tí:flmción en C!4ue:x!6n
roJ"' b qua h~ c:~ PJ m~F'Y'IC\ ~o en R!U d(!dAra ..
clón. de .<Jue ~rabia vivla en la """" del sollor
Camatgo <an Edilsa Casos, está en contredi<el<ln
con laM d ·:· I.lon T.a Hoz y Tino!'<> qué r& r.rlia'rM
.:1. que E'l (.: ! tt~-<ln ~::llt'!o!h'i ~ llegaba. (!0 su autnmñvil
a .la mencionada ca~a é~ la· c~.rre~a 28 x. 'lO y 11

,

1

\.·

LG7
a pcr·

""=-ñodt~ Co.sa:., pc.:.a·X:.neéio o pátcn~ 0: k>ll tes.-.
liR(JS SHndrich · y ~t:ñbra V~l"E:f~, de m'Xla que
~tilO pudie:-un muy l}it'C\ ~tar Hl oor"ttntt de la.
\(da que hadem aqu~llos. ~1 primero d e: d ichos
h~:~L i~os ha.l)la ~e (lrincipinr. de ~btil, ~in wxprt·
:Hr Ja itH:hu y la Varell:i. nHrrr,a Q.U& hid crun vid~
rr:<·n-ihtl l:u tn s•h~t.~ 4u~ lt:l::i ;u·rend6 t::!l s u t:o....:.

'¡El Tribunal incUrrió asi:-nismo (:n l(rror de
d<::rt•chn pur h&berle nl!l:(Sdu a las cin:uustam:i&>•
de tn!l6.o, UttJñpo y lugar c-xpuc.stas; por CJ tfostigo

d.Jr.:tnte l<J::t n\e:.ca de nOriJ y moy·~> jut'lio y ~uliu
d<: 1953. }>6!0 ('$tO! h$timunir.'s no los c.:unsii.IOTó

entraba a ella . y
!\CC:tar aD.i. ·

~ta

a vcx.-es ae

qufd~

.

~

r or tantQ se rechaza el carg(),

/ .

' SEGUtWO CARGO :

C::unilo aol~~ Ti!loco· el mérito de pler.o p:'ueba
que 3SfS:n.J Ja ley. oor. vio:ación <kd at'-ltul:> GO?
d el Código Jw.iiciol".
~

1

·-

.
Yo. sC ana.1ir.6 eJ v-atctr de la dctlarAción de
Rúj&$ Tluo:u y s•~ valoró s.u mérito. L3 cir:..:unb-

tt;.nl'io d e Cl\K' é l di~~ que ~ilsa le p,.,a.; con dinF>w dfl ~~f'khiM nada pi·ueha, nn tt<>la1nent~· por
~~ ·p:-inclpio de t~üt unus tc:stis n u'llu~, eino por ..
lr.ll'! t:n Mi niJ t~:> indkiu nc.:c':I!SEl\'io d e qu~ . $ >\r~bia
:;eo R) pH.~re del uiñn Juan .y nl dqttlcra liene\lall"'r de :ndjdo. Roja~ Tmoco olvidó ·::ltcll· cómo
supo Q U•t ,el dinero. que sirvió ptt•"H. pKJ<.,rlrt t.o:l
trabpJo h<x-..ho e-n la d• : nt~dur¡_ a E tlU:~n ~alió del
bvhlillu ~ Sdrabia
·1 '

Adt••""" tao i!l!t·rmaclOOes que ha;a r~ioido

~t.'tn sobr:e ~se y otros !>~mto~ qml rolacittnfl d
rec:url't~nt'tt, carf'!C4:.!:n ú~ mérito eomo ¡;rue ba, t::lnto

c;lc-

pa r proceder de p:l!'tc interesada¡ cumo P:.J.rqu'3
1'Lier.~ dh;h'l méritp pr'ob:.t<tdn a 1\) qut); :;E>
!).'~irm a PO\" habe\"lo oído de o~r1:1U p~r!or. as.

la Lty

'J'E.RCER CAAGO:

..

D icft el rc-curnntr.: '~n Ja eritiea d t l t t:&timC'Inio dt Sá.nd:rie.h el 'l'ribunal t ie:1e un 1a~t!i1f5 cor:ab ten\.1! 't'n que f'qui\;.or-.ddamcnte fi# t:cih'ó 1952 f'!l\
~3. d~ l951. E! KCDtcricia dor incurrió on tTtoc de
ctP.r~i\(1 en ls ,.J"'rPr.hu :l ón cte ~1.:'" 1.«imanin, C":tm
viol••>l6n '•L articulo 691 del C6d!¡o Judidal,
p:>rq u~ C::t Ciitá ie ::a~uel"do con e! dr. Susana Va·
h!L·a. a'n lcu: c!reunstancias de modo t:cro.po :y lugar
}' hAc:<:n plc r.a prueba del cancubinnto en Loi
me<eE de Dbl"il, rr.ooy<>; j¡¡nio y julio d.~ 1 9~3. ·

SE CONSIDERA: .

-1

El la"""' sobre el

situ..ldón y nni~
mc~t<l

no

:H

ar,.

p(1r

en nada. mod.ifoc& t';Sl&

d (.:otitcario :;t-ri" wl dc-

mitro fuvl.u'O.blc n In tE!sis

talttu:ll. de unO

d~l

P.qui voc:~dún

'1'\·ibi.l'I'\Ol :;i
de mA11u inA.

Nu ~is!c . PCII' lo lanlo, '<.-1 ~nor de dere<'hll que
se nleg:.¡ y (U <.:unlo!<:cucncia se r::<'hoza el curgo.
.

r

N'o t~r.16 por c2rmás r~pf:'tir una vc:c mt.s ton. 111
apred!'lr.·.ón dtt' la l)TuCt}ii el f<tllador c:s aut6nomo
.v qui 'no e:ahan acus.adoncs de crTO't d e hft(~n o
d~ deh":eht~ CM viO:ació:n de ta J,ey P<•r dicha

apr«:toción sa.tw, m ltt5 ~·PS ck: <=m•r dvidcnt~:
de bech•l o di! error de ·d~rccbc, smbcs deNda·
m~.nte de.mn•t radoa.
En m~rit~ d~ lali co nsidP.r<~.6uJ\(!s ar. ~c-riCH e-.~. la
Corte Supl.'emfl de J u~t.i< iu -Sala de Cnso.c:6n
Civ1l -, :uil'l- :inhdundo ~m.ticia e-n ~ombr~ d~· h\
) R•púbiico de C~loml;l9 y pm· >.utorid•d de La Loy,
NO CASA h:. K~nte ucia n:OlttJia de) rOCurso y condena en C(IS.tas .nl I"'!CUt'tcnte.
Pub\iqlJ($(0, ncUfiquese, cóyie;e in!\i~f.e!«f en l:l
G ACETA J UDICIAL y dc,-uél..-ase· .,l •"Xp('dÍ\-nt<>
~

ls of'-w:::inAI riH ó ri¡cn .

tiCI'D:Ind•z Mbeh\ez.,...Annando Lall)rro Rl:.co -

Artum C• .l'nuda.- Arlnro Volonda zc,._ Borgo

La coso de ia oallc 29 x 71 a dond.e •• instohro:. ~" <;! mes de abril d e L9>3 Sarobia -¡ 1•

't

el 'J'ribur.l'1 $t:,{ic.~i,~tes para e-stable-cer el me..
mt<n~o pn>hMl\1(: ll" lot L'"O!l.C"C·pc:ón en lo cur.l el
Trib:u':at tlent .r.ntpUo poder de nprec:i:ltión.

1

Sow

Soto,

Secret.ario.

J ll D

;;.~

i A L

/

~JH·. l ft.CJOI~ !'ii'AT.UR.4.::... - SOI:CERANBA DE lWS TlliBUK ALF.S. EN LA AlPlitt~Cf;/I.CrüN

!iJJl: UtS I:'RUI:!iJBA~ MrEN'!'HAS K~} S3AN ' üD~'ll'RARfAS A 1,A EVill3NCJA. L.ACr::;NLI)S SB:!CiALifJS ESTA3LES Y NOTORIIAS

JltE.

·.
Ah1uul.a:a!e y f..!ts1fo:r..:l:: iurJsprr..:ade~:~

oe iie;,t¿ut:t la ()o-t'te

tt:·

a quQ eJ re~
d« C1!.sa.cjón nll e,;J n~
~sr.e~to

nrsn e:Ur~urc.linaric)ati!ñc ser cna ('!)¡Qr.t R ~ ns t::.nc5a, ~ :a qu~ a<:
::tevh·a. el a~~é\te t,.:C:•111llhl'.'io; tjlle el·· (:ra·~.thdruc dr. ac:;.u;at·tío net~~ élerh:ab.s de et·ror:-eJS
di\ ~~tho o O:c d!:tctir.o :ta Lt. ap.rcetaoióJt c.1c

:¡:¡s ¡,-ruellas,. 4i.cllos ~t'fOt'es t!e&~':') ~e:.c5t:1W
<'le 1>! :noo!u ea .a ~n:el:!. ansac ro;;e no
o¡;~ el
:<:10.~~:!1. 1.-'e c'loda ··i : qne el
1fl'i.lt~r~1 · i3~13lr'!i: eX¡ ilbs; que, psv.t otr.z
Y:.SH'1e. eL !~l!~or ñn ln~tar..tJ~ ~ &atóllomo
.-.1 ~a a3•te~:aei:íc ae ta~ J:.rue.~as y que en
(\rt.l$a~.~dó::' sñJo es p<~:rnnt:n te. la JDUtmad.ón ael
f~llo <:':1;u:~s sa a~:rc!Ub. ~ lz. ii~on da eo ·
:;or.,spcr:t::i~I:.~e al rt~.t*lu:~() tx1ra<>¡:dba.rio, en

= '

ft::r.i.n:t i!'rel:ranal:C~, '!os L'Tt>.t-e9 lÍlS!ltl:tiesiaa

ilc ~j),! ~ !l.IU belfll.é ~~ 'l'r~«l.
V<>rte Suprem a d~ Justicla- Sa!.o de r-"Ss~ión Ci·
vll- 13ug.:tá, •ntce d~ jun:{) de m:I novecientos
einpuen1a y ( chD.

la pcs.e$ión notorla dAd és.tado Ce- hijos nall.lralei'
dt: lLIH rue.nnn~s r tsp eeto ;¡1 S(:ñor ftkh~l Yt la R it:n.
EJ pleito .~ f~tllú en pdule-;·.=. • itJI:! hmda por
SF.!lltEind:~::~. de Zl d<l o\tbriL d'O 1955, e:n 11'\ t.:uaJ se
hici~ron law dP.c:l~rnclone~ y (:Ond@li~ cionu soll~iUulas en la demanda . Esta provid<mcia fue contil:máds por el 'fl.ib:!nal ·Superior df.: Boa:u W, por

de 23 de mano d9. 1950. Contr~ otta
Ultim01 ~os dcma riJadOt int~~c·ro:l .r4CU.no de:
C:':l:)&ciún, que se rcsuel\·e en la .prescnrc Qportu~

t.a

poa~nt.e:

Dr. Arturo Valencia ZAA).

••!loca StJsans Orozca emau.., .;..

$U

oon-

dk ~On d~ madt"t:· ·uatund de sus me:nQres hijos
Ft-~Jn e;~o dn P::r':.llO, GJnr!s., Nubia lli.Tía y Ra..

fttli! V,.Ml;:) OJ•ozco, u 0.&'0:t;<;n, dcmmd6 1f0t'· 103
tr¡¡mit~t de la \'1~ o¡· <i. 1" M i ::t a la::~ ~i\(1·
ci's :RCJI!K Et~na .~lti~na duda de Vela ~· MaJ'JI\.
d~ ,Tr.'JÚS V~la Rica, ~o .'óU t;Qndici6n de her·c·d~·
ra"' r~c~nocl cla--. del {;<:fio.r natt.tJ Vda iUco, cuyll
m ortmui,1 !t'- adP.'hmta lr!;n el .Juzgado Sf!.xto C1vll
dv. C$~ C :n"Uito, para q UA M n SIJ Citsr:ióñ 'y ;,.u.
dltm:iu 1(;6 d~~ qu~ los n Nnbrados rrM:flOTe:S
i.h.•nc-n J»

de hijO) notura~e& del causonle,
Riel"', y cvmo <.·onsK:ué\cia der~cbo. a

c.'!l: d.::~d

::~fi.or \'e~.::

1!-LI'i. SEI\'lrlltSI()R,<:I. m:1í. ]i'EJIIIjUJX~II.IL

'·
f.;l fa!lador
dt· :;¡c.t;(umh. ln~tancia. pa.rt_, d~ l hecho· <ie q oe: 1.1n;, <ltt las demandadas, aJ. dts.cot·rcr
C! traslado, a'~cp!(, <ll i C ~trc- )a madrv de las mcn.u-~ dl.".mand-.uto:s y !f oresunto padrt! ~~::stie
ron retacitrrw..s séxuDI~ du.tantt! r..Htorco aóos. Lv
~nt~t!\ción ·de ·lo d~mand~. en la p ti.rtO perti·
nent~,

dice &$-i:

(':tforcc

durant~

l.

afiot~:, pt~ro

én euonto a Ja rtnt.oriP.d3id
y ~ublicklad me atengo a la t'lc·uAbtt". Tomando
eon1v pttutu d1.1 SJ~rtida ese h~cho, Al Tr:bunal
uuanitiest.- que: los od.O .dccluacionea aport:tdt.¡
a .:os auto! 110 h:.l.C4m sino rorroOorar t. e-xistenc.:ia de ooa:s rela<:fo:'lelii sexuale-s. y oonc-luye: ·~En
ÁSQS

'(

,,

cuanto a la noLortE:dttd de dichas rcltidones tt.m·
bién

a:p~rece C.'SLw.bl~dd~

r~tt:iun&

quE!

~"'

co;¡ la$ mi~m~t:; Uecla\'lCnll:t dtando pue::;h) que tCldo!

las testigos afirmAn 1111A f:W""~lao rd~clo~ de'
cuui.::tad con lo$ concubinns y que ·!:1 prE$un!<l
po.drP.! n-o <;cuJtaba e'n ICJ :n.ii.~ mÍrJÍffi'J Jll existend~ l.:us tr.i~mru:., l~ta ~ ~ punto de c;ue v.l:oiOif
doei=niA."', como''Se>lriz Patiño, Alfo...o Rojos,
)';lvia Mari;, Btlt«to d ~ CuP.Stas y Vicente- Pala·
c:iúK, djc2n que ei'D tan nutoria 1:J. comunidad de

da

vida

~n1rc

dichart pers;onEis q·.1e ·siempre los tu..

vie:-ron con:o <;Qnyuaa hns1a la tnuert:v do Vela

hc-T6d~rlo.

Rko''. Con
S a: adujeren e!l el libe ld corno cswales pon
d P.r: lt~t'llr judi~ja:m(:nf:c

1

rud.ld.

''Bs dcrlú lo de lti relacioncl' s;exufl.l Cts
(Ma¡l•trado

J

~nten<'ia

la p:l.te':1tidad natural 1 re•

Iacj onc.'$ sibc:uales noto1·ia8 )' Mtttabl~s ~ntl·c la M~~
dN dt lo; den:andont..e-s y el pre=:;uoto padre. y

b:~se

en los

anteriorc~ n~~l)r.~micntos,

)' ten:end:> l':n CUtiiJ(~ ha~ fecha~ d~ nacJmie~to
d~ lo~ mm1 or~ demancl~ks, condu)'tt q ue está
p!'olx:.da plcn;,m'!;nt e h. causa) -t• del o.rdeulo ~9
rle la Ley 45 de 1936.

.,/
~-

'

.....

.. ·.· -.

O P.. C :Z 'll' p¡, .

!i U.]) H !: ~ A íL

),J

la. 3preci:¡ciór1 de h~s. prueb;::~s, dichoS enores de·
• ben \'csaJtar de. ta.J tt:odo en la. scñtcncia acusada
Se at~usa la senrencia por haber jocurddó en q ~,.;.~ nu quede el menor mHrgen de duda de qut! el
er:ores de. h~.'C~lo y de dcrt'cho en la apreciación TribunQl in(!urdó en cllo::ot qucJ par otra p;aricJ
el blladol.· d'e instHnc.ia es autónomo ~·n 1;;~ llpr~
a~ la~ l't'U~bas~ como consecue:u:ia de 1aN cual~~
el Tri~unaL violó, pcJr ·apJicación indebida. Jos ciadón d~ las pruebo!; y que en eas.lción sólo es
~u¡dütii.lcs ~ y 5? tlet· artícud.o 4.t Ce la L<.-y 45 de ·pertinente Ja in!ir.rnación dd f;¡llo cuando s~ acredita· en la demanda correspondk•ntc al .recurso
1936, y lfls ortíoulos 6o, 18 y 19 de la misma.
~xtraordinarjo, en fonna irrefra.J,!able, rus errQres
• Bl a·ror dP. df-lrer;ho 9.n la aprP.r.iaci<ln d~ J~s
manifiestQs d~ ]lecho en .I'.I'Li.~ incurrió el TribunaL
p:-uP.b8s ::se har.e consi.~tir en lo siguiente;
P~:~es })ien: ta SaJa no encuentrn que el Tri"El ""tículo li88 del Código Judicial dice que
' el testigo debe ser r~ponBivo, E!xacto y completo
buDa:l h~a errado an forma mo.niiiesta y Os·
teDsible en la at·r~ciaeión .v \•.:duración de la;
y' qUF" d~b~ E"X('lrf'SA.r la manera precisa como ha
· skbido t:u~ hca::hos que a1inna o de que thmc no· prucb~ ~P''t1.adas p(lri;t H.r;n:ditar ll:!IS r~lén:iunc:>
~~ualca notoria.... ~· estable~. entre Ja madre de
ticia.
.
.
';Jo~l 31'tículo S97 dd cOdigo. Judicial dice qhe Jos d~m~ndo.ntes y d pr~~un!o p ...uh~. F.n f-lf~c.~tn,
ln!'t f:P.~t.il,lo~. en n·.J.mero · mínimo d~ dos. deben es. Un hecho cierto e in<.:OtJtrov~rtilllf:! QLJQ un~ de
conc<rrdar en el hecho y ;sus circud~t.am.:ías de lja,.; üesmUJUcula:; <=tt~cptV 1~ c..Xil$Lencia dt! di~llas
tie-mpo modo y lu~u.
, rcJácion~s por un klp:;o de cotorc~ añcs~ y que
•·Q~il:!:~n dacir ~st<1s artículos. que si las de-· bs c:liv~sos dflcl~n~nffo!S m;miiP.st.l:lrnn. cada unl)
cla•·at:im)es no contienen la é~acta y rcsprmslva dé ellos n~r ra7.ones diJercñtc~. (LUC 1Cs con~taba
l'aJ.ún de! di<'ho, o lo que es lo misno, queo si el t::óruo Susan~: Oro;¿co· · )• ··&."\facl. Vela habia.n \"itestigo no expone ~n :forma convincente l::ts ci.r~ . vido, a p3rtir de J.940. cqm·o si ñlf~r<tn marido y
ml•jer, h::tsta el pun'l:n rlE=! c:né'mm:hos ~b:o P.lln!'t ~~
cunstancias de tiempo. modo y 1!1a~ar. nin~l'll'l v-~
lur puef.e tener ~u declar~ción. Y no debe exí~tir
enkraron del concublnat<l que entre: c·lo!- ~xislitt
t:untradicci6n en ~us resp\l~ta.s. (articulo 701 del solamente de'spués de· wue:rto el concubinaCódigo JudioiMI}, El Tribunal violo por falta de rio1 seño1' Vsla. Y dm1 Ja r:-~~cín po:o lt. cual r.~no·
Apli•:Ación, <:stos artículo.s, pues 1~ di6 valor a cieron ese e¿tado d<l có!'as; a.:;f, por P.jemplo.
Beatriz Patiño {cuadern'3 ntmero 2, folio 8 vuelde~lttraciones que no e:e~uen esos requisitos fUD•
to), ~firma que conoció esns 1'el3clor:~s sexuales
dam!'!Ilt~.le2, y qu~ son contradictori~s".
El G:rror de hecti,; se hace eons.Sstir en .:lo si· a~b:bl~!-t y n~toria!'t 1391·qu~ fuli rnadr!na de b::tu·
guient~:
·
tismo de uno dP. lo$ hijos de Jo! nombcaCo.c; con.''Eu la c·ontestEición .de. la demanda se acep~. cubipo!!:, lo oue neces3.l'iament:e hace: pcn:;ar en
que t'.xistió ~·ntre Ja ~~stí~o 1' 1 ;~qu~~los :1lguna
qu~ hubo tcla<."io:les' sexuales, pero no lo de su
notoriedad y publicidad. Y oso sólo ¡jor una de rc:ación de amistad, que le PE!l'n'l.itió enterarse de
las dernl!lnd'adtt.s. Y &.1 final se dijo que como esa~ relado1les; AlfonsQ :Hojas ( cu?lderuo nú:nero
los d~mandadn., no pued:en reconocer hijos na~ .2, follo 9 vuelto), m::~nifie·!'tt.a ql•e \•ivió en c:~sa
dR Sll~rtlla Oroz;;:o dr. \o'('le~ (dke ~1 t~s1igo ctltC
tU1':llf!~ ......, .... di!hen atene.rse a la Pl'Uéba. Con
lo que quedó ~clar~.do que n8dfl sC reconocia jn~
as( se finnaba dic;ha sc-ñ.<.Jra). en In calJe J2 con
dependi~ntr,:mc:nte de· la prueba que ~e qdujara,
ca1·~··a 21, poi cspadn de ocho m~se1i., y por tal
''F.l TribWla1 no analizó ese 'PUnto; s~ limjtó ~ Tazón pudo dnTsc cu~nt'::~ que SuHtna Ol'ozco )>'
mor.oionorlo. No dijo que nor si sóle fuera prue- Rafael Vr.:Ja ••-vivían bajo un ~isco techo y se
ba bnstar:tet ~i no pri.m;iptt.Jnumte ~e f~.JndJ:t.mentó traLttban cornO ¡;i !ucnut. c:a:::;adt:s:·~ J,.uj~ Pulido
(t~ukd~l'nfl Jl·úmc:ro 2, folio 11) VUt•lto) 't~~;>On(!· qU~
r-.n la pru~ba t€:1-iLÍmon.i;ll. De mod~1 que si hube
er!'Or manifiesto ~·D la apre<li3ción ..de ~sta, el "o eut·:>rb de las r~lacioncs s~xua•~cs porttuc iba
CO!l frecuenc!a a 1(1 casa en donde H.::tfacl Vela
falJn fJlJCiiA dt-\~provísto d~ base".
vivía con Susana Casa:!a~¡ Blvia Maria Bueno
de Cuesta (cu:lderno ·2, folio 11 vuelto): quien
afirma q·.t~ conoció deSd~ hac~ much:..s añOs. ~
Abnn.:lautc y uniforme jurisprudt!'neia tiene ~us:m:. CasaU~!!: y <.\ RafaAl .V11ln durant~ más de
sentnda la.. Corte respl::!.cto B ¡quo el recurso extn:l- di~z. d~ comu n:~zün p~tnt <~un~lH.r\f'! l1:1s l'll'J~~r.ionel'
notorias y sexuales habet• sido inquilina de los
ordina~io de casacjón no ~s, u.i puede sel' una
ooncubinos; Víctor Co.staño (~\ID.demo' n·lmP.ro 2,
t~r~ra .in~tancia, ~n 1a qu~ s~ reviva i!!l debat~
l)~úh:.t:ni(); (tu~ e·n tratfm'dose de acmadones.
folió 12 vuelto), t~Or la ~rrú~tad (lt:~ tuyo eon
Jl.a.facl Vela; Yiccr.le Palacios (cuaderno -número
derJvada~ d(:" errores d~ h~<:ho 11 de d~echo e11
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2, folio l3), por haber sido Pdé.rino de bau~Jsn;~,;
da LJnl) do los hi~o.c; de 10-5 crutcubirt•)s, u~sjó!l er.
qul! $t..Cg(m cxpoJlc s~ Ció tma fiesta. 9 la que 3SÍ:;i~ió: lrlés M. de Rojas (cuaderno uUmerCJ 2, folie,
l.J), po:t ser madrlna de uno de aos hijos; final..
mente, Oliva Morcnet de P~!ae:im:, ~·Or habQr sidc.'
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c-J!a merecio.. y e:n con.;;ccueneia, e:5tando dc:mostracla en vl;tiJd ó.e 1.:1 prueb<t <~.ntedicha una de
las

l~;tLJ~aks qtJfl

pHro:t.

ñcdAr~tr judic~:.~lmt-!niP.

la

paternidad natural oo:1s~gra el al·Q1r.ulo 49 de l$
L<:.-y 43 de 1936, el fallo es jurid.ico y s~ impon<: la
nec~sidar:l

de

su~ténerlCl.

madrina de uno de la~ menore~ De
lo expuesto se deduet.'! qu~ los testimonios s;( son
rcsponsivf>S~ ~xsctos y <~nmpll~tC.l::l, y dan la razón
por la (Ual ]ct; >.:On~a aér ci,crto ~Obte lo que d~
clararon.
igual!nen~:

En mérito de h•s ::mier.iures consideracione's, Ja
C<H·te Suprctna de: Ju~ticia, Sa1a de Casa('i(ln CiDe oln~ pat·Lc, f.unqua1 es ci~rL:J que ('Hdll uno vil. administrando justicia et'l non'lb!:'c de la Re ..
ci<.· las Ó.(:clarantcs da motiVos difcrcnL<.'S 'Partt públir.a de Cn~ornbh• y por l;luturidad d.•f la Ley,
cxpliCó\:1.' o!a t!~U!íl p~r Ja CU{l} CCfiO{'icron las tQ- ·No C"!ASl\ lA .sll!rl1.cnci~ ~c1:~~d:.., [)lYifArirla por
o¡ Tribunal Superior &•l Distritc Judici<l de B()!aciones stómulcs habidas entre Susatla Orozco y
R;Jf<tcl V~l~:~~ na puc!cle de a11i (ledudrsa: que dicha::. d<.daraci::>n~:-~ son contrndi< t3ria.s o üteomplet..1.s, dP.sda lu..r,o que ~n el p1.nto lundament..1J
Que era mat~ria. de la Pl1Jeba, 131 ~xistenda d~
1&.:; r~:laciullP.S c(Jn <:aráctcr d·e notC>l'i(!dad y e:;ta'bi·:idad, todoR cstuvif.'ron ac.>~dcs y fueron lo suftcient~mente ~.xpJícitos

y daros. No es. pues,

que· 1u~ tlilt-rcntes lt:-stigo:-; d.ta:ll)~
coincidan en l1. :·5-zón pol' la cual eor.ocieron la!
i:ull~v~t\tiab1~

reJacion~s
~n~s

sexual&!-\; por el

eontr~r!t:,

2ns dife·

gctA, ~: vemtitrés de marzo de mil novedento:s
cincuenta ..Y s~~, dict~fll E!n el juiejo ~.1rdinario de
SuAA.na Ot:ozco Ca!\allas en l'flpres~ntacü6n d~ sus
hijos m~norE'~ Fnmcisco de P~:~ou.Ja, GJoriaJ Nubia
).fKtia y ~f~:~el Vclct Oro:;o:co u OL·ozco, contra la
:.lH:~t-iím de· RQbcl Vela Rico, tQpre:;eubnCa por
Rosa Eler.a Aldana vtlda de ·vela y Maria de
Jesús Vela Rico.
Co;ta~

del L·ccurso a cargo del

recurrent~.

ra?.ont'S quco cada uno dé cLos inVQ('.ll,

l:al>l• muy claro S()bre In sinceridad y veracidad

Cópiese, notifiquesc y

publiqt:e:~e.

de lo& tclOtimonios.
CiF.Ttl'\m~lltP.. el "tribunal, ttl t~n"r de :o expt~.cs
tu, nu ::ólu no im:unió etl ot.·or pl'O~ubcralll~ d<·~
hecho, .ni en el ·~rror Ce i'P.reC"ho que le imput.:..
el t~r.urrente, si nu que, por Cl c:ontr3rio, dió a
la pruet.a test:t~onial el valol" probatorio que

Alll'edo · Cotk &!"ai!~o -.&.1eja.::tdr3 3efl1ta.':.e.
t~onjuez.-lf¡:nado JE~nlló'o-J"Us~ 1:lerná<:)r1e"- P.:t&eliez-Arrnan¡lo n..at&rr~ R:m-fl..rturo '·'/~:!nd3
.:r.ea-Jcr~ Su~~

Soto.

S~rctario.

,.
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CGJoíSONANCf,\ ENTRE'' !LA [)JE:TtfANDA Y LA SENTENClA,.MlSOLVl'ORIA nTC'V'ADA
F:~ JUIC10 ~AJRA QI[JJE SJE OlE:C(.ARE: LA Sli\IULACCON 01> UN CO:iT'RATO. - CA·
SAOO)I l"()Dt li:UR~R EN ILA All'IRECIACR0!\1 DI!: LA ['Rt:E::BA ll'Wtt;lARHA

n- m. pb.no de con1bll2a ! flrmeza que
·SUI~nta el de:sarroUo :Portnal de la ('(.uitr~·
t:rctón, rxi¡e que !a voJunt:ld (lt d:uada l'trt~
g'3 efi~AC!i:t. pleR.3 p;U3 n:;-ir cl CCJIIk)li(lO y
er~etos dd negoc:io j uridi oo. mkntn.' 110 se
clem_u tstre plenafl'\eDl.e que la vol untad ,.~¡

de b .s pal1e5 fue ott!l..
~ubre P.~a pienl1ud de ~omprob2.tlbn vet>Si\ el pt'Wf'!~U l.tmdJI':nte a obhmtr c1ue p or la
.lustlcia\ !;(' der.tart que deteT.minadt) negotiu
,., tspa r~tte apenas: o purqu( J a~ pad1::o; no
qu.tsJ~ron celebrar qinr:ü.n géoero tl~ tuntra~
t,o . (!SI)ll:I.·"'OTON AIRSOB..UTA>, o uorqno
rJ atW o~tcru.lhle fue ql', crillu m'\dl't wi' qut~
P•T• tst:t,·tr de 111ediG que ncultara el verda.' :Jero.propósito de efer:tu~r un ne.¡;ocio rlife·

,..nl~ lliW.ULAClU~

\
1

······-

-·

K J!:(.A.T!VAI.

~ eu la nat.ul1lleu. ale la simula.tl•tn.. ~
amb:ts bípót ..~"''i-'1, que Ja voiunrarl rcul (lt:. bs():trte~ tSe •neoeiltrc desl'TO"'' il'it.s de ~tecto!l
ctmtra tert.eros, quienes P'IJ td~n :\b1iJ,:nr sn
in t~r (:$ al amparo di! l;, vulu.ntAd decJa.:-arl:1,
a ru~:nos que prdi<:fMil d ~.ict·ctcto de Ja ;u:c1ón t:O.odllce-nte a. pt:rmilirlt~x ltes tt·uir, por
t4dos los mc4lifJ~ ~n·obatortos de la tarii.,, d
Be(OcfO .apa~ntc, para que riJit, ~l e• vnlC·
dera e.o dc.~J'IC.Chó1 1~. \'Ollllltacl re11l de la.s par·
tt-s, o p¡¡_ta que no produrca efetto allgu.nn-,
si rvc:rc ct caso.
Pc~o descle lu ~ que ~" Jo,s ;;u,l tlos de si·
mubcíón ba d e partirse del supufl fll c t oe:.ral lJ~ que l D. l'Olunta!l declarad.a 8:CDPC6'& ~J
·verdadero con!iicntimiento de l'* t:OlnrMtllt• ...
tes, .la c-Rc~ tiUn primera y prindptll co:o:;j::~ t~
en det:ttubrit 't;;.~ cleeti\'ílmeote se -pr\'!ts.mta t-l
t'Nitl d., +xcepción en .que ~• •:vnflt~nUÍni~hto
reJ:ll de JI)$ ~()ntratanteR e¿ divérso de! uutt
bit;i" run u.5U:D8lht~.
il :si efl ~lloereto se aleg-a sit:nalll\l-i6n ,relatfv:a ile re.ab. vltalieUl p a.ra e.ne11brir rt.br:ra·
Uda.d, el sente-nciador no s~ eneu~ntr" Lla·

Dl3du 111 W'Xl distinta. que a toullnnu n) E"D·
pu ca·&o búslro de Cdincideneia cnttc: la Tol cnt..<l rtal r la volDlltad aecla!"•da, sl •1
d~a~Ba11te no l<>gra prob3t, po• IÓO :ne:Uos
admJ~iblt.s,

out cl co&Jseo.timj.,otu

_./

t u~ $Í:mt.&·

lado. Wrevf\l eoJ~ la declauciól' de votuntod.
·}{ si ~t trG1vt'1s de la coJJtruversla el n~rocJ~
osteO!iibl~ S&mmtiene itH.·ó!utnt, (lutllau. por
fut!"nt ~~~ cle.uco todas ~M _!UpJfta.!ii re.teren·
tes "J tJt'tk)lditlo acto ocu J~o, por to que eJ
hJfo fll~na.n:u~ntc a b:whdorin ilOl! prtdlea 1 1
cubrt tndos 1 ~ e.xtrr.lttl};.; eontemplados en
1:1 Uti&Jo, .\Jn atddtTQ pa~ibh: (lata la Sf'"unda
tau.s:tJ do oM :a.dón.
2.- .ft.h» lndidos. aunque pur.d ~;n IJefar a
:o;t.r pl'ltUt pruel•a f condut;ir :..1 Ja. eonvloclón
ju(lltlal~ no son fif' coJtrá.dt"r nh~oluto, pur su
naturalertt ~nenas ,pr(•l•allole1 y su m érJto ~e
mide sub3r.Uv~m~~•ltc t•O.t la certe.1x mnrai
del ~:.nton\!lador, o. me~o~ gn ..: por cxeep.
dón~ ~~ !acl.Jt..ln obed.~ea cansallclad necesal"'.a) ~ r ,;e.r tal la oorrespumlenda c::on ei
tlechn que se. avuigu3. qu't, .~ c-t uno ed-ite,
n.O pue4~ n1enos que ~xist.i:r o Ju..bnr c.xJsUdo
. el otro 1663
J .).
La eorrtl~f)Ondenel:t necesaria entre el h.,
cbo ínúit:.~c~tJvn y d que ~e ·ventila tn el j;~i 
\}lo, n.. dlfh:rc de Ja .Wferentia eierta J1u ~ l'ie
aesprftnde (tcl ~;umvlimlt.~nt., ill ''arinute de
Ja.."' Jeyt:.S ll'.ili Dlfle~t<U (le la natnuler.a. roi
t.."'$0 ,en ~odos Jos u:.;os el indieio nee~warly
prueb:l con .plen.itud. .Habrá tam bit:u hechos
que, sin tuudltr tclaelóo necesaril de c:a.usa
~ c:r,a:'l nt .WI.I ~it1 eu-!..bo.rgo de tal ~·ravedad y

a

e,

4

ttrulsitin que nu solo ioilieio .sirve :al j ve1
ftisip:u •• ducb e lnr:t;,,..,. fOn ioinu\ ao
a.::t.u~rdQ OOD SU lJTOplo CDDVCDClmlentn )iUA
proveer Ja d c<;luntcióiJ .J~-m.dj et.irua a J ( 6G~ ) .
Peró ülo JJO es Jo que c.:f>mPDm~ntt aflonteee, :t~no que la. Ph:mHud 11tuh:.athril:l. nu JJe¡ .a
a pro:hu: i rs~ a t.fll,•és dt! hl.~(;h~s indfu.th•ns
·si no t;UR' en númeru tJlural, ~:tru.vt~~~ )1 1\:(,~M~
conexos entre ,¡í, y <:un~une~n.L•:s .u d •·J11QK·
tra rJ sia hiJ:tl" a 11ua:., la l'e.tdad dr.l lettvh.:,
control'e.rtldo. El he tho ínt:ice o o t•uede H.r
estahJee!do ¡Jar iuterencias, purque r ntuuces
la sede d 6 eonjd.uras ~nlo .alc:tnat'Íil o. lAr·
tn,at un f>implt: indicio ( 665J 86il, Gm J.
SI f'n 1~ prueba por indieiu!ol. ~e trata [UQ·
<tamenta Jmeot! de que el juz:,allor, JJOr ~:1
beehu cvhO<lfño, p~ a descubrir el ht<:ho
p3T.\

4

n• 21ss

JJ 1IJ D I IC L'!. IL
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..que ·~e ~ontl'D\'~e~:te, ::t.o eD::ita i"da r.ll!t31.1a
acet.·ca. d.e "",e ?OJ' :regla gt~t::-al el de:>a~~
s:,b2'te !St<J m~;,ji.oJ qutJcb t~nado itefínitlvaln~nit! d!n ~a 1n~1a:nr.1a, y qu~ la crítica. en
ca.saeU•n !'('; rtdu~e a ñeteu~:dmtr si pur ~~rr·.•!'
e"'ideute de beche ~ poC' tl'ror ~e 4er.cchc estuvieraze adm.itidos c3mo prDba~o.o; o r:6MQ na

p¡·obado.s Lns hechos 1r.dic::~divos;
c:t!ljt:tnra.~

t1ep-2ofea

!'1.~•

t.oaa..:o

excks~v:t.ltito1e

~~~

Gle ~ll
p·or in-

~3 ::1eces:u:~~ y si •a pru~ba
l:!ieios e;s o he d~ reclbu im t~l 9$iUA.to· debsf·
tJén. ?etc) ~tt Jo qu~ a.1zfie a la gravedad,

indicie

¡:redslón, concordanc~z y nexc de J~s intli.dos ~Oa! ti.llecho .:ruc se averigua~·el sentoellc~r.aol' está. aamr.do p~l' Jey a f(errnaf tHt
íntima con\'ieC!ióu, q11e

('lrevalc.~ce

mh:•:lllrHJ:

' no s., demltes(.r~ ~n el )'cturs~) fiUc~ Ctlntrar1u
Jos di~Ctaivt; t!~;l $:CDí.i.du ~oauín o aesconou
At cau:npllm~~nb ee elel:lenta:cFi le;es de h1.
natnra1~~a.

t

Col.'te S;,i!):ema de Justicia.
SaJft de Casac16n
Civil. Bogotfl., j\mio doce {12) de mil novec:-ie-ntos cinCucnt~~ y or:hó.
1 (M~gi»k-.¿o 'Pun(:ntc:::

Dr. Jos& Ilernáude:t.

'·

Pel mat~reanio de Fe1·nm1do Mént:~z y Obd·.tl.ia
Mt:nde~. ':f'lebrado el 6 de tcbreTQ d~ 1HV5. r..-tCicron Ari~ddes, AlciC~s. Agustín. Miguol. F~num

do. MaJ·ia

d~J

t;~rwen. Timoleón~

ma, por dei'ccho de repxesen1oción, iniciaro_n el
presente pr·oceso cc.mtra Aristidel:>~ Alddc~. Águ~
;i!l. Timoleó4, Maríl:l del C~rmen, Cnnsta.n~iJla y
.l!~cman:Jo ~f~r.C":r. Mionrh~,;. 1\~Í

t:())'n<l

tamhi~n

(:on-

trn lo. viu::la Obdulia M~ndé,. d~ M~nde~.
La ~ntencióu de la dem..1.11da e.!~~ refexida en lo
P.&en<:"J.al :l que se dP.cl:lTara relciti\•::tmente simuhuJo el con troto de rt>nta 1.'lt\~J !Ci~,, po1· ocultl\r
domlción de los padres o favor d:c los hlios C•lntretante~, en menoscab& de la legi1ima de lo.!
niet<.'~. repr~~n~ntes de Waldh1.a d~ I.inadal le.
hjja

pr~mu~ru.

l<~n

iaJlo ·de 23 de ju~io de 1955 el Jue::. C1vi1
d•d Cil'cuito de Garzón dE:'daró que ci contrato .. de
nmta vitulicia en''udve drmación, ''vliJidl:t ·lnicttmcnt~ hcntLH. la 1'-Utt:.H de dm.. mil Pt~so~". tm d<::lt:~. me:tto dé "lo~ d~l'E:!'chc~ hcrencialcs; qu~ lG pudieran corresponde:: a lo extirib ~seliora .,Valdina
Méndez de Losada, hijn Jegíti111.a del cau·H~nt~ to'~t
nn.ndo Ménde~. :;; Obdu:ia Méndez, ¡;eprc.::entad~
elh (\\r¡:~ldin;¡) flOl" ~us bi)~>s l~giLimas, .. :'. Hizo
a~Em...ís la::~ C'tmdenaciones y cteclHr~cios•és cunsl::!•:u.:•uchtles.

_

C~ntrá la scntcnci~ plenruncnt.c ~b$>4)lu11>úa pt:ofcr:dn en segunda m~t..1.ncjn con 1ccha 2 de ma1·.Lo
de 19a6 pox el l'r!bun~l Superior del Distrito Judl<.:ial du NE:!iva, fue iut~rputl'sto rl::!eurso de cus!\~
ei6n, túr:dado oportunnn:entc en los moti'IC·~ que·
pa::e~n a t-studio, dE'spuCs de trasladar los pxind·
'Pales pasos del ~llo ~cusudo.

Cml.c;tantino y

. W ald.ino.

F.:;ta úll.lrn~. Waldina. ~:tsó eCln TarquinCJ Lo:>nd&. el 19 de novi<::l11brc de 192.1: y al morir en 11
de agosto dQ 1928 dejó einco hijos~ t~l:'.:tcieJ~. Furtunat<l, .Te~~ Antonio. 1'omlls y H~ella o Mntí~ A1.trlst~E~

Losada ·Ménd.c-:·(.
Lo:o; a.budus. Ft:-rn,:.Jlldn y Obdulia, por escritu::3
pllblicl1 7!i ote>rgél~.::t t·n la 1\·ot~.r(n del Agrodo el
14 dé mayo d~ 1Q40, .::cdioron cr. propiedad n s:JS
hijos Ar·i~ti<l~!:;, 1\ldd~s. Agt:~tín. Ferno:tdo, J.U-

gael, 'l'üTJoleón, 1\·lii•·ía <Jc1 Car•fl~n .•t Constal~Llno
M éndez ).f~r;de!. ''arivs in~nucblt.~s uJ:.ir;adc:>¡:, e~) 1~:-~
Mullir.ipio!S dtd A~r.;H.do 3-· P:tal. adenui~ de 294 cahé:e-a¡:: de ganado ~a:::W'Io y Dlgtmos otros scmo ..
vier~tes, como preci() de renta vitalicia pcr me·
1-i.kd~:-~ dt~ $ 800 r c:nn rl4iret.·ho de acrecer para. el
hanF.Iiciat ih ~uhr~vi,·ient.E!.
El 4 df! juni(• de 19:,1 Jl'•l1ltió Fernami.o i\•léndei.
Y como quier.:.. qL.c Gr~delíl Lo~w.la Ut! ;Vl:llth~rra·
n:~, José Anton:o~ I'c·rtunat<l y Tomil~ Lo~Ucli:i M<'mti~,;. hijos d('> Waldi.n~, entE:·nd!e-xan qut· ~1 ~c;tl

treto cie

r~nta

vitalicia les

perjudicar~ ~u t~glti-

Expuso el s:cntencio.dor:
..Aunque ~n lA pP.tici.ón 1111 de Ja d~manda se soJjcita q,ue iCé dédttt~ 'nulf? o ~imu!:~do rekdvam~nt~' AL ~ún1.ntf.n •~<lnt.enid(l ~n 1!"1 ~!>~ihtl"a 75 d~
J4 ~e rn.a:~·o de 1949, Notaría del :Af!rad·J, cotúundl~nCuse las a:<:iones clP. nu!idad :Y de sunul:l.::ü)n,
c!a~·atncctl~ .s~ Mdv~~rt~. :-~in t!Tl'l bl'\~go, tanto p~r lns
p~ti~joné!'t d~l lihelo (:omo por ld; hechos en que
Sll! aocyan. que la ~cción intentada es de simula·
citm n~laUva: Put'.s so::> tiene Ja patte ~~dora que. r.l
~~ontrttto de renta vitaJicia r.o es t3l e:n l't!.:tljdad,
si:1o la f.urmP. ~e que se ''alieron los cspos!'~ Ménd~.z· MC:tdC?. p¡.:_r,. h:-u:f-!r ñnnsdón rlP. todos. sus ));~-·
nes a sus hij.3s Jcgít.imc•s.
<CSe di~ o ya (JIJ(~ lus ~ernandantes·obr~n com() t~r·
caros, Qll ~j~rcicic.1 de- u11· detcet~o propio, (:l)n miras
a rc~l~onstru it t>l p~t1·imoni{\ del cco.u;auié I'firnando Ml:r.de,.. pan• que, vohieñdo 1:os. bienes en:ljcnados a la ~uct::;:.i(;u de é:stE::!, seari l.'CCOMC1<1vs los
dereef:los que por Jcy corresponden a lo:; demandnnt('s.

<r-·~•

...... •

•lcomu ten:~rm.¡ ;rueden d~mostro.r con pr\H.:~ba
Jn s:r.tulación del aelo, se;:t:ln lo ha dicllo lo.
juri~prudP.nr.ia.
.
,..El ;.poderado de la parte OCtQ~~ all~~Ó al juicio
OJ.~und~u,tes e)emP.ntos prub;; Lvri~JS eun lo~ cutL.~s
c~n~c h;;thcr dc.:lno~;b~do v.:.rie>s indici(IS q·.Je. t!n $U
opjniún. ~oncn ~ll cvidr.ncfn ln ~imu lA.r.it'm d~1 (:Or.tr.ato. En su OJ.lc·g.ato de prir.tert~. l.Olit('.n~ja lo!' rl!··
libr~

sumt"

~sí:

"1 9-lfaber sido pet:tado {'=1 c~nt.J'c.to de· rento.
vit:aHclo) entre p~drF.s, e hjjo¡.(. (.•uando aquellos
P.~t.A.h~n .~n ,.] n<:a~o dé h vitia; 2'~ El hecho de no
ha.b~rsc pngaqo la cuenta de bt PI.:W.:iiÚ11 cu Ui.wl:~
rD, po1~ :;>o.rte de lqs constih:yen.t'!s, como so des·
P.rcnde de 1m: cor:tr~éicci<.HltiS exi~t.ent~R .~:tl aC·s.::Jlver ln~ pn~i~iñnP~ ln!> ria.;mttnd.Adol-t; lho L~ c:on~cr
v~ción de :a po¡;(,!SOión QU(! de los bie!l.el' sigu:ó te·
uic::ndo don F~.rnandu n.·Iénde.!: después d':l aludido
contl·ato; ~ 4•' L!). no ~xi~tenci::t d~ móviles o C\'IU~as que indujeran 3 don Fernando y l:l dofi¡:~ OtduJin n desprenderse de todos sus bietlt\S.
.,El primero -·.continúa ~1 Tdbur•al- e::e '·un h~·
cho €!qu:,.ncn P}lt:.;, como lu di<..c el aporlt:L·adu de
la parte oposi~:~, to.l indicio no pucd~ gcncr~li
z::us.e- ~n, fr.rrn· .:~, ,lb~oruta h~sta 1IP.í~.::~_. a In conrJnsi6n d~ Q llt! si~mpre Que el cont!·;:¡;·<• $P. cde~u·e entrc\~~n•·:mal'; li!(ad&'> t;u(rc sí por los vitlculC>s df;!
pal·~ntéseo. c-are.::t! de scriodnd o os s:mulado. El
SPP,;nnrlo ·impHcn un~ ,.;firrn;;~r:i<'•n CHT~nte de VP.r·Óad, pu~s cm l:!Ut~s cDn!=lta ~1 p;:¡gCJ d~ Ja pctH;j6!'l
C!L di:l~to, como s~ anaH:t:ar~ mas adelante. Y las
contradicciones que ;¡not• ~• .<~podersdo d~ In$ de.'
.
'
rn¡;¡ndtt.-.1~ f!n hts pnsic:iun~-"' :<~h.'iut:!lt?.!' por lu~ rlf!m~m<b.dos, no desvirtúan la aíirttJat:lc"JO (¡uQ h9.n
llecl:o sobre la seriedad del acto. porque todm:
~:U!'(tuy~ron wt:íormeml:!nt~\ ht rf!!llidRd del con-·
troto y e) cum;>limi~tto d~ ~u prc!'tacjón. lo rtUA,
por otra parte, acreditaron en el cxpedi~n1e.~ S·Jn
t.~xplk.ac~One~ sobre puntos d~ dei~JlF., ,.,., mayor
trasccl~dcnci·a scbro fa confesión bus~ada pot· ~::1

actor. ~on resuJtados nP.gntiVO$, .P.::l tercero es tm
herhc que tampoco logró Ce~ost·rar el demnndante, y que no se deduce de la circunstancia d~

que en e! acta de defunción del cawan1e s~ hu·
btcra anotado que su última ocupa~ión ~t:A la d&
haer:fld::tdo .. DG! lo. nbu.,dante pnteba tcstimoniaf
nducida p3ra aa:edit~rl~ se inf~ere. por el contrario, que J:~er~1ando i\•lénd~:t. no 1uvo la posesión de
los bi.::ncs cr:nj~nodos desPués del contrnto de ren-

ta vitali~i~ ·y qu~ tal~s bi~nQs Jos admiuistrah~.
desde antes, sa lii.io A~astín, J::n djcho <'Ontrato !'e
expresa, en su cJáusuht 1;~, qu~~ tl~·.,.d~ e: cUn d~ la
fecha de- lit. ~crituril Feru&.ndo Mé:1de7. y s:~. espo~a h&.ceh entr&g::~. formal y matc.orial. de tC>dns

lo:!'

bil~r.e~

mencinnitdós f!n d

lr.~trume1:to.

a sus

;lij•J.::, los ·clcbiTcnti~t::ls. Solament~ .4gus.tln Ardila
(f. 1.)1 v. C. 2) di<~e qiJ~ f-!1 nornhr;:do Fcfnando
disp·.lso de~ la. fJnca de ·rahnirn comó señor y dúei\o hnstn cuando murió, pei:o el te:s.tigo aclara qu~
!tac:G: uWs d~ vci:ll.t: <:iño,.; que l::<:iliO :iu dil'l~a fine~.

Se agrega a ~o cxpuc~tó- que el mil'mo demandante
acepta que :w: dem~r:dadbs es~:ln en po~~sil}n de
Jo~ bie:n~s O<tdos a titulo de predo de la rcmt.a.
J)órque · JUH.fljfi~sf~ que lof han éloi1.kdo IJ~u!~.'tJC

luar.da d~spu~!> éE! la lJlU&rte d& F~rnaru.h (}u~
eho ñ· de la delrulllda). El cuai·to }' última de los
hech01> at~otadOs por el S:ctor co1Uo indiCips nada
!lemUc::~Lr&, y 5i iba de t~n+~se en CUP.I'lta lo expu~sto ·por Obéult.&. ell pasiclon!-!~, ~1 m(,viJ o c~u
s~ d~tcrmin;:nte del eo.ntrato fue •por haJJ&rnu:; y~
impos.ibilitados para t.ra':)aja.r. , , ' y •,., para a~e
g·.uar a mis bi)os: demo.ndado hoy. pues creí"' que
a m:s n~etos. demnndar.tcs, ya l~s habia dado hcrf'!r,cü~ ayudándo]os n cr1ar'. Este méviJ no indica
~r.eQuívocatnente qu~ ei centruta'es simalado, por-

ql.n: t¡;utto con una dorlaci.Jn C•Jmo con Wl31 ~onstitu
r.i6n de Tenia vi(alida re.:ll y efecth·n,. se J~n,ore
cía a lo¡,; hijo~:
"'En ~utos consta adcm.:.~~ qHP. 1~ n~~~H•Jd~r.iím rie
Jlcu.:ie!lda Naciorml de Gniz6n prcsumjó quA hahla
dC>n~.cit,n ent.t·e ·vjvos en la ~naj~n~c:ún de bietJL"d
hecha. par las espO::;O~ l\·léndez ..Ménd<';¿ CD . Iav,or
de sus. hijas. mcdtanoo Ja A~(~ritura de T<'nta vit3Jk:iii rntmclomtda.
<~Pct·o (:Oo:o anota el ·seii.or Ju~z. cdn pre:~1.1n·
<'i6n es solo parl:l t+ÍP.ct.oR fiscQles, o mej.or: pwa lol!l
iines de ln Ley 6J · dP. t9~A. rnrr(l rlar.:~incnte lo

d it.~ el <aticulo 66 d~ la mj~.rna. Ue abí QUe 131
h~chO nn con~tituya ir.dicio d(! simula<:ií)n, ui ~d
presuflcibn que afe::tl!! 1~ n:ttur:ll<'za intrj~~cn de
:os actos juridicos aOOJ'da.rJO!'t r:utJfnTntP. ~ 1~ ley
civn.
"T~mbiéri. obr;:¡ ln prueba de las querdla~ o dc.savP.nilntent(l lat:u.ilüu· t!xidt!nte P.ntro lo:z. Losad;)

M~nd~7, y lo~ D:l~ndci Ménd~z. qu(:! lum pr.,vo.c::tdo
jnt:h~sivt!, jnvestigacione~• p~na 1~:; vor le::~iones.
P<~ro d~ este.hecho uo (!S pC>sihlH :ufec:b: que Jo~er··

n\mdn Ménde;¿ y su s~ii<Jra qulsiP.ron . defraudar
l~s

dere<'hOi de su~ niQ10.t;, 10l$ d~rn~ndnntcs, co1~0
da ltt ~ll(:ll!'lit)n r1e- s.u mnd!;c·, pur-

r~prf:'sentantcs

gue les atuelos no fjguran como implicados P.n

ta..

les quer.:-Has .Y nu pul~lh~ pr;:.sumir.s~ enÍonccs ani ...
madve1·si6n. por part<~ de ell<.1S res~~cto dP. la familia Los;.da-M~ndP..-.. 'f.o ñ.nturJ:J ~s pr~~:J.mit qu~
Jos s~nores Aoló:ndcz-T..·U!n•1F>?. tuvieron igualdad d~
~f~::ctt.ls p:::.ra sus Ccsccndient~s. f;Omo es lo humano. }'.. que no h;.y p:ueba de q Uc· ~x.ist~t una cau-

sa q·..1& pudi&ta

modific~r

los

s~ntimiOlllOs

emoti·

11f

C&CETP..

vos ele don Fermmdo

y

doña ObduJia con ~elad(ln

~

su:. nidos', t!icE:! (.Oll •·azbn "! é!pudc.rado de la
yarto dcmmtdadtl en su nlcgat~ d~ s~gundn im:·

El Tribunal dice que s~ formuló :a petición d~
:;huuladórl y IW !a de nulidad, pexo el error
prc:vr~ne es~ncialmente

de que no tuYo en

cu~

t~tnc:.~l.

LH. h regla especifica del ;Jrticulo 59~ ~el Có•"fom~nda en COJijUnto la pn.l~!h8 i lu!t<.;iarl~ d~
d ig() .Judic:lAl qu~ lP. un:iP.nH f(lm~+r ~n f:n~rr1.~ ~tu2t.:s
4.JU':! s(! l1tt ht~r;bo Tll~d h:, <,;nmt.t es n;i1Un-!il hou:t:dCJ, · lus hct:hns e(:nd.tu:entes ~~ 1:\ A~ilt:S:\ y uue rello ¡.¡~ adqui~r~ la t:crtr.7.A del hct:t,() que! :ic pa:.sultcn pl~mnncmte prubaéns. Eri P.fc~cto nn se )e1;Cilde demostrar, e:; <i<'dr. de la 'shn:fl~dón del yeron nt~n!nmcntc los hc!•hc!> e, J: y h donde cl.:..contrato a q'.le se reftet·e :a d~r:tanda.
rHmPntP. ~e 1nvnr.'lha 1:1 nu lid~ñ t'!n en::.nto n la
•'1\ lo cu~l :se agrE:!~ti. <;)~e 1~ pndt! da-m:<-~w.leiJa.
natura lr::rA (lner(l:;.(l de l<t c.~~ ~,~:;a del ':•Jtllr~:~.to conafirtni1 la T'=cilidad de hJ.: .::outcato y llHI..."liJ<::::tó
tenido Cll la ~serjf.ura nrltu(·ro 75 dt~ mit:;o de 19~1
quQ lo~ d~bir-=-nt.i~La~ han cumpJido su (Jl.Jlig~(.·U·n.
d<' 1:~. Not~:r:ío. del l\g:rndo o sea que In i!~u:o&. d~l
PaTa a.t~rcditar P.~t~ cxtrcm() acluj o .::on 1.:~. captcscont"'{oto no. f'r::t ndqui.rir el~ p.nrtr. el(' 11):> vcndc·dotocián de la demandn los recibos deo p~~v que
rt:s •ma n:mt~:L vib lj('i.a sin<J urra drmación o libe·
obran a los :fclios 6'1 "j' ss. de} C\H:t.d~rnn pri nci~al,
l'Ciljdad a tavut th~ su:; }:ijos lc!:((l:rn<:::: ·:C.ln tm.clu·
y copi~ de 1:<~ e:-tc\·it.ur.:l ; t 1 d~ 1!l de sQvl iero~r~ dé
::.ión de lc:J:a h..:l'~d~ro11 de \o'lal.Wno. M<!nd.::z:. El llr1~!l2, Nnt~ría rl~1 Agn~do.
t.!culo 471 del Código Juó.icial lo ord~na ~1 J uE!~
deCidir todos los puntos lit~giosos que hayan ~ido
"Fl·clltc i:!. 1M prueba q nt! ~t! ba an~li:t.ado, ior:.:oc.•bjt:k· dol d~baln, t!'S d~ck quE:! J~:L -"t.!nt~r:l'i<::~r de'be
so Cs nc<'pt~r·ln rc~U<L.'\d ~.f';l co:ttr~to ntnc:..do po: c:oto.r en ccnson~cia c-.Jñ lu." pt~tc::nsionc~ dt: l~:~s
e• dcmnnñ>mt~ y, pnr bmt:l, nn prm.pP.TH $l~ t'lt-!vm1es".
manda de shnulat•i(,ll, ni la t-c;;tHuc:ión de los bie~
Y c.~O!tc]u}'e el cargo a.:.;i:
nL-:'> pedid"' como éc:J!J~cuchcia''.
"R'=~ulta pu.:!~ :ütió.&. le:t falLa de c;ons~l:l,.lcnt:ia
entre Jn sentencia y la dc!n..'\ndo.; es C!ecir dejó de
prr.m.mci:lr$C sobre lo pedirle rm :m~h!ri::t de nu lida<l (1e la donación por uo rcu hiJ" lo$ rel}UJ:Sitos
lt::galc~ y po1· Wn~1· como propósit;,. hacer:e Iraud~
Está propuc·sto sobre ~::t C3\IS.lll sP.gunda '·ae ('.tl- a la leyu.
SHción. por in.co::~a:ruencia ~ntre Lo p~dido y lo T~·.
Se considera:
:-;utdtCJ. S4:! lec e u lei dctmunlu:
1

..

"Cua!l.do et .ll egocio

<~cuJto

et j liclto porque

··~l

Rpa.rent~

e$tá P.n('amin;¡do n. p.Judir \Hl:!l p1'nhibición lP.gal exhsten do~ .qr:los j uddi<:l)f;: f~l n~g(H:i(l
f::bnulado y el n~gol~iu 1ra~dul~nto o nulo, el primer<~ que- e$ el \'-elativamente s'm1,;ladi'l, la materiaJidad ~parent~ dHl c:ont:CltCJ, •:!1 s~gundo 1:) nt=:gllr:ia(:ión a[)~ l'~rrb'! P.ru:;..r:lin;:;.da ~ ~ludir 1.~ {)rl)hi ..

})je:c'm. y ton ést~ el O'!I(Ot:io 1'P.;t1 ,,~·Qhi!rido. Y en
Cl.l<into se refiere al últirnCI pu~de aiirrr.l:trse que
dei>C,1bierto el proct-d:mie~to crJnln.J(:tuol ideado
p~n:t t!ludir h prohibición, nr) qu~d>t m>l$ q•Je u~,Jj
car PurH. y simplem~r:te h:t prohjb¡dón, o ~~a et:
~le cHso Ja nuliCad se~ún lo tmst>ña el artículo
:4~B del Código Civil.
·
"Con: o r,P. ve, ei ser.tE"nc':td~>r omite una <icelb.·
ración ~oln·e t.t'M rh·! lH'i: pt·a•f!r.st.:)m~s <1ed!l<.~iil:u;
por la parte demandante, porqu€ h :;,mtcnt~ia fesuelve sC>bre la s.!n!uJac:ión del ~..:c:Jnú·nto apar·::nt¿ u
te.'l de l.'l vmtn o tr::tslnisjón d!:~ lo::: bj~n~s, ~· no
St)br~

cnc~t1Ui€r1.a

de nu1id~ré C:c 1{1 do!"'lación
por tt.q•J.e-113. y que fu~ d.::(rarnenteo f(rr-

Jnulatkl

la

1.,

d.,d~=-~.dór.

~u

tles:r;.uul<:~.,

(:!JatnJu en dla

et con'b.·ato objeto de la litl:. e•·a

~

rliju que

simu.i~Uo

u ·aallo.

El p~~no de confi~n~" y fin11t~~~ que ~u::;Lcrtt.a el
-nqnt:al d~ la contra.ta.dón, exige Q.U(' In
voluntad dc~larada. tene.:n eficacia plena para rP.gh· el contenido y de<:t·~!'. ce·. n~l;iut:iu juddil:u,
rnicuttns no ~~ Ccmucl:tl.l:c pknam~ntc que 1.:.. voluntad rt!l:ll de Ja~' partli:l' fue- o1ra.
Snhrt! E-!s~ {i1~uitLJd d~ (~omptahacién ver~<:. el
p.roc~::>O tendj~nte a obten el~· que pcJr la justicia ~e
decJare que· dc!t~rm~nado r.e;#;O('.irJ ~$ apat·cnte apl~
n~s. o pc;·rque J~s pttl't+.:s r.o quj,,;cron ~elcbr;•r nin·
gún género de ct:ntrs:~.t.o (si:rr.••lad~in ~b~vlu!a),
o porqu.~ el acto ustA:!ns¡bJt! f.:.Je qucl'id(r t~ada más
que p~:~.ra servil· de med iu c.) Ut! Ol'U l(~qt 4:!1 \'(,:nJadero p1~ppósito~ de efectuar ·.m negodo difenmte
(simuJ~ciÓn r»h.tiva).
·
d~san•ullo

F.:-:1.;~ ~n

lA

n~tt.UI'A l~za

dQ 1st

~imuiAeiún,

P.tl Qm-

bas :1.ipótcsis, que la vDlwltad re.:U de las partas
s~ encuentre desprovista de eftl!tcis contrn ter,
ceros~ quienR~ pueden ~brig~tr .t.~ interés' al !lmpa.
•·u de 1~t ,,..oJunt:Jd de<:1~tnda) a men(l~ que prefi~
rl:l~ el Ajercicio Ct! Ja ~::ciúr1 <.:ohúucente a pcrmit.id.::s dcst1·ujr, por toeü>s

do ln tari!íl, el

n~gocio

lo~

tm:dios prob~tarios

nparentc, Piilrtl que rija, si

e,'

r

\

,r

N•• 2198
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us

en todOH :o.~ C.S.S{)~ d~ la t'I"Ü:'>MO C,llmuy diícren1e es que ese ha"ho no
:!t:.cr~ el caso.
s(,:.:J btd ic·io ~u el, e~ so del pleito y que es :n. conPero desde luP.go que- en Jo~· jlliC':<Js de simula- clnsión injuridic.~ · d(~ll·"entcuci~dm".
ción ha de paJ:tll:se d~:tl supl:líl~:.o g~ne¡·al de que!
Más ndelnntc ex~one:
Jfi \'r>lunt~d d~ehtntda t-xpres~ el verdtu.1er0 t'•:.n'r•Es ·obviO Q.tl<::: no sit!mpre q u~ se t:elebnm :onl'><·!lJÍ:imi<.~ntu de lo.s contrn!ante:;, la (:uestión pri- ·. trntos' ~ntr': paLl1·es 11::!' ldj•:s 1:!:-.iu.!: :;on :-.írnuladus,
mera y páncipn: <:omü~tf. en del'tr.u búr Ri efllcti1)ero J::t lór,icn y lú cxpcl.'i~ucin di.::c que ~l'1ú ~;udc
vamcntc i:C prcs:(!r.ta d l~a.so de cxccPcióu ~n quf'!
~r·uni r P.rl lH m.nyorl<l riE" los ct~sos. Y si Csto no·
~1 consentimier.to l'e3: de los co:ttrat:L.'ltc~ ~.~ dies a~1 ¡,por qutt dAJ p~·eces..to de le. Ley 03 de 1936
ve-rso del que hicieron ostensi~le.
que preswne ::liÜ:UIJ.lado:; y domu:;i<lm::. cnr.ub:ert':ls
esta clase de contratoS? K o !lay quE! nrerurnir qull::l'
Y si en conC'rcto se alega s.imulación :&·elath·a de
renta vjtalici.:. pm-ól encutrlr liberalidad, e'; aen- el Jegisl3dor s:c:· ha ~q·.li\'o~ado i\l pronunl:ittr riif•h<l
re~~I:-J, sjr~o que es el razonarnientr> 16gk-o e imhmc:~rJor no se cncu~ntrn llarn~do tt <.~oo:-~. distinta
pHrciH.l de! que dicta las normas sobre los deri!-.
(JU~ a c~l'll~firmal' ~1 ~upu~):ltn h.it:;.ir•n d~ r·~jnc~ácn
~ia ~r.tl't.! lA ~·<•1unt;u1 real y la voluntad dccJm-a· cho~ dli! las pers-onas·~ Corno SI!' ve resulta probado
el errar de ht?chfl y t!l erro.r juxídico, que Hev~ a
dn. Si el dcmt.lJd.a.ntc no Jogca prob~r: por los mecl~cc.noceJ· una ~~ lc..s pruebas con las cuales ·!\e
dios admisibl&s: qué el consentimiento fue simu..
puede
fundar u~H. dP.c:;lHTAción de simulnci6n. Y
lado, 'prevalece ia ctedarac:cn de ''oluntad. "i sJ
a tntvé::s de la controvel'3ía e1 negvdo o~tenl:>ibl~ si lo qua se pcNjgu" con l~:t pruehH. r.nnjetur::tJ es
~veri2'uar :a intención de la~ p~rte.~ en ~l contra~e m.•J.ntif-lnt! inr.6h:m<~, quedan ~f?r !uC~Q del cl~D. ·
co todas: la~> stiplic~s rE!lcreniel-t al pl'(!~cndido {ICto to, ¿cómo. esper~ acla.rn.t· t~l'iU j11t:::m:i.~jn, :;i l::;la
oculto, por lo que· el fa:Io pl~namentc absolutorio cla~ tl~ f'll'IU:!b•..,t=, an.llizada como te> hizo <:t Tri...
se prEdic~ y eubre todos lat> e"xtremos c~ntetr.pla ·.hunal xiE=!mJln•• .~f-lrl::l Pqu{vr.ll::l, ya que cada. ~spe
cie o contrato t:<Jbl:~::t dlst.in~os mo~ices. 'i e~ jnlpOd~>s e':l eJ litigio, sm ~si de-ro posJb. e par-a Ja $eslble dnr tma rcgJ., g<m~t·;tl'~",
gllnda •~ant.a 1 d+! (';,s.Ht~iim.
es V!:l]edP:TO en dc~~ho, la voluntad r~nl de las
p:ut~;;:. e! pHTl:l quP no !l1'orln7.e~ 4-rlt-!r.lo .t~l !f.mlo, ~1

•••
En rcf<.:rcncia a. Lf cuu~;~l primer~, ::e u:lu.c<:n
d'-' hP.:oho 'i de clcrP.cho ~n •n nprec:ación
· d~ ht pr·tteba y ~ célJ15e4;u~m.:iH de E:!llos (el sentenciadoL·) v!uhl lu::o !UCc~ptor. :-;u::tamlvo:; invoca"c-'·ror~$

d<~s

en 1::;~ demanda

p~ra sus~n1ar

lt: a<'ci<rn, o s"a

l<K> 'l.rtículn.'\ 1224, l4{;H, 174U, l'H$6 d~:d C.:ódJ!:::O l!ivil, ya que el ('Olltrnto 7~ Llt:! mayo de 19•19 dt~ la
1\"'utH.rí::~ del A~r::l'do fue re::~liz.:tdo en perjui<:io o
fl"a.UdQ dP. lo~ rl~mkruJA~t~~. Hf~r.t;.ruln Sil legl-:imn

y

d~l

E<1.•do pa:a d.efraudar el imf>'>esto de doy en con&ecuencia han debido ser decre-:adHt. 1k~ pP.t.lciónes de lo <iemand~'~.
'F.n ~~,quit1A se octFP~ e-1 rer.:u"'rente en imp·.tgnar
el fallo cu~nto a Ja ~precútción de 1~ prueb:l por
indü:io'5.
A fir·m::~. que t"l i'ribur:nl desconoció el hecho Ce
quP. Pl r·~mtr~I1Q ri~ r~nt~. vit::lli,~in fue C{']Cbrado
entt·t! t>adl'es e hijos. c~n tar~scindencin de que osí
OC\ITrlt J.(e:teralmente cuando ~e ~ncubre unn donación, con Jo que estima vioJado d .a1·ti~ulo 862
del l:bctigo Judicial, ~·porque -di~c- una r'.O~A ~s
que el hecho 1enga Jná!; o mc1;o.;; rcJaci(m o ('.Qne~ión <!On lD. simula~.:ión y puede S~et' sust:<:!P~ih:u
nacione~

C~ aplicaciÓn
p~dE'. y o1rn

COntradj~e al ::entt:nciodor en lo C}fJQ a1.~ñe iil
pago d.:.no!>tt"tlu de la f)ensjón vitaJicia, al imputarle yerro n~.¡,¡nifjc:;to de ...ht"cho, cousisten~e en·
no riPri1:dr falta de séried~·:l er. P.l <:cmtt•¡¡to, Jmbida cc.msidt:ración de que. ios demand~dos discre-.
ptm e1: Jo 'tocanLc a ~i t:J pet,go era o no antidp~
do, lu qu~ .e rest:l sjnccr)é.a.d ~ l!ls res~~ctivas
de~l3raciones.

Cuantn .n J::t ndmilü::.tr~cióu de los bi.enes C•Jn
:.1 r.nntrato de renta ·vitQlicia, dice

poste~iorjda.tl

la de:nanda que el 1.'rjbunal no vio que ~1 indicio
de :~imlirAdór: eJt3 refe.rido a fi:ilta de e.iec,ución
de es~ .::ontta1t'\ y afirma;
...En e.~eeto, si el contrato P.ra •·E>~J. lo m1tural es
qtic:: .por t!L ~~ t:ambic la situa.cti.n material de las
partes t·c~f(:rcnte a &u objeto, pu~l'; en caso contri).•
r:", daramE:!nte se prcci.s:a que no h:l. ha!>jdo mutac;(lll en Jn poSición· ciA hP.~ho· d .. :.¡mboo; <'Ontra1
t~u1A~:;. :;in<J una. simplo mod ifi<.;~ción juridic;t q:.te
?-u hA p11s"'ido de l,a simple ea<:ritura públi•:~"S1! df'!tüniF. · n d('manda en varin:; f!Spcculac:am!s
tnE=!nt:.t lP.$ ,:t[~;edcdÓr del pr~pús.if.u sirinil3torio qu~
~:1. :-;~nLit· ~t!! :occu.rrcnre g..Ucl ~ ho; <'r.·ntrat..'\nte~
de lo. renta vit~li~ia, y (:ritjcs, además~ <ll <:u~ no
Sf-l hubiel:'an tcu:do cm eucmta ucie\'tas: p1·e~Wlcin
nes 'lipus, que .'llevan al Hni rtto del juzgador h
convicción de ~U<! el ado c..sh::!n::;ib!e es s!mplo-
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men1~ o.Dartnte. mr«iendo de otro objeto q ue
esconder t-1 r.bjeto Te;tl".
· Af.H.di a t:ontinu:t.t~iún :
,

.,La idea de. t!ar iño. ·dé a.i<'cto, ~• do¡c-o

el~

be>TIP.-

fi<lia r ::t •.tn.l r;crson:1 de su intitr.idad o p81 ti~ r.t~.
juega n un péllpel hT:port.snth;jmo ~n 't.tSta cla~é de
.t'imultu;;i6n. J.{'*nanlma<ll~ l::l!:O:-J contr, tos bs m{l.s
rl'!' I ~ A ve1.~A~ ~ti:! P.J,~<":t{H~n P.nl:rA una pct'linna ~· Wl.
petlt:mta prttre rid<•. PP.r(l ~s obvio que no tod.:.s
<:J:as ~on s.iroulailiu; y qtJ<: .::.i~mpre qut existe conU-ato de renta vi1~2ieia eoroo dtJn.ac\ón se ~yud.,

cfcctivrunc,nb! a e3e parientE!. Lo que no v~ ·el ;wl·
teJK.'Úldor e:n la conft!Si.óo y en ~~ wntrwto 7~. ~
la 1al1a dt mot ivo para que le-s euajcnant t':fii \'Cl'l~
dan, y ., QUtl d~C.:J !>u 8it.Ul:lc;(ul ito:ga.da W rnit> na.

tn,·al y M¡tr.n Q'UP. realice ~p1: sus h:los un o.t"f:o a
titulo g r4tulto quo un actó con. e•plr ltu de tu('1'0, •• ,.,

car.icter absolu to. por

expr•~$9

t i rac:urrentE:>

el crite rio oerson~l que se h~ for mAd() i'nhrc los
ht:!<.:hUJS, qu~. ~n t!u ::s(!ntjt·, d(!:uuc:~h·on la $lmulac:ión, pat"» cnrTE'.rtt.arlu a h. sentencia del Trihun311
de qu!"n di~ incurr fó en '"un error de h e('ho y
ol:'o do dere<ho». E l p:rimel'o pol'(l\lt! bttCe de1uc·

clone-s fundadas en e l diS<:teciom• H:rno. o lo q oo
es lo n>lsmo po¡que desconoce lo e><13ttul<i • de !u
pru~.b~

y Lo ::eglundo po rq ue l:",!;tls pN&b3:1i del ~n·
fonnid.od con los or t!culos 6<li, 630, 632, GG~ o 065
del CódJ¡:o Judicial u~nen plem,l valor Kohrt! d
· h~tho dttl r.ual debP. deduéir&e las iu tM::-Ccrcr.<:i;¡s

naturalcz.a

:~pe,nas

( 66~•.c. J.i.

La. corfe,;pc')ndcmcia necesaria ~ntre el hechu in·
dica~ívo ~ el Q.UC: .$!.!' vcrtUla en juic:t:, r.o cl ifie'l'(l
d e l a ir.1erenC'Ja clcrt.a e¡ u(! ~a- dc~p rcando del <:u m·
pljmiento .aJvarlob:.c . c.e tcyc; m.:mifi~ta" d4 la

nau:raieu . Por oso, en tooos

Jo;

casos el Indicio

n~r-io

pruebo ton p:e.nitucl Habrá t..1.mbié:n hL..
chos que, .s'i n fun dAr !'elaci-Pn n~oo:;ariol de edu$a
a i).'/~dn, sn n , Jn ,'.'mbar eo el~ taJ gr~vc:d3<1 y pt t-·
dsión que ut\ solo indicio s.kvo al juez para dJst-

su ptupio cc;•nvet~chniento paTa pl'~vec:r lo. dc~ llk·
rStC'iñh juri;:td icduna l. (664).
Pero ~i.!ll<J no es lo QUe c'omUn.m~.nte acor.tec~,
,_jno qu~ la vltulllud ~u·u bNturi~ no llegn a prudu ·
cir.. c a txa ,·CM d e hecho~ ind ic·e tivQs si no s on en nú·
lncro pJu.i-aJ~ &l'»VH; prt!t:P:oos, Qllll:!XOS tmtre si, y
concurrent a; • demOSlra!', !:oin 1~ a duda, Ja \·~r ·
diod .l.>l 1¡•<;110 <;(M>IJ1>Vf.rtidQ, El b<'«bO índice no
pue-de- se-r c=t.:lblc-c;dij por intcrenc.'¡ia~. -porquf!l ltn.touces la serie :1ft

o !Or ·

Si en fe. pr ueUa JlOt indicios se tro:ata l'utttlo•~~C'n·
t~lm~nt~

()) ~ntendo.dor ·.,.a ,uró lndebjda·
mente !a.s prue bas relsdonArlc.~ con la~ de!:Hl\.'t:•

c:.ido~

pencl~$ tU'I.tC'é hui !\of~d~;~-M~hd oz 3-' lo' Ménd.<l~·

g~net·H:

T..o~a..1A. t~tln lA resolución que dictar~ 1:1 Hecau~
dadón de Hacien da Nadonal d e Ctuzún, y, ad~-
miÍ.$, a qtre '~ .tentenci.a ::10 ;raJon pn~el»rs va·
Ji.,_ <amo lo oran la edad ¡ el hecho de que se
e-n t-~jan aran 1MM to..:; bienci de partt de! Jos espo,..

r.l':lnj~turR~ ~oJo sle:m 1.~':"\ ~

mor un .nnplo lndtolo. (665, 666, 6fi1).

ló~iCN M& J\l&".
/\1ut1c a q u~

.o,

Stl

J)l"1lbable, y ~u mérit(t se m ide subjeUYcur.ent.:. por
la ccrté2a D10r111.l d~~tl .c;;ent.e-i' lt·iador; 01 menOte que.
por é-xC'tp ciÓn, Ol lndi~io ObQ-dC:tC'a. Q cawalidl\d
necesaria , por s~;r ta! Ja conespondencio con el
h(:chQ que :-~o averis\ta, que, sj el \tno el'Ciste, no
pu~de rnl:ni'JQ qu t~ exiMtir o hab~r exi~H:J~ ~1 ot ro .

par la dud8 e inclinar su ánimo de a<:u(!r do cun

•

Bn 'for1no muy mimu;iol:ia

de

te,

d i:! que e l jU?.J;Qdor, por ('} h_,ChO COn O
pa.•H:t a dC:~(: Uhr ir t:~l hAChr"J qu~ ::;.~ c~)n truviftr .

no existe duda nfguna D.cerca de que por

r~gla

el c.lchatr: ~o bre su mérit.o, qut da. <:4rr&do
dc-finitívam~nt ¡ en la il~st~ncia, y qu•! hl. ~:rtti:::e
c:1 casación se í=educe a determinar si por Ol'TOf

e vidente de Hed~o á ppr error d e c..:rcctJV .n.tu·
vieron <Xlmltid0:1 como probados o como nu ?Mbe.·
dos los hC>Chos indlt:at i\•os; si toda~ las G.'Ol\jutura.,

li'Tol'l d~~Z".

dependen cxciUAfvanumte dP. u:1 indicio no n ..f'IP>.

V tUII~lUyt!:

.c:ario; .y s; la prueba por tndic-los·er:a o nu d' re·
i:ibo <:h el at~ u n t<'l dcha.Ljdt>. Pero on lo q ue atane
a la ~rave:dad, pt"eeh~it.n, coneord~ncio y nexo de

,
uNt\tu..-almet'te Eti a~ demuestra un e rr or de:. ~e·
c;ho v ae dér#4!ho manifi~s!o como su~r.dc f.'n el
.;&$0 •óE! euto~. no hay nccesidat: de entrar ·~n la
pru~bt\ tl~ iod6s ;,11us, porqu~ col: ello queda robi
la cu~olm nCJ indiciuciu que ha Ilo\•t.d o o.l scn tcnelotll)r ~1 dtoSt'\ln ocimiento dP. 1$ valorac ión dt.t Mn·

iunto".
Se c.on.s:tdera:
1

Los indicio&.· aunque pueden

ll~gu

n ser plena

pTucba y conducir n l.:a convic:ción judtelill, no son

Jos

inrlic:i()~>

At.>~ri guf'.. el SE>n·
1lttm91'10 por ley a fl)nttar su í.Dtbno

•:t..n ..1 h P.t.ho <JUI! sf'!

tel:dador. ~ lá

can'\.'iec.ió~, qufl prevalece mientra,~;. no se d fl'mU!S·
tre en el reouno tf:J.é. contr:1ría tps O.ietadoe dvl

senti¿o c~mím o dt-!conoce el cump Hmien to de
e:ementaks lt yCil de la n a~
Si la ..menda ~1 !"'ludio hubo ·de partir .Jo¡ la
t)..,se de que )o ' 'ol untad decJ::uad3 i igc mjentru
ryo sA dernu~~tT'f' c¡ue 1~ volunt.1.d ~al de los eon..
tratantes fUe oU'a, y si lo:. hechos in"ocados por
el dental'ld{\n1e l"'O tuvier.,n a juicio dd ...cm tttt'l.·
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ci~tdor car::wterés d~ 'r:wed~d y precisión su!i~ ~ ~nt.-~ para llC\'ar M l ll 5.nimu· +-!1 conver.d rñiento
d ~ aue el contrDto d.c r~nta vihtHci~ fue sir:tulad o, M p uede sopedlt<lf~ la det::s.iún ':1-..:1 t'cibunal,

quo ncnetra e n Iu .í.ntiinu Ce r.t.: fuero i!lterno, dcsdQ t'"~go QueJa motivaeil.n d~t fH11n nq pn,gna con
el Luen ~ctJtido. no dHtOnocc las ltye:, de la naturale>.til ni loa het:l-.03 probados deut.:-o dr.iJ iu¡cio.
A(.n en t!'l supl.a::SII() dtt QlJP. !'urgifirt·m (ludas a
travéi dt:l 1\uf:!vu wc.ttmen de l.os !ndi<:J (')~ Que ::se
~J ,~ :m, ~s bic!t dY.ro que el rectp:so cxtraocdina-

·Tln

r•~

podría fWldaf1«1:t· en

~

tou:

1'1'1

ootaridod de la ley, NO CASA la <~enl<!ncia de fe·
clnt 2 de mm-zo de Ul56 prof~rída en ol p resente
1ili4 i0 c:mr ~~ Tribw:al S up•r¡or del Olatril<> J\i'
d i<:lol do Neh·a.
Cos·t ü en casación a c.a7go de la parte rpc."
rre.nU!.

4

Publíquese) notifíqueie, cópiese, iusé(~tiSe en .Ja
GI\CETA JUDICIAL '1 d•vuélvosc el proec•o •1
·Tribuno! do o:il¡en.

d~lc-~nabt e

c:omtl el estad:> dubttativo para decr~ta:r la qui&b•·~ de la sentencia ab!oto de la acu.aclón.
Por lo expuE!~t,.), l o. Corte S:1pnm& dt:t Justid~
en Sala de Casaci&n C1v:J., .actminh:t ntl\tl~ just:cia
<:1"; nomtu·c du lu Ht~p üb lica de Colombl~ y Por

turu 11). JP>os:>da-Arturo 'Valencia Zea-J'urge Sato

Soto, Secretario.

).

\,
V

•

Gaceta-12

l 'lt

C<>r t:> Suprema d" J wtkb . -

sru.,

d<! Ca:í4clén

Ch·U·- .H.ogotá, mDyo velr;&itti!$ de m il n.av~dr.t>·
to¡ clncueul &. y se-js,

clU:dad y P"""ill6n Jos ~""""" y om;•lou.,", ello
porque teda rl$!}d6n judicial~ en u~att:ria d vil.
ÜC:lC que f.uH.l¡¡,rti<:, u en )()~ h~ChOS ·<:OfiAlU<'Qnt~ de
la

El tmterjur ~~{:t:ilo no e~ unw. demande. dt~ r cv.t
sión, siT.o unA. &legación KdUL'E! b' error¡.;s f-IU QC.C
in.<-urrí~rt;rt &1 .ht&" <le~ Clr.rujto de Turd~. el Tri·
bunrd \lftl Di.~trito y lo: Cf>l'IC Su:yn'm<:~ th: .Ttb tic:l.'t,
1\J. flnlfcfit' 1~ :1eci~e:" '-'Ofl'f"~<tpotlili~n t~ C!J1 ql
juldo S:('guido e nir& ~~ Obi::po d'= Tun).:l. remu
prcsent(t"1le rito! la H ennondt\d (tcl C!e.ro y V1rc\lio SQn<:h~z.

•·c-

fo!r. 11 fedo~ tocla Jn ~ hr¡-ccl6n ::IP<\"'~CA r~sum tdo
P.ll Al :\lguientc PK::>aje:

L3. primant

11

~'cn1~ncio.

f'Jo: no consta

qu~

ttl s:e.

úor Cri!Ytnlo Luquc se~ t)bi~po d e 'funia: l iJ HC·
eund:t fue : F-1 ccnsb q ue el ~or Crisar..CÓ L.lt!UO
es ObJ:spo de Tt.:n j it., peoro ~o oon~1a que el OVI~p o
de T\.1..n.!u Ji\l(:da re~orés:en.tw- :. W H~1·m.'l.:1dad d iC.tl
C lero~ la tP.tcer.:~ 1w;: :;i •.:oons ~1 aue P.l ,;ctl~r CriS4li.tO Luqvc~ Cl:i OtC$p ~ de T 1,.1uj;.e; La1ubii!n c<m at~
qne ttl Obü:p(J de 1't•njt~ Yc¡.~rt.\:>cntn ~ le. H.twm tt:l d~td del Clero. p~ro uc:. consto q\Jr: ht lTP.nY)And~d
del Cl~ro s~.t:J· p<tr:-.ona juricttca.''.

Ahoro. bien. el art.iuJlo

~3

del

Códi~o J udi~.:ial

tMtal,lt"CC Q t:E' u~ SPJlhlr.cJa puedto revi.sar&e en
<.."URlTO caros, que ~on : l9 sj después U~ f)!"Ufl\Jfl•
C 1kdx ~ ~ n!t.'O.; ):'lln p'~'Zo%13 rifh~i:.;iv~s detenidas por
fum7.M rnayCl' o por ohnt d~ ht park f3voreeldlt.i

demflnd~a

y d~.: ln de(étu;a, sl h•

o xb~ nr.ik

y

verd;:~d

de uno¡ y (' f rr"'~ aparecen demnstrados'' de
m~nera plcr.a, cumQ lo mru1d1:1. ~1 artículo .59:\ é..d
meJ~Litdo O)di&o.

En ninguna

port.t<~ d~l

escrito

qu.~t ~e com~nta

se

d i'* cuál es lK causa; é.e la \'C,i.sión, de las sefa-bd.as en el articulo 54~ ~it.tdo, que son las únicas
v1·ocedent<::-; al derto dt: la ~cvisi6n . !.1 mistnu
~mtor dE" dic!ho escrito ~:< presa quf:! n(l C!li ·•¡a.bO~fl. 
do titulado e inscrito'' '/ que oPtfl "pnr WUl in·
ter ... enc.ión dirt$t:tlf.". Pero JuP.go l~ d:l poder a un
ab<Jgadc, qu~ pr<•h:jo. y h::tc~ ~uyo el 11 t:I$Cti~o sus~
tc-n1atorio del rt!'eursn''. que.. se Tepittt, no e-s una
démanda, $ino un ll1~ato de ir.sta.ncht.
Por lo expuato. x lCXil.telve:

S:e re~:or,oc~ c.l dudor Raru6n · Tgrw~.: io Avellft
et>n•u apoderado c~pcd"l del E~c~lcn ~ ícimQ s~ñor
OIJispo d" l• Dl6<esis do Twlja, A"""l Marta
OC';1mp<• !3 .• en los t6rn1inos y paia lnl\ $fQctos indicado:; en el mttmot·io.l podet qu~ o~a en .,utus.
No se a.dmite la ant er.iuT demando. de :evisión,
p<;r uo teWlir los ~.Jit;tiÓs le-gaJe;.

T 6rr..,;~ nota tn loo Hbras de depbi<Ho• do la
Corte, de b tOn~l¡::n.:u:i(Jn que por vulM dQ ~os·
<'icntos p~s.os ( $ 2{10.00) mnncda corri on~ hi7.o el
Ji.xct'hmHsimo se 6or OIJispo de Tur.j~ ttn ~1 Banco
de ll:t RE::I'p(.Llica1 11 la 1>rd~n de lo Sft1R Clo Casación
Cjvil, ~uBrCc!tC el titulo númerc. 12.8966, d~ 14 de

2o, )i.i recayó en \'irtucl d~ 6r>r.umcn.tos que al tie m po dC'l dictar!'c no eran co:t(•Ciclos C()m:., fa;s:..1 pur
t.mw üu la,.; pou-t.:::s. o CU3'.f' ftth:ed~ul se ha reccnncido <'' dcdarlldo dcspuót; 3<'. si habi~ndo:;c bt\·
Jos corrientes, en el hJr(OI~r d~~~tinndo .l e[(), y de..
SHdo tKl ptueba tCi:ümoni:.l lrJI!J lb1.igos han !ido . vuélvase dicha car.si.J,tnEK.:Ión al intef'(~Ü.U. una
r.Ondcnados por falso te31irnon ia en las decl:a~cio· vez tt~u h:u,..JDda tata pn>\•idencia.
n'(i$

C( \lt!

Y 4C, s:i

iinioeron

~9

d~.:

s:enten!'ia

hr:chn, violencia a

1un<1n.m.er.1o a ls ~nk"1'tda ;
dictó in ;u¡¡ taro~nta, (Jól' cO ·

~e

Noti1iquese.

fr<:~uctt.

Ad.,m6s el artículo 2M dd mi••mn Códigu ca.
b.tn:v~~t

q ue el d~m!::n dHnt e l.lcb<l <·};pr<'S."lr, ~ntrc
.Olr3:1 t:~as, ""lo que ~e dem-auda, cxpie~andl) C!OD

.(

S..Cre\atio.

~

~V

3tJD I CIAlL

2í.08

17$

(l

LA COllTD· rtEVQCA LA A.N'fJERa()f{ l'IROVUDENCHA
Corte susmm1a de J~--tic!a-Stillti. de Cas;:ldór. Q.
viJ-Hogoti:l, junjo ff~ y f'Cts dt" mil noveeícn•.
tus. dncucnt.a y ocho.

"•:Et úitil"J''I no Jo h.ctrft' ..efeC":ivo li:i Jrnmn-n d~
:ri e\ señor st.nchc.z. no ~traba la ejc::(."'Jc.ión en

Jos: dos primeres punt.M.

'F.ste memo1·ía.l fJrm:J.do · por P.)- l!!x.cdlentl!::irno
scfior Obi::p.o de T11njtt. fue ~oaóy u~.,d~> por· el

\

'

E: 1:l d~: mo.yo Ue 19fJ.J., \"Sht Ccrte- p:ofirló s~m
tendó. en <~1 ju!ci~ promovjd(t pur el Sr. ObisPo de'
Tun)n, l!:xcmo. ~tñur C¡·ist.nto · LUQu&, en nombrQ
y J't.pr·~¡:¡tl nt~dó.n de la l'femumd.ld .del Cl€:!T"r~
contru e! ~r ViTgilio S(u;d,..:.-. :sobre decl3atol'i;. 6¡.; nuliW:ul de u •' lnstrumenLo público.
F.\.l o Y.'l\~ncia !u11 d~f-.tv orable a l& pHrte demanda.nt:e En prim~ra y '"tunda instanch., ¡")U ~.tt
d J u~t. • ~auu ci~lm:-Ó' 1)u.;, n •> se bl:lbí:J. cump~i<io
el pre-aupa..:c¡.¡r.<.J d~ lR ;,cción llamado: ''J.:'fi:GI'rJ..

MA'I'IO Al> Cñ.USAM"' de· lo parto dcmand•nt•,
por nu h¿tbers~..~ pre~eutadv 1n pru.eba de que
Exc.:¿l~~:ulitii mo señor Crísa.:11.o T~uqu~ tuviera. en
el m~mcnto .de ia demanda, la C81idad de Obispo
da l'unja.
El Tribltl}.:.: oonfir-rnñ ttl ,f:lllo dt pri:ner:¡ íns·
'tam:ia con el m!smo Ctmdl\11\t::"ltu jurirlt~n. <ntnqu~
e$>1». Curpvrat:ión l'J bas5 en l '! dta de pcl'.SN\CTÍA
&lUttnntivo. pea·,. !Jal'lf; dt!l ,..c tor para pc·der IDM:,~.r
la o.ceiún de uulltlad 'in3t~::~.u rnda''.
La Curte Suprema de Justlda·~ por su parte,
ne.:g6 14 t.'¡¡s:a<:i(Jn tomand\:1 Nnla) argurnt.ul<l vüu~
c:ip~ l la. circunstancia de no h ¡~bé'r'se pl'ob;;¡do que

,,J

la

:l'J'l'Mrtt~i'tnda.d

p-~rsona

<icl C4ero $ca

j.uidil.:a" .

Fo.ltanrlo ttn ,día ptUa cumplirse los dos añoo. a
á.c la f~ha de ta. pvb'.it.ación del t-allo de
la Cur:lti, pn~~~n16 ontc ~t¡, CorporQció.'l1 el EJ<·
ceJentf~hno s(!f,ar· •.e..n~~~ M AI'fQ Ot;t;I:'lpo Berrír~, ·
un ltíreo mt:'moriaJ, con CO.t 'S.Ct.P.•·e~ <l~ demand$,
con el fi n d(: obten~r la. a.·~·.tilSión del f~::~llo men·
,:ionlf.dt), y con fur.C::unc·uto tUl J(J::. ':á.n<JnCl! 10<1 ·
~.l.M7 ,, Ulll9 y 1.905 a U01 del Código de Dc~nto:

rc<'hO 0\ruJnioo y ..:n los artin l·>l S2.0, 542 y 543

d el Cñdigo Ju::licial: a cuyo dect.o hiuJ · 1~ sl~u ic.n~ .$úplie~:

·~c~l.llit

v:t·~ilh> S61"1chetz sea
U~:vli\vP.r
f:r.ca •'.t:J lris." :::1.
tlu\:iur: ' 1La HcJ"IUif.ltl)~.j d~l ct~roH.

r-1 sF.itor

,..t. A

.:a

conde-nado:
su legitimo

\c:2. N pttf::(ar los arr<..'"11.dam1e'ntos desde <:1 O de
· mart<J df 19~9; a\•aluadus pur p~ritos.
·..J
··~ A itu.i<:mnh:.¿-u· a la llermsndad de todos Jo¡
V(:J j uiclw.

·

• tlbt.>C(l.dC.. TI~:im(,n l fJnS.dl) Av~11 ~. en m cmc)riel te·
cb~1do el 14 <1~ ml4yO da Ul55 co:t el ctml St' l.l.com ·

p..,,¡(l la constanr.la de haber CepoSitr:Co en 1-61
Bonco de b ll•públi<• la eantida(l do $ ~00.00
cr.~nfClrn:e a lu pr~c..ptundo pOr ~1 art!culu 644 ·del
C"..-.idigo J udicial. 1m C":(lt'ttficado_expedído po.r el
sef>Or Vu:>orio Genor>l do 1:1 Diócesis d• 'J'unja y
Pur Ct v-i,!(;('andll!T d e' 4a mtsn.ta. '·'-~i•furme al
tu(l.J. l-fonseñor Oco.m"po BG-:-rio fue tlt.•&Sgnado
O bhp<:> d~ Tunj.~t pf.lr bula Itu:hada ··e l 6 d~ dtcit<mbre de JS50, expedida por: Su Sr.n.tidad Pífl
"-'1T, s~"ún. o~·i~inal que rClJ<k:iit. en ·el Archivo de
la Cori:;, d·c la mh-~n·.~ Dióce:.ig y ·~ie que tm:nll po~~~itln 1-6] ?.l c!é C'!UdH rle 1951: SC~Ún tQn,¡t a Cn el
respec:Jvo Libro <k· AC1:1.'! !!el et.pitui., Cllted:ral.
l¡:u,.!\nentc <""' tifi.an quo d l::x<-clenliJbnG y Rcvc~ndísimo ~J1or O<:ompo oeup_p: el cougo.
fguahtt<·!nt~ ~rompafló eJ memorialü:ta 1.m!:l no1a dt:l CancJJlt't de los Brcv~s ApostóJk:oR ~-n eJ
Vs.üc~no de: 4 ele ene'ro clt.: 19G6 tm qu~ man11fC'flta
.el E.~e•lentishno •..tlor Ocampo qt:c por falta de
Xndice fue ir.1po~íhlR a la Cancillería e ncontrar
'ti odginetl t.ll!l I~rcve: por m~dio dt!l cu;:~l se otor·
GÓ perwnerÍQ t~Jli'Kt.i('A a la ''HERMAl'fL>AD DEL
CLEI'.O" Dl: LA NATIVIDAD DE Nln:S'I'R.o\
SE.~Rñ. J.,\ V!KI>KN MARIA m~ TUNJA".

"l'amhién se acurnpañt> Un CcrUHc:ado del Ad·
rni."listrador de- la Renta Nominfl \y 'tesoro de Di~-

dr:- Ja Dióc~i~ d~ Tunja po~ el .;uo.l eertlJic:a
c:rue la .. 'Hermant.htcl del Cl~ro" h¡:¡ fi tJ.urado reCQooCjda por tll Oobl~tuo Nl:lc!on~ coino benefi.
d A1·ia de fa suma dfJ $ 19·7.35, anuatC'!~ pur corí.
('tflt () de Renta notnln~ l.
RcparUd o el oSUlllo •1 Magist.:.do doeiiiT Có<Yoe'< Prada dictó, con techa Z3 d~ moyo do tll.i6.
una providCHH:ia por mt<:?io tl~ Ja c.~ual DCRÓ la ad··
ti.i~it'm e:\E! le dem:mdo, alcoga n.d·o falta de Jos .re\flli~lt:.=:t l~t,$lc!1 y t:('lntra C'Sta Pl'ovidencía wL a-.:tor
LJ~ LcrponEl! f4-!t~lt rsr) de súp·tca.
· Al entrar a fo.llat\ R<\\ne el I'C<.~urso int~tiP.sto.
Al ~•Í>cr M3gistrado doct·>r Joet l!crnández Arunl;e1. .. d~<laró irnp@dido por habet hocho parto
de la Sala· que 1&[(1 CJ prorero .ori¡¡inal, .Impedí·

1'1\t)S

•J

·-----·····---

'·
rneutu qu,t no rue

:..I:~nac~o

y bubo de sorre-arse

P~>r :,:~ntt),

la Corte Suprema de Justicia -Sala

dé C~sa.ción Ci~ :t, admini¡;t~1d0 justicia e.n. uom··
bre de la. RepUblica dc.: Colombia y por aatoridad
1.~ el do~tcll' Bcrna.te qui~n er.trla a integrar la
Sam.
·
do 1• T.oy, Ri>VOCA J!.L AUTO MATERIA DEL
l,m.-a deciúir el .!·ecurso líl Sala eons\<lera;
1RECURSO. que 11•-v• por fecha 23 d:e mayo d~
F.n ~,!lfurmidad t:l)n el arLículo ;j4,5 del C.ód~o · 1056 y d.sp.:>nE:t q~ por la SecrctarÍQ !\e pid.Q. el
J•.Jdicial: ''i:ltcrpuesto el recurso de revisión, 1:1 proceso al lugar donde: sa h::~llc y. una vez 1-ecibld~
un C<mjue7., l:u:t.bit-!nrl:'> sido b.votécid~ por bl ~uer-

Corte pide el proceso a la oficina dotlde 5e hl'l.•l1E!!.
y una V~7. l'ecjbidu ~n la S~c1·ctarla, ord&na que

y con \•ista -del mis'11o s~ dicte por el señor l\of~
Sf5tr~do por.tmtt:! h provid~n<:ÍI:l ~:>Obl'é admisión
n in!idmil'jún ·de la rl~tnan~a d-o Revüüón.

lH <lcm;:..ndA !iC' dC tra!1h:.do O quien!:!' f:.lc·ron
p¡::tttc en el juic·io'•.
Publiques~, n~tiríqueseo, c6piesé, insérte~ en ~a
R.l sefiOl' &Iagish;ado~ doctor Górne& Prsda omitió dt~r::e cumtilimiento a Ja pdmcu-a. ps.rte de la · GACEl'A. JUDICIAL.
djl>"'PO::>it~Jón copiada o sea la dt~ peé.ir el pl'oceso

d~.

a la Oúcina
manda; es ~1
tanto por

lh~

origtn. de pl1:1no rechazó la dedo corregir P.sf.8 inior:n<tlid~d~

c~o

(.'l.t3n~f.1 s~

11'111A de un

ordf:·l'l~mi~n1o

L'<•mo u•nquc :a Sala consider~: l'.ecc~ario
ih.Jl;tra:::o:e d:t:ec'tronente St)bre los documentos de·
orig~n; lo quo sólo pua:IE:t h.aCt:!l'f.l:~ médiante la
r~vor:a.tol·ia del a'.lto ~ni>licado.

jt.tuiro 3ct""!latc, Conjuez.-.4.Yaar:tilo 1La1o:rr-e

h~r.al,

Soto Soto, Secretario.

~~~a.

JUD~CIAL

U!

CARACl'[•llUS'l'HCAS ID& 'LA UQ.HlSA FE PARA !NVOC.\H LA 'PRJESCRI?CION
AGRARH.A D!i!lli.. .ARTICm,O 12 DE LA LEY 200 OE l!l:~li .. -.IElN REIVINIOICACIOX,
NI() IHAY LUGAR A REFOR!IIATIO I~ PE.JI:S C(;'ANDlO EL TllUH'lJ:"IrAT:. CONl"l!i·
JU EL FAI.LO ABSOlXTORIO DE PR~II-1 :ER G~ADO CON L.\· A1llCJO:'Il 1)}; DE·
.CILA:R.AIR NO !Pl!WU'IADAS LAS 'EXCI~Ii'CHONIES PROPUESTAS
1.- SI po~ alf3s ilnalidados quo persl·
gu~n

e¡ desarrollo de la riqu-cEa pübJiC!a,

está. pr::visto ~n ·eJ artítulo 12 de la Ley 200
de lDSG. q,u.c 110r medio d~ explotación econ.ómita quieta y lHlCUim. durante einctf aiao,_
continuos, ~ea proplt:tarlo qnieD de buen..'\
t-b ere.:: ~:<aar eu. posesión ae tierras baldia.s,
cuando en y(!l•d3.d se c~table•:e cñ ~rrcnos
ilel dominio IJrivado. ~ modo t'~traordi:na
.riu d.~ adquil'lt" ue tse Cumpb; !Sl no eo ~on
aiciones;: limit:diva.s que dema.n.dm el mis
tulda.doso y ~evero ~tn:Ubh.
B::ast~, tn los térmi11o~ del propio artículo

!2, que el dobo g""t.ral a. qu• !orina parte
el lerreno P'l"eíil<> es~ o ha~• .,1ado de·
mal'<l~do

¡1or

ruramiellla~

artilieales, o

qu~

en 'él s~.ñal~s ;nt.•¡uivotas de J9s¡;
cuales apare?.ca (lu.e e:. pro¡,Jeaad. uarticu·
Jar, para que d~l ócupantc no s:~ predique
la but:na té. Pót donde se destOtca. la nec•·
sidad (lp. --.ue la toma. de _posc$lón s~ at\oye
e:n ~rror jm·jdicatnente exca~ble y, por ello
miSmo. exento de tócla · fJdl'a· ·
' Con mayol' razón habJá de enenntzal'Se
ausencia de buena f~ si a 1,lertlpo tle ot:UII;(l'
e] terrono ens~~ obras d~Jnostrativas ::h
e:.:plot~ión económir.s..
1Por .tomiguh:ote, qnit::n Invoque pre~crip·
C~n agr!lrJa de Cf)~lo tiempo flo SÓlO debe
d~.utostrar ~• cotpus posesorio duracte cJn.

phr ~u ab~oluJ,o nbandona, ~o apariencia 3

na.clle

p~r~o~c:e.

s•: consJacra que Ja cunde.na. eo j'Sl·
.,Jn rclvindJca.torjo Jleva en fovma no menos
elara., llOr In impti.eita, la declaraeión de 110
estar probadas la-s ~.:x~cpclnu~s (de:sde luego
qué en ea.so \!Unlrarlo se bahfi.a absue.tt.,),
~urge tflM() ~nnf<.eeueneia nece!i:nña que e12
nada $e agrav:. Ja su~trte d~l litiga.~~le v~o~
ctdo ·por hacer cuJíc:ito Jc que en e! faU&
d.e prlme.ra instnncia <!oritien~ y significa
. ele acuerdo eou s11 propia. vjrtua ju!itU.:a.
2-~l

Corte Su\)l'ema d~ Jus•icia-Sala de Cas•ci6!l Civil-Bogotá., dleci.~ete de jwuc de mil nove~

eigntos

eineuc~ta

y ocho.

exl~ton

oa años conttnuos. en forma. eoonümlta,
quieta y pacifica, sit~o qnt atlemá!S l-1~ 't.n·
1!acntra 1!'8 la ntsc~sidó'ld iÜ.~Iudible de prob!lr
plenamente Ja., prnpQsitlou~t~ de que eJ
tencno oo era oÍjeto de acto~ HOitómieos a
titm)?O de ocupar!o, ae qnc el globt'l t:eoe.rat
r:to estaba. (]&marcado por cenamientos ortiliciaJes, ni tenía nlng,:ma s~ñM que rt;veian ••• propiedad part!Clllar. No &• ~r•la,
en dccto, de autorizar Ja ~u!ebr.t. ael ae..
t-~cbn ajeno, sino de ~:oteger a qu.ico., de
buene. !fé y con laudables pronósitO:::J, l-.:.tnsagra a la ti~rr3 su e!fllerzo o:eador d&
r!q.. eza, y tom• Ptscs!óD lic oqlltlli que.

(M~glstrado

p:.>ner.lt!: Dr.

Jo~~

Het·nap.dez

A:tbci&O>!).
Ant~ 111 JuzP;~do dAl Cirr.uit~ de ApL"'l y contra
Antnnio Cifu~nte!, en libelo de 2 d~ fchrc·ro de
·1954 Beni!da Gl'anad~:~ viuda de Gttzm~n inidó
acción revir~dicatoria. sobre tm predto de sP.is
cuDdras Oc auperf\c.ie!, r.ompre.hdido d~ntro é.-eÍ
tP.rrGno ubicado en d paraje deo •'Buénav~ta'' d.<l
.aquel Municipio, que ~lla adquiri~ra p3r co:npra
a JU:$~ 1\'I<:u;ía Gu:tmG.u según esM"itul:'tt 264 d~ 25
d• octubre de Ui39, otoigso;la en la Notaria é.el
propio Circuito de Apía.

Ccnch:.yó el litigií) en prim('ra instE\n~ia con.
f&llo del 9 de· ma}•O da 19S6, que condcfna a Cifuc:ntc~ a Ja r~stitución del inmUt"ble. y a Bcnt:da
a ~a.tisfacer $ 2.882 'por coDceplo dt! rn~jorCU:>, c~n.
ll~n::cho d-e riJt~nciQn p.lra SP.U~ridad del pago.
.Siu costas.
.
,
5 .. · ;~h.ó t·l cl'!m3nd.Hd0 y tcrminó.la segtmda
jf'lst~tlC;~ t;n el 23 de abril llv. 1950, mef}iante fallo
pru!erid.o pnr- ~~ Tribuno! Su~dor del Di-..tdto
JLldieial de P~tcir:a, cnnf.rmatorin· y con la. .:~.di·
~:ión de que ''dechu·9 nr> ·probad:tt:: l<ts ext~(:f>l~:u
JlfS propucattu;''.
•tres GlT~Os aduc~ b: d~mañda de cas$dór. fo:r-

~

JI iD' llb l :::
JT\ld~d::~. oportun~mcr:LQ e·r. · nmnbr<: ele Ant<lnio
Ciíucntt'~.

y pasan al estudio:
I'Ril\4ER CAllGO

/>i.JL

raeiones. de AngP.: M::.ríft Alzatc, Pablo Calc·ano
y Lui!'. Fc·ljrtH QuiT-o?., cit{ldos; ('n ~1 ~al~o.
''e) El dueño ~1c la fine.:~ nu tenis t:ultivos. ni
~xplotaba ccouómicamenh::: ~n otra rorn\A el mi:;-

~·-

mo Iw1do.

Con!).il'itP. P.n •·,,:íolt:u~:ón dir~ctn del artículo 12
de la Ley 2.00 de> 1936 y tic lo• a•·ticulo• ti13, 2.512
y 2.51 !:1 del Código Civil•:.
··
El I&urnmte s~tienf!l q\l~ l:a s~ntencia "no
contcr.tplH la prcsnlpción a:raria eor,fi~ur~d~ en
aos ht:('h·Js exct:ptivos al:e·gado~:- y p-:·ob.;n1os por
el po~ee.dor demandado como motivo de $iU de~
fQhga".
"'Alli ~.1 habla, ~n r.AmbC4 -IYmt.inúA- de !a
pr~sunción consc:~grad~ mi ~l articulo l? d·e ·la
misine. leY. ~n el sentido deo n1> s~r b.aJ.dío,_ siTIO
d& pl'~pi~.iad pt-i-I,;Ada los ternmos poseídos POl'
pal1icaJat'CS en ~;:¡!=! ~h'<':lJIIR1.;tOCi;:¡s rl~t~l'minndD.S
t~n esa norma".
De donde d:~du("e qu(· u('!} 'rribnnal vino a fusionat· do~ instituto~; dist!n1of< traldo~~ pnT ia Ley
;¿QU: :t) La p~esun::ión de no ret baldíos ll)~ fun·
dos xu:·e.lt's P<Ht:ido3 por: psrticul~:~~r~ mediante
expl(Jf;,¡¡::ión et.01:1ómi•~a. y b) La p1·escripción. de
corto tiE!lnpn on fa•.ro1· da los pos~cdotQ~ d~ tiefl'DS de propiE-dad privada. que crean d~ bu~n~
!é s<.~·r tcrn!nO& biliiu~. .
"Pero f';)ta últ.im""' JiJ{qta -.-"liíude- Li~nc 1)'.1~
yropios; y ~enc~ales elelUentos, independ:ente~
mtmte ;3e l~ prG:~undón 1~~~1~ y r~quierQ: 3.) Pcs:esión; b) Domi~io p:ivíldo; e) Bueoa té en la
crcend~ de ser baldlo$; Cl) Falte~ Ot.' <:::-tplutcu:ión
~conó~ni<'íl d~l dueñ~. y sí por el poseedor y e)
nuraci6n de cinco tliin:s. (Adí(:·.1ln 12, T.~y 2Ail),

"F-1 ttrLiculo 12 d~l C$;t&.tutu de •tietL·;as cujd,it:n~
~onsDgraeU1n kgi:1hotiva de la iná."Citnft de dct·~cbo error <>Ommun!s t""i~ bs. También otras
d:spe>!\icianc$ d~ nuc$:tr~.lqy posítiv~ é.:m a l;. apa.
ricncia dc!l derecho basada en la buena té •:a í~..
cultae d~ pt·oducir efectos jw-idicos~ como fuente
creadora dQ ob:igaciancsu.
Y tras de citas: doctr.ina.l~s. remnb .:•1 c~rgo a~í:
..En el cmo d~ e~tudLo se cumplen todos los
requisitos ind:sp1.!11Sablc:·s para que ope-J:e la p~s

la

r.Tipl:ión "~n.ria, ~ r.abat:
· ·'~). Antonio Cifr.t<:mtl:'s f:s poseedor: deSde h~ce
n;As de einco afios, en f.ornu~ continua. pac~:Hca
y quieta, con explotacló;i ~con6mi<~ del predio
rr.atel'i~,

de rehdndk:at:ión

."'h) Ln hln·•na ic~ r1P.l rjnma.r.d;tdCI ~¡.:;t4 r~N\nn
cida "n lm; mi!".m<ls !alJo!; <i~ primara y se~1.:nda
lnstz.ncia, para efE'cto de: las pt·estacione& mUtu~.$.
y 1a Cl·E'!~ncia eomún y ~l)lect;va de ...cr baldics
Ir.~ tP.r.r~nnr.. nr.UJ1Hdn:-~, l>P. ou~r~aitó r.nn l.A.s ded,..

~

'"F:r1 tale~ c!rcunstancj~~s s:11 jtnponfQ la apH~tt
l~i(•n d~l tt\XtO contenido en ~1 aTtículo 12 a·~t da
Lo::::y aoo. im un CI>\SO en q"ole ha dP.bido aplic~J:SC,
y el quebranto de cs.ta nortniJ ah·ajo bmbjén e]
el~ lox ~rl.lc·.nl()s 2.!'112 y Z.!il8 de-l Códtgo l~vil.
q¡le cstab!er.cn la orescripciOu corno modo d~
adqt:.idr el dmnjniu".
:
Soh1·~

la

st.ción t-.~
scntP.ncia:

, "

::•Jj~ta m>.~t~ri~

tra~cribcn

l<.•>i

r.lP.

e~ta

primera acu.
de la

:-::guic~ntli':s p~saj~::;

''.2osick•n aci aemll.niJ2do.-T.a posidón jul'Ídi~a QlJH prC!).~u1A

Pl dP.mHnlhtrlo, ~PJ~Ún 1~ res,
puesta a Ja dema!'lda. C!; 1il de que l,c;¡;-2~ P.l lote
~e t<:Treno que se :e pide t'r. reivindicacibn, t:f)n
tundamE!nto i!lJ la c=>mprK o ht~ Se!ñ:nlbs Mn.rÍD:
Alicia y J:SL::mca ~li~a Guz~nan. de lo:-t d~rP.r+w·s
tu~reditarios que a éstllS correSponden o puedan
~:onc¡,;pond<~r en l¿t ~tlC'·~sión de su fjnado padL·e
sciior J<1aquir: Guzm~tJ, l1. c:ual hi?:o por E.•.::critura ntmero 66~ de 4 de may~> de 1948 <1?. •~:::t Nr'lt~di:i T~n;l·!nl dL: Pcr~b·..,. r::gjstrl:lda ~1 6 de los
rri~:mr>:; ~t• 1l1:> 1~bt·o3 2.' y dC! cau:o¡os mortuori3!'t.
(F~Jlics

'i lo. A. CU:i&derno

a").

La po:-~i~ión R!:..umida pm· ·:-1 d,~mandado no es·
valedera {) tw ti<.:lJe :o;c,ud~;¿ t•or(Jne ~1 inmu"l'bJe
que Ja. ~díorita Hcni}d3 Cuna<la ~.:~.lllpl·ó u J<l'::é ;
Mar:a Gm:mtat1, lo hall~ adquirido é ..;Le *" :-~u ve7, ·<
(l()T r·.Hmpr::t nl >Pñor JtJ"qnitl dP.l mismc apo:-l·Udo.
segl1n cAcri:~;.ra ruJme.1·cJ 435 ~ 2fi de julio de .1.928
otorgada en la Not3d.D. de

do

A~¡,,,:

regiskatla cJ lo

~gosto

del ::.iio dir.ho, como )o dice d Regi:;1:r~d·~lr d~l mi.~rno Cirr.uit.n :~: r~l"~m· 1;:. trndit:'ión
del irunt:.~ble en c:~rtjficado de 4 de mayo de 1954,
vi:;ibl~s ~::>los llu<.~•Jrr:E::!ntos de íu~iu::: 16 a 20 del
cuadt':rno 2o-, eSc.ritura cuya fedH1 es antP.l'ior n
la muC"ti.R ~el VHndF.dor !>.eñnr Joaquin Guzmán,
qut! .l:l<-()r.1.P.r:i(1 el 21 r:l~ nr'lvir:mtu·A c:l~l ~>!fin de 19:1.9.
!:::~g(m partil)a d~ orig~n .eclcs.:i{l.stico 4lUC'! obrk
o Jolio:s 21 del '·ua.d{.'lno 2Q. Jo 'ilue $ÍI,(nific~ qnr.!
e: inmuebli! y;. había salido dal patrimonio del
c.:au,i),.~ :'1 tt:r: y f.IUT lo mi!m10 t\n ~s: hil:.n de IR ~ur:e-·
ci6n y ~obrt: 6: no Pl)tliom rcc~k·r los d·~rt':l:ht•s
hP.T~ditarios

que el

~r-:fior

Antonio c;tlLentc:o dice

habér &.dl']ujrido pot· compr·a
m~n

.l:l J~s s~oritas

G:J.z-

Blandón.

"I'rt:!t::tipcil)n adqbL\ith.·a de a~minlc m tc:."Tel:iOS baldlos.- P.n::t€:1.de :Cundan;~ en q'.le el dcm::tfld~do hfl pcseído ('U ~orma b·aoquih y no

IJU lli C l f d,

R o 2L9B

"

¡nlorrurnpida el teiT•:mJ dEJo ls. reiYinruca(;ión, cjoecutond·J pt.a'tnancn t.o.tncnt~ acto!'! QU~ jn\pJlf.')f.n
e:.cp1ot.aci6n ·~c<.tn6mka oo: sur:J-:>. En ermonht coo
el artíc-t•lo lco de la Ley ~ d~ 1$.'\6 ~"tima ctl de·
m::tndt~odl) qu.~ }:a gat,sdo el dominio pcr pc~s
cripc:ón ordiaario de dr.co II:Ó('IS, r-l)rque cJ ttt'l'e ..
no n<> ha <alldo dQJ domin!o del EStado y pOr '"'
hllbAr n:do oldjuíf.cil<lo a ni~ltuna pe rf'ot:~.
'' Para d6:nus(rat 1~ postUJiún a dujo el txct>p-

(._-iononte 1u deelsraciont¡!:S. de- los

~D.ores

Antel

M~'~rfa Al:z<:~tli,

Pablo na:c:nno, Luis· Felipe QuirUL,
Miuuel t:alt1crón y Pabilo K.ntilio Di..z. Mcjha. que
figura:t d~ fol:os JS a 17 dtl cuaditrno núT:'l~ro :l.
quit'1les a.o;.tvtra!l q ue deMe h.;i.ce más de seis ~De~
conn(·~n 1p. fine., dorui~ hnbi.~a f:'J ~n.or .Ar.lollio
Ciruent~s. llaL."l:.tdil ''B eJl~v W la'> o 1 'Lo. Tto.vesi.'l'',
y t ,x prt'Stln la alinderu~ió:1, ~ d<>nd~ é-s.tA ti.cn&
·ln~}\.'r:::a.s de- plát{,nn, <:afia y <:'afé tlU.e-s.bs por el
mi~mo c:or. ~;us· pr(')pio.."\ rc-cur~os·; q ue L~tnbién
~l':.'lpró algunas, m~jt>r1:1$ i1 111 se'l\on¡ Csrm<•n
B~~t'ld{u.t dt Dla.ndón y v:JTjoa;, de Jos dl:"rl·u antes
diee11 ~ue cJ :err~nu dond" !:!Stán Jas m<:jnra:; es

como haJd.ío.

~' •'Piitodo
~,~A su vez

b par~ s.ctor¡a ipurM le$ decJarac.io~
ne6 t.l~ :os :~c:f10:eK 1\urclio.no Flóc:et y ~11.uuo
CQrren Hincop:é, folios 14, c·.t~<tcrno 20 Y 1~.
ouaderoo 3•. I><SP<ltti~nlc, QUienes alinnan
{ ' cono<.~l' en forma dirt:<.:ta y persona! el inmucb!l~
edauiridO (Nr ésta por la CSC'riLvra nUmero 2fi4
de ~S do oot~bre d<1 1~39 do 1• Not..,ríi>. de Apio,
como tambi~n .:~ mr.joras QU@ 51 eJiet ~ d'tallan
y QUe bnt{l ln <:3l:IH de habitación como lu sé·
m•;r: t.era~ de- café q\le ha v ouido ocupanct{l Anto·
nio CiCuenl:e$ ha.1 sido d ..· propiedad de la 'd~rmtndonte.
..._
''A~ ~b"'''l\'~l' posiciOJ1\:~ e l deru.andndo Citu~n
u~s.

({DliOS l'8,· 1fj

y 20,

CU~dtrrnd 3•1)

di!n que

d·.~~dl!

183

Nntaríns Segund" de Pereira ::1 •:r. li.i ~ ,~'\!)1~ )'
q ue entr:', a c~e Urreno con pl ~na derMho a lo.~
diez cu(ldr.J.~ qu~ actu{)1rr.ente m~upa l'OII mejDYA$>..
puf!.512w unz con su r,rt~pio E"Sfue.rzo .Y ks otn.s
(•mnpro.das a Ca wlcn 8htnt3ón; que es cierto qu~
el lut+t 1.1ue ocu¡:;,a P.~ l)ar t~ d P.l nlinden,,,do ('n 1."
t-!qjt~r~ 264 :le que- se hct u· ~t.-,fio. lote aue ..e-stt..
•!in<le-.:-~do en t-1 punto f!u.arto de la dt'rnanda y
(J ue lU$ lindEirUs de ~<tt pu!1lo 1!0rrespDnllcn t~ntu
o.J lote de i11cjoros \:ompr;:~dl) a •la s~ÁDl'A C>trrn~n
Olandón COMC> ol lote Cl)mpt"o>r.n a l:ls bEf'OOC'ra$

Bl¡¡¡nca

J::: lis.t~

)' .María Alicia Guzmán Granad¡.,,

q·.tJ~:~ncA

desac ·.a fct:ho. de has re3pP.cLiVo.s ~<:ri tu. .
r ...-. lo pu..Ueron 1-n posesión d• Jos C"'tnrr!irl01'C:.S
·y d.eS<"h! c.ntcm.::v~ es-ni ~.n P"~f'!1ion cuidando d.tt
Jt~s m~jort~s t:om pnu.las y ~em bra ndu lut~ · mejor k:-;
nu.cvas au~ hoy 1.icne ..
La ~ntenci" f.C JYI'icre ~ s.cgu.kiR al info~
de •!O!> .per\Lt)!li qu& id~n tifiC'ar(')n. el inmu~ble Y.
dentro ~P. !-:U c:abhJa. el tt:rr~no de uníls seilii <-UI)~
Oras o<:u~"'do p •c- CifÚcn~ en d c:t~l '1ta.f Ul':l
casa ,1~ habil~dón de b-aharc-que y mad.r r~. c·un
una ~ild m~)'')r de quin•:~ ¡:¡,i\')5, lrés cuadi'O.~ de
calctal nuevo, 'C:<! dos; a seis ttñv~ ele e-d'ad, n\at;!ls
d e ~ña, medht •:u~drtt C".;n !'artfojo y ui13 J>P.qU.,li."\
roza de m&.ír.:; l'¡ue lu,s C'n:fet.Ql~s ap ~..~cen som breados c;1,m p!otun"ra~ tlU f':\.·~~ y vh:ja~; y un:t 1')11!·
quE"ñ..1. ·~nbdild de guRntf:S. (Fuliu 10, cuctderno
2t~)".

DespUés cor.'lentll:
··o~ l tHI

pos¡ctonr..s :~bsu elt.s pm· Cltuf!nies se
el btnueble J,IP.l·lmech•
<lff dt.mde rwnr:cd"'! tncdiatamttnte el titulo d~ b• relv'l,rld!f:.ad ón. de
r.u~l rt~~ultZt qut; es coulr:..di(:t:,da 13 AÍcga<'Mr.
de 'Prcscripc¡úu., porque es obvib quP. r~couocie n.
ch: tiut~C ~ ue ..:nte:1diñ que
~.:J ~>P.~r Jollqnin Gu?.n~a

'u

hQN más de: tr?inht. aiíos conodó eoma dtot pro-. • do c.uc Ja ac-Wnl ::fuQ!ía d~: inr.>u~hl;:o. tk~ Cl""m
pie~ad dci $eñ()r J\Jaquín Guzmán el pr~dio ruTal
fuente de a<!.qui,ckión un cacstu'ltr. aceptadu t:c,.mo
Ll;..,Hado .. lDll ·rr~v<:aioz.. P.n j urisdi(.dón d~l Mu- du.~fiu por Q\lien a~e·a pretend~ n~gAr C'l d<lminh•
nicipio de ApjK: a que hace- ,.,.:._..itn La ttttltut'A
e. 1& causababh:n(Ct b ) t.'Onduct\1 ~!· maniiies.t.R264 el• 25 d• <>ctu!>~e cic 1930 o1ar¡a<la pcr Jo:;f, m~'nte >16g;~. ·Admitl~.ndo C'rlucnte que. Jroquín
Ma':'1a Guzmim a Re nilda Gi'&nada vhtd& d e Gu2- Guzmán tue du~ ño del inmueblr:. no puc:da ahora
o:uín, C".l)..as. mcjOTBa ronsi.,t.cn el\ doso C:J&U dr:
Q!C'g:.•r prescrJp~lóo cou1n1 un adquirente d~· é·l:t~.
fl~h.i't~C:ón, 11Gm.;>!ntE:ras dP. c-aié, pUhmo, rms~rojo.s
porQVe ello rt.'PUIID• a la Ji):¡ica jurídica ·
y monte;, w:indc·rada (;Omo coosta en di<.:ho.. es- / "AhDra bien: D<:l d kbtrocn ~e lox ¡:ecitos !1.1':
crl1url\; Que h¡:e venido o.::upandú u:1a pt~r t-e de
ipfiera q u€' c:1 el tcrrcnu quC' · :>cur.a el Si:!Ó{tr C:i·
aquella pr<>ph:dacl d ..Oc ·el año· de 1948 <n q ue ~ fueDt.e.s eri~tfan mcj:>ra.q; \.' (tn mut~ ante: ioridad o.
cOll'lPt:'') ílC('ÍQn y d~rQcho a. le!i !).P.ñr.'lrit::.s t:lhtfl<':a ' la "
t~pocn en qu~ cu f.ro " t;c:up!\rro, o SM la cata,
Elloo y :Merlo P.•Jiti• (;uzrn&r> Gra~~da hll•• ,;.., plant:l<'.1o:~es. d~ co.f6: pl.itano 'Y sombr~n. razón
BeoUd;; CrAnK3 y de .s.u di furato f"5,poso J O('t')I.ÚJ:l
Por •~ 0..,.;¡! l\O puede prcotendt!r ;.cr OC'UJlantc ele

.

\.

·t

G uzmim y pur t': Or'!"pra que hit.l) ~ CHrm<'n Sl;Jn·
>dón de ~l&nd6n, co,¡ún l:~nita E'r. IM A!-:crl1uras
núrnca'O 662 do 4 M maya de !948 y 334 de J~ uc
julio de 1949, otoTaada::; rupecliva~:nente t.11 ·lll:$

tertelY>$ ba16i~. pOr lo" ante-ritlf' 1(t ext:.c'pdón d f!
pre!cripclón en l~tok: eu~u l'C8Ullíl ill:UiCCUad.a Q
S~i'icaz~'.

•• •

1.M

-¡·

·~

• r 'V-· ~r

......

Se cr>nsidArn:
La transcripción pone en clar~ que ,; el ••n·
ttnci adQt DO Sto detuvo e llf]>Qll~:t Ja iullura~ y'
ateetos d~ la prescri.J)(:ión "-grar:a de corto t.~~
po, fut! !=!in kmbfii'eo ba.~ta'>te explícito en negor,
vur ~o.~ fu n:Jarn~ nt'os ju rlt1J c<~s que ext~t>ne-, el
cump:iJYJient3 del fenómeno a dqu.WUvo del dQtnl nio Ctl el a.,sunto ventilado en jukiu..
Si por altas ti.n::ilidadP.R que persiguen f4'\ dQS·
arrollo de l.d r!qut:z:a p'Obltéa, est:i previs.to en el
o.rticLa\o U d<:- la L~y 200 cte 193S. que por J:lcdjo
ñc oxplotad6n. económica qui•t:l y pacif.ica do·
rante ctr.(;o af\os ecnt.l.nuos1 &€a pot-opie"tario q-uj en
de bw:na f é cree <>lar ttn posesloo de tlerne
. btddiaE, cu;,T'Ido eh vcrdO.d' se establece en te!'!'\..._
nos del domJnio pl'ivado. el modo cx.rra ordii&.;ulo
c,h.i1 hdquirir nu ~e cwnplt si no en condicione3
limitQtivas .que de1n~ndan ti más culdt~doso y sevt.r.Q análi.sl.$.

.

Basta. ~ o los tinninos: 4el ptopio arti~tt.lo 12,
el globo ii!'tteral de QU(! 1'0l'ma pa ~ el terreno po~ído elfk o haya estado demarca(lo por
cerramientos ortitida1~~~, o que CXÍ$han en él seftaoles inequivucas. de Jas e\nles llltmrtzca que c.
P"!!)iedad particular! ¡N\t:l, qcc del OC'UJ)ante no
se pt"edjque lo. buC'na. fé. :Por donde ee destac~
la necesidad n~ que la loma d~ pose¡;jón •e 3poyc
en P.rror .iurídiearnente e-xc:u¡;ahle y, vor ~.llu mjs..
mo, e xento de toda c:ulpa.
Con mayor r:u.ón hüró "de cncontratse. a.a.sencia d~ buena te .si a t:e-mpn de oc:-upar el terreno
enl'i~ña obras dtHr~ostrativaS de explotación ·eco·
nc'm\ica.
Por ronsigui~nte. quie:n invoqut~ p~í~Ct'ipdón
a~a-a;rj :s. C.e corto tiem))O no sóJtJ dP.be dt"morlra.r
al 031IJ¡U.·•' po.""sorio duL-anle cinc:o afio& continuos,
ea fot'ma cconómic:::, quieta y pacífica, si no que
adorruis 00 ~ncunnt.ra m In occ.::sido.d includ.ib~P.
de probar plenamente las proposicione"• de q ~ •J
t.crreno no era objeto de set.e,::¡; ~unúmi\.'OS a t:emoo
d(.'l ocupa-rlo, de que e l .c:lobG gc:n c-t• l no estaba
d!marc-ado por· cert·amifllntns mtificialeto, ni tenia
ninguna :;e:ñtd quo revelara stor cte propiMad par~
tictLar. No .s.::: trata, en et~c.:Lu, de autortte.r la
q uiebra del ·cr~r~b<l ajczH>, ~i r.o de proteger a
quien, <k IJ<Iel\o fé y con ·!aucl>obles p~tos,
~cm.ot<:~.;::ra. a la ttcrra s u t'ls::fue.:-zo cre:~dor de rlquéza. y t(tma pose-.-:ión de ttquélll:l que. por su
Ah~ nlufo abandono, en aparieneü:r a nadie per·
tcnece.
Lo ro.al n o ett pre..~ialli'J)ent e tl caso que el Htir;io revdn. El dt"".mandado conotia Hquellas tierra~ r:omo de propif!<hd do J o~quin GU:tmán con
antelación d~ -r.1ás de trointa aíUJ.~; m::,nl1e&tQ que
au parcela está dentrv dv io aáquirldo por Bo!

n.ilda Gra~U.da viuda de Guzmán med tcptc comp~a
a Josó María Guzm5n, qui&;n a,. su vez recibió ~l

don:inio ñe J oaquín Cuzm'n, y amp:>re su bteré.i
en compr31 de d-erecho~ hererljt8riQS1 (a u~ · no de
d:.rn 'titularidad pa1-a pr\tv~ecer. p&ro quQ son
P,}o<:uént~; ptrr3 pt•odam~;~.r el hecho de CCIIJu•;tt{
su establt:tdmientc. en tierra~ del dominio pd ~
..a-do. Si, ptJr ot.-a ..par\ e. deL d.tébr.um JU!Mda.l
Ge infie=c que exü:Uln mejora,. <.on mucl\4 anterif'>t"idad a 1~ t.:.1ma de- {)Os.esión pur Cifuenk'ls,
cómo entonces ·ent:ontrt\r curnpHdus 1~ condld~J ..
ne~ par.::~ Q\•ti ht prt!scrirH'lón agrarla oudicSi~ tJros..
pér~? · - ·iólltOl notor~mt11tt: J.-a but.&U\ té cuaJ.!...
¡;can,. quA eS<' ospa¿al modo d•" adqui.ri< <>Kige
J)O.r modo ~preso y claro. s:in (\ttet pucd~ . con..
f'un.rJirsc ton la bue.u& fé presuruitl:t p:>r 1~ J"y
como rí:!quícito qt.t~, junto con ~l ju~ to titulo,

sirve- a :e. i)oseSii~ u;gular C<llld.u.l;ente o 1~ · usut:apión ot...J.Íftaria, y paca meto, .~más. 00 la¡
pres.tac::ione~ mlJ:~uas eu juicio 1-c-JvJndJcatario.

qu~

Alee~ viulueión dirvcta d el arU~-u1o 19 d~l De-

T~islati\•n 3.694 de 1954, •:}' •J"):icaeión. indet.ida de lo• ort!culoA 7·19, 7SR, 2.637, 946, 940,
OSO del Códlgo Civil y r.~ do! Occr;lto Legi•l~l.ivo
~reto

1.778 de 1854.

Tom.a c~t,. &p..'U'U. d f 1.1 senb?.ncia:
"EE d<fi!CIIO de domlnh oobre inmueb!P.s ..,
U!~d:it"' COD títulos t·eJCSetrados. o !S-a con esr;rl~
tura~ pUblicas instritas. (At·tículos 740, 756 y
2.637 nutl")~rol 1> del Código Civil), J ustibída esta
últi ma di.'<po, ición po1· t:!l numc·:ra.l ¡;:o del Drtlculo 54 del De-crcto C'l.c.tr>.\Ordinar-i-o númt-ru 1.778 de
1954. que ent:ró a re¡::1r el lo de"~ SP.J?tiembte de .
dl~hv afio, pó:· el cual e~ s u.spenden lt'>$ "rif.ulo.R
12 y 43 del Cúd'go Civil !lu" trtitabon. re'specU-

vamehl&, d• 'Los not.:\riO$> tJúblico-s en Jos Ten·i ..
IA>ri<>.! y d~J Hegi.rt<n de "instrumentos públi<os' h.

Alude a los Decrcl<>s LegislaUvo¡ 2.505 de 25
do agooto y 3.694 de 22 de ctidl:,nbrt, ambos de
1934, qu.. apl•zMron la vjgenda del 1.778 Uol
mismo ::~iio, c:<m excepcJ6n dA !os articules 2t; ao..
brt~ manera de nombrar Notarios. Y. So, sobre cr~a·
ei6n del ~part<.nento J~ Vi¡ilánc'.a de · K ola·
r iato Y Re¡:tistro en el Ministerio d~ J ustida, )'
Mspués de referirn• • qtt• ol l'rJbuna: aplicó
"una norma. ~:scri~a qa'! todavía no ha eotradn en
vigc.nd:~u1 el rccu;rTnete expresa : ~
·
· " Para cons>rotar el cor¡o, baúe clecir que ol
rutículo 2.G37. en ~u nurnF.ra:I l Q, •traQ como u no
de los vlljvtvs principales del regh:ilrO o in~crip
ei6n <>1 sig uionte: '1•.- Sorvir de •nodio de tradlción d4!'l domini:> d e Jo¡ bjenes raíces y de los

\

'

·(

...

nas

N• 2198

otrcs

cler~ohos r~ale-1

('JUH $~

ha

constituidos en ellos, dP.

ca[)itulo 3v, Trtul()
nc la 'I'~diejón'. Y <d Tribunal lo aPlicó al <"aso
de t~utn&: -en la forma a q•1<:· s~: contr.At! da rdnrrrut,

así:
~ ........ 1o.-Servir de medio f)ara cons1iluír
y

'lrl"!RCER CARGO

h(,!~ho mcn~iñn P.n ~•

trán~fcl·ir

1m• dcrcchcl'> n:ales inmueble:$'.
'&. innega.bl~ qué la a~licación. en la f~n;na
irtdebi.d~ m que lo hlzo e-1 ~1ri buna·l. d~squreia
4

la ¡:osic:ón de las partes ·en liti-'fo·, toda
la reforma ha.bl<i no su]<Jn'l.cnte

rl~

v~.,.

que

lns me>dOt'

d~

Se

rcfi.~re ':l· ;tpli<:.Hc.~it·n

i:~dt!bida

del (olrti<..-ulo

19.1 del Código Jlldil::ial, ·por cuanto c-1 :ccuncntc
r.nr.~idf.orn quP.

hubf.l i'eformatin in peiu!l; rn.c~ndo

!=>cr.tcnciador, aJ caniirmar· ~1 r.auo condcnatodo
de prime=a instancia, d·eclaró no probadas las
~1

e:lC'Cif!pcioTl~·s prn{l'U~t;,s,

Pch·1

~·i

sP.

·

t'l)!l~id~r~ rJlJ~:

lk

~ondP.tlA.

P.n j11ich)

:ei\'indicnt<lriQ lleva P.n tol·ma n:') mcnns clara,
por lo im~kita, Jn declarabién de no estar pro·

adquhir, sino tambi~n. de lo~ modos de constituir .....-badl::ls la~ e·.xcepciunés (de$-d& li1~1) que en c~su
los d~rechos real-es, e·,· dominio e.ntrc elJos. )i!n.
contrario sa habrla absu~lta l. ~urge como cfon.
tonc+::$1 ·:l:l pu:;lt:ión daJ Actor obligcidu a tlemü:$l,.rnt·
secu~ncia ue{'esaria que en n3dD. sto. agr~va l<t
s·..1 :.:t.litad de:. duciio, cambia, pera t3mbién la
doJ de:nt~ndado ·e-n l:'eivindicedór: se h~ce m~~ di· r.ue-rte d~l litit::~nt~ venCido pnr h.':Jct!·r ~xylícito
Íicil :v pr«sida en su cl~!fensa. Si la ecupación :o que ~1 fallo de pl'im~ra. instanci&. eontiene }'
<\u(! dió (H·Ígt:n ;, la posc-.<oi6n que ostente. as el ~mnaka dé acuerdo con s11 prot~ia· virtud ju·
m<ldo d(! constituír c-1 derQchu, ;;e 1~ exi~írá en- ddka.
t(lnr.ej:;, nulh•ll l~y .un tltuln rcgi~trado? ...

• ••

•••
s~ cOñstecrll:
El error de eJltf'n::h~r su~pP.ndidns lc.1~ · Titutn~
XLII· y XLTTI del' Códl-,o Civil, gobro notariato
y rer:isto, cuando en ~ea\idad su vigencia no ba
exp~imentado s.olucl6n dg continuidad, ~m-ece
dt>: relle~e P.n P.l recurso. Como eJ dominio de la.
actora re:;ulta acreditado por ta cumpétc-nlca titllaridad )n::r.rita ~egún l(l.s m-t~culcs '14!1, 7~6 y
2.631 del misrnu Código, la Cort~ nc Podría menas

quo odmilir ese elemc,nto €structural de la r<'ivjndh:a•:i6u. ~iú. ttLJe, pcir do demils, el anotado
error h~ya. ·carlducido a la exi¡::en~ia cte; t.Uulo re-gistnuin pH~·~~ 1~1 c.~upación, a que el recurn!·nte
alude. T~mpoco ha htcho mtf.s ~rkvÓ~a 1~ pusic16n. del actor, y no Se descubtC e~ Í:lterés q:te
pueda te·nér el ñ~maDdado a) formular pcr este
"'"p~r.f.n ·~1 rep3l'O al,f.allo (iU.e t"S objeto d~ acu..
$>CI6n.

\1
1

Pot ro expuesta, la Corte Su!)rcm¡:~ de .TU'iticía,
P.n S'tl:<~ de C:l:l~::lr.ión Civil, 3drninistrando ju:.ticia
en nomhi'C rJ~ ·!A R~i,l! blit"Jt oiP. ColombHt y por
autoridod do 13 ley, NO CASA la sonte~cis de
techa 23 de abril de 195e prulcrida en el presente
Jitigio por el 'l'ribUnal Sup{frior del Distrito Ju-

dlelal de Pereira.

Publique~e. notffíqu~~c. cónjcs~. insértese ~n 1~
GAC~A

JUDICIAL y d1'Vuélv"ae el· proceso a1

Tribunal' do origen.
Aifredo

CGd~ Ahln~a-rgnatio

l!rerninac~t Arb~láez- _o\rmauilo

&riuro C. Jfosada-Arturo
~?00

BtttiJ, Secretario.

l&stallñD--- Jfos~
i.atort•e R.í:R"o -

Vat~neía. Z~a- Sor~

;.!9 2l$ft

LIS

',

:EFJ:o:GroS DE LA f'ROMH~SA DO~ Vl:NTA. - E[•'UCACJA PIROBATORIA DE g,¡, A'll'JES.
TACJO;'J ENFATliCA Y NO 4~0N'l'11A1fHCHA EN NINGL'N MOMEKTO, SOBRE lJN lDE·
Cl!O PliWCESAL CGNCIItETO, EFECTUADA PO~ UN NOTARlO.- EEllWlR EN LA
lNTEI-tPI-tETACION ll}l!J LA Dll!nHANDA
t-lf"..n ntttsbo zégim~a •!!vil. ('3mo es sa·

bido, Ju

prurne~a

de veniR. e~amdo reune ro-

•1•:s •os r('!quiJ:itcs pr~st'.r~tos eb. el articttJo
~!J de la Ley 153 ole 168'1, ts válid:l, y si Oieo
a.qa:.1~:1a. óetct~c~
)'~r!"nn::.1~s, ~:unbién

es cieé"bc f!u•: n:, ge:l.e):ll.

.!talu$, sínG" :x.:&ramente
Jo ~~ r,:ue· 4:nando .UQ es ·t·U.ll'lrliñ~ opo¡otuna
~~1-e, utor~a al aCreet13!' t&s rtercc&:os ton·
sa!::rad~ e,:, d articu.~u 1.6J.C. del C1itlir.o
Ci·"il• p11~ (:11 el ron~« es ~-\a::tUg~u:iútt de
bat.l':f:, 1'cr

~no

l'l!t•!>

l\•~r.rtKilaTI1r:ote

iioD Al!.·

·ir·~~ ;'ieUu en su ecJue311a:do sftbte 4!~te parUcuJ~,:

·

••¡,a vrurotss: de c~lt-:t·~ar Ull tontra:~~ es
ar.lt oblit":a~ón ele ..~~ J" r:stá sujeta a.1
~r~-culo l.ClO :lct C9i!il(O CjvU''.

IR] ar!l•d<> J.,!l]!! d•l :Jódl¡p Ci.-il, qne
consagr1._ Ja · ''Exl:~!ptin non ~dinp1eti cont..n:t~:l.u:!i'', ~~a() nn n::;~dio db dd'eu51! a una
e~etpdún di.Jat<trtfl, Cotnn h Jlama11 alg-e;;nos
a.alozes. O¡;era C!uando ~retende exigir~c: P.l
~ump1lmji:utu de uc:t .-cbligfl.Ci<in ~in h¡,¡l1;u8e en eoüC:::.tioJ:.e..~ d..~ r:nora :as part~ts vio·
í!u!~das :;..l i:Oilv~ai.3.

juzg:ado oportlln&

~ater

las

obse::v~Wne~

ant•~ior~.

S.-No puede

c~.:$:~.rsc

11\

sentcnc~ atliM-

da eue.ndo ennfrontamlo l<t nttt1e

rr:s:duth·~

con W !iÓ.pUcal\ tormulada;o; · 211 e• ·libele. se
llcg"a a la .:onclulón de qu~; la ~ntea.cia
comprende tailo19 los extreL'ftOS ie la de·
'lñanaa- y no ·:tpare<'~ en iilttña a~g~rna ""~
eJ :scnitn\iiad~z hnbi,~se testttoUo sol:r.e ma·
~ ~j~Juts ~--·~ot~ovcala, ni sc·abs:
Guvo de duidlr so;):-('> lus ·~ue fu·1:r~:n. :•D3eto
del Jitigio. ni d"jó a~ f~~~~~.~~ J::~ .c"'!~P·
cioncs l!J'.!!J!Ilt:stas al eontestl:: b. 4emal!aa,

nl c~mtenó en más de lo pedido. qu2 $Ol'l
los casos: lómo 1o tjene - t:Stabloee~C.c uca.
constan~ Juti.SOl"l.1dencía de la tr.ot'W. .~n
qut. pueole pro.:eolcr Ja Jqiirmuticin del falto
¡u;u.s;ulo por t}rtor en L1. illterprettclón 4~
la d.em:mila. •··
' · ' -· ·--

'

S·JpT('ITID d~

1

•

Justicia-Salo. de Casaciún Cl~
vif-Bogotá, juui·J diez y ocho dtt mil novcd~:m.

C<.:rttf

tnl:' dncne-nt;;~ y •:r•hn.

(Magistrado ponent~: Dt'. Igu~cio E~>c-a.llón),
un Boecmento auttnttdefiue el artionlo 632 d.e[
P.;Jt lih~- n riP. fc~h~ 1;; Oe .s,ll¡:H~mbre d~ I9n,
IC<iñi~o Civil, l"'ro> 1>!>7 b! olr•W19taocia
presentad·o' ant.P. e1. Juez Ch•il del Ch·euito de
na se te Ptt~d~ nc~ar. 1c<la s..:. ~fjcacla Pt"O·
1)aJ&7ía a la ,r:testac1C1• e~~~a y na "on- Armenia: el sc::Eior ~~!ern.ndez., por tnedio
'radh:h'l4 ~a nin~;Ua molt:~e::tt:.l svlct~ UR b~· CE! a!)codcrado. dcmand6 9l $:0!ií.Or Abraham S~pié
chO pr<lcesal ~.,ncrd.,e dacttJa.ia p:th' ~n No-, gic-.1, para-quC. previos los t~ámi\.cs del juicio t:i;
1uio. ~ quieR aeba •pres;nm~rse vera~ y. h4- ,_..!: o:·dh!~rio. sP. hicieran contr¡, dichn scr\or las
·
.]IOl'ab:e, ma.'"íim.r. euaou1o d.l:hO'imiraaañO siguientes condenaciones;
J:Or r~:zón ac l:ls tndcion~s que ejerce, es el
..a) Que !:!l señt-r Abraham Sz.pit?r!iel es.ti E'll
~enositario_ de ia fé ~úblita: i;S c:!e&ir. se
lo. o.b.ufu1·i:i ubli~41ción de dar t:\-'rnpli:ni~nto a lo
trata del Clieh0 de »n t~hgo de cxcepdón.
pact&.do •~s! el d.9l'"meQ,tn ..d(L.J2....Cr]llut¿¡ de fecha G
.Ri hien <fs .::i~rtc& c;ttce de CO:lfn~~~hlafl t.~h
i:lc ,:~gostb de 19~4, y CQll!Ortn·~ lo cstipllh~du t!n
Jo preserao en e) :ir1icaJn. 696 del ~ñcJigo
él.
JJli.dldaJ, J"' del:lara:eltin llie un te);tig& no
"b) Q~.:c el ~eñ<•r· S:~p.i€-giel 'fs xt!::::>por:sab1e d<l
r3!'1:!1~ ¡rlCa.l:l ~rue~St, DC C!'l ~l€ít0S Ci&rlll,
·los periuicips; mnJcrialcs J~Y..~~~O$ ~ mi rr.aneon:. zeza ~1 misD\O articu;G qae "aqa.ell9 dante r~:rnándea:, debido al in~l..l.m.plltniento d~J
C3!1S1!lit)'-t ~ pr~sun~ló_:~ más o menns
contr.:tto de ·pcrmut? que.• ~onsta ~n t~l doc~nnu:•nto
atend~bi~. &eg'Ün las ~onQj~ic.tDCS G:er iccJa.., qu.e me \'tmga nlftriendo.
·
7-:tllf& y Ja cla:idad de &u. cx)lcsiehí~". lP'o"
''e) QtJ~ e:>mn <:OlJ~Ci!u(:m:irt de las anterio1·es
!1'3.1.01l~~ el~ 0i'c:1C:-l dottli'7if'lll, ers~ ISalR ha
decl3rator1as el señor Abralúu:n S:tp~giel~ sea
2.-l~o con~Utuy-e

c.o, tat

~omo ~~~

'

(

90lll> l 0 ! Ali.
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cro~nado ~.,jo tm~mio..-e; legalCJO a ~Hr a -ni

nut:"dNr.bt Lu<:ia.nn

Femán d ~

Ja l'()(TC$POt:d i cr.te

ctc-rltui'a, coutorme lo estipulii d0 tilcrc.X:Wñeñ__.
'tcl((c cr.mtJ·"t:"J, 1<,1 que d~be.r.l ho.e(n m e~ t~.crn.inao
t:d . ll)t ~11 1~ 5-Pntt"!nr.iB.
'
''d) Quft ~e~ condenado: así m:srou, el l'(:i,llr
.'\bneh~1n ST. pÜ~i(i'(!) a inde:nnizar o m.l ma:1dar:te

(JU..:

Ft,·n€tlldc:;: de todcs los p~rjvi(.•il)ft. ca us.ado}; y re~
1\ultW'I.t.w~ de- Jn infracción d~l r,()ntratr..
•'e) Que subsitii&rhtment~ y s;t no sct at:(.""'tiit;n~:
ll la., <X'nd~nar:ior..e~ sotici1ada31 que a.o dcclo.r~
:a nuUdad ~ l as letr;u. que ml mandante i irmo)
l f:avor dM Szpie.giE"l ()OT La ca nt.kb.d d~ vcintC'

}

\

V

:ni.l P••"" ($ 20.ooo.«m y ""~ eor>denodo al pog~
de lo11 J)"."Tj·.aJ.do:!' colusa,jos a cqn~uc-DC!.o. del in
~umpthntento del c:unt.t~to de P•ú,•rmt,)l dfo! que
httbl1,1,

t·~~ u l&.cifln

.:lh;puCNLu pc.r el

cpe se he.rá de ttcuerdo con }o

ar~culo

l:'c.ndó su t"'~dón
rt~.•:mrnirsc t'lsí:

55:1 dt!l

C Odl ~o

Jndici,.l".

4:!tl v;.rios ilt:(•hiJ:t quM pue·den
,

• 2•.- llb>UillV1:Se .,¡ d~mand&do ~ Jos o~~rcoo

forntu!ados

t ,r.

la demanda.

;(at.-Condé-na3tf en ws~a!i a la parta dt'W~n

dante''.
No satistcch o el demandante con la ~nt e ric.r
l'ecurso de ap~lsció n
a:ttc c:t TribllnaJ S uperior del Diddto IurJh.:hll
d~ l'P.r'?'irn, tl cuP'f- por 5P.!\tcnC"'i~ de t ccb .a 20 de
morzo de 19Z7, b.lló el ~curso Ch los .~;irulc ntes
térn)ino5:
pro'\o·¡d~r:cj~ . inc-:~ l'(J UW e;:}

"1•,.-El dGT.:l.Qtté.ad :>

Abr~h::un

S:o:pie-Ftia:

su vez, Fe rn6.n1ez e11tn~gú ~s J~tr lls a f~tvor de
Szpí~gi r.l por. la r.wna de .S ~qg: oo .moneda ('O·

~11tW.

d (' fecha

ll:~,isr

cuen tK y

(~!\l.ro

de ~.'~Oi1 o ilc mil r.ov~:~dtot.n tiuen la ciudad de- A::-menin y con-

fl)ftn~ a lo . estipullldo e11 él~

··

,;20, Como cc:-nSt!t:u~ncia d~ la aritcrior dcdaralc)c'il"l, ~~ntl') e-1 demD.!\dado Szptt-gie l (.'Omu el
~.:urn.:)l

ponctiente escl'itur~ púbii~t:i Ant(: ~~ Notnt·io Tet·cern del Cjrc:uito d4:! At'D.tc-nia. Este otorgatnit n to
tcnór~ lugar ~ n fo::-m:~ coetir.e·3 dentro Oe Jos
quince di a~ COlT.wu~s siguier!L-I:'.s ~ iiq•.u:l •m que

quede ejf'cutoriado el al.lt.o dí: '~obe4éz.c:n!e y
cúmplase". Si el úlUJbO ella d•l plazo fuer o fe·
r i:.OO "" ,.tor¡arbn al dío síeui~.
c;J-9.-Se at\suclve Kl dememdadu d~l l*étV 1]~
jn,dcmnizaci6r. rh.:
''4Q'.~in

p~ci ui~ios.
::;~s inst~nci~~·J

costas en

tt nt~ du:- s€'n.tcn.r.ia inte:-pu~;n ~ ~
Cll ~f'("16n ~ 1 ;,pud<·~ra¿Jo d(( la p art~

Contra la
~~lilltula

Jo~ pert; (! ('0 0lJ)}'(lmefictOJl B Ot0~e'01' r~ COrt'~!j·

lléJ'If.lm:.,

én

Ja obügacion de cla.r cumpJiJn ttmtll .a Jo pactado
cm. c-1 dtM:umt:nlu ~:.!' ;m.1woes-t Jc Pf'rJnuta fir ·
m wio pur él y d t-eiior Lucii'llO 'FP.YToánñtl E.~

de!rlandante Fttm t\ndez E. u:(•J'g(lriu'¡ h•

,

Qut! por ' docum~nto privado que ll t~ va f~•;h!t
G U..:· .o¡¡os.tu de 19!>4, Ab,·tlh::tm S~.pie.giQJ. y Luciono }'t!l•:~ó.nóe1., C.cle-bl'aron UJ\ t:\lnt'rato de pe:rmuta de var ia.~ propiedades. sit~ac1:u: en d Mu.""-"'Pio d" Am\enia en ~1 Dq:.o.rt.nrr.l!nto del Valle;
h) Al dl• si¡ u iente de vorifleodo el ·=nlcato
Szpie.~ cntr estó a f ' m.ánde2 los inm~cables que
!P. 'll>ll:l•" .comprometido a darte en perm'lta. y e.
.$)

rrifllnte;
e) ~0 1' t'l'l*dio d-e lCl

U7

curso de

\

re:de·..

mandnd~. Q'J $

p ond ie nte escrih ..n. pL:.blka en la N u lQ¡·.Ía Tc·r"cra
rlP. At'J"!'JC'nio., al v~ncimiento dol plnzo ··de aulnce

1:: fue (:(lr.ced)d;,:., y :1na Vf"Z q ue
f:Jo?. ~dmitlrln pof. reWlll' J~s <:OndtcwnEIS h:~ale::
b<J. l}(~·g:utu t l H••JHII!Jl1u (.)(! tlcddil'lo, pc.· r J\D.Un.rse

di~

<:umpl;U~A tibdn~' la~

mutantc•

c:ontad.u5 dL"sdl! la
trato:

!~~!h~

d el

rc~pedi"·o

cor...

d ) D<.. <enlorm;doó con lo e>t iJ)<II•<Io 1<1>

formalidades. !'Jropio.s d e li!'ste

rocurso
la

e"'i.usulA ~1\,¡¡na bis:)~ Fern.Af\ihn ,_.~..n~..·,u.Ti6 "' la
t\utaria V'tfQ. tirmar Ja Tespectivn tscrtt-u.ra PÍ Jlfita, por 1~ cü~l d~hc'tía f·lrmallzttrt'-8: e: 1 n~gocio
pe:m u.:.to. <:t)lf:'br::.<io pnr docume nto privado y
..no pudo llevu~ a cato el acto n\llad ~ l. por Ol)
!JD.bet C011CUcrido el dcreaod.ado S'~vitgie-11 con locuoJ vto1Q ~1 contrato y causó perjuicio¡ ni d~

4e

OJ:l!~NO.!.

lJE CAB.-\CON

Tre.s t~:\ r~(\1 h a f•) rmul¡:¡d,o e-1 rC:CIJI'r~nt~ contra
la se!ltencia del Tribu na:, 1os cual<!S procede n a
~Xañúnerse

en so CJtden .

mar.d~nte.

t;umuttdos lm; ~rórr.J\9.:> dG: la ~rimer3 ins1an ..
d a, €11 J • ·t~<~ O.tl:) C:vil del Cit·l!uito dt ,r\rm•:n)a
por mMitt de· sentencia de fe<:M 2.?' de octubre
<k' 1955 d4e>:lió la litis en IM ltigulcnre.s térr:lÍD<>$:
~10.-S':> se htl1."9.n las d ecl8.1"1tclone3 pedid as pln'
e1 dtJl•andute en su libelo de fMCha qUinC'<' de
Sf.'Ptie:cnbre de l a!ío último rle . qu~ K' ha hecht>
r.1érit:o, ni s oe accc·de a IC'ls dAm6.J:: Pft1ciones en él
fry•rnul ado.s.

Lo Iol·mula d reeurrenb.:: a.-;i:
'•Acuso Jo sentencia rC:cur:ida p or vioJo.c!ón

d~:

leoy S:U$:An tiva, ;í •:irtud ~ infractión dirt"("tU
e. i~dircd a . aJ)Uca.c:ión inóebida é' int.e-o~·pntnctón
u rone-a. y ~.-omo cn:l.~ tia 0 ::- apn:O.•.~Lén <"r-rónea de l a;! pc"\1Cbas11 •
Su~tümtQ ti} anttr ior <:ar~o el rceu:-rc nC.! ~n lo3
)$

•iguicntcs térm!nus:
''?<·cu l!un'.o quie ra

ciuC

·
el sentt:nc;:ttd\•r e n lo.

E83
p~ rC.SO:u:ti..;& de su ~ hiT.O cno. nmM.n d-el
artir.1rb I.F.IlV ~ C..óelig o Civil. a pesar do haberlo
1raJlSCrito. ello qclere d e-cir, que e-1 a rticu Jo ...l.GQ9
bvocadl• PQr el pto¡.1:o s~ntenciador, fue que-'

OOr

oon sus o.bU..,"'8cioMt: q ue con njo poT el controlo
dP. fli"Qnles:a qu e c«eobró ~ el déa'Ulndan.. y en
qpc d;t:ha ICll rtt o l etras tuv-ieron su or-ig.:~. tal
contrato aunqu ~ inc:umplido conserv.o 1o:lo . ~ ... vi.
gor y no Jt:t atdO lnvalid•do".
A !HI ,~ . e l 1'rilmna~ df:!: Pc~ita coih{':ldie-ndo
col'). la apreciación de) Juez de primera ios tancia.
di.io eu fo rma cotegútictii eo la parte mo1ivc. d" La
&c·ntE:m:i{) rE'r.urrídn:
"Quedan p.,r r.t~nfli"uie-ote, comprobados 10 11: hft·
chos que son tundament¡.¡les ~n e:5t.a lH.i:s; 3) Que
el de:m.ant:U.do no. ha cumplido ron su oblipclón;
y b) Que el aetor •e ha allanado · a <umplir ton

mctr.dH.dt) t:(".omo c·:>ntt'élfo d~ p enuuta. A l)h\.Qn ~r

La suyau.
Fun.dáronse los jueees de in!tl~ia pna. ha·
cc-r lss aohtriures decbraciones ~n )El cir cuns·
tanda d e qúe el de:mandado !lCJ ~dujo durau~ la

bra!ltado

dl,·~t-ta:nente

pnr éste,

por

haberJo

llpliC'Ddo : ncl cb!d arr.~ntc aJ ea~;o de~ plQS:.n y pul'
haber •>l v ido.do l:l contenido dt•l rrúSlllO pnsaje,

poe;o; :11 1:> hubil!t·a tenido (~I"J cur,ntn, no habrta
. he: ho el pronunciarr.icnto que motivo ol pr,:~;c nte
1"'~(:11f5(11 '

Ltt
La

(';(.wtc

cor:.shJG:ra:

incoada por P.l actor \iendft a obteque "'''Ht:l:antc un bl1o judicl;;U el demnndaúo ~a ohli.:,Adl• K cu m plir \o par:tAdn én ft.L documente de prcl!leo.s.a de vent.a iie ~c.ha 6 de ilgos:to de 19M ! impropiame':"'tk llamftdo por e.1 de~
~dón

rC$Utit:tdn prc,cc!l:al j:¡C chderezan en r~~ wnt:n
sCJpUc:a;. formuladas en el resp"cth•o t:bela
)' la c:c-ntrove::sia planw.~d8 ~nte el órf(~tlo ju-

#

c~1~

~;ecue1~

la~

Jnet"-nclas: an

d¡:;tnostrar que cumpJió por ~u parte,. ln 1!/'itipu·
lado en la prúmC:tta de venta. En :cambio, ol d~
rnand ~ntc aduju uparlun;.mente ~ los autv~ v~ 

civil, coro es Silbido, .Ja

ciAnt:C$, llP.Vfll'f.ln o.l ánimo d~l juzgador lw. c:nn -

H.::.dil':<.:ion:t 1
h•rno

A

h~t

En nue!.trl)
prome:s.c de
~ubt

airaCo "'n todas

G:J$

IAl nt;lj~ l.iv:-..
r~iirn~n

v~nta

Tins Elcmt'ntoa

cuando r<,."!!.t1c,

~orr.o

en . eJ prt!-

.....aw.., todo-s los rcqu.:sttos prescritos. cm el

1~ Ley 153 C.e 1287, ., válida. y si
cl«fl"t:.t Q'-tC /lO ~~era aau4lla d~r~os

arli<ulo 119 d<
biea

e:s

r ::oales1 1ino mi:rcnncnk p t:'r$Qr.::tle-$, t.:.mbié n lo e-s
q,u~ (':vnnd~

.,0 es cum9liCh ppot.·t.u'l~m~n~e. oLo::.-ga a! ae:·ecd\>r lns cler~cllos ~stiUados ~n o!-l
artíeu·:., 1.611) d.:1 Códigu Ciyil: vu~~ 1tcl ~l í~mlo
f!S unQ obli*nción de b.:lcer. Por ello dice flce:r tadnn~~n te don .4 nd~.! Rf'!llo Pn ~•• comr:ntario ~ú
bre '.Ste !,.J~rti<:u lar:

•·La pcomtHl de

del julcio,

C' P.labt·~·t'

un

~,mtrdo

li!'S un~

nb!ie,.~,.· iOO e!~ h:.-:~ y ~tA J::Ujcta ~1 arttcuto l .610
del Códi;!o C.i• il". Y ~ jliSiam•nl o la dispco;irióP que ~\;.élbll de citan.e 1a norm a a la cual se

prucb~:~ ~:~lguna ~ncaminndo. tl

probatoth)~,

QUP.

:mnque

de~ti~

oue At habla alla.n~do .3 cumpliz SUJJ
c.onl'rG.etuole.s.
Enve talC1t prut:!'h•s nbrtt ::tl folio 11} éd G'.q:)4t-

vicción

dH

p~taclones

d¡.,.nb!, el certlr.eada Al<pcd i.,io por d Hot nrto 3•.
Ud Cirt:uh.u <'e A.rmeni:t y que e~ del tt..nnl' St·
guiente:
"'Que ·au.car.tll: vadw.s v~cE=ts y h~st\l las elnco dt

ls tllrde del dio. ck: n.y~c vein~ de agoste) d-.. 19~14,
esLuvu prese nto en e.sta N(llaTÍa el :ioeúor L.ucianu
Fem~ndc~

Echev""d, maifeishmdo

qu~ o(tuD rd~bo.

xl ~~P.ñor Abr"h,, rn S?. Jli~e;iP.l ptlra kgal \:tQ.t' (')Ot'
Escritura pública un emurato de promtsa <le vmta
q t.e. habíen auso-ito con fecha 6 . d~ a..!:(uato m
cu..no y que teni& poT ven~imie:nto la t ocha in·
dir:.Ad.a; ·~ <.JP.d r, que St! ' T•1'~00 a esta ofacln a

po¡'Quo

~or

su uarte esraba tisto

~

dor eumpll-

l.unaett-1\lc u m SU."' obligacio..~H ccr.ttaetualt>JS. Al
ef~cto. ('} Ju~z. Civil dE-4 Ci'rcu1to d<t Armenia, dicP.
en :a pt~~rt.t mot'iva de su scntcndo de fecha 2.7

tnicn\.o a. lo pa\!tactu; y
''Que- como quiel"lc~ tc:oíon· que $-~...cribir la H ·
cr)tura de vent a al señor Szpicgiocl., P t•r Sftt l os
posE'~dor~ iJlscritos del inmueble :promc tiüo tn
\'P.nte: uan l.,.~ sotl.on:::. Gustílvo Artgel M . P. Rodrigo· Mt!jía G., dichoii .!e-ñorcs tambU:n ~t hlct~~
ron prEf~f'!ntCI'I e n l ~t Nntarb ~ mi (::lrf(o t't!l hOl'$1$
hóbiles de ' trabajo, mdnitestando dh:ho, s~:~ti.on.s
es~ar u~tQs " 1irmttr 13 'ref>pecti•Ja cScrltu: a, sfempr:: y cu111 nd0 fll ('Or.t!tltante SrpjegieÍ '~ J)t't'scmtcíra al lniarno firJ y ~n :la fffcha poietada. Bl dr>cumoot.o alu8idn 1 rl'mHs: pape-feos l.o9 tuve p re;..
sen tes.
nEn c:on~Jtllnciit f!rmo el pre-se-nte hov v eintlunll
de- agosto dé mH r.nv.eci.:-ntolt cinC'llf!n.f;~ y cuo.tm.

de octubre de 1966:
dPorqut: si bien el demandado no hil cumplidO

(Firmado) R.lcordo :Monsalvo Duque" .

ciñó el fa:J...drrr p.ttra ·decidir el pr-ese.ote Jitigio,

que-

n<~

podla

Mr gob~xnado

por el l'r-Uculo 1.609

<lr.l C6cllgo> Civil, pues, este articulo que consagra
J~

•''E:xs;-epUo nom ~<iipleti <:t>r.t:a~·...:s·•, ~.:un1o un

medio dt dtfensD · o un~ ~>c:r:cpci6n di1ato.,.ia, cotno 1~ llo.n·úln a lgunos autore¡>, O~·r~ (:uand() pret~·ude P"XIgirse ~1 c~u mf1limien11l d~ uno. nhliga~ibn
sir. hnllarse ~n condiciones <te mora lfls partes
Vincul... dtUI 'lil <:r:nv~niu, y é~tc nu c11 el CM~o de

auf.c4. ~e .como lo declararon en:!áUcam~nte Lo.s
jueces de fondo P.n. 1a.s. mctivaciontf' de ~~ r6J)t""••:f ivos falli)S. el dt!mandlt.do no CWDP!ió opor.

¿

•

/
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En tig(lr~· claro t!SH•, el anterior e~Uíleado no
constitUYP. :m documento auténtico. tal como lo
d~flne e] ;.;.rtlcu~n 632 del Código Civil. pCTO por
tal citctmsto.ncia, no l1:1y razónJ como •lo bíd(Lron
los. ju~ca:s dt> f011do, pata negarle torla su 9fica.
c:ia pruho¡luriA puel:li l:>c

t.l'a~a

d.:: una

at~stación

~mfttk;~

y no contr:;¡dicha en ningún momento
1.n h~r.ho pToco~al concreta efectuada por
un ciudadana a quien d~·be pr~surnirse ver~z y
h:morabk, m~x ime (:U~n:io di<:ho ciudA.dflnl) por
t-a:.dm dt' las f:..qtcbn.~~ que cj~rcc, e~ el d~po.
:ütari<l d~'l la Ió Pt.blica; es decir. se \tfata de-l dicho de un testigo de r..~cepción.
~chr·e

Y si bien e$ cierto q'uo de ctmfDrmidad ·con. lo
prescrito en P.J <:~l'tícuJo 69G del C6digo .JudiciaJ,
Ja d~<.~Jar;,,cMn' de Wl te.sthto TlO f<.1rma plena
p.rLJeba, nu c::s meuo:-; derto. como •'(::ta el mjs,mu
l;trtir:ulo que ·•~quella c.:on$tit:uyc un~ pr~u.tnción
mt.c; fl mctln~ ~tcnrEhl~. sHg1'.n bs condicioné~ del
declanmtc y Ja claridad y sinre'dctad de su expo·
úC:ión 1·, Pm: :-~?.:mes .dli ordco ducttinA1, esta Sa1tt
ha j u::.gado oporfun() htsCE:!r Jas; ob~rvacior..es anteriores. Así las cosos, ;tara ~a Corte resulta evi~
dent~:1 CUJ]lO resuitó para el Tribunal, rnr.diante
la ad,:..pcic'u\ de otro crit.criu probatorie>, que el
dcmarufanrc ·hizo todo lo que- estuvo a su alcance·
aHan:índosc ::1 cumPlir la promesa de venta, como
lo demu:;strl! ent.1·e otTos hcc;ho:;;, ~1 be,bc,- eoncuaidu a la Notaría tcsp~ctiva ol dla conve'llido
r.m.to. :>torgar y firmilr 1,.. correspondiente escri·
lun:t p(;.bJic;(l, t:t~yo acl•1 uot.~:~•·isl uo se U~vc'1 lill cabo porque el d~mandado no concuniú, como ~ra
!'U deber.

Si~TlcO esto así, c~~o re~ulta el dere~ho del damat.ldante p.ara bQ'i)E!J" spl"emi2dn :•1 dE!mandQdo
med:ante esta acción, como la· pref:cribe la reR:l3
¡;>rimr:ra de! •rliculo 1.010 del Código Ci,/;J, que
apli<::6 ce>rrcct.ame-i:Jte .tl ca::;.() sub-lite el Tribw:~.al
. 'd.e :ilereira, P.l cuaJ~ na podía dar aplicación P.Dr.
no ser pn.rtin~nl~. las normas que el recurrmte
ha considerado como iniring\das en la sentend•
rAr.urrida..
Pur las razones expu~stas, nO se .acepta cargo.

En resumén 1:>. fot•mula asi el ~CUr1•ente:

""Pdr G.'l't·or iQtorp~·t::tativo de la denJanda QUe-.
b1'a1:tb eJ sen.tenciado1· directalDente, ~1 artículo
1.809 d~J Cbdian Civil, puTque oh·idt'l 1l bilaWtialidac;l del contrat3 de prom~sa, ba~é de la· ac·
ción qut- ~·1 demandante no ('Ump:jó t:On las obliJ:!lt:iunes ll su cargo y que e: a11RnRmir.nto de
~u~ se habla en. la dclnand.a, al cumplidas, ~s·
·aparente y no Teal; y porque no ¡,plicó ~1 tE"Xto
legal citad:>, al cs~o deJ P'~~ito, como ha dE'!bido
haeel'la...
La ~orié considt1.·a¡
Ségún (:Un~ta en el ~pE!ct:ivo ljbelo, el démllndante torinulú cinl!e> Rúplical', cuatro de P:llas con
c31ácter principal, y la ú·aima ('C·mo subsidiari:t.
LQs ~··imoL·as, se concl'E!tar. a J:cdir ((Ué ~1 démandado s:ea obl!gad() a cumplir Jo pactado en . eol
contrato de promesa de vP.nta. de techa 6 de
e.gnsto· de 1954~ dcbiéndo~clc eprcmjQr le~alm~nto
para E!I otorgamiento d~ la correspondiente escritura ;y condenándos.el€'·a1 propio tiempo. al pal!o
de los perjuicios. ~a usados a;!. demandante par ~1
incumplimicntr) contt~ctuAl. LQ peUt::ión $Ul;sidia•:ia se encamina n obtcne:.· tma.. declara<'íón de
nulidad de Ja; ic-tl·as por Ja suma de $ 20.00n.no:
que <::1 dcmandant~ giz:ó a !avo1· d~l dema.."'\dado
·c:e>mo parte del precio de los inmuebl~¡ que v~
metierónseo vender al cel~brarsc 'la promesa rc(crjda.

F.n •los 9ntcdores tc!:l'minos que son clo.ro.::. precisos y qué no admiten ninP.Una ('hse ih~ ~quí
vot-os fué p:aott!ada Ja controv~rsia, y fue sobrs
t'a]cs E"Xtremc:ts :-;abté los ci:.rues talló el TribunAl
de Pereira, co.mo pued~ ver=if:c:.u·se, \~yendo la
pa:te resolutiva de su decisión ant~riormente
tn:t.rl::>cri1;t,
.!

Y confrontando .aquella pa11e r~olntiva r.otl
e1
las s~plicas formulada• en el libelo, se Jle~a íódlm~u1e a t~· concl'{siól~ de que la St!!lte.,cia ~oM
prcndC! tcdo:a los extre';l'IOS dé Ja clemandl:l }' no
Se;undo ca~go:.
ap;u:ece c11 f()rma alt,tmA, '1tJ4!' ·p1 s:.P.ntcnciadc;r
'Este (',ergo lo ñaee cons:iRtir al Teculi'ente, en hubiese resuelto ~obre matcrj~ ajenas a 1a con·
l(t¡; c:~nJr+~ de ht~cho ~· tl~ derecho en que incu· troversía. nj se abs.tu.vo dC deciéir .!:OObrc los que
rrió C'l ::oent<>nciador, y qu<' lo llev~ron 3 infringir fu~T.:an t:·t::i~to d<'L liHgieo, ni dejó d!'1 lall~r sobro
los >trtic~u 1oo 1.6fl9 lo. 1.61 O d~l Cl,dig~ Civil. Ma~ lA.s ~xccpciancs JJrotJ.utstas a~ contc~tar la decomo este asunto fue tralqdfl Al examinarse el manda. ni condenó t!O más de· lo ~didc., que son
los caso::, r.omo lo tiene c&tabl~(':jdo una oon~tañtQ
IJ:-in:(~ru de lm• cargos propues1os, por las xazones
allí C}(puestas, s-e considcr3 improcedente esto · j~risprudcnda de la Cortt" f:!n {1UP. pued&! pl.·accde~ .
la infirmación del fallo acusado, ·cuando se hn~cgundo mott\•n de- impugnación a dH. senteneJa.

:w
pugna por el motivo
Po1· l:ls

invoc~do

t·azone~ expuesta~t $é

pcr el recurrente-.

rechaza el

t
cargo.

FALLO:
Por

lH~

cnnaidE~rEidOnt".S

expueetas, la Co:·te

SLJprenJSL de Ju~tici&., P.n SM.ll:l de C>a~8ción •Civil,
administl'ando ju:;ticbt ~t1 nf)mhr~ df'! la Re~úhli
t·~t d~ C<Jlombia y por ~ult;.xidaC. de la ley. NO
C~\SA lH ftentcnci3 d~ "fcr.}ll't ve intiséi& (26). dP.

marzo

tl~

Judicial de Percitft en. el juicio ordinario iniciado
por Luclano F?.r-r:Hindez contra Abrabam ~piEl'ftlel.
Co:oJta~ l:i

•••

nül n~v~ci-:.onto.ct cjncuen·~a y sif.'t~ ( J0!)1),
pol' e 1 'Ir1bunal Superlcr del Distrito

pronur~t'iada

2193

cargo dtd recurrente•

.Puhliqu~'il:"1 (':ÓpÍI::'SE', notifíquese. msé-1-tese en Ja
GACETA Jl.JDICIAL y devuél•ose al Tribunal
d" origen.

:\lfr<do Cock !UaDgll-Igoaclo ·ll!ls•aiUm--José
lilct"nándcz Arbc1;ic,;-A...-mandl) IIJ1lto:Te BS:to - ·

ArtiiTO (·. Posada-Arturo- Vnlcl:leb.
Suto Suto. S!!C'I.-etaMo.

z~s.~·org~

'

¿
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'
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CACi.Hl'A

J~::',El\>f:f.:NTOS FIJNDAJ.\IEt."I'ALES QUE COKI•'lGUHA~ LA. ACCfU}'; Tl>E DOMBNUO.
QUIEN P1JEDE ALE<:ARL.A. -l~ AO{A 'EL EXI'l'O D.!!: 'l'AL AC~CION lil:ASTA Qt::'E IEL
ACTOR AllilJ:I:CA 'l'I'A1JLOS Qt:IE IREVEL!EN SU IPROPHEJ[)AD E~ IFJPOCA A}';TJE:RROR
A LA EN lliJil: Co:lHENZO LA POSRSmN !DIFJ:i, lllRMASlJ)AI>O.- E?EC.~TOS IJE G,A
ACCiüN IREIVliNUl{;.AJ)ORA

.

l.-La a~tj,;n dc·d(lminlo, a t.cnar (1~1 atticulo 946 del Código Civit, ~~:stá oon~igura·

'
•:~:;) Q·.te ~1 dcrnand.."\do Je!.íi.s Me:;~ D, ('f,t.-1 t:!n
lt: r.blit,n('jÓn rlc d~vo1-.....,!'n'IP. o re!)tit:utrmP. lu:-~

da por euat.ro 49Jtmcotos ru.n.damental~ pa·
ra que "n<::da prc.sperar. Sou ellos: a) do·
Jlljqiu dcl·üemandaa.te; h) cosa ~ingu.Jar ~i
''itldicabJe; 4!) pMesi&n del demandado: y,

turiaüa la ::li~.hl<!nda que punga fin a· juicio q,ue
ahora se iuicia;
"e) Quto la dll::l'vofución o restitución debe C<.lm·

d) }deutidad df) la. cosa

qu~

:se .rc:ivjadicu.

~.-oo

Ja ¡Josciaa por el reil.
2 ......... n.a pr~suncíón dli! dominio

mtJl~

110

~~:XE'rtsil

artí€&Aio 762 del
pu:ede 11alegatla la !Parte

que nn ten~ DA título d~ propiadaí iguaJ
.-. superiDr aJ exhibido po~ su eoDtendlent.o
'~a Ja Utis.
~. -Eo !a.

uct:ión sle üomi.llo, el deman·
dantc sóJo e!>tá obligado a pre~P.ntar un titulo regular que revele su ptopl.eda4 eD
época ankrio~ a la eu 11.ue s~ iniclil la po-

scsi/m del dem:uul:ldo, síu. qua se3. mtD€St$o!t<
•ertifir.ado d• libertad exp~d" por <>1 Jgegjstrador d.d {~.ir~uito.
t.-L" ::liP.JI(P.n<:ta que po11o Utt a la aocióa
rch;lndí.r.2loda, no !'t":COnuc:e .d re\i'JniH~te
domJnl11 ah:llíil~utu o ,CCJ{::t omnc-s, s.ino fl.UO
$lB dr.eto:s llrocC!Ja1~~. se c:oncrchtD al po·
!l'f!P.dol'

Vf':l'fCÍd'lb,

!if!geín lo

pr!-!·ndtor; Jos 1rutcs

Il~ Lurah~s

y d"·iles

e)ct:u-

•J~l

biP.n

y no l'l6lo lus pt!rClbido::: ::inu ID::> p~di(](Jt
perci.bir con administrncióll dilig~Jlt.H~
"<.\) Que el 1:\<.;tui:t.l p(l~ce(lo1', s~f1or Je:;(;s :\ofcsa ~··'
1
P. <rs de mctla fe;
,
''~) Que ,;l)n d~ carg(J del dcnanéado lo¡.¡ gastos
qu~ Hl juicio <;casione si s~· opone 3 lns decl3l'a(
d~s~ritu;

establtt:ida ,rtor d

Códic;e> V1víl.

rr'lenl~:onados l~.>te·s, inm~di~tanu~ntk' Q ut!dc

V.!Jbbi•~dfio

.,,.,.,.

una traaicionat. jurispruaencla de i14 Corte.

j

ci"nl:!s ~uJh:il.ttd~::to::>;
(
f) Que ~omo con~eeucncia de la mala té, el d<i
man~ado ~n cJ mo;ne'flto de 1&. t+>sf.ihtr.~ón n() p{
dril opon~xse y que de hacerlo, su oposición .,
se. rá oída',.
\
. Funáú su d~manda E!n los siguitmtcs hechos: '
Que ..1 dcmanó.mteo es dul:'iio de lus lotes. d~
te~no, situ1:1.dos en el pan\jt! dE:! ''Sé.n Migucr',\
A>Iuujuipjo d.(: S~u·. Roque, lotes que se d~signan
con 1(15 númf:rf>!> :S y 4 y <:ompl'tmclidns dmtro do
..
:o.. lln:le.t:<.•S particulíll'es Ql.i.e se detallar: en e1
nútr.E'!l"O pTime1'(1 d;: 1fl d..:mundK; que el pt'c,dio
distinguido coll ~:~1 JlÚMe'PO :~. la ad·quirió Por
compr1:1. H la scñ<u·a Pctronil~ y RG.:;a Adela Ca·

. taño, l'<:.:g1Jn
Cm·tE::- Suproma de Justicia-Sala de Casacióll C~
.vll-Bogo~tl, junio diez y ocbo de mil n<wecientas dñ.cut:nb:ll y ot:hu.
~M11gi!Jtrado pononte: Dt', Ignae:o ~$Callón)

....-

X.ui:; Y:-~rcc Mad.&s, d~mandó ante el Juez Prom:scuo del Cirr:uitú d~ S¡,nto Domingo, a Jesús
M~:::>~:l Dí,:z, p~ra que pl"C,riOs.· dos Írd.mites dll::l'1 jui(:io <:Í\•il ordinorio, se hicicrnn contro éste J~a
sigui!'nti!·S d~darar.ion~s:
"n) Que soy du~ñ<.: dP- los lotes de terrcllo indiv:du<-~:~7.ad"S· y de¡.¡critoE eu el numeral prim~ro
de 1~ fl!"'E'~~nte damanda;

agosto de

la~

194~.

13~ de 23 dL"
y 13 da !l de E:!ne.t:o dé 1954, de

escritw·as númoros

las NotR1·ias de San Raqul:! y S~mf.o Domingo,
IC!:tf(:I:Livmnt.·t~te·; que el seílOr Mesa· Díe2: e~ po~
P.ct:dm· mntcr:ol de mnln !é de lo:; .:tludjdo~ inhiUC:bks, posesión'· que debe H ]a ~rtreg~ qu~ [li">J'
e.•t-ror ·~e hici~ran las autoridades. y que al ti~mt>O
d~ ~~ta cxi$:t:an en el terr~no mejor&. d~ con·
:"idc·ración Que dcsnp3rcc,eror_ \)o:- extin<·ión qu~
de eL~ hizo el cr.mt.r~~id.!'ll",
·
Arunitida 1• derr.~rtd~ se le coo·rl6 tra.<.lodo al
clem&nd~do, ql_¡io·n nc~-t6 ~ot~o hech~ ":tundaffie.nta·
]es de ella. !'.e upu~o a las déclaxadC>nes solici.ta(!::~ y propuso ls. t"xr:epci6n cl~-f~l·en~i;t dr-. acción, de c:onformi\ltt.d cl)n do preceptuado en ~

Rttkulo 329 del Cti.digo Judic\31.
Cump1idos loS....irámiteo~ dE- ,,.. pdmarQ .. instan·

·--v----

'·

r:ia, el JUE!Z Promis<.:ua del Circuito- de S:tnto'
Don:ingo, POl' senten.::ia

dg J A55, rle-.Httó ]n

liti:-~

lo.>.

U~ Jiciembr~

no hOicicndo

l~s

dccla-

i·acione~ im~·Ctr·:~.d~~ ~n .~ d~m~r.OSI y· ~et.~~.l-rr~n!~n
n~

probadas

la~·

excepciOnes

prDpuests~

al con.

h:att'.~Ja.

Nu C!::>nfnrene con

c~ta ~r~,idrncia

la parte ó.e-

manri3ntE::! recu:~i6 L·n aptlo.dóJJ al Tl'ihunal SLL·
per~o•·

de

Med~l:ín,

el

tu~•)~ '.p:')r s~nt~nci.a

de fe·

c:ha 2!3 riP uctn hrf:' d~ 1956; c·c,•élc~ó •~1 fSilln Oe ¡,Timera im;Lancio::~, d~r;l~•..at•dn ~lH~ ~1 dtl!mand~nte
C:::-ii

el du"tio de lfls 'otes. rnttrcadnS' ;:un los nú-

3 y 4 alin:ierados en la lorma do~·::t·rr.inada
en la parte re:io.utiva del iaUo. Así mismo se.

""0l.'OS

'-,

~/

d~ !ech~

t.~•~rui~:;1ó (t} dt~rn;,rnhtdrJ .Je~;ü:: M~Sl.El Die;(. a 1w1t·c.
ga.r ~ Lulg Ym-c.:: J.obcio.s~ Wlól vez ejecutoriacb
lr: Smtencia los menc·.innados lot~o; rie ~rrP.nn y (t)
p.:tr::o d·.:: sus frutos t.~i vi! es y naturale~ a r>artir dt:!
lr. fecha de la notificación ae la dem2.nda.

Contra esta providehem ir.tr.rpusl) ~1 rP.cursO
) de c~ciclón }ii IJ&.dc veucid;, el cual lee Juc can~
'\cedido y u.na vez O.dmitidu por ~a Ca·rte, se pro•
~:Cdl:! a decidít·la p<lr hr.b?rs~ r.c.rmplido todos los

\

tómitcs legal~.

~!!ti.AN:::A .Dl!: ~ OASPJ.CIO~

)

¡} F.n

dn!i

capihllo::~ dis~~os rcfercn~c:; a

las lo-

' tt.~ n·Jme~os 3 y 4, Al •·E=!<:urrl-!n1.A ha f<:lrmu1ado
dos cantos Contra la sent~ncia, :os l'UUlt-s proc~·

cien a e~aminarse.

Prime'· ca1go,
ln'Jpugru~. él ~cuiTeTlt'e Js. &E'nt~ncia par IDfraeei6n d11 log articulos 94fl )' 950 dal Códig~ Giv:t,
y par su incorrecta aoljca,ción, P})r lo..e. ('!rrorcs
dt:: hecho en que:: incunió el senten.ciadol', al no
h~::~.hCT ..prc~iado 1~ pruebas r~>bre el juicio divisorio d<'l p)·~(lio g~n~r~l ~H S;:¡n Miguel, y pnr
haber nceptado que lQ escritura número 138 dt:!
19~2 (a¡:osto 2~; d• la Notarí> del CirC\Jito de
San Rt>QU~,, acre-ditaba c1 dominh del :-u:lor sobra
t!-l lnt~ n.1ítTh~ro 3, ,a. que $>e r~fiére la (remanda,
.euan~o tal instrumE::!nLu ·$)~ rcti~re a un lote dit·
tinto.

'

Il1 o.ctar del iukio, r'.omu ya se dijo, en los atl•
. tE!<:Cdf:'ntes d,., ~st.~ fQ11o, "n cjerci:;la del derecho
consagrado en' el al'Üculc 946 dt-!1 Có..1igt) Civil,

de:nandó D Jesú!=l Me~a D1~%,' c<m el ~·in fle- qu~ t-t~
qu.e E:!l demandante e!-1 dueño d~ ]O$
inmuebles: t'claciüna.d~~ en el n'Uffl~ral ¡n;im~n"o de ·
·~a d~m~nda.
·
'
El d~'lnSt ltdante lc.1.e:ró probm- duTm~te el término
pre>batorio 1<~ <:uatro elementos cooíigurativas
de Ja acción rchtindicatoria, 3 s&.bér! a) durninio
del demandante; b) CO$A. singu!a.J• rt·ivind!~shle;
<:) Po:;lrsión del dt!mandHdo; y, d) Ident:dod de
J~t CO~Q que ~e ··~ivindit:a c.~on h:l pmeída p{lr el
reo. Asi hubo de rec&naccrlo el Tribuna~L de MédEi'Hin, que dijo a1 i·e~pecto en la motivación de
Ut.:deir:.tst~

su 1ollo:
·'Re<-stdt&.

qtlt·, e!_

demsmdant~

.:n:l"édító sufi·
que in~gran la stct!ión
i11l11n~~d~. a Sl:tb~r: tituluridad del der~cho de damini•' ~f>bre los bienes rc~vind.h:ab1e:; poseído por
el dem.'l:tdadc; prcclsa & incanfWlilib!G datcrminQción de estos. así en los tittüos como sobre el
terreno y por ende Rqv~l:a debe prosperar"'.
A tal eonclw:ión llegó aJ falladur de$i1JU~~ de
un l:lthálisjs del elenco proba1orib y como resuL.
Lttdu del c1.1a1. fon:u)s~ Ja convicción judiciHl del
dCrcch;) c;u~ a::isUa. al o:tctar del j1.Jicio y de da ca~
rencia' de raz6n por parte! del opb!<ltol', C\lya pré·
sunción de d·ominio expresamenta ~stable:c:ida por
d artí"·ulo ?32 del Código Civj11 quedó des\•irtua·
da du1·antc Ja s:ccuela del juicjo ;al no h3bet lo·
~rado prelient&r Ull lltulo d• propiedad igual o
*'u~rior 811 preseotadu p3r t-1 at!t<Jt· Uel juicio,
q'Uien tlhmamente comprobó con b prucból prescrita por la ley, l'~r· dceño de ~t-...ct lotes de ~
nt!nu, ~•tuadus en ~1 par~e d~ San Miguel. Munjci~jo de San Raque. d~signa<Jo;9 con los númer~s 3 y ~ habiP:nda adquirido el primero por com·
.&l-iÍ,

ci~nternentc 1a~ factor~~

pra a Petronila y a Rosa Adela: Caraño, segün
escritura número 138, de ~S de ogo:sto d~ 1942.
de la Notaria d& San Roque, y el segundo, por
compra JI la.<; mi~~>mas Cataños. :según e!:;critura
número 13 de 5 de enero de 1954, ~ la citada
Notaría
P~ro C!'8 el caso de que el recurrente ~ su demanda &t:•stiene que hl primera de ]as tis~rituras
~L1!s r.:it(l.dt:~::;J uo e~ ULul•J et:kHz pv~ la prace·
d~ncia dF. esta ¡¡u:;clór, reivincltc11.tuTitt., pOrque en
!<ll 'santir. los lindero; gen~raleJZ del pt~io d~ San
· n.oUgucl, d~te1·minado~:~ en el re~~cli\•o juicio divisoria, son completan1en1e distintoo ;:J las que Ii~
guran en Ja · escritura de vent~ hed•a por las
Cab:D.aR a Yar~e lf.:leíac:. Sent.a~a esta prem.i:::3,
dt:!duce el rt:!cur1~n1e, qu~ ~ sentenciador incurrió
en P.rrvr de hecho l!d no hMber npreCiado la prueba
do-:umenbl del j11.ic!o d:visorio St!guido por Jos~
Ant·ero 7.uluat:tt y otros contra Juan N. ·Ortega,
Nem\:::;,!u Co:tnl\tma, AdcJa, Petn:'n~let y MKrtin Ca.

l9S

N> 219$
.l

eh cuyo juicjo s.!
ge.'Jleralc~

••san

•

•
h~ll::tn expre~ttdos los lindel glabo dé tcn·ono denominado

t~ño,

deros

Ml~ueJ>•,

En :K·utic de Jo Sa1o, ni) t'.;sponde e la rC:Qlidad
prn('~SHl la aiirm>l("iÓil del r~cucrente, pues, el
s~nn.T.cit.dCJr de Mcdcllfn, corn1) con~ta e·n la motivacidn de· su fallo tuvo en t::uenla los· elementos
probatorio.:; a qne &UludP. ~1 demandante, cspcdal-

menfe las t"Espectivo:Lc:. insPecciones ocuJ3l'es y die·
L;irm:u~.s P•·~rid~::~lcs llev~du~ a CGI.b~J, pttrl:l id~:mti
fjcr:L· lo;:. lindero» Ccl intt~l.lcble mQtcrja Oe ~l!ltc

r4:'ívrnd:<'t~torio, y fue en vista do tales pruébaa
como llegó a_ Ja siguiente conclusión. Dice asl da
:senter.<.:ia;

..Que .el p1·~üio dcno:ninadl) "'San ~igt/01" ;.1

dividirse :naterinlmentfo! ent~ lo!~. comuneros. sé
pHr<.:~JJó •!D cim:O lÓtes di::ttinguid~Js en el r~pec.>o
tivo planu y eri J~:~s hiju~la::; de· &djudi<-Qciórt• ~:on
·~os nllmeros,; 1, 2, a. 4 y .l; que Jos Jotes números
1 y :l fueron OJ.djudi<::::.dos en la partición a Martín,
Cadus, Ev;;¡n,l(cdina }' Ma.n\lel Cat.año y a Ju.an
)l. Ortega respectivamente y que tue'ron los qua
adqt:irj.:'• ~1 demandado por escritura núm~ra
ij,;¿!~; QUI! lo~ Jot.~s 3 y 4 l:ldju.Uit.:i:l·:l\.'.S en la. misma
partición ~ Pt::t::onila y Ad(;!la CQ1.t\!i.o y a la s.c.
ñ&1'& Walditta Echeverri z.. respectivamente. Jos
bul:tn e-1 <lerr.M:\~n~ pQr ·1~~ m~aciQna<la:~ e~~li'
tuns número 138 y 111 :¡ que a J)es:ar de éstos y
debido a la mala aliuderación gen&ral· da que se
ha. hablado y qut! s2 hizo 12:11 es(.·rltura DÚDlero
8.2J 2, -el contrl:f.dlct·or Jl.to.a Dj~:t.. !$S el 1Jt)SI$Cdor
d~ Jos. cud::o j(J{C:o, qu1~ p~1· otro. parte han sido
~l.:.fjricnlc!mCnte :-.iJ\gularizado~ 1-! id·entiticados .en
el proce$0~ ent~:ndiénd:Jst' por este úlUmo la de·
rnostJ.·ación de que •:us iñrrnr~blc·s a que se contn.én lo~ títulos del actor y cttyQ rcivindicari6D
s~ soHcitD.. $On los mismos que él posee'•.
J.•a operación de crí-:ica llevadA n cabo en los
ténnina~ · antcri~res p01' ·e: sentenciador y reali·
zada con arreglo ~ JI):;: princioios g~era·l~s de la
t~<!nica p.robatol·i& y que ademfas, se halla Jun·
dQda en dlvcrscs elemento:;: probatorios de singuhillr e-Ikaeia lega:, que obr:.n en ·~1 proceso, es •
CUI?$.tián que ~capa ~ ]a casación. Una ope.raclón
de es.ta naturaleza no puede en sana lógica jurídica 1Q:h~r:>c por 6'l.':or ~vid!>!hte de hecho, segUn no!'mn~ jurisprud?nci~l~~ vigP.n1J!.:¡,
Así, ¡mes, h~biendo el Tri:Ounal encontrado QUC
o: det!landante acreditó r.o sólu el ciorninin ~iObn:
los loteos que: prP.tende r~ivindicsr·, mediante ~s
critnr~s pl'lhli<'Jt~ lh~bid::.mClliR. registradas, y ~u·
~os Hndcros tuero:~ rtebidHmenle idtmtiflcttdo::t ~n
la inspección ocular n~·tldtt a cabo, sino los otros
clemc:1tos esencia· t"S del l'eivtndicaJ.~>rlo, la SC·
ción incoad• debí• pcocedec en cumplímtento de

los arfJc":"" 946 y 950 <icl Código Civil los cun·
les. lejos; dH haber sido vinlAdos. cCimo dice el
l"<.'CI.fr~;.:nt~. lu~ron op:ntuna y eficazmente apU.Cildos PC·•· ~1 scnt~nds.dor.
Por bts razones expuestas; no prG.Spera e1 <:argo.
Segun<fo <a!.'lr<l.
En el ~gur.do cstpitolfl de

$U d~anda·: el re·
impugna el faldo por v~olación de los
arlíc~los 7B9, .946 y 950 del Código CivU, por no
ha.ber·s:~ apreciado la esc~;~tura pública númoro
6.510 de 25 do iuho do 1950 d& la Notaría Cuaxta
d(! Meáellin, par' la cual el dt!m.:lndttnt~ v~ndió a
Erne&to López de Mesa un lote de :il tinca. dc."nominada "El Guanábano'", ub~(ada ~n jurisdicclón · deJ Mluticipio de San Roque, y por na ha·
bl:!rse ~pr~ciado el certificado de libe'l·tad expedida po:.· ~z Régis.lradvr d·e lhstrwnentos Públicos y
Privados de Santo Domingo.
La Corte vbserva:
Cicdamant~, e] sentenciador en in mot!.vae16n
de su tallo prete•·mitih el eY;:;mM'! prl)batorio de
los dacumentm a·ludidos. pero t~l omisión n.o jus. tifica p01· si sola la jn:firmación de Ja &entencia.
En rl?.::~.li~hd. ~~ c1,u~stión suscit~da aQ.ora po1· t:!)
~ecur~en~ con&tituye un medio r.uevu. de casación, pues en ningún momento del lUil:{io fu~
p~antt:!ado ni di!><.'l.ltido tru ~sunto. No obstD.nte,
la Cnrt~ juzga oportuno hac,fr l$s siguiP.ntes ooosider:J.cionC>S:
11;~ cuanto a la precitada ~scriturn número 6.510
DO cojndd~n los ·linde-ros en ella expresados. con
los mcneionadw. t!n lEl d(lmanda. Se trata. como
lo dice el propio recurrente, y lo hace constar el
Registrador de InsCrumentos Públicos y ·Privados
de Santo Dnmingo. de la venta de un lote o par·
cela ioclu(do dentro del bien que ~Jre~nd~ re:i..
vjndic.:ar~&. Mas estl:l L·ircunstnnci~ no enerva ni
puede enervar la acción. pues aun sul)(Jniendo
que do:~LLo .do! ~ule obi;.to de la reívindlcaci6n
hubh~re ttlgún ot.ro du~ño. seri~ é.ste, quien tendda interés jurídico para rt:!cJamarlo, y no el de·
mandado QUt:! carecJ} de dicho int~rés. Sabido e3
~fUe! la seutenda qu~ po.ne Jin ¿t. la acción xtdvín·
dic~toria no ~conoce nl reivindieante dominio
absoluto o erga-omn~s. sino qUe gu~ efeetos PJ'G·
cc~ales. se conCretan al poseedor v~<:id·o. según
lo e~tablecidu por una tradiclor.al jurisprudencia
de la Carte.
J:n aumt!) h:tu::e reladón ~1 certific~do de libertad e)l:pedtdo por el Registrador de Instru.
roentos I'úblico• y' Privados do Sant.> Domin¡:o,
eonvime ad,rertir, que tanto diobo e<:r!:lfi~ado.
que obra a los foüos 12 y lJ ele! cuader:to nú."llero

curr~iltE::

Gac•ta-13

1~ '-'<lm u e.l
cu:~~;l•rno,

que corre a ~s ( O: los 1O y Ll del mismo
fueron amb:» presenbdu.s w.lm \.lltáncar:1m\.t4. ('Qn la dc.mandw, se h;~llan aznbOI f'.XpedidQs
con :a mir:m$ fcc.ha. son 6rigiuuios d.~ la mi~ma
Oiid.o1t de N.egi!>trll. y l>t: n.~.(kren o. un mismo
i:~mueb-1 1).

En el prhncw. "dA lns c:it~•dos certi1icQd0,1 consta
que •• hl<o debi·'•mcnte lA Inscrip ción do la e•cl'ilu r~ núntero 111 de 17 de lll8-YO dt 1937) dt$ la
Notaria de- SBni;o D~mnigó, por b cu~\ José An-

y 'Valdina Echev~rri. vcnttí~!ron a
LJ.oiM YttTCe M ad.as d lt:Jltt núm~.:ru 4 l tinr:l El
Guadbaoo). Y Jue just:unont<. b-do . , dicho
tituJo, ccmb P.1 ~n t.P."rn:iador r«en~u, :1 Luis
Y•n..., Mado• e<>lll(l <luello del lnmuel>l• que J>!'etc.udc rc:ívindkn, según ~n:ote dt.•l siguiente- pa~
~~)e da la "entl?nl'i:.-:
''T.ut~ núm~ro cuatro.-!!:n lu pa:-ti.dón l'l••~ dP.1
pn:dio J.CC'I'I eral de .. Sau <lvfil(ucl" ll ~vó a cab:> c-1
s~fio1· .Féli..'t Ctt t::~ño, k: cql'rc.~pcndló y fue adjulf!ro

ZuJuar~

dicu.do 11 )()!< ('/:.nyu;!.. s
·w,.JUino Et he vcrri el

Jó!i~
lot~

.AJ','tero Zu lt.~.ag" y
nú;nfo!ro +, inmunbla

qu..:. t!UVI v~'ndieron al seilo): [.u.i& Yatee Macias,
}1C1r t'S('ritur a n{an~ro J 11, de 17 d e: m11yo de 1$)37,

dE la Notarí3 df'l Circuito de Santo Oorr.ingo. que
en copht se: pr.esentó con ¡.,. dc.uJI:Uida. Por esta
c:ompr·a venta ~cr~o titulo y Ja consi,e:·uie:ntlt trad; ..
c iGn l'O;JlO modo; el cJcmt.nñente $e bjzo dueño
dt~l 19tt, y su poscs.;.ón, túu um!MsrJ¡u, 1a mantient:!
al domandttdo••.
t.:n :umtlr d¡:. lA Cort.P.. al d :•l'lo el Tribunal ~n
lu::s tttcm1nos antes tran~r.ritos. diCA.c:Ja legaJ a Ja
citada ~c:ritura, obró con arreglo a la lL")t, porque
el ~rtknro '156 d~l Código Civil establee<! qué la
tradición del d ~ recho de dominio •• ejecuta por
mtdiO dif ola ÍnlK"Tip(:iñn del titu10 1.:1\ la ' c>Cicin·_,
~t riJJ:l~lro de (r1strum.cntos PúbllC:05.
Ah<lca bien, en monto dire relo~!iln •J ~(.UTldo
de l<JS ct11;(H:ados citados, d~c!ara con 1~1\a 23
de ai:>rll de 1054, •l Re.lfr<trador de I""lrumenlos
'PúbHr.os y I':ivados. 1o sjguiente:
.. Que d seiínr Lujs Yaree 1\la(;ius sicue m~ndo
el p osftfclor inscrito dd l1ien de quu troto. el c~r
f\fie.,do p::-imitivo. yo··11uc <lith" adquisición no
hM ~ldn ct'I" C'Plada por nfngunn de lns medjos de
qüc \I'A~a e'l artículo 7.89 del Código Civil".
Ct:Jmu ~e nactvcctirá, los elf'tl'lt'.LII.O:! p:ubH.t(•fÍQS
q uG:! d11jó de :.preciac el Trihunt•l eont"\Lttcn a
demo&trCl.r, que sub::iiste la p o:":e,:;i~ n lnscr1ta a favor d í!l dt.n:anllcuJtE"..., sobre d inmnoblt' objeto
e~ lo rfivj·ndi~ión. y en t'On:!ler.uf'.nc.b de ello. e1
ecru.ndado n n ha .adquirido la I)Ol'IC!l!.ón de ditho
inmue~l~, t.añto lo r>re:str\bc exnrcstmel'\,te ~ :u-

tír:uto 739 del Código CiVil, a c:uyo ordenatall~nto
¡e atuvn el Tribun:tl. Por este aapoeto, CD:r~e~ de

tundacn~nto el rttun-ent.t>~ cuando impugna tJ FAllo por vlulfclón do! r.rúculu ciliod<>.
Eo realidad.. ~ ~ertificados del Rf.gistn<lor a
que .se ha heer¡('\ mllru~ió!'l t:·O eraD <;-scncia.le\1: vw.ra
lél t.'un:prt>biidór. del derecho de dominio del dem.:lndo.utL-, pur:a l8 ley .no ~xige :Jc. ~"hib ldón de
ules documcntc.>s en 1rat6.ndo&e de la acción de
dOttlinio, eo la. cua l, W dC:ntiJldantc sólo r.~•• 4\'hli ~
godl) a pr~sentc.r, r,:o!no ~1 ~ft.!-.:t~ lo hit.() t n el

c::.so sub -litt.", un título regular que rcvde .su pro·

pjedaCt en época An U!rint ~ l~ P.n quQ St~ inició la
pose~i:u dtd derr,andado, Acer tftdam~n tc, nsl lo
dijo c1 Tribunal tll la :ienténd.a re~.:urrid•, y llt¡ó
>t 1'- Mnrlusibn d111 qv:.' como d a-ctor• d~l juic:in
habia ac:~lhtdo plcnamcnle , lG3 presu.pucatos;

proc-e-salc~ cnnfigu ~ati\•Cis t)(:' la a cciQq rlthindi,<:stuna, <"ons.agr.a<Ul ~n los :trticulos 916 y 9GO del
Código Civil debían dA~=:pAr.hsrs~ favornblemon~
Jás peticiont:11:1 principales dé la demanda, no sólo
por habe1· sida prob"'cfos los he'Choo :luod»Menta~

l•s d•J lib•io. sino por ""' •quellos oomp•llble•
con la acción tntent:J.da. Asi l~s eostt.S, no apnr~ec
que se hayan vlolac!o p(IT nii:.gúh a~pcdAJ1 los. U·
tJcuh:: 9-46 y tl5(1 del Ccldigo Civil, doa cuolc& (~in
razón aJgvna. ditc e\ r ecu:rren(P.., fuernn iut:ringidos tt: t'l f"llo que- M sido materia de ~~ .re<W'SO.

POr las r azones

ex:p~o~.('z;\,¡ta,,

no s:e acepta el

<:t~.r;:o.

• ••
FALLO:

En mi!rittJ d~ !a$ coruiderat:ioocs cxpuutas, la .
Cortt~ SupremA dt J usticia. en Sa(a dl) Cas11clón
Civil, admJn!sLrondn jt.lstieia en no1nl.>t"C d..: l t~. Tw.-

p6b!l(a d<i Colombia y por <lutoridad de 1~ ley,
NO CASA tn scntcnciso de {P.<ha. veintlnu ov~ ( 19)
de oe:tubll:' d~ mil n ovecientos; cincuenta y .Jeis
(19.:>6). pr(lnuneiadn })Or el Tribunal Super!.o r del
Distrito Jud!o:ial ~· Modellln, •n el juicio ordi·
ttario irticiado.~ DOr Lui.:: YarcA ~'lac19s ~:-.ntrH Jesús Mes~ Dict.

No hay cost es e n el recurso.'
ruhliqu~se, \!dplt's e. notilíqu~~:w, in3értt=se t!n ro
GACETA ItJDlC!J\L ·y devuélvase al Tribun•J
de oligen.
Alfr~ Coek Auag~;n.acio ~lóc- J o3é
P.crnitn!ez Arbeties- P...rmmdn Lil~X"P. 3b.o llriu~:o ·C. ll"os1Ul;t-/U1uro lia~eoela z.eo- .inrrrc
Soto !loio, S~cr•t•rio.

N.! 2191
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LA JiJRESCRIPCJON Qll.HNQ~J'ENA.L DEL ARTUC!~LO 12 DE U,A ¡;r,y 200 DE 19 ~A.
I'OSESIO:.'ol AG:li.AlUA QuE DIEJlE PROBA IR E:L ACTOilll?AlRA QUE P:ROS!PIEllE !ESTA
ACCION DE

PEiR'J'&; ~l!: NUA. -

l - I.a prtscripticJn de. 4..\ln~c, afins que
artí<:vlb 12 de , b t.ey 200 de

CO,SI\¡TII el

J93C. JJC zeflero a terreno.. ~¡,ropbdn5 peru
n."' upJot ad.ns eounómlt-a menle -por sus dueilii>S, que SOA otoupadOll- por pirs:oDas dtoeohs llo b'JseR.r una torm::L esta.blc de vida r

AII.Hn:HACWJS

Cl~;

I'OSES!O.l'ES

pa(:ión coo cauados y otro~ de- trua( ~tg.o; ..
fitatió n .,,~~:on•imic:t, sin que Stt~ snfioiau.('o b
ennstrneciO.O tle· ~dlfleí.os o 6) rura.miento ~

cerea de: terrcuo.
1ólt articulu 47 aüen<k a b. forma proh·
tortt

~

eu ntempl a d M casos:

Joe; C.J:p1otao P.eonór.nicamfl'\tR. ll!:i la WJ:ISa•

rración ~¡ dCI'<)Cho del trabajo <04 ei "ti·
Lulo del llt-.;llo'·, ett.a~ para Invocar tal t::tlal1)
f\e exigen 110r la dbpin;;tióo mencíon.ada.
dO$ condiciones:
a)-Que el ttrre.no de Que :s~ trata, o" en
objt~to de . una expJutn~;lótt econ..útn.lea en la
época en Que lnlcl~ lo.. e:tptotaolón el ~cup1.n'le; y

·

b )-Qu" el ~lobo geu•r•l del t ual lonna
p.a_rte d terreno PU!ieidc, no esta.ba en el

moincnlo dé

iJÚ<:ÍllniC

lg oev.p3ci~ d..em<>T·

t.sdo 11n.r . c.trrami~ntos artljleblc:s, ni crl.<t;;·
tla.n 'e n él tttñalf!lli tnr.u.u.ívoeas de Ja.c¡ cuaJes
•pare'tiera q,uc era dl' propieaaa ·rmdi<tulat".
· Lv primero, porq11e sl el loto babia sido
;l"a

CJ'pfnhldo~ UlgalllO& ab i~rto

no

,;~;~

P.uede

'7 c;ultl'flldo,

hab~r

deJ "titulo del hecho''
ni <lel dorc~bo del trabajo; y Jo '11t,fturtdo,
porq,uc ¡J d eolono r:nmlntr~ba scf.:dt:·s iD·
ea u[vuc.u de aproplact6n privad.:a. oo p ..nlía
t-onsich:r.l.r,sr. de buena te a.t ~ni clu 1• orupatJ'rt o aJ ncitrir l:ts m ejoras d4! otros; y,
t::JI
a~

er

he,.ho~

no- t>Odis ub.-"ttr i.a ('Mcncla
b~ltliOcS, eomu ' o iDw

trat;use de ttt'i"\!JJQ9

dlca la norma titaaa, en el ot!u pant~, o en
ad-.llinut.e de las m.pJ(IrBs.
·
JIU orfl•uto l.ll de la JLty 200 fue rerla·
menwulo por medio de lvs att.i<OJio:i 46 y n
dti il<tcet<> 59 de 1938: La prime"" d~ c•tos
dlapostciout!S jndJu que 1JA ;pre~cdpción
ctuin(luennl pue-de h~c~J'se v~:~lt.l' pnr VÍA tia
a rcl6n o de excepelón, Sf.,cón el t:3$n, y que
f'a ,-a <Jemo.sh-at· que se lla re•lbad., ~quélla
no IMt.ta ¡/robar la poo.,Pún de QUe luto. el
<:.ñdiJO. Ch,..ll: 'Ji:Do un~ p·is~ió" tn.du e:h1o
en cxplotaeión «<~n6cnl e:\ <lt..l sue!ll CQDSb
teult eu ~~~~bo3 f,W)SiUv~ pro))io~ de dvr.ñ1.1,
como lns pJanbeif)ne!> G sem~\,t~ rll'l, \a ocu·

Il -Si El JOte 5Qbte el .euaJ ·~~e prete.,;_d~ Ja
deelan.lorla ' a~ pte~cd¡aci6o, ni el ¡1obo <Jet
tual foTma patte cl\prime.ro) dehen p;et~"n .
U.r c>~rr~mll'!lltos ai1ificiale& ni sefinleJ l'fUC
denu.~~trca. r.o forma int~uiToca la apro~

pi:s.et6o pt"'r otros. Si ex)fltt.n b.h:.s medies
d8 eon,•icclón oo puede invot~rl$_, Ja 11rt s·
eripeió.D y el que se acogt~ a ttll• e~~:tá o"t.Jitado a 'DJ'Obar JJ~ in exlsteneia de esGs ::nectios
ine~uívo~ de :¡uo ~ tureuo es de pro)ie·
d2d. pri~ada.
Ir.- S t· no $C !JJ"D.P.bil la incxi.,-Unda dAI
C!er.rsmlentue: u señal es de anru9iadón ~D ~l
cuno OeJ juiclo y td se prueba qub ell:bteo
eun reb.ohío al lflnbo general apropiado 4.c1
4!na1 llar-e parW.: ci ormp.3.do pru- el qu~· ln·
vuva

1(4. pr~ni.f"liÓD!

ücbe -M.pa!ecer q,nft tL

ocup~u(e

u el que .rccl'he por título haslati·
t::io de domlokt. las mejuras, ha procedldo
de bUOI\Q f<!.
lt..t ot!'(tS ~minos, prob.'Wdn Ja e!d.stenc:.la
d& ~i'.:~JeÑ do a.propia(rló,. · lA buena f t g¡:¡
órtsu:nae. 2ii n o M proeü tal intsist_e ni'.Ja
o tJ o~tor derr"U.I~tra Q.t!E: e:s:i!Un esas
señales respcefo del globo prjbtlp.'\1 u.o cta.be
la .buena fé tn ~ paseet!oz.

~•

4

2.-lll ar1[culo U de .la JLey Z&Q do 1936,
oo liruitó el dcrttho a goz~r de l bendltio

dé li\ pra~~ri pf.iftn adC)uisitiv:\ espeo!:\Utthna
~n ~xt-itiRh·~ ra.vn? rld primitivo ttO'S~fd(lr
(lile lO ha OCUpado d• h<>&ho Sino QUe, X>Vr
· el et>t\trnio, fíe si~en ~n estas n•~ttrlas lu::~

prin<iplo$ aeJ Código GivU ol e 'lile
lo< utit1llos 7'18 y 2.521

a..

~ablu

olli.

Corte Supn.-a.a do Justlcia~"k.ola de C•.,.dú~ e¡:
vil- Bc.t:eo1.,, junio veinte dé mil novc:dcntu~
cincu~nt a "! O<!l'.o.

;: lO

lSG

(Magistrado

ponent~:

Dr. Alfredo Cock ArQngo ).

Jlj)

Ji ·:J ll f).

)~

tcncia del 21 di:! junin de 1956 en )a parte tavo·

rable al dem:md::mto y la confirmó en Al resto,
ANTECEDENTES .DE JUICIO

DEMANDA DE CASACION:
A~tQ· ~1 Jl.l7.~ado

del Cir<:1.1ito de

Ciép.s.g::~.

pre-

Conb.·a ~si.a. providen<~ia ~P. Ab:ó e>n (:~s::Acicin t:ll
ASII::!ndra. r~cm·so qu~ :tue otorgado y al cWJ.l

sentó demanda el ~E!ñór Luüo R. Asohdra contra
el señrJr P~bJo G~:~rcia. Franco pOll'a obtener lílS

1SC::ñol'

sigtúentcs

se le ha dadu

declaracjonP:~:

''A). Que mi m~md~ntl). señor l.nis R. Asendra,
con posesión y explotación ~conórnica. de la.!:i' tie·
ITtts idt:l•tific<td~.s Em eJ h~::cho t. de la d":!msndH,
~ r:ncu~:th:a bajo el a.mp&~re,l del artíC'ulo 4. d..:! la
Ley 200 de 1936 y demos disposicionos perti-

1~ tnunita,·ión. de J:cgb., siendo
dleg3da. in oportunidad de que la Corte b~.
Dos :son los cargos que formula ~1 d~mandante

en c~saci(m c;(m ba::;e ~.:n la ctu,alial vdm~ra d!!l
artkulo 520. St! pasa a su exaatc:n e:n el l'espe<'ttvo orden.

r.~ntes;

''0).

Qu~ 1:1.

mh de 6.·llu,

~~rlea.o.~ot!n M

mi

I'Tl.QU.-

C~:mt~. por prc$Crjpd0u ackiuhitivo., ]QlJ tic..r~;~~
T:1.~lt~ria de e!:$t9 demanda, S4gún se dispono ~n el

at·ticuJo 12 de •~a Ley ~UO deo 19::1iS;.
' ..C). Que el señ~>r Pttblo GarciJ:t Fr.e~ocu d~b~
pe~~r 1:>~ gae.toa de ~st~ jWcio. en caso d~ OJ:IO-

Yición.

'
heC'hos de base se t•esurnen así: Lu~s Ra·
món As~ndra, ~n \'lrtud de div~rstt~ y :.uc~.iivas
adqui$iclone~. N> poseedor y cultivn~or <le VQrioo:
la~.<'s ~ globos d~ t~rP.no, situados en. el CorregL'lliento de Rfofl'io, reglón· d~ Varele., :illunieJpio
d~ Citonaga ~n el parojf! de ''La!; Pla)'itas') los
cuaJe~ tienen e:n r,:o:1junt.u 80 hcdárdla. E.oita!lt
tierra~ empezaron Q ser pos12idas y exProta<L.1.s
cNmúmicnmentc d~sdc hsc~ alJ!;o más de veihtc
ail05 por dtvcrsos carlth·adores, de quienes adqui·
dú Asel:dra los respectivos dtrP.chos ¡:or c:om·
pras, bi~n a f'!lln~ mi~mo,;,· bi~n a pcn:.onas quP.
las l:ablan rP.cibidn de aquéllo¡ por títulos traslaticio!S de dominio, ~ontb~ando el actor 1~:~ pos;e~ión y ~xpJotación econOmica, la que vi~nt" }1,_ ..
ciondo de•de fecha ~nterior a la vigencia d• la
Ley ZOD de 193ti y cubr~n \In .;,Jctiodu no sola·
mcntt·: d::: cinco ~flos, :sin.o ée veinte o más con
p·~an~a~io1ws, semt-!nt~ras, lrutos de pan-C'oger,
algodón, cria y levant~ de ganados etc.
Ultiman:ente el scñnt P3.blo Garc1a Frmoo ha
querido perturbn e interrvmpir la tranquila po·
sesión de esas tiérNls, alctt"aJtdo s:er dueño de ellas
y tratandc de obt~n~r f)A.l'a .c:u pretendido derecho
la protec("¡én y tutela de la autol'id~.d policiva.
El se-ñ~.r .Juez Fm $C.."ntc'ncia f~t:hada e~ 20 de
ri:~yo de 1953, deciditj quQ. el df.!·mandante h~ ad·
qui~·id(• po1· prescrjpcián _,~ derecho de dominio
sob:c Jos tres J!;l<.1bos d<! te=-r:tmo ru~ncione.do:; en
lo• literales a) y b) '.! e) del hecho primero de la
dF.m.·mdl::l.~ nG:gó resp.::·cto dQl cuartv~ señalado ba·
jo la l~tra d} y cond!=t'!'l(l t1n Cl)stas al df:!mil\ndsdo.
Este fts•Uo 1'ue rt!vo.::ado 'por ~.¡ TribWlal Svp~
rjor dP.! Di....t.rito Jc.dicial de Santamarta en senLo~

"PRIMER CARGO-CAUSAL PRIMERA (or·
tículo 520-1 C6digo Judicial).
''Ac•J.so ·la seotencin del 'l'ribunal Superior de
Santa Mi:i:·Ltt de :s~r >;in1~:tl<Jrh:1. por inftace,6n dí~ctA -Ja.Ua de ap:U<'aci~n- del a1·Ucu.fo 12 de
la Ley 200 do 1936 y d• los artículo.; 4G y 47 del
Decre:o 5> de 1938, r•l!lam<mUirio de esa ley; y
por aplL~ación indebida d~ h.Jli a1·tí..:uJus 2.,:)28, 2.!i32
(Ley 50 do 1936) y 77B del Código CiviL
'El cargo lo vjncula e~pecítica¡ncntl! et recurrente a lo::> siguien1es considerandos de la sen·
t.encia acu'3ada., que Hirvicrun de ba&c para negQt'
Ia ,Pfescrjpci6n qni~quen.al qrJe cons.-gra el arliculo 12 do la Ley 200 el• 1936, dicen;
''De todo •o antrrior ~e obtien~ la cl&tQ con·
ciencia de qk~ el Lcgiskldor de 1936, creO ·la pres·
cripción adquisitivt~ Cl:ip~<.:iH.Hsimtt del ttr1.Ít:u~u 12
del Es1Qtul.o Agcadu E:n favor del aeupante de
hPcho, del pl'imitivo flO~P.P.dnr, P.l'l q~ien hMOP. T'.ll•
dicar Ja presunción de- buena té, y sólo en él, como
Jup(.]amento d~ la reter;da prescripción adquisi·

t.iva de

>

(.

dominio~'.

..'El ocu))antE ele llecño que no ha.ga uso de las
lacUltades QU~ ~e concede el articulo 12 de ·.a J..ny
200 de 1936, porqu\! hubie·l·e VP.n~ido e88s tñejora..c;, por ejcmploJ antes del \•~n~imhmto de los
cinC.o a.ñns no convierte al comprador en 1tSUc..:apien1e o p!'a~r.ribiente dr. él) a m~ncs gue ~ste
demuestre la bl~€11(.1 M dt·!l Ct:upantc de becho,
pu11sto que ~1 adquirir cJ compTadoo.· :mP.di~ni& un
titulo de ~nta. ent:o a tl'3Seer ese n'li~m() bien
inmu~ble en ca1Ld~d d~ P•~e·e:dür tegl..l.lar, segün
el Código Civi·!, y stlo podria hacer '1so de la
pre~c-ripciún

camo aoclón rP.::tl. (.."l.J;lndu

u~nara

esos requisitos, al cabo de di€7. añns. o al t'll! vci~te,
cuntorme a la T...ny !')O de 1936, si: prefiere ayela.r
a la extraordin.aria11•

¡

..

·.
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dios inequívocos de que <>1 tcrrcno es de p<upie·
.
.

Sl! CONSIDS.BA '

dad p rivada.
La prf:S(."~il~ión d e- cinco aiíos qué consagr-a eJ
artltl..lO> 12 •l• 1• Ltzy 200 d• 1936, oe r•fiere a
t~rr~n~ o.propiodo.:> pero ..no c-xplotndoa e~onómi..
,.. camAnt.P J'IM !lillk rluP.ño~. qu ~ aon ocupados por
persanos deseosas de .buscal' un& t orma etStab1(' de
vidl:l y los explotan económ!ca.rnc-nt.e. Es la con~Hgr~tcl6n dPl dF.-reebo d,] tmbn jO COit ~} "titUlO
df!l hitho"1 'mas pan~ itwo(.-ar t~ l ~i~uhJ se cxigeá
por 14 dtsposich)n mencionada dus

e:ontli<:il'w~,;:

a) Quf' el t ét'T'eno d e que! se trab, no

~r::.

objeto

dt! unM e·xpf.otadút'l et';Onlm\i.eR P.n lt~~ el'~ P.n QUe

inl<ló la explotaclf>n el' QCUPQJlW; ·y,
·
b ) Que el ¡;lobo general del <U:>! lorma parle el
t~:t·n.na

ciar.s.n

pu"e-idn. n u Qstaba en e) morn4mto do ini-

lD''

ocupación da.marcado .POr c:e.rrl\mientos

ertifíc:ialn, ni exisúan en tH ~e·ñaJ.t.\ 1ncqu ivuca~
dP. l~!l eunlc:> ap::n-eciero qua era de propi~dad
r&rl.kul&r.
Lo ~t1mero, porque si el lote h.1b!a sid'o ya
ex.pJotcdo, digar.1oa abi~do y ~uhivado, flO se
puede hablar dél ''tituJo de-1 b.4!dlo" rtl d~l derecho de:J trabajo; y lo segundo, p,nrquc si el cal()no
~m:t.~n t utbw. ~ñales io~-oquivocas d 'if apr opiación
p:iva.da r.ó pod1a considCT9.TK' ae buena fé al
inidnr ln ~upad6n · o at n.'Ci.blr laa m• joYas de
olrM: y. en el ~dro, no ot.di& extstlr \a creencia
de tcatDriiOit' d~ ~c-rrenos baldioe, <:c:mlo ~o indica Ja
nonna ci1ada, en el ocupaote, o en 11 adquir.n.Le
19.5 mt:joras.
El articulo l2 de la L•y 200 fue r~>glamentado
pur m~dio d ~ los· JJ'títulos 4{j y 4'1 dol De'e rcto 59
de 1938. La pcirn~ra de co:<;tA.tt- di~J'I~Air: inn~s indica
que la p re~ct ipcí6n qu:inqucn aJ·pue:de hactr&e v~
:i~

ler por "ia de acción o de excepción, según el
e~, y que! p..1l';t d cmos1rar que ~e he r~nliz~do
aq,u~:" no b$sta probc lo pooe•ión c!e q u• trata
el C6dlgo CiYil, sino una p.")~ ttaducida en
~xploiadán céGnómka del suelo eonaitten.te en

hech~ polltivoi propios de Oue~o, corno Jas plantaciones o sementtras, la oc1Jpedón con g¡mados
y otros de igu:i} sigWficAción t cpnómitA, sin que
seo auflt:lente ~a. consttucci(;n de ttdificios o eJ

c~rtttmJtnto o cerca del terreno.
\
El art!<ulo 47 atiende a la Corma probatoria y
l'tmtemplo. do::. ro.s.os:
T.- Ni d lote lOtrc d cual •e prete•de la de·
claratocia de pr~scripdón· ni P.1 utoba de-l cua!
forme parte el primeru, debel\ pr !if3~tar cel'Gl·

)

tniqnloA artific::ill]es ni sefíal'C3 que dcmu"!'rcn en
· forma intQuivoea la ~J'IrnriAci6n por otros;. Si
{;:k\$\.\'n 1t~lt~s

me-dios de eDnviceión oo puede in-

prescripción y d que ~ "<:oge tl eJ\a
cst'lo ~bll,;¡ado a probar la incxistenel~ de esos m•·
\.'OC:Qt'SP )(\

11.~1

no

~e

p,ruRhA l a

i nt=~:x isttl-..neit~

d~

cfrrtt-

mientt>s o seftall!"'ll de ilpro¡;>!:J.c56n Cl'\ el cur,sl) d~l
juicio y sí 3e prueba que exist~n eor. relaet6n al
globo gG:neral a}.lrnJ)ittJo de) t.:ual hH~ p~xte el 'owpado por Cl q\re invoca la pre~crip cióo! d ebe apa&
re..:.et· que · d ocupante o ~1 ~ue rcdll~ por Utulu
traslaticio de: dominio Jns mejoras, hD procc.üitlo
c!c huer.A. ft!.
En otro~ t'~rmL'los, proba~do la· lnexistencls de
señales el P. a propie ción la .buena té St p·~sum.e.
S i n o se J)rutbs tal in&:x.i9tt'ncia o e;. opositor de·
muestra 'q uo é><lsl<n éSas t:l!lial<S respociO de! rl<>bo princi¡n.: no cab<! lD buena té en ~1 pc._~r.
En ~:cmcM" to de 1:1 Corte. el articulo 12 de Ley
zoo do 19.)6, no )imit ó, oo:no 1<> dir.e •1 fallo del
Tribunal en uno d e los apatf.c• copiados, el de·
recho a gottll' d el beneficio d~ la prcecripdón
adquisitiva t&peciolísima f!n ~:s:clusivo !a.vor d'P.l
primith•o pos~dor que lo ha ocupad~'> de: he:cho
s;ntJ qul!, por el contrerio, ~~ siguen m estas
materias io~ principios del Código Civíl QUe habla.~ los artlculos 778 ,y 2.521 de alll.
'
Erró, por <ensl;ulente, el Tribunal 01 no. dar
apl~c;ación e lu mencionsdas dispo:skkmes citada.-;
, en' el párra.!o on\O'rio• al ~ c!ol li\i~tlo.
· Es:tanclo probada t,;:na causal de C:1sadón ~ufi
dcntemente pua infirmar P.a. st!n(encia en su totalid.t.d. no h oy lugar a ebt~ar a cOh3iderar las
restantes.
SENTENCIA DE SUSTITUCION':

El fe llo de primer grado quo fu~ r•voeedo ~or
el Tribunal dol DL,Lriln Judl<ial d" SMb Marta,
tontic:'loe p:.ro la Corte todos los clemen1os qne,
confOTn'lf! • 18 tU~ del J')énR!lm11t.nto ño ~A
misma. deben ostru<tmar el fallo qU< se impone
e:n e! caso de la litia, p.u:C11 el s.c:ñor Juez del' CiTcuito de Ci6naga. apr-~ci6 en d ebida. forma la~
prur.bas qu~ establecm .Que el señor A>enOra ha
v~nido pn,.:)·tndo ele buena !é J.IOl:' un téi'Jnino
~yot do cinco ofios los lotc:s de q~;tc trata en demanda. q ue ha crmtinuado mejot6ndolos y que
no
ninguna circunstancia excluyente de: lo~
contenidos on .,¡ artículo 12 rle la Ley 200 de 1936
y ·16 y 17 do! Decreto 59 de 1936, q ue Jo reglo m-enta, qur' impida d~elar<l!' la pr~scripdón espP·
ciali-mna qutnqutna\.
E! opxt.itor h ·m le al cargo rcl:ldooildo e'lo:J>Or,e
la idcoa. de: q ue s.olamcnte ~ede ::.,pro"~:arse de
la prescril>Ción quinquenal el primP.r ~pantc d~
hecho y nó Jos QU(' han recíbldo d~ .úl !(U derecho por atlcs dt tt'ahsrr.isi6n invoco 1:. doctrinn

haY
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qL:e solnmC'ntC' ~ ocupante de ~eho «o;.Q de
JlT<Sunrlón de buena fé. ~ro (>))no prectsam-e.nte ID i:tflr.nl1\ciÓtl del falto ae basa t.:n que la
Corte reeh~z:~. estos ttaodaa. ·consi-lcráodolas contrStriA$ Al t.:xtr,~ de J~:~ lf·Y y sobre ello versa el estudio QU~ contie:1e t!:5t~ l:l1(.:nL..:uc:a no ~ cl ~:~u d~
repetirla.
l 1o1· tonto, lo C()rte SuprGma dé Justicia - Sala
dC' Cao¡kción Civil- adrnin!~tra.ndo justici11 en
nombre de la Rc-p:jblica de Colo:nbiu y p.>¡· autw:idad dt lo. Ley. CASA •l~ ~}')tcncb motE~:rill de1
recurso y en su lugar resuelve:
lY. U<!clirase que L uis R. A-;,,.lr a ha odquiiido
por pt ~(·ripc íóu el derecho d ~ dor1linlo sobre loo
slgu.ltntfs 1r.rnu.ct.lc.> situadOs en (t!. Muni cip io de
Cién~Jl"' <:OtrcgimfE-nto de Riotr1c. r~rión de· Vareta cm el s itio <:onocido coil él :nol":lbt~ de . '·L~
PL:Iyitas", O<:P~ rtomento del Magdol<'IUl.
n). Un l;(lubo de terreno $1ll:1.dado nst: Por ~J
Norte N>n pr<>piedod•• de .los scllote$ Alfredo
Crut. DP~lderio Jimén<:z.. La.il QuintKro, Den"da
1~

B íltT3.)')C'O y P~tbJo Gm·du. }'f!::tl!lco; pOt ~1 S ur pro ..

pied:\Cill• d1t Rn!aeJ CA()~~v~l.a, .Túf..é :Maria M.eoe·
dt J osé A. Monsalvo :s· Abreh111.m Hut)lild: por t.l & t e, car.!"e~ de ¡:or medie:,, tiCYt ólS
da .l'llblo Con'lo l'r.moo y · del mismo Aorcndrn;
por el O..stt propiedades de Alfredo Rulz y Nelson Arlz:t •J• •
•
tt"li, ant~

b). Un glDho d~ t.:...rrcno ~¡ alirulerarln: ~~,.
<'1 No.:te, propi•dad de Nelson Ariza; por d Sur,
propiedades d• J orge Fcrgusson y R•fael Cllpaevila; por el F.aht, prot:~iedad de Rt~~fée-l Cap<IMviU.;
y por el O~ste, o•·oplcdad de Pabl<> Gorcla Franco,
e). Un. gíob6 de terrP.n;,. aliudera¡;tu así: ,.,Por e:
Nor1e, Pablo Cl:lrdR Fram:o y lu:gel Ca.tr:~•llo; por
1:11 Sur. D~ltiul n .lirnf:ne:t, L1.1.i~ Qumtero y ticnilda Bm-raneo; por el E&tc. AngE"l Carrillo y Pablo Garcia Fl'onco, C3mino · .,.iejo de los indios en
:ne.d:io; y, p<tr ~tl Oí!stE!, Pa'bln G~rda F l·an.::o y
Desiderio Jiméi\C"::t.r:.
• 3>, No •• ai'<Cdo a h~ccr la misma ~laraelon
rc~~~to aJ lvht número 4, situado on U
minrna r::gii•n, con costos linder<:~s: '"Por t i Norte,
Su: y Este, tiCil'I~O.lil de Pab:o G2.rcia FranCG y pol'
el CJ<.~tc~ <~ar rotero. en medio. ~ie·rrQs de Lula R.
Asendra.

con

Publíq·ui".!C, Tlr.'lt.ifíQvc~;<:, d)::tic:;,e. iru.értE\se en Ja
GACETA J UDICIAL y devuéh•asq el oxpedicnto
a la Ofieina de orjge~.
.M&etfto ('.oel< Ara.t>go-- ;gn:>clo Eooall~o- :m
llremándtt Arb c:t,e:r.- A~mand'n :..ato~ .ilhrJ\ á rturo c. ll'ooll<la-lhluto V•J•nc!a ~-- JotKQ
Su1n- S~to, StcrtL•.do.
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lf'()l{ l~L SOLO liiE{~;¡m DE TENIEIIt LA IJ>OSRSION MATERIAL DE C:SA COSA,.
CIUA~.QC'IER.t¡ QUE SBA EL ORIGIE~ Y NA'O'liRAJ.;J<;ZA ))lE AQUIEH..LA, NO SE
PUIE::J>D: A!L'EGAlt QUE SlJo] 1-JAYA COKSO UIJ}AD{) PJ.I~N A Y LEGI'll'll.\lAlv.:JE::S'll'E EL
iilOMH:_IIHO EN (ABEZA m~ Qli~I~:.N I'OBEIE, Y.!IERCED A PRESUNCION .AU.V ESTA·
BiLJECIJ()á.- LAS HlJiOELAS .f'UJtMAJI>AS EN ['ARTfCIONIES MATERHALES Y NO;\'HNALES !lE HIENJE:S, SlN LOS T[TiJH..OS ))JE: ADGUISIC'ION DEL CAUSANTE, SON
IN'SlUl'ICmr,;l·ro:s J>,U:t,,\ l':ROBAI!t IE!L HlOl\il fNIO DEL RElVlNDHCAN'll'E, EXCIEPTO
·CUANDO l.A ('!if)NTIR.APAR'I''E NO !t•RE~E NTA 1l'I'l'ULO ALGUNO rl'iSClUTO J\.NTJi;.
fUOI!t A mCI3IAS lflJ[JELAS. - SOHERAN lA IIllE LOS 'l'REBIJNAU!:S ~N LA APR.ECIACION DE LAS PRt.;El8AS MfENT'IItl.S NO SEAN CON'll'RARHAS A LA EYIIDENClA.- AL POSEJio~::XJ:R CORJ'OIRE-ALIEN{) NO t•"CEUE RECONOCERSELIE COMO I.IF.·
GH'l'I:!IH(l D!J)t.:SQ. - MEJ)f~ NIUIEVO DIE CASACION
l.-El IDere<:ho ClvJl CoJomh!ano caatieno

ua:¡ sérle 4e disPoslcioll.•s que Jo1•mab un
toher~nte sisttma j"ridlco encamlnad.t» a
prote~u efJe~amenk l$ tu.mtslón. j;Jf)tf\1u.e
sin teiJa

AD

podrí:a g.o.tab.ÜU1'30 dc'bldamtn.tc

el d'e1ecbo d0 propiedad. !En.(.r~ tale!ií dis;9o ..
sld•mes, se halla eJ artb:ulo 'l6Z del Código
Clvil. qbe ~ons·aJ;ra Ja prt~a.nelón de d~
minio a favor del posc!dM. l!'clo tal or&•
nanúent1) jurídico. no J)ueae Sntuputarse
f:n. CormJt absuluta, y ~D euanto a Ja !ttesnnclón alU ~oblccida, ~ de carácter legal <~rfí('.ado 66, Códi~A Civil), ts dttlr,
eamite }U1icba r.n contrario pa:ra 11.u;ftr..
·tuarla. IPrcclsamtnte, .,. por ello. qu~ <1
i11ciso ~1) Uel pr~(:i(ado arti~ulo 'i62, dej2 9.
sa1vo JotJ derecltos (}r:J "erdadtto ~ueño·. tla..
ra que lo~ pueda Jtaeer eiet-tJvu:s m~dia11ltt
los medlo.'l' prot:.C$ales Fcspcotivos.
Se 1•a di.:hu q"e el p:rinctpio consa~zado
CA cl art:icul" 'JG:;! no: <!s de carád~r aDsoJn·
1o, esto e.s. C]Ue por e] mtro he~bo ele ttanet
la ))OSCSión J.ll31el1al lle una ~. ~ualqlli~
ra q11e :;ca eJ origen ·y 11Y.tllra)ezt de aqtzé·
lla. no ~~ puede a14!gar qnt: se boya. en:»~~
Ji~aíln

)Jl(',ll:::t y legítimam~nte +l dominM·· en
cab~1.a de qaicn nosce, Dlereed a la presun~
cíón allí ~~tabledda. JSicD en!!:eña·~ 90~ cllu,
JM norm~ Jcga.l~ y jcrispru.deiicialcs. ~ue

un.s. t:n~a M l:1 ptl~~ión electiva, ~S d~cir, la
I>IJSC-sión 1~gal+ ; otra~ hi m~ta teneDcla
material de Ja c~a. ll caant1o su~~e cw·
t!icto . sobrE! aqneJ1a ~os-tsión, ' t.parc()íere
eJ verdadero aur:ño oponitodo un ttheJo .erica.z a quien ~aleti:tlroonte posee, des:apa...
r•c• ipso-jure la pre!IUnd6n lt4:>1 11:~ c;lo..,i-

mo qu~ ampara al pos-tedo~r. en virtn<l dd
articulo ya citado. u~n cu.yo cas:tl. 13 1~,. a.s~
plaoa toda •u acción protectora para g•·
rantbar lo~ dere.:hos deJ ·1\~giU.mo. dtnbr
d•J bion dispatr.do.
2. - l!.a jurisprudei!.Cia ba toll>11&.rail~t
tradlcl&nalmcnte, que las biiuelas funnada.•
eq vartitiones matt.riaJes y nomiualr:s de
hi~nes. s!n Jo~ títulog· de ldqull;i&ióu d&l
cau!an.te. E:on imÜfi1:i$:D~ para prol1:a~ 411
dominio del revñrindie:mte.
Po·r razonts de orden doctt1Dal la. SaJa
ju•"" l)p<>rt..no hacer la sig.,íente aelarl.cibu~
. '
·..
Ul!<:bM hijuelas fi&Cadas fle p~rlieioa.es
rnatc~}abs y nomínlliC!J, como titu1o dte IJ1'0•
pitdad, üen~n eficacia JtepJ, manao la parte
d~man<l:ula no J><e-;enta lílalo al~r~~Ro im·
o~oi~ Dnteriol' " &i.c:lwi ll~1ne1as. Esta dctlaracióD ~t:\ ~n un fado de a~~~do ron Ja
dodrl11a de La (lorte que •• haDa oon•Jgna•
da eu DamertOSos ·faJJos_ ua.c de :os euales
corre pubUcado en la IG~IIVDJi. JllJIII>lCll'l~

nlimero

JLXX)[. .P~ID.a.

su.

3.-JP.l sonte:n<:tnaor goza, de acucJ'do eun
DUestro re~lnlen procedlmetltsl y <<>n ):o
juris¡li'udencla de la Corte, de libertad de
t."l'iterio p;ua C:Jtima:r y enjuldar lJ~S pme·
ba• aportadas al·julclo, slg~tleodo las regbs
de 1• .a»a critlea y la larlta l<gal. 1!1~ confoiJDidad con Jo expnest~>, nn le es dado o
ta Cm·te J)I'OCt':d(':r a ll.na nu\!v" nlltie;wlón
frOb3t3ria. en ~• recUl>.SO, t$:tlvo h2bérse den•MtrRdo r.rr.,r d.e deretho o t.~identf'., ut-or
tle he<ho que bayan intiilldo en la vlela·
eión de la ley ltast.a.nti•a.

---

()
il- 8j i!el actt>Vo '1:0'b~to.i1~ PJ,--ccJ:ucldo
po..- r~ parte ae21:!e;Rda~a er:ner,e ~::r é9ta
~nñM ~l r.mnut.ble ouyG dominio se PJ'.e.,e-JJdC. tm 1ituro ~t~ar:o ae pases:&n, nai ...
pv.edb prete.nde:r que: se l:f: recancmca eomG
l~g~ttm~ aaeia,. ya qp.c na cabe taJ reconodmient& enaoC.:R el eet~tar:&ailo ~tá :rns~-.
yendu co.rport·all<tnu, P.~.aem.á.s, t!;Wen está
poscyeo.dG 1! nom'hre ajtc& y se nitra a :r~~
'i!ttórla a sg. ·Ieg-SilEJo ~·~~~Po, ~ .:~nvierte,
ct>mo dicec los ci';'i)!str.S', en 4c00ntadot' dé
ln to!~ q::Q"a sit3!&00ón · jM'Idita, segé:~~ JP'1a:nlo3 7 i\{p&t.i, as ~~mpl.!e-;a"'<!nte definida 7
di$tir:ta e$1 t~~us· .tOS'Is~ct.e~tlas ja:ricUcu, de
la ver.iade:rt~. pnse..c;;,én.
·
Sieo.do la ~emaollaáa :¡t4:aeeao~A mnt-orial
íé:! ir.rnne~l~, :_2aro a· nombre y bl!p~ do
su ..-ef:daclers d:tteñf:l. so l!enmtia zu~ pueñ'e
eoovert!rse e1:t pas~l6:!l d en tales ~:una!·
~~ot:.G!I paede prasper:uo 14 exee;¡t~lón de
r.-~sezi~i"én ~tt-t.ord¡n:i.::ia, 1JG2' u cantt.1i'[12 :t¡s d~ d::cu!l\1tDd.s.s exiig1aas ID~n eJJo
20 d :.re1a.,~o 2.!\31 del ·~úd§gQ :ClviJ.
5.-CUD~& l:l. ~uesttón p!ropoceeta 1"-SI! ~1
r2t11G're!lte :!lO toe .pl&.~!ut!ln, ' ni: ~1e.gu1a
u.té lw J~~ct-s de bata.n.c~:t, ea c~aejón
ce!U;tt~uyc lll:l ~eflln iiUCn. ll!s~ r~e~:~C\!o
~:sst~~O:rdPilA:-io ~G bto:Dd3. den~ dt su téo..

el t~l~rido inmu~ble dentl"o de·l tél'.Alino que se
fCjc ~n lA. scnt'encia.
rer<'el'a.-QuE! los dém:alld~dos de~en pagar a
la actoxa ios lrutos naturales :,.- civnes...
Cu:uta.-Qu<:.: ·los de1nanéado~ tldu:o pagar la
cantidad que señ.8leo la setltencia o lo. que po~
t~dormerltc s:<l .fijA por l~ via jndir.".;1cla en c-1 a:litulo 553 dol Código J~tdicial, por concepto eje los
lilludido.<i frutos natW'a~s y civiles.
Quinta..-Que éJ pngo de las mejotali ~s.ts.bleci·
das con poRt~riori(JQd ~1 2.2. de fe-br~ro de 1954. ~e
1\rtrá a los demandados con:;ldt·!rl(rldolos de m:J!la
fé: quienes ll la vez, dcb~o p~g11.r l3s c%tas del
juicio.
Fun.dó la aodún en varios hechos, que pucd•;n
resumirse así;
a) L• d.emond.ant• Sixta Tulla' Reyes de Montoya, es dueiía del inmueblE! !lU@! pr~tcnd~ rei·
vindical" pur adjudkac!ón .que se le hizo en la
'P3rtiejón de bier:eR de F~t'nando Reye.sJ pt'Otocolizada en la Notaria deol Espinal, p~r medio d&
la e~critura p!iblico número 43( Ce 26 de as:vsto
de 1953 de la Notatia del Esph:al.
b) Fernar.do Bey~~ arlQUirjó l:l mencionada
finca por cscrit~a pública :ru'unero 56'7 de 28 de
cctubre d~ !005. e~nsta ad.~M~s qu~, l<info la de,.
mandante eoino el ::mterior propir.t(Jc\.o dl!ll jn-

nlc~, ~~otrc

t!e su v-ts:lnme:.ttci.ñl:l ·lastativa, rrmeble ~o venian ocupando cnn ~1 ánimQ d~
'l):PnJ>t:::~ntdaA FaJ:'-. a.Iz:car y iJcci5il' sobre · d~cño y !'.U po.sesión 1~ v~rúan cj&:cieudo por
e)!tremo$ qll& no 1~ee:~® -»!iUt7ir.l31312h!n1e pro .. intc-rmoo.ío de ~u srrend3brio Emili:1no MogoUóhl
p,¡<s'!os ·DÍ altpios.
queeon edificó en el Jire-citado lob'! l!na r"~a de
habitAción, y 1!3lab1_;ció alli :~lgumts m~oras qué

Col'te Suprema de Justi<li~--So.•la de C~nciiln Civí\.......Rogotá, jlJnio •Vf!¡otit'rés de mil novecientos
~lncuanta

y ocho.

(illla¡:istrado ponont.: br. l1111aclo Eeco116t~).
Slxta Tulia ~yes de ¡;_hntoya, por me<lio de
apoderado, dcma~>d.ó a~>te el Juo.z Civil del ClrCl.lito del Espinal a Beli...e,rjo Mogollón y litlareo
Tulio Mng:nTUm, FJAtninio J«ngollón y ·rran.cis~~
Mejla de 1\'Io¡:ollón, para que p•·eviog los tr4mltos
del juicio civil ordinazio : d!; ~uayor c:uantia, ~~
bid4>'.ran contra Jas p~us~~ Jtombradas la.~ ~i
guientes de·clnTacionts: ·
Primera.-Que 1tt dernaildanf•! es dUEña de l.ltl
~it:uado en la 1ro.eci&Jt de· uTaJura", en
E'l MunidJlio d~! Espinal, de siet~ heetareas apro-

inmueble

ximadamente de extensión. Junto con las nu~jo·
ras allí ~stsblecid·aa y alind~~ado .:!J\ la forme.
e~pref::ada én al re·spectivo libelo de demanda.
Segunda.-Quo por com:iguiente. loR demanda.
dos están obligados a restituir a la dem.mliante

le fueron ·vendido, por el citado Mogo10ón a la
dcm~mh.nf:é, s~eún 1"F7.a la escritu::a n\Jmero 6a
de 2Z de rctwro de 1954 d~ la: Nor.,rí" del Es·
pínal.
·
e) A partir del 22. de febrero d• 1954, los domand~do~ desconociendo Al dnminio de~ dcman·
daote, e·ntraron a ocupar .sin titulo al~uno el ln·
mueob~c en cuesti6n. y !ie han negado a restituirlo
a la demandan~.
·
En dcrecbn fundó ,;,u a<':r.:ón ~n el A.rtieul() 94'7,
948 y ci'emli< coocordantos del C6digo Civil. A~-
mi~ida la den:.anda ~e dió tra$lado d.e ell~ a los
demandados, habiéndolQ contestado fras de ellos:
Fran~:i!=>N•. Bt.:)i~ario y !\liaren 'l'ulio. 11or medio de
~ucur~tdor, qui~o::o s~ opu~o a la· acción> negando
los hecho:; 3(0., 4>"., s~.• 70. y so: del r.,specti.vo
Ubr.lo, y ad('t(JA.s propuso la t'XcEl'pción de prescrit-ció!l ndquisitiva del dominio.
Cumplidos los trámttu de primet·a instancia.
el Juzgado d~l ·E~pinat, des.ató :~ •Htis, pol.· medio
dP. sentencia rlP. fecha 24 dP. jLJli~ dP. 19SG, acctidiendo a las súplicas de la demanda.
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súplicas impetrad.l.'\ pat· el d~rnl:':-•dante en .su l'eS· ,
pectivo lib<alu.
•
F.l rer.urrente acusa •!a ~éntl:!'il.Cia dt! t.~gundo
gr~do a~irmahdt· Que our eviCentes e~rorcs del
· sent('.nciador en la apri!ci.:~cióri deo l;~5 pruebas. se
l·Qi!Onució a la dE!r.tandante st~ condición d~ ducf1a
que :e fue eooccdido y proced4:! :.. re!'oJvcl.' l'lt)f · il~l inm&n~hl~· c.bj~t.o d<' t'$~3 acción. y al C4fccto,
hailarSt.~ ctJm~tlidu~:~ tvdos los trámit~ de rigor.,
me'Delona nlgunas de la$ ,Pl'UP.ba.s que en :su Concepto, fueron indebidD.ment.<! ~pred:tda~) <::un lo
DEMANDA DE CASACION
cu~.l se vio~ó indiNctament~ el inciso 2•.•. del :..r-tlcu~() '162 dP.l r.ódiP,;n Civil, y SQ aplcó in:lebidaDentw de la <.·ttusal p!'imera del articulo 5ZO n:entc e¡ a~·t!r.ulo 946 <!e ;e citad" obra.
dnl Cúdigo Judic:i81, el recurr~nte tormula du~
En primee· tl:nnino Llicc:: t~l J.Y.:cune-utc:
r.argos contra :a ~>cmtcncia de>: Tribunal S\Jperior
uEn P.l fallo ::t<'US3do, ~1 juzg~do1· nad~ die~ sode Ibagu.é. •los cuales proceden a ~tudiar~c. ·
bré ~1 h~cho aq·~P. ln <iflrllt:ind~. ni subre su valor
probatorio. Esta omisión e'Il ~1 estudio de coa
Pdmtr eatrgo.
p:ueba de confesión, implica ta1 error d<: be..:ho
~rt Ja &pi·~~ü11ción de la prueb~. por cuanto exisLo f3rr.ni1a el recurTente en los $>ígui9nt&.c; tt!rtiendo en e-! pl.·oce~<J, n .. l;:t tuvo en l~LJ•mt~, Ja
snlru):;:
omitió inius~ificabbmente''.
EJ hc.:cho cctc-wo a que alude el recurrente, dice
•cJ.a sentencia de segundo gr~da, da pO!' proasí:
bada plc1:1amcmte el df!reeho r~l de dominio a
"Que " parUr d•l. Z2 de febrero d<> 1954, lo~
favor de Ja d~anda.nie, por evnsiderar que ésta
den1andad~) BeJlsarJo, Marco Tu.lí·:., Flantinio.
~emost1·6 p1ellamenttt su cíllfda.d de .Pt::seedora
Dem<:ttio Mugu:lón y Fnm•:is<.·a Mcjía de l'tlogollón,
del inmueble T<P.ivindka.do, en vjrtud d~ la p~e·
entraron Q ocup2c o~te inr:tucblc. neg~ndu~ ~
~un.,ión do llllminb M!l~agrall~ a f~vM i!e: !)O·
r~st:itui•lo r.l demandantP., do.stottotiO!'ndo su doseedor en el inciso 2<'. del nTticu:o 762 d~l Código
mirúo y dercitHndo a~·tos de poseslór. mat~ia•l
Civir'.
·
subr~ el mjHmu, con ánimo de $C::ñnr y dueño~•.
A1 dar por estabJe.::ldu ta1 hecho, el Tdbuna]
P•ra eJ 1·ccuri-G:nt~ ~t anterior hect.o tal como
dit:fo! ~1 T~Nll'rcntc. violó por a¡:licación ind~lüda
fu., formnJado E.quiv~l(' a nn3 confc·sión judicial
el arUculo 940 del Código Civil.
d~ la dcma:1dar.t~. quien cxp~·<s<:tm~;de declaró
!:>1:!'1' los dé·ms11dados qui~ne.~ como pn::teedores dto:
· inmu.cb.:o "'n c1.1.e$iLi.>n ~sta.ban f!jct·c::<md;, sobre é1
verdad~o.<; a.cto~ d~ d::mlinio.
El j 1.1ldo Cncu;.~dv po1· Ja. da;!n:tnd:tnte SixtQ Tulia
~a errónea iutcr.prel~::~ci.ón dad'a por ~1 rec:t~
Reyes d<; Montoy::1, ·tiene por objeto obtener, se t·rcnt<~. al h~.::ha octavo de ·Ja d<"mands Jo con.
Je · der.lare judiciH.lt:lcnte du<lña. d~l tcnttno y
d·.t~O ::J darlo Z1 lo ~lH' (ie·("Üir:.¡do :..1na c:.nnsoC\Ienci~
mejoras dol inmueble rural ubicado en la frac- p:oce~al que rl~almc!l.tc no tiene PUG!=l P.n tratánción de 'r~lw-~··. Municipio del l!:spinal. }. pide
dose. t:omo $e trata. de \.u1 juic-io reivindicatol'io,
s~ cor.den<l a los de'm~nd3dos a su restitución.
t:un~tih1ye fH.ctor c~er.~;.:ial del prE1$Upuesb' de la.
SegUn los ténr.inos ;le la demanda ~e ha ~jcr aeci6n &l h~~cho tl~ que· E>J bioo qu~ preten~ Teicitado la acción de dominio •cnnsagra<ia en el arv!ndi~t:in:.t' $~ ha11~:: ·~n po!=>e!=lión d.;,!l dcma~d.:td~ o
demandados, y por ello) lógica resul:o la a.rit'.na.tí<.:ulo 946 del Códjgu Civil, la cual, en este caso,
ción qce al res9('.cto hizo e: actor sobre es.te p:J.r<:.~tá can~tituida par du!'> elementos, a 3aber: uno
pctitorin o d~clarntivo del ~;;~ráeter de dueño de
ticular f-In su libelo. Y bn no desconoció est<:: helt:i ~os::a Q.UH se reivindica; y otro re:stitutorio qu.e
cho r.l Tr~bun~l qu~ lo dió por est'ab:ecido entre
otras r:.tz:.mcs, porqul! lmplidtam~te) dice el juzdice 1'claci6n al demandado.
gador, lo ar..eptaron 11Js d~rn~ndados al Contestax
Plarttc~d~ 1~ controvarsia ffll estos término~,
t·~l tr~~l~tdo 1~~~~1 de 1~ d<'mj:uld~:, Pur e~:te Sf·pecto
eorresp<1nctia a•! actor del juido prélhRr lo!<:: C.lHltl•) t:~nP. fulldAt~lC)\tO la Ltnpugna< ión fot'mLJlada.
tro el~ceni:os configurattvos d~ la acción reivin·
Di<!~ ali~ás: C':] recurrente;
,
r·.t-Ll configurar n la demandada Frar.ci~~ 1'4odicatorLa, y ellos íuJ,.·1·un p::-oc::esalmmte establecidos, como h\lbicron dC reconocerlo los ·jueces [!t.l~l6n <.~umo .:¡rrantJ.:~tac·ia " como t1:'nodora, a c,:dde in:tta.ncis, y pot· tal motivo, prosp~raron l~s nm p()!).~cdora -prc·cnria, sP.gún e-1 1'ribunal, se le

La p11.rte ven.cicb ocurrió en apelación anté el

Tribuna' Superior d~J Dhstrito Judiejal deo Jbagué,
~1 cuH.:, por $Cntcnda dP. f~chH. 110 de .1otbril c:l+!
19;;7, ~onfinru) l<t scntE:!nci'k de primer gradcl y
c:ontr~ el f~llo del Tribunnl el a.pod41rado de la
pnte dP.m~nd.ada. illtel.·puso el recurso de casaci6n

~1 d<:.:n~<:hu d~ ~nvm:ur unn p<J.:I~Jon
(A11imu.s domini ct OOl'pus) y :\t: le
da~<:nnm:ió el dffl't!CilO de que se le pxesumiera
dueña, según el ae;tículo '162. inciso 2o. del Código
Civil. )')(! ·:c.~ aplical'on indeUidamt~nle lns cnt:t:vlo.:;
71'; y '180 del Código Civil')• se Jc dió l:xito a la
~:u:<:ión d~ donillil) (':~lntrH euan. Sob!'e t"l parti<'U-

d<:sconodó

frinGldas. Por este aspecto no ücno 1utlda.mento
la impugnación fofmulada.
Como y~ i>e. dije en los :Jnt"ccdontes de cstt!
f~Uo. la demandant.f! para p:-c•h~•· :-11J prop;ed~d ~
el pn::dio del 1iUgio adujo cvmv prueba ltl esc:ritw·c:. pública· número 434 d<: 2G de agostC> do
19.)3, dé la Notarla Cel E~pinal éfl qll~ eonsta la
, •• la Corte observa:
adjudicación caue se le hlzo en la su~.sión de
El De.rccho Civil Colomblcmo con.Ucne un& 8e·- Íl'ern~:~ndo HP.yes Vera. quicll ct su ''11:~, adqaJrLó
rie de . disposiciones c-¿u~ f<~rm:m un coherente E'l mencitJñ;_jdu ·.c•te· pol" esc:'itura de fceM 28 d:.:
$;istcms. juríñi(•n cn~~rrtirullllo a prot~gOr efi~a?:· nr.tribre d~ 19{15 d4! la Not~riA dól Guamo. Cier·
mento la posc·~ión, porque .:.in eJ•la DO podria tnn)er"Jte, se tr~ta de hijuellls frOm:1da.:; en Dargar~Uzarsc dP.b:idame'Jlte. el derecho de ptopi~
tidDn~s matetialts y nomi:~al4U de bienes, ':1 la
dad. Entre ta:~ dlsposi~ic>l'ié:s, se haJla el ~.l·tículo jurisp1·udencia ha (:an~idcrado t1·adi.::ionat qu~ di..
762 citado pnr (!} r~eurTI:ntc y que consagra JH ehEf.s hiju~l.a.s. sin los títulas d~ adqaisieitln ñr+l
pres.unció!l dt! donllnjo a favor del poseed9r. Pe1:0 roLt~anLc, :mn iu:;u(icjcu~s ptm~• Probu el domital ordE:!namitmto jurídico, ·no Jli.Jed& intexpret~t!ie flio del reivindicante. Obt:mdo tiC uCl,lcrdo c:on
en furn·~~ .Ah~ohii.H, f:<ltn<J .lo pretendf'! el tll"r.tttal juri:S{Jl'Uden<:ia er SE'nteneia.dor no lC!'S diú a
rr~nt.c, y en ~nanto a •Ja presunción allí e~table:
las mcnciot~adas hjjueJ~s el adecu::tdo valor pro"ida. e.s de ~t.rá•:te1· legal' (articulo 66, Cód~go
batorio ~· i!OtJsi•1el·ú que cr. t!l Lft::~u .sub··lite. ''la
Civil)~ ~s decir, admlt~ pnH~b~ contrari;t p3ra
simpJe comparación d~ po~~::oior.~ cr9 b~l;t.Etnte
df'!~vir1nHr1.A. Pr~eil:;amcnt~. ~ por ~llo, qu~ ~1
paJ'a. cstahlec:E't' el df<ll't-!t:ho d'~ d~minio del l'Ciindso Zv del precitado ~rticulo '162. deja a salvo
vindícan.te...
los derecho~ del Vf!t'dad€TI) dueño, pRr.a que los
Por razooes de orden doctrin3l, at~ Sala jor.ga
pu.~d.a hRc~er ~::tivtJs tnedlant~ los: mediol:O pro~e
oport'tm~ h&cer la ~iguientc aclaración cC>n ra·~
!:'~lc.o; •·e~p<~;,;ti1.H'~~. Q.Uf<l ~s t'J'l resumen. lo qu;! en ~1
¡;ecto a la t-.is del Tribuna: de Iba~ué.
litigio que s<: estudia ha hecho la d~mandante al
Para la Corte, ~n ~stc cnso. La:-.taLar~ 11:f.s esptomovcr esta acción.
&::ritu1·~.a .1::1.:1.tcs mcn~ionadait, p~\'a con1probar el
dércchn d.P.. propi(lr.l:~d de ln relvindícan1c. PO~·
Se ha dicho Q\le f<ll principio oom:agrado en el qu~ si bien· es ~iertn Q"Ue ie trata de hijuelas sa·
artic:ulo .,.a2 11.0 e~ de CD.t.·~cter i:tbsoluto, esto es. eedi..s de particioneos ma.teriale¡; Y nominale¡s, dl·
qll~ por etl n~cto h.e("hn de tener la posesión m3•
chas hij ut!b~ (!<lmet tlfuJo dt!- propie·dr.d 1icnen
terial de una <.~o::~a. i!U.a·l~uiera qué sea el origen t>Íicacia legal caando ..:omo P.n ~1 c&~o dfl autos
¡ n•tw·alc:t.a tle aquella. no se pu?.de alegar que
la paTte dP.mendada tlO presentó titulo alguuo
se haya consolicl11d•J t'l.!•na. y )cgítimílmcntc el do- inscrito antedor a dichal:O hijuela~:. Esta dE:Cla·
minio ~~m eabt·2a de quie11 po.u•e. mnced a la "~'~~;¡,~ está en uo tcdo de acuerdo con b~ •loe¡ll'e•uno!ón alli ··establecida. Bien enseñan por trina de la Co:·te aue ~ halla. C{UlSl~nada !·n
dlD, ·~as normas legales. y jurisprudendale:;. que numeroso5 fallos, uno d~ los cuales c:orre publi·
unn · eo~o. es ln pOSt!S~ón eíeetivil, es ·aecir) Ja po- cado en la GACETA JUDICIAL n\lmcro LXXX,
,
sc-si6n (P.·gal; y nt.rH> la mera tcr.encia material página 512.
de la cosa. Y <:uando ~urge contlicto sobre aqueY no podía tampoco dtspacllarse favorablcfa p05esjón~ y aparccie!C ~1 veTdadero dueña m~te la excepción de prescripción extraol·dioponiendo un titulo cfica?: a quien m:lterialme·n .. narhll de dominio propuesta por los opodcradC>$
te posee, de$aparéce jpso-jure •Ja. prestmción 1~ de loo dP.mandados ol oontestor la demanda, dad•
l(al d~ dominio oue ampara al poseedor. en vir· la circunstanci:J. de su precaric Útulo.
tud dt:l adit:ulo )'<t citado f'!ll cuyo (".aso, 1~ ley
A este respecto arguye el rcc::urrcnt<: <liej•mdG
despl::l7.~ tnd3 ~u ,:~cción protectura para garan·qU<> debido a un~ P.rrónea apreciación probototia
t.izar los dt<!n~c:ho~ dROl legítinto titui3r dd bicm de Ja pruP.b3 dc.cur.lcllt.aria. y tP.st'ímonial~ por
di!'pubuJo. A~l lo eontendip el r.enteneiador y 'por
parte del ~cr.tenciador, llegú éste a la condusión
cl~o. una vez que hubo formado ....~!\ las prueba!
de que la parte demandad::~. tén~ el inmueble
:ldnddas .'ll pro~eso la ean~ieción judi~ial da o!lr · f!n JtJ~at y a netmbre d~ la dem~mdantc·, Cnm(l
la demandanté la JeJ\dtiiiU\ dueña del inmueble' arrcndatSil'ia o., ~~ta, habl@.n~'h así incul"l'ido ·<!r.
en ~u~stión ordenó su 1·!-·Jt.ituciún •1<ind.ul(! .:!n ~sta maniflesUverror de hecho, que se tradujo en la
forma t•urnplimjcnto a las norma:; sustantivas> q\le \·jolacj6n de las disposicion~s .que! al efecto se
el rec\lr~nt.. conside-ra sb funJameDto fueron iD- citaron en· Ja dem~nd:r..
vérd~der3,

'
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/\ntP. t.ndn, convieJl(' ~dv~rtirl<~, e-l 5~1\t.fmc:tsuiur
goza, d~ 01cuerdo con nuestro \'égimcn procedi·
~~ni..:al y cun la juri6~:nt.Jdehcia de la. Curte, dt:
libertad d~ t.'l'it('ol'io p:u-a ostimar y <:njuiciru.· lrui
r):·ln;bl;t¡; ~.P<H·tad:t.s al juiclo, Si"uiend~ Jag l'~~las
d~ la ~ana crítica y b. tarifa legat De contoxmi·
d3d ('OrJ lo expuesto, no le· es d11d0 a la C~rte
p::o(:edér K \Jna r.u~va ealificQción probQtoria en
el recurso, ~alvo babE:'~,:e demOstrado enor de
derecho o evide·nte error de hecho que haYan
jncidid~ er. la \'iolftcíón de la ~Y suatantiva, y
:ti.nguno· de bl~s ert<lr€'S hr. sido démostrado•. ni
s~ hal;a Clbjcti~sdo en eJ presente caso.
Peru aún suiH>tliendu que los documen1os adu·
.::jdos por la ¿em:11ndante en :os cu.EllCB constan
los contratQS de arrendada.miento r('fet·ente& al
inmueble que pretende reivíndicarse, carecieran
d..:: eficacia probator~a, po1· ,•los motivos ~uestos
por el rCC.:l.Jncnt.r., el hecho de que la parte dcm{lndada es o:~:rr('dar.taria y oomo f.fll, simple tP.·
C'ledora d~l inmueblle. quedó dcbidamcnt~ esta..
bkr:ido cun lo!j t<.·:.;timoníb:~ que adujo durante la
secuela del juicio la míhm~ parte d~m~ndacb.
Los dP.dólrnnt~s a que S(' ha hec:ho r~ferencü~, n;,
sólo afirman de común aeuer(lo, que la dcman·
d<:~da y . :~u .~.:spus.o EmUiañJJJ Mogollón, estable·
ci~1·on mejora:-~ en 1a finr.a, objP.to de ~i• Utis,
sino que tres de dieho~ deeJQtant~P.s, al cont~tar
el contr~int~rrogatorio formulado por la cootraparte1 dicen q\l~ la demandada ocupa el inmueble
en cs!ldad de t~.rrendabria.

Fundándosé ('n

l~s decla~&eione~

a que se ha

hoetlo •·ct~N!ncia, y en otras pruebas pertinentes,
. com~ la escritura número 83 de 2.2 de :tc'brcro de
·1954 de la Notaria del .I:Spin"'l por l<> cuol la de·

mandantP. ratificó la comPra Q.Ue hi2o a Emiliaru::.
Mc.,gollón de la$ mt!jOr~s cxí.st!'ntes en el predlo
que se r~ivjndlca, dedujo el sentenciador que 1~
dcmand~ntc había venido cjf'rciendo actos posi~
tivos de d<>tninio sobre el inmueble del cual es
2;impl~ tenedC>l'ol !a demandada, y al h<1c~r ~~a
'\7a,lorQción. probatoritk no incidió en Qlrror de hecho, puc·s la ~fic.."\ci~ legal que dió 3 )Q menciona..
dA. prueba .i.n consa~ra expr~sa.mcni'c el articulo
697 del Código Ju<Hcia1. Con1o se ve, por· este
a~pecto tampoco ti4:!ne raz6n e!· recurrente,· cuan·
do afirma que h\lbo error de hcebo en la aprc..
eiac:ión de Ja trrunba t.e;\ti!nonial.
Si de: mismo aeen•o probatorio producido por
la par~ deJl'landada emerg~ ten~rr ésta, sobre el
ínmu~blo un títu:o !)l'ecElrio de p()iCSi6n, m;;.l podí~ ~re1t'n:ie·r qu~ se le rf!Cont;~cie.&P. como legítima ciuefi,a, Yil que no cabe tal reconocimiento,
cuando como en, @1 asunto debatido eJl jui('jo, el
clemandado ·está poseyendo oorporo-alieno. Ade.

mils, quien e~tá po~cycndo 1t nn•nbre :~,jP.nn y se
nie·:::a i:l rt-::~t;tuirl'3 a Sil ieg(timo duefio ~e ~
el caso subljt~• .se t:::>n,·i~te. como dicen dos
ch;.!!istlll:>, en det~Tlt~d~r de 1~ · cesa cuya situación juridica, según Plttt1iul y lltpert, e·s complet.arntpte definida y di~tir.ta en sus -'Consecucm.:las
juridit::~, de 1fl vct"dadeJ•a posesión.
Ieualmentc, e&.bP. obserVar, que .siendo Ja de·
manda:::la poseedora makrial dol inmu~bt@, perG
a. numb:-c Y lugar de su verdade'I'o dueño, 6U te·ucncic. nu p~)ditt. f.:Onvertirse en po!!esión' ni en ta·
les condicion~s podlH. ptO'spQrat· la excepción de
pres-cripción c:xtraordinaria. po't no coneuxrir Jas
do.:; dnunstandas exigiC.as p~ta cllu eu eJ ctrt1culo '2.531 del Código Civ:iJ, Y en ~1 evento de
habt'r t('~ido l!xito aquelb excvpcitjn, habtía sido
t:on infr,acción de la regln tercera. d~l at·Uculo
2.5:}1 áel CódigO CivU, el cual expr~samente dít::e
qu~ el tÍttrlD d~ f!t~.l'& tenencia 1'10 d.ft }ug-ax a Ja
pr~st•c-ip('ión e-"*r:EIOrdjnari~.

Coincide:. en c(•nsccucnc!t~, el criterill de :;a C:n·
te sobre el ~articular, t:ón el adoptado por el
~l::!iltf;!TlCiador. qut: dic.:: en. la motiva.::ión de 'u
(o:~Jln, 1n ~iS::1•ienb::
"Ni el tram:cun;o de: ticmpl), ni Jas parees por
sí mi!mas: pueden mud·ar la naturale:z:~ del títl)lo
c·:m q\li::' pos&c-n. d.e mudo que quien comenz6
~omo pMr.4!d(1r fl~P.c:A.rio. l:or-,tinúa. ~iéndo~o mien~
tras no e>(hiba otro titulo distinto del primitivo,
que justifique e-u él la presunción de dueño, ya
q1.1~ ~ nadje le ef. p~rmitid.~ inti:Tvértir ~1 títtüo
d~ po~si&n quo ejcrc~•·.
FináJm!!ut~. hablc.udu pL·oboulo el Hctur d.rl j'-11..
C'io. comó y01 se dijo, los prcsupae::.to~ de la acr:ión run• /;]

instnunsd~. ~1 ~~nten('.i:1dor de·~pachó

favorablemente sus pedimentos de coñformi(lad
r(ln. (:j artículo ~~·46 del Código Civil~ cuyo ordena·
tniento, J~jos d<: hab~ s·ido inlt:ihgido, cu.rno lo
afiTma sin r~'T.Óll e-1 rerurt~ntc· fue <"abal y opor1.\J~amP.Ute aplicado por el juzgador.
Por Jas r~~ones expuestas, se recha~a el cargo.
Stgnndo cargo.
Para el efecto de no pm:;pcnT la acu&ación
formulada <'n el primer ca.pi.tul;) de la df!manda,
dice el rec:urr~nte, la· sel'ltcncia d~be ser ca~ada
por improcE:dencht de ]a acción, pues en su scntjr, no e·rit ''iitbl~ ·:a de dominio, sino oha dist1nta v. gr.• la de desahuc~o y l:Jnznmíento, en
~a hipótP.&is de admitir q,ue }:E. de.tn~n.dEldQ o de.
mandados, fueran arrcndDtarios de la demand.antGo.
Se ~on¡;idel·A:
E.!'l tcalido.d, el c:~r¡::tn formulEt.do conatl1:..1ye en·
E-1 fondo, un nuevo medio dE t'asación, puos la
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Cl.H!~1il)n propuo~t111

l)(.tr f'J rc:cut·rente no fu e ptanr.i A1n-V,Acl;; onte los juecP.S di! i-nstancia_
Sier.rdo f'llo ~i.. y te.ni\ll'¿o en cuenta qU?. el reC\l:SO dt cas:tdün no be inda dcntco d e ·su téadca:,
tú dentm de su regl:1mentación 1axat.i\!-81, opurtunidad pau ilh!~i.r y decidir ~re extrcm:>S quano fue-:'<lu os>urtumu::"ll.>nte propuestos ni a te-ga\Íos,
es 4úgicu eonduil' que el ca.rgo formulado no
te~da,

puede-

pro5.p~nr.

R r.ROT .!!CION:

En mé-l'iLO d~ JM con~ iderac:oncs: cxpuc~tao, ltt
C()rtl:t Su~rt~mtt rle Juslu.:ia, en S~:l.a de Caso.ci6n
Cbil. f\dmlnL~ trando justicia en nombre de la
Repúblh:o. de Cotombia
po:- auto:ido.d tlc ltt
l"Y. NO <.;ASA lfll Mentéheia de 'fecha prlm:cro

(1<',} de obril ~e mH nllv~dcr.to~ cincu enta y
siete ( 10&";), p-ronunda1a por €'1 T dhun.:t.l Supe·
t lor del Di~trito Judicial de Jbagué, en e1 juh:io
ordinariu s..~WUn por S i:rta Tu.lia ~eycs de Mon·
l.oya con tra Bel:S::trio.l Mogciliúr: :Y otro-5.. ~o !1$J•

"""'""'

I't.:.hliql.l(:liC:; <~ópics.e. n')tifíquese, insértt·s~ cr. 11'1
GACtrA JUDJCIAL y •i•"utoriado devuflvuo
aJ 1'rtbuno.l
.
. de ori~en.

Alfretln C<>ck Jhango-Jigoaelo EsonDIÍn-Jost

r

S.l')to

5fl~ ,

Secretario.
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PERSnl'U:OUA J>AIÜ PRO:\UOVT.ll. ?JF:T.lCWON DlR IHERIENCL:\.
Jl..A SQJCESIOI'\ J\l~
ES P ERSO:'IIA J:TR1DlCA.- COMO SE DEMAN.l.M A,UN:\ SUCESIOX.- ACCBONilJ~
DE ll!r:i!tii: IJHIW Y DE L,~ SUCES!ON. - DESIIER~J!)A:\1CE NTO roR GRAVE fNJiiJIUA AL HONOR Y :BtT~~ms ][)EL TESTA~O>R
1 .-.l~

Ja~ d.•:ma.-ndantes le' b-a.' l.a acredieoudie.íón de legitimarios 11ar:1 promovt,;l' la aeción de ~tDJ']I)2 del t estame11ta.
~- )l>l un principio a<q>taolu t cll e<a<}a·
m&ntie por la j urispruden ci:. que la s ue.tsióD
care~•: de {)fr'.<iC.nalitlad juridic:. J10M111e eb
~Lb 'no se ve 1:1 e:xistenda de un sft eoleetho; ''nJ uu iot.erés difertnte de tus lnteret>tl'l p.u tie!u-lares; Di un qr¡pmismo d estinado
~~ ~u

a concentnr

l~s

esruenos de

J(Jf;

as:lgnata-

rios u a utiJUar Jos bienes J•uu. \.m fin cum.úu; ni vida lnternaJ ~olu.llt:.d s oci.o.t. robitrno, numbTe :propio, ó!omir.lllo; hl na.tion:a.ad•t.l ; ni •divo de su patdmonl-o (ltlt no
sea. ~elahnt:nte vn bien de los buederc6»

!C.sac.fó n, u

ae

uov;=bre de H 3'1, O.eeta

. Jtu1iclal, número l.9Sil, pétina StH.
Poa;_;u. Jos dem.andan\.t:s ·tcp.lmoDtc eJlderedT 11 u acelQ11 tontTa loa h erederos tes~
ttwentarios. sin uetesidad: de deDUnclar a
·J a s uel!sión pu.:sto que ésta a.o tt~ urta llU~on a Juridíea a~tiob de lps h tt..,deros y
~.dos ht 1'Qpl'e.senbn lo mismo QUO al testad n pa ra siJtedetlt en todos ~ u$ d cr(e b~S y
obUtllcioneil tcansml:t'bh:s (arilculo n..I55
del Código Civil).
con Fatón ba dicbo la Corte:
u.rp,or¡.,a .nen(c pur o u ~e-r ·~ wctsitin p.tr·
son• jul'jdlea, dlsti:D\.a de los t.e:re.ilt:f'05 lntUvld•• Glm~nte eonsldP.rt-•los; <J&litn~E s w los
51lCf!tOrt-A d t

10.$ deredu>~

cJeJ eau~antt 1

re:.pou.dt.n de sus obli~cione$, :s Jo mimo
d t~mlllldu a los b~rederos JJilr& quo respondan d~ Jas obJi~ciane:.: de 11\ herentla.
n..a btmmci1 d una comunidad sul génerls
so~ro ' ¡• unlve..,alidlld de 10<1 bleot-1 del
Ut\l$:.t.nle. que JE!sponde ele J.. , obU;aci&n~s

<te 6Mio por conducto de lo• herederos aue
~et 11 ta .Ju
Pt"eS~ntaeión. en.

J. a,.an

el tit•do de htle., euya rees.'t.'ldo d<. IDdh•i!Jión e!ll't'H)JOndt 2 todos. los hertderos, '1 dl•ldld:l.
a eada uno de Jos h eredero., tdlud.lcatarios.
respef;lo d~ los bienes que JLa.y·:a reeibídn
por la IJArtletón J respet.tn dr. ht e-nota que le
quepa 211 ue iMtjudieatado en Ju dt UdA!i he-.

redltaJi.'u". (Caución, 3()

d~

G . 8. número 1.949, »olgln:>

a;.vsW U" 1S3$.
i ~9 l.

Es; e \'ide:nte (lae h..,;r "cciones que eorrH·
pooélla.o a.J causante, u 1211$ t.eoía antes '-e su
:mucrt.t, J que eualq.ui~:-ra de Jos b..t.T«~tl.:ros
puede e.jercit.u para la sueei>lón. tumo en
el .ca,;o de que aquél fuera dueful dfl un
predio cuya posetdUn l•ubi.cr~ pudldo y
~faba, }lOr coosiguieb.te. en .;a,ndlch,m cs de
ejerrJtu 11\ & i~tií•n rl!iviadicatoria: así eóllln
t:uubiéo bay n.cdoru~s (IUe ~D v-ropla,;· lleJ
htndertJ en su carácter de tal, que ))uedeu
tlfOmove:r en :\u b t'or y o o para J:a su~,;Wón..
iEOtrt e;tas $C desh.ean prlncipa.lm.ente la
<le policlóll a.. he:ene;;. -y la de relotDIA do

testarn 1nto.
l.- La Crt.ve lniariR al hooot ' " 'h.~<8

~toiWstir el\ que las demand:antes expresa ron o propa):tron ll\ espc~e.it.~ de que habfau,
sidu en.pt\aiJ~ o desravo?-eeída... 111 cft ctua~~ 1~ pa,.th~lún de: bients de su seito.to.
madre, cotno result$dft '~le una ~ombiu Rd ~.o
o aeuerdo nnhe .su padre '1 d parti.dnt
homhr¡•do pua f.¡~IM efectos; asi c4.1m1.1 t:atñ·
bi én en que aJgun:¡s de lates deoutDdmtes
intcnt&J'OO posteriormente acclo11 es jodjci a·
tts eo.ntu. la mentlonada partición..

Como pu t d c obser-v :a..rse_ la:s r a:~oun ts en
qu.o el tesbdo,. funda la grave injuria o ,¡u
h onor ca.rtte etc importancia dr.osde e l rumto
de vista letral, ~ apoyan eo .sJrtt\)lcs rumu·
res o cunseJa~t y oo puedea ll.o.r :ma.r;~u pua

4!1 d~sbflred amienta ~e 1.- mayor oarte de
••s hijos le,Ptimas.
Con.shletM lll <:urte que ~SU!'l bech~$ DO
cnnstituyon fn.i uria g-rave que pu~d a AUYJT
pu• lond.amentt r uo dE:$h('!redamicuto de
ac.nerfl O con Jo establecido ex}lresawenttl
por 1<» orlieulus l ,'W$ s LW d•l f'-ódl¡¡o
Clvii.-F.s n•e.JH;artu t~ c:n eueub. qu~; K
trata de perAAa:ll~ drspl'nvfsl:a'i e11 t4bsuluhr·

de instrucción. y · C."llltilra .que nceesa.tl3.D1t:l\·
te empleaD términos impt-opios y t.~t:esivul'f

lJara

~xp ~¡aE'

su desen:!lterrt.o

yo~r

.AC!tuaelo-

~06

21~~ (Ue eonsi1t.!:raJl l!:~

t !lkl4.

:rau.

calL¡qd,. Pet"·

.t:.- La · grav e injtJ.rla a ios ble:nes dP.t tes..
taclur, pc.r yarte di.: ·a"-a:: de su:ot lLiJ9s, se 1un·
e" el:l b cir::vn!'.-tan.c:ia d~: ha.bc; vendido un
IRte de ptopledad rMl

4!au va~ttc;

no

t)ue~e

O&n,;iden.L"Se com01 t~ c.r. el 1'3'eM!' Dt~ caso
p oiN:JU~ é~:te

tuve niJorln..oi{Jall ie h:iter uso
C.e lM atclnnes judbial~ ptttbente )u~
recubra:t la pns-esióu dtJ ¡ire ~lo ve ndid~ por
'f'Jnlt.n u o. era eJ dcei1o.

Cor!" f\uprnm,a de Justicla- Sata de Caucitjn Civil-· HogotA~ vcitnitn~ de- jua.lo do mil no~
cientos cln<:uent" ¡- ocho.
(Ma¡'iAtr3do ponente: Dr . •~lUand() Latnr~ JU1.o).
(

Cnrmc-!l, 5u'l:>oiJ8, !M:cuí~ 'E1via, Vi·
ccntR, F. 1 1RAbi:~. Jo:~na }.f:.tda y Encarnacit,n Góme-z OuU«rrP.7. demftnd~ron o-Jr medio d(: ao<Hia..
n~dO Clnt~ ~1 Jur";~do (",.jvil d~!l Ci:culto del ~·
l.t•s OMfSQr ns

pinQl D M c:~rc& lina Sáncb~¿ n~yt!fo y o. Cob:-icl
Górr•C::?; Outiérrez con el fjn de q,uc MM dc·et'~t~ r~
1"' .rt-J 01111a clcl t~tAtTt'..:fltn de TTi póUto Gtmez Ga l•<U~o olorgado <>noe el Notario <1<\1 Circuito di!l
E.'!)in~l ¡)Or mediD· tlc 1~ c~.:rllura púb lic!l oútn.tro SQ8 d~ :m dP. or:blb:"'~ d f!: 1953, "rdouna
qu..: dtt'be haQ('t~e en favor du 1~ Ll!!·mandl!:mt~s.
en virtud dP. la cli&UEti·ltt QUDtJ'l'A q:Jft !:1:; des~~r~do. s;n justa caus?. -:,• coutra exprc~:a prohil,it:i:)u tJCJ 1~ lt::y, y t:n ::;n h.I!~Xr se ordene en su
ftt·,tor 1111 aplicación de ln~ rcg~o.q, de la :'~tu:r.~ión
int.AiolfSUiH" r Mr:. que- ~on-:•tr'':'RI1 t\ In I UC"C&í6n de

ya cwmc.:\dte; 3\·. - Que Gómez, rou.rió et 20 de
agosto de 1&54 y ' " t~to :est5 vigen(c; 4).~
QhG tuC' l·nsado ccn :a sefiora Mkad a Gu1iirrH
ya rallücídn y que· fueron sus l~ujus, loJ ya. cono..
cídos: ~.~Q\le dejó como hcre-Qcrus uu lv~rsa les
a lbrcelína S!.nché7. ~ycs y Gabritl G6mc1:
Guti~rrf'z, excluyendo ~1 •·e:pt·~~nt~n te de Anw'l.~
cia<ió• Gómoz G .. s:xta CMmez, quien, ni tuvo
hcrcn<:iB~ nt íut" desheredado;: Sv.-Qu~ fueron
d.-shercda<ln• tomb\én SW! pod.rdant..; 7•.-Que
lvs :~.lbacCafi &4)n ),{ar<:elina Sár.thez Heyc:li y GA·
bricl C:óD.l.BZ Outit-rre~; 8•.- Q·•.u~. el }uleio tue
ab;e!"to y radJcado en ese Juzgado; 01.-Que loa
bie-nes bere:~dZll AA ~tfm en j,;.risdird6n dt Ede
Ck~tit q; 10?.-Quc no h a pasado un ~:~fto de 4a
í c-cha en que se tuvo conocimiento d~l testa·
mento; lH.- Quo los albaceas: so;, anaUabe~os;
129.-Que ta; señoras ya nombratl.as i.:C)nfirieron
el pod::r i!Urr~s'pondi-ente".
Los dem.nndndos, ¡.~tlr medin de ~pode.rado cont~:st~:tron demanda aceptando s.lguno.s. hftl~hn", nA.
~ando utr<>S y mani.test.ando qlie eran tundad88
la~ t t.uwas que el tc~t tador había tenido para ha·
cP.;- ('!. d ~~''sher~runier:to de <J.us: bijv.,.. Al mi!mo
.ti~tmPO orvousie1v.1 demaud.a .d e: reC".onvenclón
para q ue ~ d eclarara "que" ~Un vrubad~t:; 4.a
('lllfSll a OO.Uil2ll alegados por el
liipóllto ~

,.,r.or

mez

(k•l~.:m o

f\M'Il c-1

d~:lN<tdtuuic;-nlo

pronun-

por dicho .cteñor en la c1á-p8ull:\ Q.1JT~TA de
su tt:stsm•into SC'Ilemn~ ('Ol'lte-nido en la c.s.erltura
r.úmoro 5~6 do l echa 20 de nctllbr• de 1063 olor~ada en lo Notado. de-l Circuit~t~ dr.l Jl'¡f.pl.nal, rlAbidamentr- reai~t.'~dtt , c:~u:;ula. que ~ de: este
cl¿¡(]()

tenor: "QUIN'TA: Desheredo, 'Sin limitacihn de

· nine:una eJDtt'ie. ól mis des<;eD.di~nt~ le atitimas
Eu~ehi., Güa1e:: C.utiérrez, Jut..ll<l MD.río. Gúw.e:c
sante'.
G utié·lTCZ., Vi~nb G 6m ez G ut ietre?:, Enoam::le!ón
Tumbi~n &e pidió ~ue los albacc::aJl. );'{~_iij._a G.ím02 Outlé~Carme"n G.íw2 Gutlénu, SuSáueh.n Heye:; y Gabriel -G(>m(,z Guti~rrc7. h •c- <ans Gómcz Guijer= y Maria :n ,ia Gómcz Gun .n relc::v-odos de sus cargC\S y ohli.l{-ndC$ a :-e..t- tiér~ pot' a::rnve inj uria a mi hbrior , ira::orada por
lo.s t:!tD.dos señ l)!"(i.C quienes h~d prQp.o:lldo públitituir 1\ lrl sucesiOn los bienes, tru~os y 4urnent<ls
Cé\:TJ('-n~ 13 ~tr}Fr:if! ife qH~ sn)': OJ'J parlr~ dft~nll..
p~rt<e-neci{'Dtt".s a ésta.; que los mismos ao!bac~aE.
sean c::mdt'nado~ a restitnif ::r la suCI!.t.l6n los fl-u- tur&li<ado y · cruel. que les hitu vlolc n<ta a ~
t(•s naturnles y civile:~ dr. la htmmcia desde el dia c-itadas :;t:~orJ $ y u~é: de- maniobras dolosaw p 3.ra
dc.·l fs ll~'<"Jmientn d~tl t~ied:>r h at1a cuando se (".:J'JBt~riEm 'porj uicio!; en sus intcres.:·~ ~n la ejc r.ur.ir'Jn d,.. ' 1st liut:csión de Micaeolina Gutlérrez de
o{tu:t:útt cu c11m bio o ró!r.1udOn de t\MJ(' rdC' <:nn
Gómv.z,
ml f lntt.dtt es pus"'~ t.odu; lu cuw.l ..~ taL::;o;
lo salic.ltado: que se .sue,?e:u\;) ut ;1 uido d~! sute·
y tsmhitm rcsp~c-tU d<: Sus;1un Gómt'z Gu1iérrez
~l:n rl('t llipñlito G<l mP.~ G<t.i<:ano hnlttll c:uRndo ze
por gravo injurja a mis bi.enP.S; <:l l 511~trn~r dicha
haya..n. dc"cidl:ia kis cuc.s:üpn~:t ,·.taelonadéa co n
señora d., mi P<>lrimonio, el 4ote de \or:=eno lla la reiom:n testamentaria que- se ha d~ma."1dado.
J.:l J nt'Z d•l rooocimiento :roswno nsl !« h ech"" mado ·'El Teje.r" y . !)Onttlo ~ l•'UUH.~·áe- Alberto
ten que ee fundamantó l:::t dernt\DdH.: "11).--QuEf e) OJi\-""eCOO a ·qui~n le hiTD ~ de · '1 J>Qr l:t.
eeñor Hipóllt~ G:Smez Gak ane, otorg:6 e~ tc~t:a +<s~:ritvrt' f!úh'"fM n funem 643 de 14 de novlcmm cr.tu yo mendona¿o: 2o•.-Que mediantf el mis.. bte ilo 1951 Oe la Notoria del .Espine!, re¡¡lst tamo jnstrwnemto d+~shao:redó a sus hijll$ legítimas da.' ..... . . cre&ndome: con ello una grD.ve y ero-

su padre legítimo ,;cñ~r HjpMJ.to Oót'rHl:l . Ga-.
k:t~l"' O en su condi ción · d e hjjM le¡itlm:ts Cel cau-
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situaei6:t petJudlci•l',. y para que se
derlo.rara tambi~n que el de5hercdami~nt::. h&~eho
<:n 19 rláusulil tranf.<:rita prf')Hur.e toctos sus efCC·
tos lt,o.lc~ um~ra cada una de Jas dcrnQndadtls.
L-11. cnntrademml.da ~<~<.: armyó en los hech~t y:.
re:3ciOtJO.du:-~ y ~n q1:c · lo ~specié que sit:vió dV:
lundMmtnto 'éll ~c:shcc·cdamlento fue propaladA
po: las heredera¡;; y s\A." IIP•'Xlcrt~dos; que el ~ .
· n"t'llo CfUt' h ny (ene en su pode-r Alb<~rto Oliveros
A . prttl'n<.,. a ¡,. wc•.>ión d e liipólito Gón\Q%
GHltmno y ~n QtJ.e l9 venltt de es.c predio nennM·
t.ltuyó grave:: iujuda" vtt•·a. ~1 t~:1lador, e-n c·J an1o
b:t: k 7.l'Ktk

a S.l.l.'9 hit4ne.::.
LaR cJ c rnAnriaTlt~. por rn!dio

de

apnde-r{\do,

<:onte!I1Aron la dem¿lnda de reconvendc\r'l né-g,.nd;, los he-cho:; •en 4utt se tt.poya y expresan<lo QUO
"pur ft;l t:<lnt:r~rio, quic.11 ha podido c.-')eT«r vio.

lencla mor•! h• !<ieo Hipólito Gómaz p•ra o:nn
~ hüas. a) Oevar a~. sU eOr.cubina. con quien s.o
C<L"6 'tfias antes de moci.t'¡ a vivh· a la misma caso.
donde l.lllas. habHOJb:m c:Ctn su m:..dr~ Mit~telina
GutJérrez t1e- Gómcz. Nu fl';, dF.Tto lo de la 'grave
jn,iu 1·ia tt ni$\ bie:1c~·, contrn ninguna de las p~r
sonoa enumeudas en la cl6usula QUINTA. Ln
q~<:: ho habido álo\ 1,.1n~ p;,~rtic!ón 4e bicnc~ en la
suc:~ióo de Mica-c'.ina Gl•tl.iuM: de Góme·z que
líe hMbl~ ~n 12 cláusula QUINTA citada. IJ('ro
estt: hecho y las d : sc;¡ epon ~ cpn el par\.Wur,
q 'J tt 1-e¡;IJ"C!::sn\.0 a tor.J.... s 18~> bQrtl:ii!t'1'11S/ nv e~ m.3le·
ria dt tl'fensa ~ave, dA injuria grav~. n; {:u$1l
parcdtJo., p¡;n·a Qll4:t ltmJto obida. u:1 deshereda..
mitnto ..... "
El J L!ez del Espiual, pur !iéntencia de fecha trGI\
de n<H•iembre de mil novcd~ntos cincuenta y
cinc:o de(::·ct.ñ la reforma del téstt~ ment(J de Hl,..
pólH.o C 6....-.ez G:lleano con t'l objeto d-e que JO!
:>ien~

Atan · r'P.p:-\riidns f.'n trt los Jegitirnos hercr

~cuenlo con lag Mrmss sefulad:u pan
lu. ~ur.c.~slón tr::s1ada e-n el C6di.g b Civil y t~oicndo

li<ro.t,
F;fl

de

c:u~tn ~a

lo

¿¡~puc:~tu

en el 31p:irteo Sf:XTO do

lo:;. •:c.•ns:ct.ar:mctos ctel ·inllo o sea Hl dr.rEl!~hn qu.,
Ut":ne e:i te:-.hul<.'lr d~ Ui::;p :mtrr de la cuarta dt:! J'l\., ..
} ol·n ~ (~ J"' fs.vor de cualquiera de .sus dc~cendien 
t~ 1c4itimu3, {>U.S hijos naturolcs y los deseen•

·:h.t4ontu legitimu_oq dé éd~, n«ttb las demás peti ..
ci<mes de la demanda: las e1'r.etlclon~ p:ropue.st'.AS
por la_, demandaOO,. )' ~a." declarac-!ones implora·
dernr~.nda de l"e«)tlVeneiltn.
El T :·ih.Jnal Sup~rior 13G Ibag:.Jé p~r st?r)tenola
fic 1Et~l\a R de marzo de 19SG, ·r~\'Ocó los r.umera·
ks 1o y 2o rle :e p~rtc: t'solutiva de 1a. ~<:uttmcht
de r.rim~ ra inst:mcia, "y por hallar demo!!tradas
:a"" ~Xt'+lfl •:ionE>s pe:entorios t ~ mporale~ de il(!gi ..
dtt'lida(i de :e;~ o~rsonl:!ría $UStantiva tanto de la

da: '-" n lN

parte

r.:o.:mand~nte:

como efe la. parte deJu&Ddada.

y 3C'unrut..ci(\o iu.d.e bida o impo:dble de acdones
t:!'n vn mismo libt.·1o de demanci~'' J"P,:IK)lvió que
no es el ca~o dt:! bocer los pronu:1ciamicnto:a o. quo
s& r~fierc la demande principal.
C.ontL·a esta senttnda t>e intE:-rpuso rccur$<'l ~
casac¡ón que la Curt..,.. entro. .a resolver:
1

•

••

F.t ~tnM~ acu~D la ~Elltencia po,· v'ir>l~ón
di~rta de lo~ a.rtir.u1"~
1.293, .1.29~. 1.274, 1.275

.1.008, 1.0,3, l.HS3, 1.217,
y 1.277 <fd C6dt¡o Civil
y 85 de la Ley 1!)S tlt! 1887. a!Í como tamOién el
la de la. Loy !S de 1936. Para demo•t"rar la volid(I'Z d~l Clltf:Co el demand&nte dtS<:ur,·c: a¡¡ú :
•'Se observa t'l'\ primer lugar. s.ieu\endo In doctrina sentada por- ~ H. Corte, que el 1nUo no
~dude a. k>.s gn;zupuesto:; procesal~ de la r.api' ..
e:ithtd p!lro G:ó" ~t·~. ni do l.& capac.id:ld pat'a
obr•r, !ino al cic.mttnto intP.-gral rl~ lo ae-cióo
conocido con el nombJ·e d• J .EGJTIMACION EN
CAUSA, tr..ntu af:tivn 1:runo p.:t"iva. l::! tO dee:viad.l
posi~iún rtF.l Jt. Tribuna: •lo Ue'Vó a d~soonocct' la
titularjdad de 111 dcn·Jandante en cuanto ~~ e jei·ciciv de a:guna¡ t~cCietlCIS tincamima.dats a asegu.
rar la efc¡;ti.v.i-:bd d~ sus dcrecho.s y la collser-

vaf!i.{¡n

~~~

lO.! bi:e.M¡. .wrerot"a\es. Y a1eear tam-

bién la t itulttrtd3d de los SUj~:tos padvns de la
a.cción inoooda l)&co .: a rdonuct del !estamento"'.
:Por &stas circututan~jas el Trlbune.I dec:aró la
Jletitimidad d~ lo. pttrsoneria sustantiva t'anto de
la part~ demand:mt« 'corno de lot parte <lfrnn ndetda
Y 1~ OJ.cumulac;ión indebida de accionc.:w, CL)JT'I~
excepcionAs pertntoria~ t<'!mpor~es.
Para 1Jegar a ~:14 CO!lelu$:i16n ~fiTma q\1~ "d i!
igval tna'lera ~ viable la excepción d~ 1ntpti·
tud susta.nliv:. de !1:1 df!manda, por 'l legitimi• dad de la p@n;an@ri a .sustantiva, t~nto do l:a par te
dtau.andnhte como d~ la Darte demandrtd:rt', "Prit'nC'·
..o, porqu~ 1M demañ.tJautl!~ sin l!ab&r obtenido
e) r~r.cnocimiGnto de her~dcL·Q~ m~díanhl la ftcción d~ reforma. tlc,•l til"stnmcnto, piden cont ra ]o!:
dcmaudttdo~; para Ja sucesión tlf.!l ':nu¡ante Hí ...
p6lit,c, Gó1nez, · qu~ uu reproesentan. las accionE~
de tQm.odón de lo~ albeceas, lo r~sb.t-utlóu de- Iox
bien~ relictos y Gl PlH{o de 1~ frutos n a.luralos
~· cWilc.< (petídoneA ~ ) y e) de la dO<r.an:lo), y
luego, p~r que lb.s citadas demandantes Ó.irigen
€-tn su )>I'op:<.1 nr>mbrt, ·~o ql:le es oOnlcnW, y con·..
tra los C~mand3dos, lfl el propio uombre de és·
tos, y no como I'GJ"''rP!I.Fnt:mt.<:!s hcr~eTOi u aJbaceas d'~ la :11Aoe:!~ión. del c~USQnta Gómet Ot~ lf.!nno.
kt acción de refurmn deJ testann:nto. O lo quc- e:;
In misr.1o que debiendo las dem.anrl:~ntes ddmoh·
dar, según se \'ió, no a persoo:u dettr.miM das.

~ino a 1~ suce:::iúü r::.'prc!'!CT\LH.d~ ·por los hE:!rederos
o Ql albacea, ct~metieron cj ~r::or éc cndcrcJ::ar
su libelo cantr~ la.:-. {l~r!-lfln~s. n~1turales llamadas
J.\ofetl'C~lina Sánch~z R¿yc¡; y Gabdel Gómcz Gutlérr-ez y no ccntJ.·a la entidad .suce<t'>ural r(>pre-

sent9.da
s~

d~bid.flml:m'tl:!''.

consirlt:!•·a;

L-A

~ t,km&.nd.,nt~s t1~::s b~:t::ita Hcn:dit~r

su

coudielón de legitimadas pw:n 11ru~over •]R acción de rdorma del tcstam~nto, que (u~ 1&. que
en re~ lictad inte!ltaron, ya que.• la remoción de
lu~ a.Lbllc~~as

y el 1·eintf'!g{Q d" 1rutos no.tur;des y
civiles: ~ pidiCl'ln como caus,;ecu~nchtl~:s d~ ln
dE-!claración de •·c::forma te~tamentaria y no eama
~H:dum:.:s

pdm·.iptll~

qu~' pu•~dan

consideran;c

lR primen• <.J illL-o:nl)8tibles t::on ·ésta.
L~ antt"rior s~ despre!ldé c2ntatnE!ntQ del ;r(!s ...
PE::!'ctivo poder· que oportumurtente otorgaron en
e1 c.:u~1 m-anifiesta que aut.,rh.cm 1:1 su ap(lderado
para dt•l1l.andar <::u jui('iO ordinatia a Mart·~lint~
Simchcz Reyco.t :-• a Gabriel Gómez Gu1iérrcz, medio.nte ''la acción de r1::~Crma testamentarill" de
1n c:-~crih~ra pú bli('B número 5!lii de 29 de octubre
~ 1953 otorgada ct1 la Notatla del Espi:tai, y
para que oo sus~ende h. ~:ucesión testada de Góa
me:?. Ga h:ar.c "ha~t~ t;ud.r, se dd:ine lll retonna
tRsta:r.~ntéll:ia pot ¡;ontcncia pro!ctída en $il1 Jw.gado", .t\dem~s en ~:1 he¿hu 12~> ~e 1::. liP.m:mda
mo;.n.iíiesl~ e] ap.:tU~n\du de J~C:i tltmc.uulank:$ que
é~ttl::> le ''h~m conferido. y:t:')dP.r ~uficiento P-'1'3 el
cj<uci~io de la acción d<! t·~Iurma lCHta:ncnt.&ria
en todas las t:láu>ulas q\:.:: hts p~judique, que
vRy~m cont~a cxprcgc. p=ohibi~ión de la l~y, y
.:!Oll(Ca SL..l:O IJl('llCSi C1 intr.>TP..S~.S ~t! dicha SUCESiÓn .... ''
Pot· otra JMrte. t:ua·~e-sq:J iP.ra de los herederos
puede pcdiT pi:ir.a la l:iLlCes,iún, ~Cn:!ditalldo el grado d2 pat·~ntes.::o que tiene c<~n ol cnus~nto. con
ma.yM razón ~i. como en el pre:~:ente cas:>;· se t~ata
lic legitimar~.
No hu :,u a~u ;nular'il•n indchida o imposible de
ac~:one~ en un mlsmo libelo de demanda~ pue::~tu
que la única Dcción. principal que se ejerció fua
la d., L'cforma Ustament¡¡r\a y l~s dem.~$ HOli('itmic!=. ~~ hjci~nn col\ r.l fin ~xcJusivo de obtene-r
cpucat&s

.&.

d~cl::.ra~ionc8

que

cons~cuencial~e::~ 1:1.

llid•a

··~:f.urmn.

des~Tr.l~d~ inrl~ld~btc.merttP. de h~!!!
obran ~n \tl pt'OCt:o:;o, princip:1lmF!.nte

Asi se

p~czas

rJP. ln$
poderes ot·ore,adc·s, de lns hcd•o:; de Ja demanda
y dt.' las ~t:tic!.uncs íonn.ulad:\S e·.'\ éste.
Si. no 4+x!~te E!~a ;;.cutnlllad6n jnd~bj:iQ de act:i<•n~~; 'S' ~~t.¡ ~$.tab1~cida la •legitim:tción en causa,
~$ decir ''las ~cut'stion~s de f:mdo (mtodtHeo t:::.u·
sae) que se- ll~m11n H:-tl •:n ircnte Oo Jo~ pté~u
pue~tos pmc~sal?.~ que- · SC·D apena; necesarios
oara ctue en ~ proceso s.olnevenga un fallo es·

Urnatorio de lit demanda... y ~stan.do al mi~m.o
tkmpo c~;to.blccidos U.1t'~ pr~.iupuestc·s procesales,
el 'trihunal ha debido entrar a de.3atar la c:ontro·
v't!rsia en el tondo a~"gicndo o J'echazando Jas
:r.oJic:itudes fo1n1uladas. Esta t.mís!óu cu que ln.::uráó el Tribunal d:11'á lug-ar 3 que se case la
sentcnci;:¡ l):·orcrida por M.
·
~.-l.>ecl>ró también o¡ Tribuaal la ilogitimid~d su~hntiva de la personería de :la parte d~·
numd&<:I.M ,.po'rqu~t l~s dt3dZIE demandantes, dirigen ~n ~u· propio nombre. Jo que t!:S t:orritmte,
~· .con·:r¿t, )ü:o; ücutan\hldQl:O, ~u ttl pt·l)IJiu uvmbrc
de és.to.::, y no como :represent3ntcs heredcro3 o
~lha~ca.; rl~ 1~ !UH:t'.!-lit'ln rlr.l ..,,w~ntc fhím.-7. ~a·
leann, la a<;ción <it: reforma clol t~sta:ncnto••.
~ un principio aceptado reiteradamente por
.1~ jur:~¡,rud~ncia qua h sucesión c3r«e· d& pet··
s:onalidad jurtdica por~wc P.tl eNa no ::~e 'Ve Ja
existencia de un se1· colectivo¡ '•ni un iuter~ di..
f·n·er.te dff los intereses p:;¡rticul::.rcs; ni uu orga·
ni$mn del'tt.inar.ro 1:1 r.on(:~ntte:~r los esfuerzos de
lw. asiJi;natal.'ios o a utili%ar los btetlea 'P&ra un
!in comúr.; ni vidíl inte.rna, ''Ol1;1ft1.ad ::ooda1, gobje:·no, nombre propio, domi.c:ilio; nj na~ionali
d~t1; ni activo de l:iU ¡,atrimonio que no sea e!$i::mdi:lhnente uñ bi~n de los hereder.;,s·· ( c~~Ctt~){)n.
1-6 do noviembro de 1931. O. J. número l.93C,
págin:-~ 844).
Pod13n Jas demandantes lcga.hnt'ntc endP.re~ar
~u acdlln conLn:t 1us hcred~rul:l t...:>buq(!ntal'ios,
sin n~(!Csidad de dcmo.ndar a ln :;uecsi6n pueRto
que- ~st:t no es n11a pP.n:on:~ j11ridir.a rlil'tlinta de
!fs hér.cderos y ésto!j 1a representa.o la mismo qu.,
:.~~1 tes~~do" 11ar:t sucedcrle en todo" 5\lS d~rcchoa
y oblíga~iones tran~mj~ibh~s. (Articulo 1.15!; d4':1

Código Civlll.

Con

.raz6n ba rud;ao Ja. Corte:
''PrccisDmcnte por no sE!r la auc,si6n p5'lsona
jutidica. distinta de los hP.tM~rfl~ indh·iduabnen
te con~derados, quienes
d<:n~.::hos del causante y

son los sucesores de los
rcs;ponden de sus obligadones, es lo rniSttno dcma!ldar a los he,.ederog
para que respond.A.n d~ las obligaciones deo la
hel.·ehcí.'\. La her~ncia es un.:. comunidatl ~ui gé.
nl!l'is sobre la uni\l~tsalidad de los bien.~:-~ del
c:.usante. que r~l>pondc de •las obligaciones de
P..~t~ püt' c<mrlucto de Ja$ hcr~dcro!-1 que hayan
acept~eo el titulo d~ tales, euya repTeséntaci6n
en e·stado de indivisi6n corr~P.onde a todo~ los
bcl'cderos. y dividida, a cada bno de !o.:; hexedcros. adjudicatarios respecto de l:Js bienes qa~
haylt rf-lc:ibjdo por la partid6n y respecto d~ la
cuda que le quepa a ese a.djuáicatarío <:n );,~ dau-

da< h~rodiillrias" (Casación. 30 agosto 1939, G.
J .. número 1.~9. p~gina 46S).

N•

7

usa

J'lliDJCfA L

Et~ evidente que h ay ~lone!s que Cill'reo;pon.
tlian al C:KUS8Jl1~, o las hmta antes de ~u muerte,

y · Q\ltt

<'un4uier~

d·c

Jo~:~

h C't'wcit;orr>s puede cjcrci.

sucesión ... (:r.1m0 ~n ~~ caso O~ que
6QU~J Cu~ ra dueflO d.:: un IJI'~:Jd io t.-uya POSe$iÓM
hllb itrt·~ pt~rdié.o y ~st<:tb~, por con,::;iguü:nte, e!'l
condiciones dP. ejP.rcitar la acción reivindlcat.orl:~;
<t~Í como también .haY acdont::$ Jtu-e son propiA"
dt!! hntdero .er. BU caráct!lr de ~1, que ~t.'den
prc..b.m·.•er Ofl w ia.,or y no par~ la sucesi6rL f!n·
trc é$Ut3 se d·:>stacAn pl·iru."ipa!mente -la p etición
de Jtertr•<. i~t y ~ de t·Mot·mo. ele tc:\tame.nto.

. tat p&rü

~a

•••
3.--ltl orticulo 1.2¡4 do! Códlgo Ch.¡J co~
la ¡ cclón dA refurma da1 t4istamcnrr.. 2n favo:Ue- lu.s ~~¡itim ar tos 1:1. quienet .e:l t est.adur no haya
d::jade'\ lo QUf! pur Jl..Y·le& ~ot·~poruJ~, y el l.Z7~
E'stalJlc'c e que ''lo que p ur ley corrc:;ponOc e. las
legitimarios, y I·J G:tw. ticnMn d ~ ~~~.....ho a xcclamar
por la t\Cción tlc n:f<.lim.R. es ~u lcgílirru:J. rigurosa
o lQ. éft~ctjva e.n ~u ca:;o•'.
L;,s damando.mtes. han a<r"'<!'ita.do su co.tid.ición
de l~tUmatia. del causmta H il>ñlito C.«ncz Galc>no y e10 ·c:au.h.d no 1.. ha sido dest<Jnocl&.
ún~ pOr ,el _ccnt r-a.r:o :,e ha. ttt.'(~-ptado exp::'(,!S((Tiltm~
. te p<.1:' los. d~m~nd.~d("'S. Esa d rc:unata:tckt lea dó.
ple n;.~ d~re.cho a Que Pl"WPerc: la ;:¡:~ci:'m ~~ N-·
forma tcstamP,nt:tl"ia (J( I rl:t q,1.1e M leg entregue SU
lcgítim11 rigurosa, l~nitmri n «n t..·u~·nta que e:l tt3·
tador di~J)IJ :iO legalmente rlr: !JoJ f:m.r1a d~ Jibrt? diw·
pu:"i.ic:i.~r~ y di! la ;.:u.,dH d e mejoras C!n favor de:
uno de & u~ de.:-c.c.ndi~teJ lc&ilimm;, ( Articulo 23
Le.,. •~ tie 1936):

••

•

Jl)¡p;¡v.J,\NnA l>E RECUSVENC!ON:
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U5:", Noto.tú del S.spba)., q,UY: lo:: 1Íni·

eu~ h<-!redeTc.~ te~tarne.nt:ll'ios s~n Gabriel Gllmt=~r.
Gutiérrc;o. y 1h.rc:elirt~ Sánchez Reyt::;; Qt:e ~~
d~$h~reclamic-nto a qu~ "a t·~fiare la cláusula

QUII\"T!\ del citado·

tfl:o~ t3me nto

M

v~l ttde:o

p.&r·a

~oda~ ~ dl'~mKndan-:~s~ "qul:! :a t~pecít t~n c¡ue

el :>~ñtlr HiPót.t.o O(l•l'\'!~ Ca!eant; ha<:~ consh;r.!c
la gfQ'-'P. ofF-nsa. o lujuria · a su ho:tor por p o.r\..C'
d• las dc·<w~d.:od:>S (<i~). fue p...,;polo~" por k C'3& p~t'SOnalmen~e y l<:unbién por intcrtnedio de·
~vode1·ado d~ ell••c, en "'ida Ce1 test.:tdl)r; Qt:.<e e:
tcrr~no que hoy tiftlf. en su pode'f ~~ ;ei1ot· Al·
berto Oli v·c.-:r:..&. p or va"': •ta que :~ h jz,) Susana
Góme~ Guti~r rez, pe-dcJH::a:c a! patrimonio S UCf'll~ral de Hip<jJito GOroc~ Guk~no, y que <~s~
v.:en ta ''consWuyri PC'f si sCI:a y po':" ¡u" cCnl'IP."'Ut .ttcj.,s pra Hip6Hto Oómez Galca.nu, ¡ravc- in·
jurj~ Li é:""tc f."" JW bienes, tsl como }u t.:;~;pr~
en la clásu:a QUJN'T A. de la carta te.!t:am~::'lt.ar-is
d<: dicho -s.efior".
La f{nwe injurin :~ j;U honor re~pecto d~ su~
otro.s ·hija~ la hace consi~tir al testad.;,J· e n qu~
ij~ ws "han pl'<lp ~o~b. Q~ pú bliCamonf101 l a espC!d~ rlt!
q ue t'()Y ur. pndr(: éi':~nA tu ....:tli?.ado y (..a.':Jt'l, q ue
les hh.u viultH:dt. t\ la~ cir.ad a::~ selÍorD.S y hSÓ de
maniobra:; dulm~9!1- patil cau:;arJ"...s pei1uido ~1
11it~ int.eTP.SCS en fa t"jvc:uclón <W ~a r.ttrtlci6r. d~
b!eno, d9. la su=tón de Micaelina Gb Foor n>> de
Gómez. mi finH-d3.. uposíl. k"tio Ju cu :~.l (;<S !al,:oo...
Cumn pucd<:- obf.lt•rvfJI"S(:', lil$ razone"" en q,ue-' l~l··
tc1:tador· funda 13 grnve injur·i& a su honot' <:& 'l"Hce
riP. imoortanda rho•,.rifl ~] r>Ur\t<l d~ vi.:>tA IRP.Dl , SI::!
n~oya~ P.n simple's run)ores o consP.j~s y uu pui:....:
dar nu.rgt:!n p\IT:t. <ll dc~h~c:(<>d:lmier~ to da 1R
r.ta}'(Jr rnn:te de sus hijaSt •1-égltlmt:~s . Que Gli•T.Cz

(Í P.YJ

Ca)tilno h dc~mrt ur~H.za:lo. Q:J<f profeRtbs muy'
~oco .s{e('to ::. su:.t hij ~ ~ qu'e no tuvo p..rr'a oon
étt as tns scntimi("-ntJ)'S qnc- todo pa<lre ~rJmon
ttt p.lfQ con SU$ d~~ndhmtE'S, lo C.i-mOstrÓ al
prununciRl' un de!Jlu~retlamicnto tdaJ sln kn<:r
~tl l'U~nf.a ef Unn.r~ f)f;llrjuicio ~iC~nór.lii:Q 'y mora)

Ql.le

~es. cau$ah~

y

!rnpl~a Cldo

.._"'Xpre ~ian ee:

q uQ

ct apoll~•·&do d~ los deman·
d~·m uestran claramontt: Jn inqu:n~ o dcsa!$C(o que
d.:ldo.t prOpttJJO diem:J.nda de: :·~!<.X>:'l VEmclón para tt:1ía para cou t.u~ hljC~s.
L:.J uavc· injutitt lll •...onn 're hace t'On!i st:.r en
qut' st deeJ.a r~ra que- E-stán 'J)tóbAñaS ]i\ causa o
Q u~ lil!!: dem.oniantNo AX f')r~~ron a prop.alaf'Or. ol ~
e<~u.u olega<!a.; por el <elloY Hii><Óiito Gómez
Caleanó par~ d dP.Sher<td~unitr.lo pronur.ciado c:fpcrit> de que- l:ab!on -,;irto e"'gaiíada.:; o de;:;tapor dieho SC'Ú01 c:n .16 dáu~ul3. QUINTA (5~ ) dtt v01'('(':i.-1r~s .:.1 efectuars~ :a ptu·tidón de birnes de
¡.:u :ié~of>l modrc Mic:Aelinll Gutiérr~~ d'e 0 6tne.l•.
~1J i.P$ttlmento, y para que dicho dc-thG-:·éñ3mi~nto
ProduzcD todo; sus efectos le¡otes con1 rA ls., de· . ~() m() n-!snlta!fo de un~ ~c..mhin!;lción o aeu~rd1)
nlatltlf!ntRS.
~ntrA ~u ·~ntdrk .Y Ml ptrrt'dor nombrad<J Pt\ftt ta.le3
c í~tu; ~s.í c.:<lmfl to.l"((bién en que olgwlas d.: taLoa h ac:hos fur.damcn l-al<:l! de la dem;:oncla puc.:·
clan rf'Sl.im irAé agf; qu~ <!l seilor Hipólito Góm~a lt-~ d.l!tn~n~.:.nt "'fi Jnt~ntn.t·on. poslc1·iormente ac: \0 1')CS ju?.ki~ll~s C'nntra Jn mcnclonad:1 ¡»n;i.eión.
O al~D.DO OtGtgó su t'est~mt:nto abiC!rtó f:Ol' mPd "'
C.:•r.sidera la C<lrti qu• esos hechos no I'Oll•·
de la <«ritt.ra ¡..íob:¡.,. I.Urr.I!To 598 de 2S de oc4.-(.)p{)tlL~nam+;ute

<;.>·

G aoe<a-1~
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tituyen mJuria ¡;:rave qu~ pueda s.ervir p:~ra. ft.~n•
damcntar un desheredamiento de acuerdo con lo
e::>tl:t.bl~·ido .::·.xpl·.::::~amente por lvS Hrtít.-ulus 1.266
:t' 1.267 d~J Códig~ CiviL Ea n~ecs·arj:> tcnOT · en
cuenta q,uc s.c trata de ptnDn<ts d&spl.·ovistas en
absoluta de úutrucción y: culttlra que necesaria·
:ucn!e emplean ténninos.: impropios y exce3ivo~
pant e.xpt"esRr ~m de.!:con~fto par ad'Uttdvnlffl qt.t~
cor.s:ideran le:~ han cau~ad~ p~juicio.
El~ cuanto a la gtave ~utin a las blenc! deJ
le>!¡1dorJ por parte de uria de sus hjjas, que su
fur.d:.t <all ln circuns,t~cii,¡ cr~ haber Vt!nd~t;lo 'a._
Alhctt.e> OliVE.'l'C>~ un lote de pro;>jcdnd del l!ausanlF; tampoco puede consj0et"arse ·corno tal ~l) el
· p~esi:!n'k: casO porque ér.te tuvn onnrtunidad de
hacl?r uso dO! las ac<:ionc$ judicia.lt-s :pet•tiucntés
para recobrar la ?Osesión del px~dia. venrliC:.o por
quien n~ el'í.l el d\:ocño.
F.n m~dto d:.• la,, con~id~l'aciotJ~;o pr-e.::&dentQs,
l¡::t Cor::A Su;>rema do Justtcia, ~ala de C:~sación
CivH, 3dministr::JJ1Ü~ jul:>ti•;ia ~n Jl<.lmbre de 18 Re~
· p.J.bliea de C<1lombia y pu:o ~utorid~:.d de Ja :cy,
CA:SA •la scr.t~ncia do fc~ha e>cho d~ marzo dl' mil
nrwedcnta!- cincuenta y seis dictada par el 'fYi·
b.unal. Sup~riC·-c del Di!:;tri1o Judicial de Iba~t.ué en
el juicio urdinatio iniciad<~ par Carman Gómez
CJutiC:r:rez y ctras cont:a :Mt~r<.:6lin~ Sánch~z ney<·!s. "! G<Jbdel Góuu:::t. GlJt,jélTP..t; RF.F0T;tMA Ja
d:.: Í('ChO. t.rt·s de 1\0Vietnb~e de mn n()VI!t:ientOS
ci.ncao?nb y dnco dictada llúl· el Juzgad!:~ Civil
dad Clrcui.ta del ,Espinal, y en su 1us~r
·

]Q,- DECRE'f ASE ·la refo:·ma dul t~:>t.ame:nto
utorgndo pc::r el scfior Ripó1ito Gómez Ga:cano

por medio d~ J.,a· soscr5turiJ públic:a número 506 de
29 de octubre de 19:l3. otorgada ~n.. 1;;, Notaria
dcl E~pinal, por ht <:utt.l el eaW$ant~ liiz.n ·el re·
part9 de: sw bienes en .favor de GQbriel Górncz ·
Guti~Xl~Z y · ]..farcelin2 Sánch~~ 'Reyl:!s, deshcr'dand:. expresamente e sus hijas. C3J:'men, Susana, MUía Elvia, Viccnta, Eus.:ebia, Juana MZU'ia
y Et:Jc~:~rr.~ción Gómez Gutiét'l.·ez.
· 2o.-La r~forma se h~~e con .~1 f;bj"to de que .

los bi~n~s sea" re)lartidos entre los hcreder~~
lcgitimos, deo acuerdo c~n 1~s r:.o1·mas que rigen
para la su~esión t.C!stada~ teniendo en cuenta que
d causant~ dis;)uso legalmente d~ Ja \."UI:lrta el~
lilu:e d4;po~iclúll, y d~ Ja cuat:ta d~;: •uejl).ri:l:::i t-u
(:l\'Ol'

de uno de su::. descendientes.
las peticiones b), eh d),

3~.-se ni~gan

gJ y hJ de

1~.

~),

f)J

demanda principal.

3<:".-Se túegan

1<:~~

excepcione·:s

t;~topue.da::~

po1·

lo~ d~mandados.
~".-Igualmchte SP. ni.Et:~,an lM d~d.aracicncs ~o·

licitadas cm .la demanda de nconvcnef6n.

No hay lugar a condenación en ~ostas en
ni en el recurso de c:asaclón.

}QS

instanci~s

Cópiese, notiiíquesc, publlque-sc e in~ér!<.~:-tc en
lA GAC'F.'I'A JUDTCJ.\f,.

8oOO Sot.c, S&cre!9rio.
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EN EL J UICIG- DE SUCESJON, PRlNCIPA UlEN'l'E, P.S. OONDE Dó:L CESIONA RIO .
'l'!t!lofE ·l{m: Hl\(~li<JR VALER flOJ CARAC'l'ER J>l'J TAL . - TEC~rcA m;n- iREC'IJR.<l.O
DE CASACIO:S. - il!:.IUIOH I)E HECHO E N LA .APRECBACION DiEl l.A Hn.R:JEl,A lEN
RAZON D~; NO CONSTAR U OJ!Ill.AIR EN J<!LLA, LA ·•COI?JA D RT. AL"l'O POR El,

Ci!JAIL Sl1l DJo:t ln'I.RO IEJE CUTORI'ADJ\ LA O...A SE N'l'Rl'i'CtA APROKA'f:'ORfA Da<: U,A
L" AI<T'!Cm N DE f.üS m ENES. - NIN GU NA DrSPOSBCWN LEGAL EST AIBLECE

..
~

CJUF. I.A iJS"S(:k U'CION DE UNA SENTBN Cl;\ SLN LA J)loX:LARACIO~ OE Eftl'AR
E.lf'.CU'TORIADA Y.S ·N ULA. Y QHR F.A S.!!:l\l'J'It:NClA SIE All';ECTE 'li'AMRlEN DEL
tlfiRMO YI.CIO. - ERIR.Olt l>E RE:CiliO O bH<: ·n ;&:RECifW E N I.A AP'fiiE4:lAceoN !DIE
LA DEP.fANlM . - L,\ PJf~ Cl'i)LA SHI'i O.OS 'll'lTnJ..OS llE ADQUJSIC[(}N DEL CAU·
8ANTIE ID~ Jl\'8CFIC1BN'l:l!: f'.~l:tA PROBAR iEL :DO,Ull\'10 DEL R~'1VBNIDIC AN'l:'E:.
SOLAI'>IE l"i'Ttú:UANDQ lEC POS EEO·I'l R ~IEMANDABO PRESENTA UN TITULO .
ANTERJOR ~ LA WJI1E1~<\ ·
l.-C011furme a lo preceptuAdo por el artíeuiG J3n ilel CódlgG Civil, el toaiGoarl¡t
de los dt.rAc hcs lJi.~ UD eoasJgnatario tiu~
ituaJ d.ere.ehu 4u e el vend edor . u. etulent&
para pedir la }tar tieión e intervP.:ñ~r en eu ...
Siendo Ia partiel.fín de ']OR btenes h treneiales la ll~talldod perocg<~lda pc>r lus di versos trámittA qoe r.ompotten ~ juJcld ~~
Sllt~hi o, .,; prlneloalmente en ést e donde
e J ~Jonar lo t im~ <q:ue Men VW.lel:' su. c:L·
ri.rlff t1e t oJ. prt'!SeUtando l a esM'ftll('Ci re·
glstracb , t nmd~ !\~ tr~ta de.t t:iL~o con temJ11~do ~brc ~ucesión lleretlib.ria en 8l articluo l.Vti? del ~o Códl;o, }lMa q ue,
rceonodiwd nJ~ tq[ ('ali()ad :le cesiooaPlo, rte
ha~'ll partA:! en eJ j u1t lo y pueda interve'l'llr
2n la. pat ticiótt, a ün 1le Q,ue se l e adjudiquen 1011 bienes de lB m a.s:t ~eren e1a1

que oorre:.;pondan al fle Ñ.cbo <J,e sus cede.n.tes. E~, pot lo tcmtu, _,n el jutrio soce«tria
aonde dabtm obrar las acW deJ estallu ulvU qu e a nl"(!d it~n los nt X"os mah1:muola les
wn~xup in.l-dad ele lo! Que s.e ~reb_n
hercclcros del ~usante, d' t econcclmithi(• dfl Jns sue.esores o iitu-ro oni~ersat,
y del qtJe se ;pretenta tome. ~esionuio de\
lo!!! dereebus. do alg11n 0 n a lgunn~ her eB~

u de
d~n

, ..

Cu:~tndo en· lll'\ juic.io se present a b,. hijuela dé ad)udieacjón de b ienes e11 cJ tnbaj(.t dt. p ttrttcJ.ín a uJUt. jle~oo.a, como c:e. slonaria <le berederos, hay que aceptar QUt!'

P.n el sucesnTi• a

que alude la .c.arttila
obrlUon t odos Jos doc:umt:ntus indls~'.Q. ..
· · Mes pa ra QUe et J u.e-.z le h'l1b1tra r econocido

b.l oalhl'ad, para llegar ,a la a pC'Oba.clún d~
•Ja pftñ..ícJDn.
Suiamel)1c cuando el ·emona?Jo no bz
b t <b<> valer su dneJ'Ilo -en el J.Uelo da lhttKión, pu e-de pre~nbrse e.n va reh indJt:Uorio ~ontra el . mismo cedc.nt.t, o on ter... \ cero, y entonces si ttee~sltar(a pr'e~cnbr ltt

Cl!trltura de veota
1-t. b.lju eb

d•

~u e.

~

ee;;ión de lo$ aercchos,

de a.üju d.JcaoiO-o en Ja mortuot'lA

:s:e trata.

eJ te~u.rso ertraordloario de easarJJ6n, bw.st-:1. el Incumplimiento .:lt- cu~=~.Iqu:1era
2~

d C flt.s formalidl.dP.&

'JUB ptara futtdRI'
Jo10
ta.rgo9 -t:xif'e Ja lty, vara qut n o · pneilaa
l)ros perar aquel o :~~quelJos (!UC nn r.ilmubn
con eltas.- dado el oar-icter e:xcopc:ionaJlsb:Do
OeJ reeu>so.
·
·
N11 él, no p~ede resolver$e ~:i.on· exelw;lv;u:Ucn~ oou · loK m t.dlos de julOIIJI que tuvo
:t ti \ista t"l falladGz de ~•~da JnstanGia.
3. - El que en la copia 4A t~ h ljuela D O
~;onste que l-a senten c~ apiubatoTia de 1a

P.~ iei® so "-ra. dpluaio eJ~torid.~
de ~ontormid:td eou lo o-rdenado en h patte
ll.nar del artieuro ~68 dd Códl¡ o lfudlcrar,
no ·e! óbice ll.' tta pliva.r a[ 1nsbumcnto
públicp del valnr ~·obatorlo a. que adul•t en I n~ titu los que t:ut )lu ,si Ga Iasuiios
o ret{.strados.. d.eMerul.o ~1.o, a th o: ele
l o.• :.rtíe~tlos 2.6S7 y :!.674 dr.! Có41t o ·c ivil.
ltn. &f~éto, $'1 confotme al u ombraao artio•ut\ 46R h to\". n tr.ru~ia eg ilrmo, entn otros

fla50S. tuaodn hJ.b lttüJo alE'úU leet•rl>i~ (:>Oqtra. eUa, use hao dtjatltJ Pll!SOU 1-os térm!n.os
sin lnt.erpc>n e•lo", .. el ta~or l:iompo el

qu r. le da ejeeutor la o firmc.ra

'

~

.

u na sen-

GACm~·f.l

212
'tn•:h. J:n

tratáncl06~

JJ1JDDC1AL

:le lu. apruha(OI'io de

:t.-ED Ja

t.ln · CrrW' de

ella, lleben inWr.llt;nt:rl& rl~nlro de loS tres
ti!M xjKulentf:s ido b notUi..:lu:ión. lmabh:ndo ·
(:\~n.st~ncla i.c que fu'P. publi<-:ada y uoUfi
U.da Ja sen.t~Dcia, y r1e qu~ nu ~t~ ¡>rnpuso
lllu"ún ret•.tzrsu ~t;qtr~ dba, qu\:dó ~n lirml!

haJaer sido :;it:nlo

.Podría dar b~e la maia in·!ezpretaciim
1a demanda M tUl~ Ja s~nteo::ia lu~ra
acus:u~a por l:t ~aus:d ~Ct\lttda, ]\Cf~ tuu11drJ
la nt:..:a

~stim.aci6u

de ella

Dubier~ jJev~dn

.·a.I :s(';Jltcncí:tdor a dejar a~ faJJal' subrc al·
gana de 145 e1t~liunes pl~tn~tlas ~ la Utis, o sobl't~ p11nt;as ujecus a 1:4 con.t.rlevC11ii~
o se- huhiP.ra conc>.~n:.do en m~s. 3 no se
hubiera 1esul!!lto ~u'nre Ul r.x:!etl~~óJI (l e~cep·
cl3nes perentorÍa!i resu.Jbntes. E-n ~1 r:n.ac:e:-~0,

~ollfo!'midad con lo $:statuidu en. el at·Ctct!ln 3~7 tid Códi~o lmti~iaJ. f.ODfom•e at
cual ti>U3 &e:-;ulució~ pruclucP. · ~icctG tJcsdc

6.-La jurisprudeoc:i:ll ba cnnsidc•af1n qt\C
si.R •os W.ulus dte ~dq~tisicíón aeJ

la hljc.eJa

~e.li.Us3n,té o · c~usante... ~s ibsotidCJt(..c PQra

su 11:'liit'ie?\di:u. 'Un:.~.· (";O:ta es l.l\ iirnu~¡a de
una s:entenda )' ~Cr~ la declaración de la

probnt ~• don'linio 11~1 rei:vinilitaDí:~, solameu.tc cuando el poseedol' ücmandac1o :;.re~en.ta \J'q titule <tntc:rJCtt' a. lu ñij~:.ela (0'.
J., nü.mern Zl59. Tomo LXXX!, p~g. S12}.

ejttutoti~.

babJar ac error eJe huho en
ae 1:.. bíjuda ~n razón de
J:l•: et)Zl!$t;ar o 110 ohr:r.r la toi)ia d~1 au.to
))Q? ?.f 0113( ~e dceb.rñ .s-J~e:..,t.<u•h.da h. ~~n
ten;:!a, si, Pur lu di!n\{l~. nsu.lt• evid<':J1ie

d~:t

ll~

ae

t~oe puec!e
'*'E1rt.cia.~ión

Ef habtt-

cam:t.sión (!ue rrucde encet'ra.r 111:a demau,la
le 11.¡ un va1or •tu.: 110 rtl..lonoce la ley.
Cuando en b. ::.preciaclim üe la lfcmllnd:\ se
b,¡ in•:url'ido ~n ~sta ciase· de f'J."'l'()tts, IR
acusar.iún de la se!ltcn~ta solam~nte 1)ruce·
üerja 5)0r la e.ausaJ primera del art.!ct.tlo 5~()
del Cówgo JJudici•l.

dt...-.:dr. q11e

f'>Jo

dr.r~ellt:.

o de

,:o:it~

a~u~l;~. M d!$de [a e!r.·
::Ol1t4:!rGll d~l :udr. ·l!Uif: · ~ace ~da deda7aei6n,

la

h~<'ho

lo eonóena, a pesar

queO.ó nctifit:t8a

'

:len•~••

cumo pooc!~d.or exclusivo y a nom~·e pN)pi.-., :suift el tipo lle1 e!Tur de h~c:ilo en la
aprcciadlm de lu dc:manda o du una pnu:ba. Constituiría crrol· d, derecho sl a ht ·

es ~Dtl)..,cr.s l"r.Qui:sito h1.disptusable p3r9 que
la. e;jec11.tmia. en ~í ~e CQ'mpla ISiuo uua
me:.--9. formaliaaa pcr JDedlo de la ~u~d !'>e
llt,~:, r.An~t:tn<iia de tal hee:1o, a fln de (Wltar dif:leult..-t,iC!I:. dudas o ambigüedades eni;e h .."' partts n iDf~esad:~" (laca la. '~"¡~¡..
1Ji1!dad ie [as prestat!iones . nacl<hs ae !a
sentencia respedn d~ lo~ ténuinos ~ pra'Y.os
ngadus a }arti~ de Ja techa 1le t"j~c:utorta.
'lar. cledu ts Q.\1~ la.: dtt:lllJ'Il~.o:;la Ue, ~:lttlJ
torla ~a puea~ coJtf:.mdir!o<: c::-.u 1~ t:dsmn
ejec;uturia. que atinQur. !~. nroviileneia in- .
dJ,·{a! d•:l c~o se' JJtofine, cumu es lódcu.
ya en. tirac la scuW.acia. los térmious q,'.:aC
(:·~...ta iij,,-. p:l~:t t!:!' pago o 1':tr:: uua {>',ntTega.
~~ tu~mlan s1emp~

apre<:iaciUn. de Ja

e:-;IJmudo d !aU~o.r uue tl rt3 ~ue demandado como cohel:'e<lero o ccm'tJnCto -y as,í

s~gún ](15 t,:rmtn0!9 41t'l r.rth:nlo 46& ibídf.m.
r..~ (lect:unto::la d~ b~ber!O;e cjecutorlt.do, r..o

por ejem.1)Ln,

tn~tta

da, colnl) una p(uebjl\ que es, p-;~~d.e h3.0er

Ja p3rtici.&n, ~J lccttfsu de a~Qlaciñn q.-e
tien~n 'bs jntcrosadc! M favorecidos¡; con

Ct.,rt~ Supr('tr:a d>.~ ·Juitic' a.. Sa~a' de· Casación Civi1-Bo~utá, junio '\'eintitré~ ele tr.il noveeiento~ c:tnr.uE!n{a y 0\~ll<•.

~ue 1.~1 tc~i!'\iu.• s~ .cre~.~t·.tó e~b:tl,,~\t 1·a ~n
firme }Q, $óer.tcnda. .llprohatol'ja de la tlarUdño.
1:.- Ninguna db]J~:tlér- fegal e~tablec:e
que la iuscl'ipción ae una. sentencia sin la
~~claraeión de ~star e~e:!':lloriañlt es nuL1.,
)' que Ja. s<:iltCnd:.'l. s:P. :\f(';¡~te- hmbién dll!1
illismo v;~;o; y. }):n a~ra pal'~e. la nulidad
u."!Í c~tabh:~cida no se ~ubem~ria por \o que
p.r~t.c~túan lus P.lt:~ul~s 17~. ~?!Jl del Cózlígo Civil y Z9 d~ l:t :.t:y 50 di:! tS.3G, JliiC
st: t"t.:fl'.:r(';n ~ los aetos juridito'3. o $!!~. a
);lS i~t1aro.cioncs u~ilatcraír.s o bi12terales

Ranúrcz, en él }uieio de succsi6n
dP. Lui~ Atvnrez P.athío y 'l'a.dca L&pez, ~('>guido en ,~·1 Juzgado Civil d~l Cjrcuito d~
Ramh·lq,uí, com·J' cF.·s~cnario de \•arios herede~·os.
h~ fuérun ::~.dj1:di<~:HJo.; P.n e-1 t:r::~b~jo ele p:n••tici6n,
<lntre.. o~l-os, _os inmucb!P.s ~1enoTnina..:.\(JS Los Risc<•:o y El c~~·men !:itaDd~$ en 1(1 vereda de Smt
Jos~. municipio de Rondón! compre~did'o:. por
los 1iT1d4l!t'os expresados en las p.;n·tid:;~s b) y e;·

de volunt~d d~U~iila..-. ~ proltuclr ~et:t<ts
lctr~t:l¡;o~. y e~)leeialmt~~e a lo" ~cnlratcs..

apoderado, de:mand6 il.lltc el

(Mag'stl'ad~

A J. dG·

ponente: Dr.

Art~t·o

C. Posada).

J~~ús

acu;nul~da

dt> h:1.
El

r:uito

hi.iu~Ja

cotr:t::::mondient.a. ·

~Uj u~kalctl·iu
ll

Ra.tu~n~:!:

pm· int.t!rmcd io de
Jtt('Z

T.u is Hipólito A·: vsre,.,

d(!

P~C:ro

aqu~l

ci['Romero y

·<

3 Un E C D A 1,

N• 2198
EmptraLriz

:a

5"!

Alvar~

pAra que- ea

j W~lo ordin~trio

t:ia ·do¡ada: IIJI de 1:. ~::-y ::u::tantiva ..:.JXIr infracción d•rcctA o aplirari.)n indebida o fn ttt\l)reta·

~fi(llhdt

f·nbr é·~. )" est;::;r. vit.h:tdx de errorc...g d~ lut..
(.'hu rr.~nific!>ltl):-t y de d'e recltc · (.'n la O:JPJ't!:CI-:'ldón
rl.... la ,dt.•m~tndQ y ' de- Ja r"épHc3 del d cruanrhtdo
t\posite>r l' de lr>s el~cn1o5 pruh¡.¡ tori·)S l)(tucldns
:vor lm; liti¿;a l'IL~s )' J>t.'r «nc estar. en cc,mH•nttnc:ia

'-"'ntk:nMrH:

19.-A

~\ltttg:tt·l~.

d.:nftv dE.i ténu iu v

ll"l' C') J utz. )ot~t pH:!d~cs· Uam&..d v" Ln~ ltlscos y El
CaH11C":'I situté.c'lS y alir.dad~s Qll Ja . ((lrmlt t:nrno
1'~7.3. ln. c"dí-ila de act:udit:o:.,;ión; y 2<>. - Al. pa~v

lu'

<.~;;

truto~.

D<:l·iva la cauE:l rl:::

1~ ricm~nci R t;1 ~ lo~

ai&tticntes

~ec hos:
~o:n

lo.·

::: 1 j ui~iu

~q(:~':Sotio

dt:

Lui~ AlvC~r c:r. Pa~

Uf:o .Y ":"ttdfla L ilp-<:::i:, N flJeron adjudk.ad<ls al act llr, <'(•mo St.l~roiatadc. ri ~ c: .,.'\Sl'iHoha A.Jv:~-re~ y
otros1 luf!. · nrn~tb!~ Los fmcc&.~ y LJ Ca,nnen~ ·
2?. • AprohfldK y debidz.men(c re,gistrad s ~a
P"-:-tición, t~: juicio d& suc~sión Iu• prolo<:olir.e<io
~~

!a Noto.rfu de Jtamiriquí por escritur·R 447 de

7 de

luliq

d<: 1955.

lh. €1 d.l"mandnd<.l Luls N. Ah·:u'f% dtsd.e 1H
u\uod" dfll tnusante Lui10 AlvarA7. h3 "ven:do
usuf l'U<.:ll l ~ ll ;t<•'' todo ~1 terreno l!~mA<1n T.r>s 'FUscoJ :y uno. Ji.ne·t:{~.c.1D d1:l dencminndo F.1 Carm~n;
'y JC~t capoaos lJcdro Rorncr<1 y F.mper6tri~ A:l\•ar·c:r.. unr, '(onegaO..:a del Ca1·men d(iidO' le. mistrla

época.

·

t:n la suL'Chan neg~ r. cmt regar
la ¡.~ Nl1r. rle IM biP.nes f'ECiatnados- 3 uhietldas
de QU:: ltt ftlt.t"Mt adjudieEtdos 1\ C·tl~ h~red~)'OS.
.. J:.!J Juzett<lu dió término a :B .p :imertl in>tt:tueia
éu ~H:llwnrio dC' s:!'t<· d(o!' fC'h::G-t·:J d fJ :nil ""vecien.
tos; eincu<mr.o. y st\is, por ln tua: cnruif\nc'l A lns
demo.n•jt(dOlj .~ ~~~~n::g.,r <::~.1 11.dor fU\ ~1 término d'c
di~:t d: ~o~n tlwr,pu~r, de ·.:~. .:>jec•.tlctJiO de l fa llo hu:
finc4lS Lo~ .Ri11~n~ 'y F.l C~rmA'n "'" In propot'c-jón
E'!X))U$SLa e n el' 1ibcJo. y a pAga, 1<:-s frutos de
ella$ dc::t.dc el ~G d~ abdl d<' 195ti cct \ldehmt.c,

;\lvoret L6pe2,

mt.P.red~

~

<:o mo posHMd9re's de n)4b té.
lntcrpLhtJ!3 ?.péJación oontra P.l faJLn rlP-1 Ju:e- ·
g.-.do POl' el ap-3d.emdo ilti. d emJlndado Luis · H.
Á.kart-7., rl Tt·ibunal Super ior do Tu.nj~t bt resol.
vió p:>r

~entr-n~i~

.d.i:mtc !o ('Uftl
d el Jut¡3clo.

rfP. agn.":t(l pr'mero do 1956 me-.
en tedas ~u.~~; pat·t~s' ' lil

··confirm ~

UKMANDA DF. CASACION'
El JlJj~ctiU tlC:r:•it.Tid~t.lr.l ,'\lvarez, PM medio dé
Mu l'Cprc~ntonr.c judi::ial, proPU!u contra 1.'1. sm~

tP.ncia d.:! 'r'tibuna\ rccu.rsn
s..,"'(·i~n que-, :tabi~ndi)J~ sido
y lnunh.ñ dch!dHrnC':Jlte, poT
trn :a. ru.olv~tla.
T.~ dl"\'\')an:t:. alega con1n
)~$ C(ln l(9~ r·adas

en

lf:....

dóu

con !ns IJ .L'ItfC.115ÍOn ~s ()pc..rtun.,mcr.te dt:du~.: id.._ij
p()r 1us Ji ti¡tm te~''.
Con ltmüamento en ·~a c.:alisal prim·:r&, le: for-

mnln oclll) c;(l l'S:?:-1 n h:1
t"añ en .su ordtn:

e.."tr>tord1nario ñP. c:.:J ·
~'\lr.reed~
#admitió
lo roa-:, b Corte cn-

,t

·

'

ta~aci.ón
2~. del Qr.

ordinal~i

1o y
ti.;:ulc.• 520 clP.l'.C6cligo Judi<'i¡d p.;.,· :if!.r la sen~n....

que s., conside-

r.

Sobre el pr1m~ro. dit.e é-l recurrer.tc-:
t~ sentenciador hA déhirh> ~s.t..udiar lo l'Qlativo
a 1~ r.cn;<Jn•srla sust.mtiva de los liti.J!anteR a : 1::1
luz d~ b~ <.:!c:n·wr.~os p:obatodo~ apod:.ulu::s t~l jul~
"1ó sobre la condiciún ~n quP. comparecen ~n él.
1';1 demt!lndn.nt ~ compt~r.:('., ·::ur.'U.l ('umprndor cesiona:·iu •le t.l«recho~ d~ v.:~.rio.~ · hcr·Hdcn,l::s de: lM
<:~usm1c:.

Lu!:

:.as

h lv~tr:7.

y

'I'~d('-0. L6p~~::. u~

~scdtltt~ rl?~.i.o:.lr.arin=;

dc:-

o Jot Kulu&

del J .t~.t en que lo l"éconode::on con"'J ~1ionario,
!)Or Dlatld:lta ile lns artículoS 13~ y l&V7 lld Córii~o Civil, 9~ y 953 d d Cooigo Judic:a¡ JIOt' una
p._~·:t.c:, y, por étt:-a 1 l::..s pat·ti::laf. prob~toriDA do lA

ca ~!daC de h;s httrederc;> q·Jc dic-e le v~r.C.tuon
s·.ts CE"re-cho.~; ' KtJ.Ce!l.orale.s, o los autoto éel .rv~7.
d~, 1~ t:>~uso I)Or :ru.: cual~s i'u:-mn rec:onocldCr4
talP.s.
N'ad~ d~! e~to pres.eJtló t:!'l lh~mat•LlKnte para
probar :;H. .1'v.xHctlh:d y juricid~d.. de lo. p9rtici6n,
riP. 1~ s~n.(P.:ldfl ~pl'~batoda d~ J¡.¡ mismc. " y la
k·gi.flmh.l ed r,.x:uncx:kia· de la caad.ad d)l ltJ~itlmo
~ brogatar íel y duc:ño de los bienes relictos ~::>cno
tal:".
E.<la (:3\fdad y sus el<immlos probatorio< nn
puedtn Mtptit1lC' rou la (!'K'ritura de protooolizal~ión y C'l tro.'bajo, d : partición~ C'omo se d<:.ap:ende
rl~ l•)!i ;.t;·t.h:1,1lns 34{i y 317, cntr~ otros, dél Códig:.

Civ!l y 5Ud d r.l Có:llgo> Ju~icial.
Ni la ':;CJn~~.;r• c.~Jt-t d~. primE::!r ~r;:¡do ni Ja. de se·
;.f.Jnd<' <:sludi!JfOt'l r'Jl :-eSo:vieroq esta~ ~lt e¡st~<.mes,
com.., lo exif:C"'" los erticulos 471 y 593 d 4rl C!Sdij.((l
J~ldic:al , pl)r lu mt.sm<.l, están vic.i:J.da~ de err()l'
ruc:uüfh:s lo d~.: hc.:dh.J en ltt apr~t:iació:1 de la ecm~a ~ la con\(ti\.ac-iún~ y en er.,or de dt:"echo
'"pu~to qu.t :e otorgan. al &mtandante IM C':Jiida~

y :3ftrechus que a~gan sin haberlo;; prh-

baUu cu:no

c:llu,s:;,les dd

~r~•tt.cncla

·,

hidt:' t-t\.'F.!l'

.¡~;•, •.•t,os dt'1na.tld adn~,

,.;~n

21!

mand~ n

la.s

di~ pcs icior.t."S

VIJCOdo, la:. cuo:~~ ~e~ultan
Jnitmn".

Considet·a'l• COrte:

que be tn-

inf-TinJ(idn

por lo

"t'
El demandant~ <r:1 ~1 jujcjo reívindi.ec-torio rm
comparece como comprador cesionarJo d~ loa d~
rechos d~ vario$ hcr~eroa en la ~U<'esión de
Luh A]l."tl":CZ y T.aden López, sino oomo Sdjudicat::lrio ~n P.Sta morhfOTi~, fu~Tl::l d~ otro.~, de los
d05 in:nut!bles que son objeto <le·. presente juicio,
c.:n su r:;undición d0 cesiorulriu d~ tre~ hered~ros,
,entre. ellos~ del. demandadc ·Luis Ripólito Alv~n,
según reza la hijuela.
Con~orme a lo pr.et:~ptuQdO por el artículo· 13n
del Código Civil. el c~sjonari:> de los dcrechcs de:
tUl co~signatario .ti€n~ igual derecho que el venCt:d~r o ced~nte· pm:n pediT la partición e int~r·
vq:nir ~n ella. Siend& la partición de los bienes
~ . hcrenciales l:J. finalidad ¡;ersa-gulda por •lo~ Qj' versos trárn.it~.s que compancn el "juicio de su·
ct'sió:~, es principaltne~~tc · t:n éste donde el e~
sione,l'iO tiene q,U<·! b"cer valer eu «:aráder a~ tal,
prescr.tando la escr;tuTa J't"gi~t.rada, euando s~
trata .deL C&o coutmnplado sobl'e sucesión hereditaria en el articulo 1857 del mismo Cód:go.
para que, t·ceoDociéndole su ealida(l de ecsionariu, se hag;., parte en Hl jt•i~ir>, y pueda hltervenit: ~ la partición. a iln (Le Q.'Je se 1e adjudiquen
los bi:uÍP.S de la tl'Uil.'ia her~ncial q\le corre!pondan
al dQrecho de sus cedentes. Es. pot: lo tanto, ~n
e-1 juido sucesorio donde. deben o'arar J~s act~
d~l ~::>tflllo c::ivil que acrediten •los n<:~o~ ~t.atri.:
morunlca o Ge consanguinid~ di los que se prcte-nd~n h~rcdcros del cmtsante. P.l r~r.onocímiP.rt~
to de lo~ suc~sores a tí1edCl univcr.;al. y d~l que
se preac:n~a como cesionario de Jos derechos de
3lg\lno o algWlos berede~s.

Cuando en UJl juicio ~e pres<:nta la hijuela de
adjudicatión cte bic·tl.ca en ()Í trabajo de partidón
a una persona l!On\(1 c~sionaria d~ hP.-reder(l:o;~ hsy
que aceptar que en el sucesorio a que ::se alud~
la cartill~ obranm t"du~· lo!; docwn~ntos jndi:r
pensables para qu.e el Jut~z 1•~ hubiera r~.cono(;:ldo
tal caJidad, par:t Jl!lgat a la aprobación dé la
p~rt:ción.

Solamonte· cuando el

~.donHrí,)

no lsa ltccho

vale:· ~ dercci\o en el juicio de s.ucel:lión, pucd~
:;>ruG-snh:trs~

en un r~ívbdiclltorlo ~ontra &1 mismo
cedente, o un tercero, y cntonce2> si necesitaría
pns~ntar ltt~ e¡;cl'ltu·;·~ <ic venta o cesión d.;: los
dcrcchoR, la hljucl~ de odjudi.caclOn en la mo~
tuor!a de QU~ se trat::J. Jo'' posiblemente alguno de
los demás actos pro<!~sales a que se zetiere el
n:curr~nt~r. Perv r...te no ~s ~¡' caso contemplado
aqui, s!no el prlmcro. C'll ~1 c\t.ill no .:abe el carga
an consideración, quQ por lo misma, debe rP.chazarse.

'

11

.3

Sirttctize.ndo, <'~1 segundo cargo
e~poue ~si:
El demandado Alva1·e:t: upone a la d4:!'mal~dl:l su
ettHd3d de poSeedc·r durante mucho tiempo- de
los tcrren:J::s redt~~RnulusJ por hab~tto~ t·ecibido
ma.tCTialmcnte f.Jfl.ra tn;ufruct~o~as•l<J.a de :os verdacieros dueños, y pt!lseutó lo~ instrum~ntos: eaados
en la contestación de ·:a Cemt~D.da. El a:tot rnismo,
la in.s,?ección ocular, el perita~go invocados ~n
}Q. $12tltEnCÍl;l! 3d f,'OmO lQS <:ultl"'OS n~· laTga d•.tTHCión ]/ rlr_..arrn:lv Ob$P.rV9d<l~ ·pot• E!} JtJ1::'7. y los
peritos, evidenciaron la pa>e~ión alegada. No
obstant~ esto, In · ~nt~uclo su :.a de5~ccnucjó, y
sin [l\'UCba nlguna lo eo:Oc:t en Ql campo de c.Jh~rF.'d~rn y ccnmnPm ~~~(htrmd. f:cmdir.·.ión P.n 1~
cual no eomp;,reci(t, Por e~te asPectt) la ~ontcn~la
recun·lda ""incur:e en los .el.·rol.·ea de· que trata
el cargo o.ntec:~i~nfcs y e:1 infracción de las dis~
posiciones de los ~:~.rtículo.:. que de~o i11v..:acados...

.

Se conslacra; El m·dbaJ lo d.:::l artículo 520 d~l
Código Judicial dispouc en su s~gWldO aparte
que, cuando sA preoLenda por el recurrente· ·que
"la viuUn:ión de lH l~~y pr;,v jt!n~ de ~pt·~t:iacíóu
erróD.t:8 o de iaUH. do ~prech:t.eic'ln de determinada
pTuebn, es neC'Psario que St"· aJ~r,uc })Or el rc<!u.rr~o::ttc ~obre c~te punto. d~rr.o~ln.ndo haberse
illcuttido por ~1 Tt'ibunal ~n c.!'ror de derecho.
o en ~not" de hecho quo ::~,parezc::J. de mro.üiesto
en los auto~".
Eo la tonna con•n hace este cargo el reCW'rent!',
es ·manific~l.o que !ulh:t. la dcmn3truc:i.cin. de ha.bc:r
comf.'tido P.C fnllador dli! segunda ins:an<'ia el erre!'
d<l lledn.> ma11ifjcato o el d~ derechu. F.Gto s.et·ía
· ::;LJ~iciehtei pcu:~ recha:tcll:l(l, Ylt qu~ en el rccvn:o
extraordinario de t-asación d incumplimi~nto de
cualqU~e~a de las !orm1:1.1idades que para fLmd.ar
•los cargos exige la ley. b~sta p1:1.ra que no puedan
prosperar aquel o aquellos que· no cumplen oon
ellas. dado el carácter exc~pcion::~li!Jmo del r~
curso.
La Sala, empero. psra mayor fundamento en
sus decision~s, ~ntJ.·a ii cnnsideraT el cargo de qlle
se le d.;f.c<Jnoció l::t p<J&elj:(m .~:~..t dernanda.do~ nu
úb.dAr.t~ •!os tif:ulos que (li'~SP.ntó y los resulf.;.<1<•s
d~ la inspección ocular y el peritazgo pra~ticados
en la Primera instancie.
Lll ~~!11énci~. ~stl.tnQndu que t!l d~mand~tdo ha
;>1'c1.endi:ln c:oloc:J.rsc en c::l c~so en que. nde:nás
de s.u posesión, presenta un t:tulo, y correspond~
entonces al falhtdor bu:::r vn eStudio comparativo de los titu:% remontándc:-se en sus orís~ne!
hasta ~·nconlrar t:uál ticr~e prevaJeneia, dice:
"P.retcull:.e.tul<:.t ~1 demandn.tlo Luis H. Alvarc.:.

. ·.

...·.•; ;; .....
toloco.r.se en e1 se~:tun<io d.~ é $10$ eventos,. t rajo
"' lu.s NU\U~ los Litulu.:; q U~ o6ran a los fa!im•. 39
Y 10 d~l cuaderno prémero.
·
··cun"i~tc ~J primQrú cm un dcciunento ori·
vado w scri1o eñ.tre Luis A1var<.·.t. P. )' Pe clr:~
Suár•z en S11n Ro.fael (:\ 12 d.1.: noYie·mbr~ de. l D-,4.
<.·n t J cual .~é dic-e celebrt~~,. un .:~or.bato de r.t>mpr .1venta de una fínr:a raft.
"'Parece- innece:Sr~ f'CC'Ordar que por mandRto
e.•preoo d<-1 Cócligo SU.t>nt ivo Jo vo<>ta do hi<"""
inmueb le,; sóio puede hlletl'!'e por· escritura pü ..
bliea, ~i~ndo, pvr tantu,· iuvMU<la. la venta • '{U~
falt• es te requ'•it.:> ( ort!<ulos 1.357 y 1.141 d<l
Có~ : go

r
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~
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·

'' En t"Gta1: · cGndicioneft, .c1 Qludido document~ .
p (lt' n\As que se hubi~{" Pl'Otocolizado, ~ontinúw.
¡¡;\en::Jo jmprOpio para el :fin que se p!!rscguia. Ni
la Dt"'toooliz.a.c ión r.i el rc.cíitco le cambian su
('alldad de docúmenlo privado_ y precisamente
ecm.o ::al se registré en d libro desttoodo por l:\
ley par;~. esta clase de dO('ttm~ntos·. NCl puede,
por tanto.· dedicarse niri¡rún a n6:liSi:;j en el c.s~ndio
de ht tit u~dda-1.
·
''Por lo que h•cc a la CA<l'i tura 529, ·cabe ol).
servar:
··constas en e~ que Nohemi G'.lnzaílet: r:te Borda
d)(', tn "cr.la a J osé Pedro J. Ro·m cro y L u;s Hipóllto Atvarez el c<>rffho quo la v_,dedor• l <nla
en lU\ ¡rJobQ de- wncno ubicado en la v~.reda de
Si:ln Jusé juris<licción de San Rafael o Rondón
y dcmo.ccado por los 1indoroi- que alli se expre·
S...'\:"1, lino:t~cw. CJU+-l nú t.onc:uerdan. con 1~ de nln·
gt~no de :os bP.rrE:nos a q L:-.; 1St! teJ:ieJ:e 1• demando.
·Buta. rc vi.so:arla~ ~n los re'epet:Uvos documentos
adu~!do& paJ·~ ~onfrnotAr esta 3firm:ación· y en
el tursu del Juicio uo ,;e ¡;rocur6 ñingÚJ) m edio
de eor.vic:ciúo tendient e o dc:l'lY.ll-trat 19 ident idad.
:~s,.. esas cltcun.stan ci u apru-'eC"a' qo~ e-1 i!'\dru ..
mefl t<t ~-e refi~e a un bi m distinto y por ende
resulta h1D.dmis1b~e con&idecaclo como tJtul.o de
Propjed:.d <te los bícnC& que ¡e pretenden rei ·
vindlror.
"Pl• nt~adn así el desarrollo del pro¡,:eso, ~·:.:
conttr,,pla •~n él d primer CI\So previsto, esto es,
q1.1a a 1::.. titul::~::-idad del ,demar.c;Jsnte só!o $;{\ t"n~ .
frcnta la po!,e!ión · del demandado. <aso ~D que
es odmlsib le y efica:t
Ululo la hijuela de
la l'dju dica ciÓll.
usobr~ lo referen(Q a la dirl&ttnlnaci6n de 111
é-poCa en qne se inkjó la pa~si(1n. tratará el Tri·
buno.r ~l e:~ t.udiHr lo. t..·xccpcilin lJl'Opucsta".
0<'bc ,aclnrorsc que <'1 docu': r.cnto o que alude
<'1 .!ttJ.:o, si bien ~n sus t~áu~u lRs in:ielalP.$ ·habla
de la veut3 QU>! Pedro Sud.rcz M. líi hace L uls
Alvarc:l F . de dos f-er;teged•.s d~ tien-e 'en Ja ve·

""'"O

zeda d-e &n Juzii,' munidpiu de San Raf-a<:l, pos.h:"rinrmcnte exp:cso. Q.ue Su.ára:z. M. ' e (X;omp.rornctt' a · otcrgarJt IPI f:Ort~11 pont;licnte tsc.:rlture. o
titulo de propiedad &l compradnr ~n vJ tl:nuino

P81'(1 a:.~í se trate de· vftn!M c um~
nn pu((l!de- cor.sici<trA.rl'~ como título
de r,.f'opicdad pnra enfrentarlo G·l prttSttnLif.du J.lu1·
el dcJuJ.ndante.
Hecha esia ~laración, son e9idc-nte¡ todu ~as
apr*'l"i~ dl!l .l'ribunal m ' la part e lrtt:Jtrifa
<le ñoo

mese~".

(t(! ¡>r<:~<me$a,

de 1a s~nte r.cia en \;u.a.nkr a 11)3 ti tu1Q.s, puc.s ni
e l terreno a qu ~ nludc: Ja prom~S3. ni in cscri.
tum 529 de 13 d~ moyo (IP. 1ij53, po•· la cuwt No.;.
mi GonzKlcZ de Burda vende o José Ped ru J. Re·
m~Q. ,y· José Luis ' H. Alvarez lo que por el sobto.l:tc le corr4hipOnde en el tcsrcn CI ub;<'o.do E'"
La v~r~dFl dt San.Jose·. j}lrisdioc:ión del Muntcipio
de San Rafael o Bu.mJM, tier.-en pnr .su alinde-·
ra<:lón ninguntt r~Ja cJOn o semejanza EiquiCJ"Ol ron
IOf;. inrñuebles. csp« Ukados en !a d~manclta y en
r.., cartilla d.¡¡ •adjud(<:ad6n. Y, como, du v1rtt
pa!'tl:!, el i.lecc:ondado Alvo.rez I'. no Bdujo medio
a lgu,o tcncli43·nte a identificarla~. c:s iroposible
UC'I!ptar que los I'Jl"tdio.<: de que tratan la promesa
y la escrilura aport«Ü~:J pnl' Alvarez P. son los
rnt~mos que s~ ~neuentr.:..n sub lite, ·
En ~t.as eor.dicionlt', no .s~ ve e) error en que ·
'-" Trihuna) haya fo,:un ido POr consldft'ar que
la situación del dr,mw.ndadu Ah:.lrel. P. es ln del
po!eedo: ampBudo eun tn presundón del arUculo
702 d4:!l C~djgo Civil, cnirAn~fll) At rAivíndicantc
(Jue presenta titu lo de propiedad, y sin quti: hubiera dcmu:strado la U.SU('apil)n qu:: illogó.

Se

re~haza el tltt'ií~·

lll
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El t erQ!r t.u¡o lo desa:-rolla en loo s!¡ulentes
WrrnJno3.:
. El re~urrent~ insia1.e en que el aetor no pre. Sefltó las .eserituril,. rlf. ca«ión. ni e1 . nuto de re( otlocilniento· dt ce&l~nario junto c-ou lfl t.'l'lpia de .
h~s pro•JidenciM por }a,.· cuales fu P.ron rcr:onocí- '
dus hcrcd~I'os 1vs cedente,; así com{') tampoco los
1ltulos insC'rltl\'l rll\ propi~dad de lo:s c:~us.antes.
Sin i~nar a éab~Udad 03los requisilb., agreg;¡.
. la adjud:cación, hecha por el partidor •obre in
muebles q~e u l ~Peci!it-ados no figw-a.o m e l
· inv~nhrln, 110 prueba el dominio de tUos. Como
la 1:cntencla •comete es h f ~rw t· Ue darle el alcance
dr. plena pru~t o. e )H hijuela prcsen ~ndtt por P.l
d~man<iante sohra o.djudi(':·n:itln de bie-nt-1 b mue·
l\1~ no inventariados "ni titulados por los c~u
santes.. Alvar~:t y L6pez.'', e$tá viciada de <.TT'tJ:r de
dere:chl) •fpoTque 1o: arHcul~ 762 y 081 di} Có-

d ógo Civil 1•, 3<- y i• de l o ~) 200 de IS36 y 1•
de 4.1 1e-o cte J 944 cvu•.'iMIJT'«t.n la prcs.unci(•:t d.e
dut.rto a favcr del dcmanrJado1 mientras o.tra p.-r..
sona no j1rRtifiquc t~M'r m~jor derecho de · pM ..
..- h:Jd~d de C'!.fJS tnismos te rrenM siogularizadoA.
Y ..,etK presWl.c:<)n, por mit'lbte ri.o dt: la¡; normas

ciUldu, coloca at demandado ~n condici6n in·
vulnernbl~ fre:n ~ ~ Ja partición y adjudicación
aúutldm por ci d"Jn<U><IMI<!. Por tanto la stn·
t c.n.:ie in:ri:nge 2s n ortna'l &uslantivos ln ..·~MS ...
l'ros!cu~ exponiendo q uq on ~~ !!t.tpuEsto de qte~.
setün lo r;o:.tiet~e :a sentm.~ta. Al dfl:mandado no
1-,\{b¡tra clell•Of>lnulu la identi:lo.d de los inn'l.U~·.
bictt it q u11 se hefiel'~n los .in,;uur.r.entos. qu~ )?c:\1•

sentó con 'Ja r.ontest~ci611 de lA dtttmmcla~ CIJte
falta. nQ h• ldbiría al fal.l.ador pa1·a rP.c·onoeer· al
éxi-to dt la <JP<-l3idón, d'ndo · que h1$ Jotes "'f:~p-c~
clfir:ados y singu!nri:u ldns t-)l h\ dema.nd;a ni) fj.

guran en el inventarlo fO lu'i bienes al.ist adoz
en eJ fu~in de suce.Yón ~ Lui~ Alvaret Pat l.ño
y Tadta L ú,Pl::-:'', y ~s, por lo :nlm1o. el dem,an·

rlant~1 (].\\if·n ni) <.•l)mpt'obó tiss identidad, a lo cual
C!o!t.A.h" nblie~do pot· la caltdBd 1:on que. "e pr~·
sento. en ~1 j\.licio y l!:* n3turaleza de su 1ítu·lo.
En d~cto. (!n las pa•'til.l_.!1 st~guc•da y terce'ta. d~l
invc·nt~tio de bieJ:.es en d.lcho. :¡ucesión: st e~pe..
cit'ican b il!nns pnt c::J;ya ub kaci6n y- Hndr:iro.s •'son
s-:mej.::tnt es_ a l menos e11 Parle. e idénticos en su
rontcnlrl~... a los qu e ha tronido en pOsesión el
r.'J)t,lSitl\r, En carebio, lo~ Un.f\¡~¡'ros dC' la hiju.~la
tTa!da pcr •1 d•m;md~ntc caror.on do identidad
con l f)fi t-:xpre;:.adu::~ ~, ·1:1!1 partidas dlC'has. y por
nr) h:1eer ¡:~rtc de Allos c.:Q:ret'(t:n de.'titulo:do pro ..
piArlA.iJ, J')Ol"qnt! I.·uis Ah,orM y Tadé:'ll J..ópca no
tuvier"'n ni ~ransmitierOI'J titulo de do.mi.njo en

cho y 1 ~>s de ~o quo &feeb.n -la. ~tencia

acugad:t., C.sta i.rio!o Ja." t'lorrn::~.s· su.sta.nt1vas invoc-c:das pol' !Jo h.-berlo.s apUcadc, y tamb;én las
quE! invocO) y aplk:a exprt::;&.mente p&tD justificar
ht ac.~iiln de-l dc'ml\ndanto y la r.ondcnaci(m de
In~ Ct'm::ndados. ·
Se considera:
Descartada l:1 t'Cpct ición d~1 primu c.orgu, el
que hae~ ~:amo t erc.'Cr~ consiste, Ch aurna, ~ q ue
lo; bieoe< ra(cu· lt!indc.-ados .., la b.ijuot\a t ralda
Pat'tt probar Cl dominin da ellos, no ~ fd'ehtifir:an <'Or. lo~ que .tiJ:t.trttn en 1~ partidas ng•..1 1lda
Y terC'era <1~1 irWt'l)ta.!io de biehe~ 't(Oct.uo.do c:n
la JJJ()~·Luoria Al\·ar~.t Lópcz, En cumbin. 11Sí son
cemcjantes> eu parte", al meno~, "e Jd~ntlcos en
~u cont~nido» CO.'l JOB que ha tenido en poiiet;ió-n
el recurte!'\~e. De e;;tn <!l)ncl u y~ qu~ e\ actor caret.-e de tftulu porque :os causantes: nada transt."\!ticc<m a sus hc.-ederos ni lo.stos a sus cesion:1r:os.
Como p::ita estud iAr t!} •:R•·go h~br-¡a que Wnf!r
c.n euen.ta lat; (,;tJPh•s de la d:liiencia dtt jnven- ·
tario y de ln csca·itura ncomp;:,ñadas 3 lo dvunmda
de casacibn~ qut no han obrado en ~l proccs(•
ant<!S, €'s el CD.S1,l d& recbazat'lr), dado cttO e l recurso de ca.sadón nu puede resolv<:r~e $1no e xclu·
sivoment., """ les ont'dius de juicio qu~ tuvo ¡¡
la vista el ta.J1ador d~ scgWtd.a. iostand a. Debe
n~pctirse lv que tn ~ión semo:ante dijo la
Cort!!: ''No F..!ll de> rt:eibo en e:asación J)í't!S~ntnr
prue-bas, corr.o lo hize> ei recuTrcnt.o allegando
copia-; de eocr;tt.trat~".
Se r(~cll.aza d \:itl'g'O.
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ha.l~s.

bili!'n f.s a ru.s hercclt!r06, ni fstos a sus tc-s!on;rios, como eJ de~n d:mte, o. tCt~<l6 de Jos
t<<lic!Olo• M de 1~ Ley fi~ ~ \93G r ?52 do! C6digo Ovil. La ·mjs.rr.a partición roM~gna que ~~se
i¡;nozan ht i1tu1os dt.> prQpjcdad". Y si se a·Tl~kt·
run ~n el inventari., biv~fll.!l no titu)o.dos l cgft.i•
mMrru~ nt~, uo ~ justific~ la pJ::trticiónJ ~djuditla..
r.ión y .r,egtstro, ni priva a l po-;oedo~ de ~us rln~
re('hos pre:erentes. El iuol~cllk •· i.'-' n<J e); titulo d~
pr4Jpied4d ni la p~rtid6n ~6ldtt en éste.
P Mt\ '"probar esta ea.rgo, o <!'orroborarlo o jWt_,..
lifk':OYIO" oñ•d• 0!1 recu«~ tc que """"'"" copll¡
auténtica de! acta d'! i u\'~t• lario. y de 1~ eserit.u.ra
55~ da : 3 d~ st!ptiC'mbr~ lle 1()1)2 de la Not.uJlt
d~ T1 .·n,i~. df:'bidr1.mcnt~ inJerita, por Ja cual J().
sd!nQ y Man~.JCl Vá:;quez venden .a Justo 1Yhteu11
y otro d et:ct!hus de prqplódlld w>bl-e el gr~n lot~
q'-t\1: flbtirC3 todos los invQ~tO.l' iHdos en In suc-::sión
AlvaJ:CJ.~ Lbf'lf':7,
·
Concl\:ye qué"~ patcm.iY..a dos io.) enores de be..

El c~rto cttrgo lu Cu.nd.~ así:
«f.G ~_nte~cia e:!l viobtocia de la ltllirqa parte

del articulo ~RR dtl C6digo Judiciif.".
Transcribe e.st~ articulo, que con&id.e-ra fi rme
unA. ~~ntE-ndil cuando i!Ontra <:lla no hay recurso
~~ uno, o SI~ b.Jn cicjado transcutril' los ié11niuos
sin ir.l.r;rpuneorlo 1 y ag ..ega; "'En est~ último casu
la cjccu~oria so <lt'<'l&ra de oficio · por Q) Ju~z qu~
la l'.a p-ronlAD.d, UcF .
Y pn;ciguc el r~u:rrente ob!.ervando que la'
parf.ici(.n ñ1e- obje~·u1a. y s.ustanciado <al incidente, el J Ut"¿ dict ó >enltncia !JO< la cual declaró
no prot;ada::~ !a¡ objeeiones. y la aprobó. Este
fallo n:. ClJe 9pCl~;~.do porque lr;>s inter esAdf,l:! dejP.:·:m v.-n~·:-r E:l tWrmino s\r. interponer ~1 a•ccorso.
Per:l e:• Jue-z vnUt!ó ;a formalitlad ct., declarar
:a ejecutoria del talb.
l"fa ob-~t::~.ntc ·~~t~r visible esta fa lta en la c.:opía
de' la hijuela prc~on t ada pn él aeto1· co-n la de-

..
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m.o.nda. la Sl!fltcncia le dá. plc::r.a valor' ptobatorio
del ctÓnúnia n2egndo por aquél, debit:!ndc s::~b~r
q~.o~~ ~f~larn~n~e pu.~de r~~istrarse: la se!ltcnc:a.
ejei!utorir.¿a con!o~me a lo.s. artícu;os 73'i') 2c y
26.;2 del Código Civn.
P<Jt' tanu., la ¡;~ontc::ncia esta visiblemente f;ft.>ctadc:.

dt~ cn(tr mcmíJiesto tlc hecho pVr ma!.&.
apredac\~n d~l tituJo pr~oont~do por P.l demand<-m!E=! •:omo b~se dP. .onJ s.:~á:'m.. y de error dt· dc-

x~cl:o,

por cuanto i!ltringc los artít:ti.los ya cita·
dos y. ~demd.s, t!l 743 y el '149 del Chdigo Cjvil
'\'ll1ésto que le da pl~no valor de titulo tJ.•asl¡¡¡tic::io ó.c.• Uorninjo a una partició!l niln no aprobada. por s~ntencia legaJmentf! ejectotoriada y a
una tr::~diciOn inr:xi~tl'!nte antE! la ley''.
'
T.a Cnrte

<~uñ!-ti~~nt ~

En rcaJdad, cJ: la copia de la hijuela no const.&. que 1~ sentencii:l <tprobatoriá de la partición
S•J lta.)':&. dc.::!arado c¿ecutort3da de confurmid3d
con ~o ordenad:> ~n la párte íinal dol artfeoJn
·4~8 del Códjga J udicl¡¡~l. Peto el vaclo de e·::ota
r:o~&tanch o !t:~ omüü6n d-e a.quolJa forma:id~d
nu puédé pri ,.:.ilr a un inst.r.um~nto pl1blif:u d~l
va:cx ;.>J'Oba&orio de que adole-eer~ ]Cls Utulos que
no llan sidü inscritos. Cl r~gi.strados, debjendo sel'Jn~ 31. tenor de los articUlo$'. 2637 y 26'14 del Có·

la ~>iC.'n·:~m~Üt. ]u:;, tkrminu~ que P.sia fi!e. J)~trol;l un
pag& o para t:n;., enn·~g~. JlM ejemplo, ':\f! euenl~n :;j<.m;pre clesclt~ que qut:d.J notifi<:~d!t 'Hquéll.a,
1'.0 <h:::l>dC La t:jccutu~i~~t d:::l t~.ul:o que h.tu:P. esta
dP.r. larDcio5n, ele confcrmictad con lo estatuido· en
A] ~r·t.l<.:l!(o 317 dt>l Códi~o Ju·ji<.:i~:~.l <:<m fot·me 91
t:u:~.l toda nsoluciÓ1'l pro<iuc(! ef?.~to desdE\' su no·
tifi.cación. Un~ ~o.:a ~s la finne-za d~· una ~en.
ten<:ia y otra la ó.ecJaración d~ la ·ejecutoria.
~u l»<: PLII:!d~ h(l blar d~. ·.:n·or de het:ht: t:n la
ñpre<'i~dón de la hijuol~ rn1 ru:átrt de no r.:unstat
1'l nv (lbrar la c:c·pia a:e1 auto ¡:or Rl cual se de.
t:l~n; e.i<lcutr)riada 1.:. sentt:r:da. !=i, por lo demás,
re-st..lta evidente que el re~i~tro ·se efec~u6 estan·
do ya en íirrr.c la scnt~nda apa·obatoriQ de l~t
psu·tit:ión.
~u pri)Sp(,:nt el t:(irgu.
V
i':" quiflt~ cargo dice textualmente:·
·•s<J.-E!l vi~t.l:l de dir.h3 5'3lemnid~d o requi&ito
cxtgido por :l.Ol'tna ~X!)t'c-s;:1 d?. la ,;.,y, el Hnnn.
rable T:íb·.1na1 ha debido d·cclarar la nulidad d(:l
reaj~tro de la partición :r la s~r:.teneia a -:érminOs

de le~ artículos 1740 y 1'741 del Cód:p;o Civr. y
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dig~> Ci~il.

En· ~tecto, si conf·:.rme a·l nombrado al.·ticulo
468 la sentencbt es· firne. tntl'i:' otros casos. cuando habie:tdo ~laún l'écurso ~ontra ella, '"fs~· ñsn
d~jAdél pa~aJ· lo~ térmi:J.os sit'l jn1,a;rponerlo'', es
el factor tie:npo ~J que h: tlct ~j.::cutorla o Jirmez3
a. u11~ sentcn~i.n. En !ratándose ·de la sproba1oria
de la pattición p~of~rida [)I)Y el .Juzgado <.:h:ü
del CireUit<l de R~miriquí. el recuno de apd<tcié·n qu<: t(·nian los interes8dos nu fovor.::cido!i
con élHt. dP.bían int~rprmc:l'lo dentro de los t:-F=:s
días ~igui'-=l~tc~ a· ta .notiíi<.':EI(,-ió~r. lfay constom~ia
Ue que ·fue publicad~:~: y ~t<~tificada 13 se11tencia,
y, c·omo lo recunfleé el recuT.rentt", n() !l;t" pro.
r.nso ~1 rCC'I.r~o. El faho. vot.· )o tanto, quedó en
firme. según Jo~ término::> dc.-1 artículo 463 del
Códi.(o .Tudidal La d<.~c:letatodo de haberse eje·
c~LJtudado. no es. Ór1toncél$ l:~qtiisito indispensab~~
P"'n~ qu~· la ec:.1tOria. en si se cumpla sino una _
cera f.ormalidad gor me·Ci1(1 de: la cual .s:c a·e: a
constancitt d~ tal heeh<.l, ft i'in de cvi~ar dif;cul· ·

Zl7

tie lA Ley

~o

:;~:nt.,:ur;j~ p~nt

dr.· 1936. Cm:to a.~i no ·n bi~n. lA
c:ontra ~stets dlsposidon~:s npli-

~o.blcs ...

Considerandos:
lf.., Primer lu.~tar, :!e ubserva que njng•.ma dispoz;ictón le·gaJ cstab!t:c~ qutt ]a in$cri.pci~n cie
una nnt~:ncia sin la dt:c.laraclón de c·stnr cjecut:nia4.:. e::; nula. y auc: Ja sentencia se afecte.
·nmbién. del l~li&n:u vlcio; y~ en sE•gul~tla lugar,
la nulid11.d lf.SÍ €stnb1P.<.:ida nr) ·&e gob'='rTltl1'Í3 por
lo que pre:eptUan )(le; articulo~ 174.0, 1741 d~~l
Ct)dj~o C:vi 1 y 29 de la Ley !>O de 1 :;136. que se
zc::flexcu a [o& acto:: j u.ddico::, o ::cu, f. las del•la.
rncionE's ur.il{ltt:-rn].,s o b· ht"rales de voluntad
dP.s1 in<tdas ~:~ produ.:.:ir eí~r:.~c.1:s .luddicos. y espe~
c:ia:Jmcnte a lns t:<.mtn.tns. El cargo carece de to·
do {~.JbliA.rn':!nto l~~al, y no pJ'(I~>ipec·a.

e:

dudag o ambigü,dadcs. &ntrc las 9~1rtE'& o
ln~~r~s~d·:l~ para la ex.i~ibilidad de las prestacton~::> nadda:; de la senlf:nda redptocto d~· los tÍtrmino." O ph:IT.U:ñ J:ijr:dOS 3 p::~rtir d~ la ÍéCh!l de
tad~.s.

ejecutoria. Tan cierb ~s qur. 1~ d~claratoria de
ej e<:utOl'ia n<l pu~de c1>nfundi:-~e .con ~a m:::;rna
cja:c~;Loria, que aunque la px-nvidcncia judicla1
del ~a:;o !>·~ p1·nFi~rc, como e~ lógico, ya ~n firme

VI

en

F.l se:'C(I) C$:rS'O
]n i'undA.n'l&nt.S.l Ti::;{a:
F.l ñ~mAnÑ~:'Itt=! nn pl'ohó .~u e~ ·;idad <ic l:~Ri<.l
r.arlo d~ heb¡~dcros d~· lo:;: causantes Luí$. Alvare.t ratiño y Tadea López. ui cJ t!Stado civil de
~uicJ·.~s iF. vendl~l'OJ: Jms den.'cho;;. h~l'~ncinJe·s
en estas mortuc·rits, ni la ca:idad de du~nm. Que
en · 11):;: :nuu1~ble~ jnv~ntariad·Js conn cuerpo
cic-rtó tuvieron lo:; de euju;. La;. ''l1.1.d&~a.!iurtQa"
~onsig:otadas en 13 pa11iciim y adjudic::~.~ión. d~ lo~

bhmes
sad;s

r~ am.adc:u r.o concuerdan
&!\ ltl! prut:i~ segunrta y

con las

QKpret iut:in"ft. d e ta

dilig.:tu.:~

de inv-e;'ltario~ q_c.e b.mi)OCQ adujo n o
ubst nnte clt.tH!r. ~1 tr~:~bajo de ¡::N't.ic16n. La s.cnf.P.tH: i ~t '"PT•'bn1·)Z'ia de• la p arlici6n, p or no ha-

be:-sP. dc::c:.&.rad:.. ejecutoriado,

:t•'l

tJ.enrt tt:

c~Arár.:

ter de :lirn\<: t•i h~ 1h:bjdo j11sc;:iblrse por tanto,
lo$ féJ(lstrvA cfeduados son ll<:gl:'lc3 o carentes
de valor.
eo¡;a~. vi:Jibl·Z.'S en· el proceso, t·esult~n
E!Xt"' J)ClOnes d~:: ilegiLiuüdad ~u!Sb\nUva de la

As.i Jo.1i
las

pQr&OtlA }' f KlUl t.c legittmo.ción (!u C:liU:.'i.,, earen·
cia da titulo o· i~w.fitaci a d el aduclclo ..,ara ~a
bloa.T onl<! la justicia el dor...:b:> de <lamir.ia . . . .
nui!<Ud d e los r<¡¡i>-t>VS y fAlla de personem
sv.Jtantivo del demandado pata h~t~rlo romparcca:r- como h~rederó de los caussnte:s y e:omur.'<':'·
T'l hcredJ~rio y suc~s.r>rKJ en Jos tnmueh~e""'
•'que ha vcnldo usúCructuando .v <.:uya. posesifm

nv ha qun ida · entregar'~ por hab~rlos rE"cibido
tnat~ria lmen te ·df:! tP.rceros. I!:L Tr ibun~l ha da··
bido tallar &!1 r•lcitc•. apl~c;mf!n el articula 34.3
d\:}1 Códl¡o Judicial en c0n.w':lanc1a con dichas
c.xce:p.r:iones. Como esf no lo hizo, p u~ la -sen.
tenc-ia ccnlirma an todas · ~s · p.artK .Jr. de pri-

men. insatnc~ violA la norma ('it:adA y hts conlalUW ~n lo! articulas 4!1., 4TL, ~93 y 537 del
mis.ruo C6~i)(o "'-"': r.." 'mo. las invOC'adas como fllDdam~nto de Ja 3cción r~tvindicatc:ario,
Con•1dcr$ndos de• la Cott$:
Como en é t se repiten le·.: cincu C"-l'gvs
l'i~:~r ~t~. qu~·

re<:tu·~nte

:caHmo

ant~·

fW'ldado~

pa1'a
q\le 4e> d~t~lc.rm pl'·~badas· Jas tx.ccpci.on~s que
· al~:UA., lu t:Kpu+-lsto ~ot l~ Corte: en codn uno de
ello. p~ ro. re'chazarlos, la n~lov¡;. de n •1<evas oansjcl~r»cinn ~" El réHpEH:to, Y~l que u..Lncuno l.tc cJln.;.
Hene aliid!i'O lE!gaL No pr~pa tl'1 f'Sk <"<.ugo.
d

VII .

1'"'""

&l dowmon\o no suple la !alta de le escritu:o
pUblh:Q pttr a la ('tra!!!8ción y tr.::tdición dr:l de..

rC'che> d@prop1crdkd' sobre inmuebleg, pere> ante 1:ts
normas 632 y G48 ·d<,l .Cc\dign Judidol J7G7, 1'761,
1762, 176~ d• l Códig<> Civil 91 do la Ley 1 ~3 de
1887~ ai· prutaba ¡>lenaroente la eDtrcga mfttlllrlal
que. dcr inmu ~~t ble se biz.Q a Luis Hipbli1o AJvue x
y su po~esió n de é l por ticmp•) inmP.rnl)r:ul, aj us:.
. t•d• o! a.-licula 981 del Código Civil y probada
d e conformidad con el artlo\tlo 91 de la Ley 153

3e 183'7. Con eJ e:r.ror rna.nir».5t o d e ht-t-bo u:prc::·

sado infringió las normM jurídi&< eifll<l&o.
Se t..'Orts.Hlcra :

Ep 01 estud.lo del segundo cargo, se \'lo que
el lnmucb]cl tcrpecil'icQdo é~ (!] documento no
guarda ningunll. relación con e1 a:ue se re1vlnrlita
btt,jn la ·o;t<:nc-minación del Carmep, de<.lv qu~ las

::tlindadoneu d~ uno y ot.~:o ~mn cornpletamt.·nte
Y., ~~ T~pi.t~. no h~biendo t~id.o iden~

dir~rentc~.

ti1icados por el demandad<:

.Ahar~z

P. por n in ·
:-t.t:_,phtr qu~·
la finca El Carmen, en cuyA po~csión fJr: encontrado AJ.\.'Qrt~ l'. f)j dla t-!h q ulll! ~ praetl~ 1a

gún medio prob.&.torio,

e~ imp-csib l~

inspección aculor, para identilicact6o de 1:11- p.-...

1

1::1 s~pt!mo <argo lo funda d• la •l¡uient• ma·
ne:a:
El d• mundudo Lui• Hip6:it.o Alvar&% presmtó
con la c~>ntestach)n del Ji':>elo el dnccmentt• ie-.
caodo el 1Z do noviembre de 19.34, I'CAI• trado el
20 cif! r.l:ieiembre del mismc afio, protocc;h.ado Cn
la Ko~dtt dfl l<Ami.riqué por esc1·Jturo 4-4.7 ·de 'l
de julio d e IS55, por el C<JOl Ptdro Suárez M.
promH ió VfJld~r a Luis Al:varnz P . d~ fanega.
da~ d t tlc-rrA ~e su ftr'l:'t\lednd: \Jbleoda' én 1~
\'ered:a d e San Jfl.SC.. juri.sdk•.;ión Ot.l Mtmicipio
de San Ratto.f<!, y 1r hl>c "cn(rq¡• de ella!. Esta
obU¡ atlón fue cedid~ por Alvar(2 P . a I..uJs R.
Alvare~ fin nnt9 qué llF<va .1"~<"ha 2·7 d~ di~ill'mbré

do 1937.

Ei:e docwncnto, in corpo:ado er. t.-.e:tUfica eión
PX{l«<lda po< el 1\ot>rio d• Ram•tiqul, lo PL"C·
5.€:ntó Luis Btpólito A !varez p ara pntl»r qul! ~·~
~'Ote que :!L." )t$ t•t1virtdl<.~ con el nombr~ d€tl Car ·
~tJC"n, Jo oc.upó y re·c ibió de qulenP.s t enf¡an lil
<":olid>d d• duc:1• • · y
destruir ~ 8t'ilmación
del Hc.~tor de qu~ 1a ha PO~>cíd'o c.:omo rohe-rcdCJ'I\
y o rtomtr41 d~ la sucEsión Alva&v,e; Lópt!z. Pr~
sent.ado <·:S~t.C: ln ~trumtmto cc.n la inter.clón pr~ ..
b~t.nrfe qu~ 1" do. la conlcsLc<.:ión de la dc m.ar.dn,
la s~tJta·ru.:i• cometió error manifies to etc h~o llo
a l aprc<:iarlo e tr. to rpr~P-tarlo como " iutJ)\.IJ o inapto~' par-a· • tlquiTir por ese rnt-dio el dtr~bo
de dominio d o.l inmooble po• la .,.b;da e:cp r-d~
· e.n él. y "'j:.a.sU.Iicar la o~;c:.ión del cr.etnnnd.a d~'.' .

dios demandadOti

con 't a,s. p-.l$~tlas: por

c1 mismo de quo

tra~a ~:. OOc~.:.me:nto

llQ.Ut.l. ~ea
dE' promf'sa.
No <Apare<:itmdo njn.guna re:acjón ~entre el iu.mue.
blo .1!;1 Carmon y ·ot qu~ por tol· determinan la
demanda y la inspección ocu~ar COt) el e'spccl.ticado en la pr:)mesa, no incurrió en ctror el T l'i·
bun~l, al . no t'e ner en cue·nta é.o;to. c:>mo medi(l

probatol'io' de lA. I'l~"iñn del df'!tnandado <:n
bien.
El cargo no pu ede pr~sperar.

~~ te

.

vm
El oct.a.vu corro, oon\pendiado. dice:
· ~1 dentQl'ld.o.do presentó la escritura S29 dn 13
d• m•yo dA! )9!1S, •xt•ndida en ·1• Notarl a Se·

·-<
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N• !l!te

cur.dú de Tunje., PW.ti:L <.:Omprob.a.r c¡ue, Ctln el dc- · al4ún derecho ~n el lotQ determinado en la ps-rrech.o a u~ i!llo. !é dó, OC'\lflÓ y hll l'lñnt1nuado en
tld.a .segunda del Jnv€!ntf\l'io. €'1 cu aJ s.e identi·
la ~oses ión de m tr~dent~ y ant~cesor~s de é!::l~'-· fice. o, po:- Jo tnEI\0.\1 hace parte d1:l Que se espe<:n ~·1 gran Jote cAf'lcdf'ici:ldo en dh:ha c~:~critura
<:Uicw. ~n la C!sor:t•Jrn 52.9 citada. Siendn itrduta.''qu~ r~ulkt S:!t' el mi¡.m(l o estar t.'Ompnndido
bhf 1;, pruE.·ba pr~sCtnttda lJ(IJ'~ c1 derna.r:dado como
en el espeeific~do en ID. partid• Segunda del peik."etJ.I)r: el error tn la apreciación e in.l.etpre!nvt."':lltnio d~ ltf su~ión et1 qu.e dice apoyarse kclé<O de esa prtlE!bs en q ué incup-iG la Rntencia
la ph.d iciún e hijufll:a y t t:.ntenci:. aduddos po-r
P.$ TUJtnlfiP..ll:tcl, y \'Üiihl~ el error de derecho pc.r
tl nctor. l:sta [.·T€dAnt~J~\n r:.e confirma cutl la i tl::>·
no hatJG:.r aplicado los artícu los 740, 740, , 7!)2, 756,
pecdón · ocular }' ·1:'1 p·e rJtttzgo p rodur:idOt> en (11
759, l3o7 del Cód igo Civil y ••• eltodoo
el
il;ieiu, p·.Jcl'lo que t l Jue7. y 1o:J p e-rito:\ obscrvit- d esarrollo del c.·ar4u.
:l(.ln que· 11Luis Hip6Hto Alve.rez tie~'ne cultivo~ dt=!
C<msideraciontts do la· Corte:
coftn. caté, etc. el<. y pc>so:>e et lo¡, ''Los. Riscos"
Cl cargo debe ·ánaHz.a.r3c y resolverse en cuar.rt"d~madu en J:t detn.o.nda..:.
to wc OOsa en· la eseritu r., 5:!9 traída 31 ji.Licio con
D.c!l instrum-cnU"J ~29, 3t-.o:npaña<l<t a la contes,.. la cOt'test.1.-ción d r la d-cm.ancla, pero nn en el
t&<:i(.n de la det~n,.r.la pl'lr Ah•arez, y de la esfundarMnto Que busca· en el invtntnrlo y ~:t la
critura que su lPuU<:ro.do pre.seut~ cun Ja Ur.:man- CB!:rilul'él 535 de 13 de~ s-:pticrr.brc de 1002 adudQ de ca st~ción, dtüucc e-1 !'ecurrttnte q ue él os
cidas en copia p or ttl rcct.rcentl:! <:-on la demanda
un «.:untinu~dot de la po~esióo ·de sus anfecl!!so- de caMción
·
·
r t~ y un oomunero dt1 gran lo1A eonmarcado C::l
Tb.mbitm srt t.blervo.. oomo queda dkbo, que
1& allnd€-ración e x,~ u aquel inatrumcnt.o~ de ltl$ Unci.ttus de la finca ~ q ·~ t rata le: es:y com-o D tal d ebr. ' re:;pet.irsele 611 poc.esi6n obultura 529 dé 13 d &rn"yct de lf'Sl. no resulta que
jllltiv~. d-e <:oníc,rrni dt~d c·nt'l lo pr~ceptuado en
&ta la misma adjudieada al demandante Ramírt;z
M. en la :;ucesiUn de Luis Alv$re~.: Patiñn y
; lo!l Krt~(~u:c$ 981 ' dEI1 Cúdi~o Civil, Ú•, '3o y 4.o <le
1• L-"y ZGO de 193~ y ¡, <In lo L ey lGA do 19H.
TadCQ L6p~z con el nombcé dé Lo« Riscos, ni
L& c-:tada escr!tu (~ 5Z9 cont)núu el J 'Ocu rr~nte , que ~-•ta sea p arte do aquéll.a. N~ se •oti.citó siPl'U.~l;a pJenam(:nl!C', :i.l tenor de la!\ norm~ ci~
qul•ra la prácti<.:tt du pnJ.I!'b as con qu~ demost:ar
tadu y de los articulo• 145, 1M y 2~2 del CO- ta idcr.tificaciim le 101ii dos bienes raícta. El h~
ciigo Civil, que t-1 dc-m:..nd.ado Aln.ru h a Wn.ido
bO< hallado el pf"fldlo
Ris:co>; ..n po=ién del
y continuado en 1u p<'Ses.i-ón in mcmorlal de sus
d t!'n.a.odadp Ah·arC:::~:, por el vatio anot•do, r.o
antecesores dentro dt:d bien .r<liz común c¡;pedpermite eoo.(!ltJ.ir ctue aP.a el m hcmo o pacte d~l
til'ado <:u 1;:p; nombr~d;:.~ c&crituras, y no e n e~ 
que a parecen adqulri•mdo él y P cd.l·o J . Romero.
l ldo.d de he:!·~der<~ de Jos causantes A lv<' r~7. lA·
POr medio de ¡, escritura 329.
r•t'u~; rpc el den'la~dad.c (sic) carcct"' de tí~uJo,
Aaí la.<; cosas. n o se ve t·l e~·rur ·de: htCho ni de
del'CCbo y ttc.r:ilm, por no ser comunero ni akgar
derecho eo que haya p odido incurrir o! fallador
c.sm <.o.l.i.:iad oo 1~ comunidad Wivis.» d ~ Vá.squ~ rr~ ..eg-md..a Ulstancia, ai 00 tC<ncr et lnstru.mento
!W:ateus y sus •x•tY'IJ)r-a.dores.. y !\O tab:r probado
wne.r:tado comv Utulo (k la ~oses:ión alegada prn
(liJQ Luis :\lvarcz Patiño y Tade.l LópeL adquiel dem&.hdado Alvuez.
ritl'OT\ ·dl!techos en ena comunid3d.
Aú, ~1 c:ugb d~b#:l r~chaza~~De u1ra Parte> la inspt:!cdñn oculor y el peril'undado en la cnu.s:al segundK del o.rt~~ ulv 320
ta:zat) est~:~.ble:ci'.:'ron que el derrumdtldu Luis Hi- del Código Judici81, )e hace tteR <'ar¡oA al fallo
"ólito ¡\¿var..:¿ estaba al Irente del inmueble :1 de:) Tribunal, que se ~studian en el order. proque se rtfjcrc ha d~trumda, y lo tiene can plan·
r: u~to:
~
iadone¡ semcnterM ('(lmo poseedor directo y por
El pcimqo diat en """men:
r.t~Cli() ée a rrendttt.JdM. Resaltd' La•r~bill!:n la evíN<t hay oon'!onsn~io. d~ 1<> sentencln CQC'\- b~
é.! n:il;i. df>l qu'= E.-stc lol.e- hace p;¡¡ttc d<:L es p~d fi . pretensiones op<Jrtuna m.ente dedu('i dn~ ~Hn· lo~ Hcndo en IQ escritura ~29 de ;3 mayo de 19!il, y
ti¡¡Mtes, porque ~~ actor ejEirril~ la acr.io)n tel.
QUOd• • la V<?. <lent¡o del qUe d elti"M\n& Ja CSvindicat.uritt de les d'o.- inrnue:~bl~s. ohj~t(: de eL!a,
c:rih.m~. que Pres~nt» con la demando. dt' c.asat:ib:t.
contra qui~m~s d·~<'lo.r.o.n lo5 poseen, y ~"" niegan
l"odo (!~{c. eo~ti l.uyl!' pknv Pt'UCb..'\ de que Lui~
a Mtragát-.ii.~los a sobt~nda~ Ojo! f'JIH\ 1M 1ueron Jd·
ju~~aldos en la· pa[tic--.iOO. ~ biene5 dft la mor~
J{ip~i!o .Atv~ h a posr!Ído y Pt)Stf! wn jU!"..o
tuoría. de Luis Alvarez P:rtiñC' y Tarleo. Upcz_,. en
tit\Jhl y btJ-em¿ fé el predio que te 1e pret.~nde
~n·e:b..... t.al'. s:n. htt c~r lo. división d~ lo. r.~n comulo:i ~t'minv~ d<! la hlj!.lola apcobada y rcgistrlldn
'nlllad q ue con f.~gurau ~qucllis escrttul'at, y sin q1:fl A.<'.om pana. y como cesionario de vados hequo •• hub:ero •ll•S•d<• titulo de adquisición de l·cdcros. El d•m•ndadu Luis Hipóllto !\.leor<~

•n

J

r.,,.

"'~ 2193

2-~

aceptó

~cr

postcclc..r de tos btc:nes p<)'; h aberlos

r"dbido de 10!5 v~ rdadcras <ll.wfms~ y pol' c.:uA.nto
lo,; ca1..1santes A1vórc:.o: PMtipo Lópc2. no l o; udqui·
rleron n.i los t_rarumiUL<roJi n SUlO sucatal'r.~
J...a sen1.E-ncia. en abie.rta. ,lit«,.vrdancia can tsto,

la tliC~3. al d'Omand~do (\.lv3re1: Ja calida.d de
poseedor, y Jo CÑO<'~ eo.mO tcm~dor a nombrt de
1• comunidad htlren.cilll a.lgnén.lol• la calidAd d•
• c:oheredéro t:OJJ t } d<:!m~ndant! ~ubt()I(Hdo. Y a
renglón seguido. Jo t.-ondeof' eomu p~odor a
~tib.út. lo cua~l e:s rontradic..-1.orio, porq•.J.t! el CO:
r:'lunero no P.:!l J)Os.t:>edor ~inn :n ~to t.P.:n~dor, ytt
ctLit! 13 poseedora e~ ~tt •:of:luntdad, o •~a herencia
o lo. .su'-~l-lión, qu~ nO ptJ(:ó.'m confundirSt:r ~ou el
t\"mttndado c;ue e¡ posee((or de c::uerpos clcrtol

·e:;

lor (JI.I8 n o reconn~A In ley. Cmmd(l on la ap~cio ·
ción de la dt!L:landa se ha incurrldo ~ r'l etta cln~
dQ f'!~ rnrts. J¡, ac:u~~<:ióil de la 2'-"''t~m(iil ~damentc
proct'dcria por la c..-a\la.:ri prim-era dt.l ar1iculo :i20
del Código J udicial.
Podría dar ha:::¡e Jtt mala interpre-tación ~e la
d(Omat~t1a ~. que- ).,. «cntencja fue ra tt.cusada por
.lA. C{I\U:Al ~C!gund~, poro cuando la m a lQ E'.SUm.aci6:'l·
de .ella hubiera liPvodo Ql !'O(·nten<::io.doc 3 d*jor
d e fS.!lott SOb!e alJ(ufttl de :as r.t&~~tS'tiOn ($ pl;:m ~
te3d~ en la litis. u snbre puntw •:~s. a lo
contTovPrsi:, o se hubiera condeoOdl> ~n más, v

no sr.o huilie-ra r o¡:;ue-lto sobre l a tJXCepc:ón o
excepcfonc:s per~ntor !at resulbnte ~n e: prOCQt'O.
Cnrr.o Bqúi st: ·tratntia lio lam~:mte de: un· e.:l'ot·
no pt~rteneci entus ya a Ja .~umunidad; sin prueba
cil? lwr.ho m !..1. apr·e d:.cí(.n dE" 1a dtman-da, toWUm.-a de q~ 1~ e.ausanh:!:S y ~ dornandant e ca.,to r:ur> la l~tlma.tiu ad eaUS«.m dtl deman da·
do, la invoCac-ión d e ~\ nc eabía sinn JXlr la can!lal
Alvarcz. hay"n ad'quirido e.so3 bienes de ::tl.!u~:rdo
(:()n las n-:~rmav tc-brc t:adicí6D de: )nm.ueblea (nr- :Prim~rll y nu por la S(! guuda.
tloulos 7ó6, 737·2•· 7!'>9, 7~n y 6ú9 d•l Có<li"o Ci·
El c:»'l'go debe rechazarse.
vll y ~¡n q u~ é l actor haya ~.:o mparecido tumo
A.grc¡A '1" Corte, J)»t"t:t ~bundar .. n ~a m<ltiva·
( ÍÓn dt:l rallo. qua tantl\ Aiva:c·z epmo .los: otnJS
c:om un<:ro y a nc·mbte d~ cumurtidad ::ulguna, n i
doo. d•m•nW.los, qu.: c.nos nlllnif..t¡r;on oo opo.
el dP.mand.óf.do hay ~ acep4ldo la ron.dkióu d e eo..
kc:rG'tlero o comunerc• que jtÍ ~ tr'buyc la sentwnr.ia.
ncrs.~ a )rts pc-ticiun <~s de la de-rr.andG, !ucron el·
buins n i ,juü:io en nODlbr~ propiu y :'!O .:.ou1o c!Q·
Esta di.~coJ'dsncfa c<.mstiály 6 tm error df! hc~ho
MI\T.ifieS.to E'n )8 a prccia('}ÓJ1 a~l 13. dE:rtiHTlda Y SU
mun ~ror. o co!lct4:ld-..ros L"n lA ~u cf!lSU.m Alv.:u:c z
T...ópt~. Y n=..a1 put.II)l <lt~rnandarlo fl; ust, ya qt.u! 1;.
r~pli<:a, un cambio ~n JQ colldnd en qu• comp•·
rect!n al juir:in hls y:~~:~d~i :y un érrot dO":" derecho,
partiotdn, una VP.Z rec,b;trsd.R. pon~,~; fi n a la co · .
munidad t"1cist('de ~.nt'T-e Jos h crc!dctto::.
ya q ue los nYtíc:illos 4H y M3 del Oldigo Judi·
de'!. d:spo11r.n- Qt.te la senteuda ~ pm~r!l ~n
Ni tn su parte moth.·a n i Pn hl r .::sol utiva la
c:on!l:on:;mdo. con la dc-mabd9 y h contc-¡;tac:ión y
s(.mtendiJ ha tenii.Jo tt A lvarez como coJmmero
las ·pruch~s t\C,hu.:id3.s debiendc• s.b!l:nlv~r nl d~
'- cohf:iredc·n~ ~ino t omo PI>~'~C<.!dor sin titulo, qut~
no fJI't)hñ la pt·cs.cripeión adqui~lt.ivn qu\o! Rl~g6.
mt~ndado, si e l Octor no p.;u41ba sus pn:ten~:~irmes
o f!n ca~n dt dudn.. "Por· tan~. la .sentet'.da r~~
se ·s lntctil3 t•l ~;egundo cargo en 41!1!1.os ténniuns :
currida \.'iol• ~lic~!it disP<;.Pici«.''nes lf"..st::tle$ opli·
U.. se.nte..'lda no guinda la Uebida aTmonía con
J;,s prc\é!n¡Í(lnc,_~ dcduci.dss por ~ liUgaut~ ya
eable-s~.
que Ja.s: dAl rlRIT);t{l dD.nt~ se d~t'b.·an rle h3ber adS~ t.'~~u ~id t..Tif;
Si Alvarez fue demandado tl'1lOQ po':le~dor de qulrido .:os inmuebles por mtJP.rtt" do Luis Alva.
los bioncs qnc e~ :~e rF.cl.:unan n l:l, si acepta es ta r:" Patlño y T•ueo Lópcz, por lo tonto, ha de·
c'!lndición por f'lllh~T'I;,s r~i bldo da su~ vt~'rd.ade
hido trna· al prccéso, et título o titul<Js p~r lo€
ro~ dt1eño.~: y si hi senten93 lt!: niega ~tp. •:8UdOO.
cualos adql.Cri cron et:OS; puC$ la sola hijutla, lo.
~ poseedoc ~ no.nbre prüpio, le :>.<:igna la d• cosentcnei:a aprohatnrill )" SU"' registros no J)Odi:s.n
het!"edero y lo -..-cndcn~:t a ret t H.uír e-n cslC~~ condi· tl"o.J.L~f~.~,·ir!tt. el domlnlt> d~ bienP., q•.l a pe>Tú,mP.·
cSón. indud~bh:mente: t-!l ,... nt,cncio.dor habria in- deron n tAles causanb·::s. a términos del articulo
currido \'n una mala a.j#l''!~Í~I"ión de Ja d~tnanda. ?52 dli\1 Ct)di~o CivU. At-~í 1.=. condición del .:Jcmau ·
Pero t'n fl.L ms:a ·a?rcci a~!ón de ~a dell".Anda. rl.ado cotno pos<H.odor acc'Pt.&.da por el t~ctor queda
camo una pru.~:•ba q qP. eJ~ pu~~3•: habP..r un er.or
inYUl:lftnh!~ a.l tenor de- los ~rHcu,lOl 7gz,_ 9al1
951 d~: Códigu Civil 19. 3• y 4d ce 1,. I..ey :>.00
di h ac.'u~ o cW ~.et-ccllo. E1 ho~r C'Stimadn ~: 1:lde 1036, y ¡... de !• V-y 100 de )944.
l!ador r¡ué d ""O fui! d€!ma.adado como c.Oh«f'ie
Corno ln séntEncia dAc1Aril prqplel'.ttrio deo rrn::-·
dtuo o comunAt'.l y así to C'O':'ld~na. a ~t"'!tR.1' tt~
h• b~t· sido citurlo <"=Or.:Jo J)(::~t.edor t'xdusivo y a
.ior de-r<":chu R-1 dAmmdante sin que ffHte lo hay~
noroht<! pr<,1pio1 s~ ria el ~ipo del erro: de heo:ho · ptvbi"dO en la ((lrma ex¡:Te:sada. y niP.~a al d9·
tn la aprc<:i,•ril:l'\ di' lo d emando. o de lUla pruebo..
mandado opo..._¡tQr lJ: 51relad6n Quif 1~ co1-respon·
Constituiri.a error de df.recho $tí a 18 oonf~ d~ comn poseedor. t..'OMOte err.,r maniiiesto m l3
Que pLn..-de encerrar una dlln:tMndil té ,le dli un v a- api'-e.c.Jaeiñn dP.l juicio y er~r de derecho porquo
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ha dcU~Uo ..plicar c~:ag normaR y ía1Jai- en· consunancia en t~wo~· del dt:·mandado Alval·ez. Coma
asi UIJ le.• hi:r.o lufdngiQ las· n:.:rmas citadas,

rcc:to potqu" 1::. rnvertt~ de un~ pe~·sonn no trD.nsmite al bercd~rc n ~esiona.rin lo quE=! ~1 <.:~usante
· nu <dQuirló lc·J:.<tlm~nte; y ~a h~juela ·Y la SC!ltcnda apl'Obi:ltc:.da y d n.:gistto no trans.tieren el
dor.1jnin, ni confier~ posesión dP. ninguna chr.~li!
Ca Corte considera:
por imperio del a ..ti,;ul<J 752 ·del Códj~o l:lvil
El ]l{lb~l· tl1.•con.:•ci~o ;;a¡ deman:.laHt.c Ct:tuo ¡.~m
,;por cons!guiet:t~ vio:n dich!i nurrnM Ic::gal y lH::i
pü~hlrio d~ Jo." ir.mucbl~S posej1~s pOl' Alvm-cz
que .Y~ cité de: Código Judicial".
P. ~in qu~ ¡~que.~ hnya prP.sentado t'~ título o ~
ttJ1l~S In<:dhmte Lu.~ <.:ul:\le:s fueron adquiridos por
. Con.;.iderandos:
Jos causnntc:$ Alv.:i:·C'o::. Lópcz, · con¡¡titíW:iCl un
Qn•or ¿~ d~l't'<'ho mmüicsto por cuanto estimó
}!;ste carga .tad.icw-ÍQ ~n ·~1 <:rror de hecho de
~omu prnhHrlrJ el d()m(nio t~n iendo F.-n cu~nta un
h:lb.-r t~nido como f.'Xistentes t!n ·Ql ~xpadh~llte
h'~~d:o pl·•>bGt~>.rio, la hijlli:!la. que por: ::ti solo no
lo~ tUul(ls de pt·<Jpíedad de los causante-s Alvarez
pudiil demush adc:.. Se tl'atada ó.c 1~ cai.JSal ptiL6pe:t, Sin obr.&.t" en el jvício, para C!e.•· ~or de·
mer¡~ d~l ~Ttt,:ulo 520 cleJ Códig<: Judid:..l y no
moStrada ~1 dominio del rcwidicadc:.r. El ,·argo
d.¿· 1~ ::~e:.;uncht. p<•rQue hO hay lm~Oll~r·uentla prJ¡ enr:•at·•!ad'a, eti:p~ro. dentro de la cau.:;al primepi~m~n(c tlicbii l!~11r~ ].u n~l.•ll:!llu pur ~1 J&ll&.dO.l·
ra del ;,rticu•lu 520 del Ct'uJigo Judicial no ~n la
y ~a:; pr~te!lsion.:·~ oporttmament~ deducidas. Por
ccgu:1da, pc·rqu~ en raW:t d~~ él 11o l:Je o~ l'lin:S:uno
lo t~mto, el c::~rgo está ni:Jl inv:.cado y no puede
de los casos de incoruonancia entré lo re::~uelto
pwsperar.
por ~J fa1lador y Jas ··pretensicne~ dcd1leidal;. F.l
r.:~•·ga) (kbe J:<!<.'hc:.xars~ por lo jndebidamcnte funSe uh.~e<r"/8 ~¡ cuc, no habiendo pn;aenbdo· ~1
dado.
df.'manéa.d:, Alvar-~~ 11~úD t:íttÍlo ele propiedad
de Jo:; blt!ncs que po~ée y qua están su.b lite, lebastaba .:ll demil.ndo:mte la odjtidicilción en la par~
tir!io\n A!v~r·.. Lópe... PUES sol~mentc cuando el
pa~eP.'dC>r hace v~r titu:os antc!·ioreg s~ impon~
f:'¡ ~st·.tclio de los traídos por ambas part~s para
sab<·!T cuál es ~1 ·p.r~.:v<:~k:ntc.

•

S:s oportuno· adv~rtir que la juri~prudencia ha
con~idcudo que la hijue-la sin l3s. titulas tlt! ad.
quisit!lún dQl cau~ante o cllUH.!:Int"s P.S insufjcjentc
para p¡•obar el do!llinio ·etc! t·eivindicantc, solarn~ute c~o.n~nd•> ('1 po::¡eédOr dem~cnd~do presenta
un títul" ~ntetiar a la hijuela (G, J.) nümcro
2\ó9, Tumo LXXXI, página 512).

l::l tercero se resume:
Demanda!lf~

y d~m~d~du upu~ikJt' Qí;tÍI.n de
.acu{.•rdo :.:n que los bienes:, objeto de la dcm:mcta,
.Y las que éste p(.lset' .son los mts.m·lS~ Ja sen.
tcmcin ~o~ticne que n() Lr. :-;an. p·..1es;to que echa
dr;. ,i,euo;¡¡ 1.., pru{'ba d~ iümtidad. Están de tleuer·
do en qa~ •·se iJ.{noran ~(J.S títu·~O.:i de p.r:opiedad
tl"' 1.. su~:e~t'm y !u~:.rE>ncia de lo~ Alvarez Patiño
y '.:'adeíl L6p~u, . lo CVDl Jll'Uaba la c~rP.ncia. d~
1ítulos d:~ protTi~r1~d ~~ 1M hiP!ne~ l'a.(c~!-1 a.Qjudicad~Js 91 denumdante on l~t partición .. La sen·
~l::•c.~itt.

1•>::> dtt por

cx.istcn~c¡o;

.V (l~darn

dueño

th: m~jo:· d~::l'~~ho a 1 acto1: v;ulncr~do lo. situ~·
ci'~n j L:rlCicamente pl'ivilegiad·n d~l demandad<.•
Ah·¡r·~7.. La Corte ha dicho "!"E:lttrad~inente qu~

Ja t.:juela no es sufid~ntc titule:. pna reivihdil:;,,·. por·q:u:. cl·la no pru6'bn suficil:mt~mente el
de.rccho de propif!d.1d del adjudico.Uirio. T.a StPn~
tv:nei~. dcc:~ara que sl constittlye título :;urteietile
para rt!ivj11dic<·u:1 "dt:bh1~.> i:t. GlJf" el p05e~do1· no
ach;j~) título ill::>erita de tnDYO!.' \•~lía y prefere·ncia.". Comete en:.r tle hE:>r.ho manlfie:tto y de de-

Eo mérito de las; r,a¿oues &>Xl!ut:s1Hl:>. la Corte
Supt·e:na. de Justic.iu, S:Jla de Co.saciÓn Civil. aduünTstrando judkia en nomb!'é d(: ola Rép,·lblica
Hiltorldad de la ley, no casa la s:ente:ncia•
prof(:rlda uoc el Tt·ibunaJ Superior del Distrito
· iudicial rie Tunja el p¡imero de agosto d~ ~»i1
y l)Or

0~\·ecientos cin<.·u~.nta y

s.eis.

C011dén3sc nl recurrcnt~ n pagor lOlS costQ9 dct
l'~C:UTSO.

P•~bHqu.-:se~ r.:ópil;se-, notifíqu~lse
l• GACETA .JUDICIAL.

~

insértese en

AltledO cook . /ban¡¡o-tgnacio. Escallón-3osé

Arturo C. !F>usada-ArturO Valencig Zea-JJorge
Soto Svto, SeCTetario.
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EL o:n.11>f§NAI\IBIEN'II'O JIURJJí)"JCO NO ESTA CO::>IS'U'lTOUHlO POR CNA Slfii'IA ~~IIRCA:~;J.
CA :;):E ·'J't:.::XTCS LIE·G.ALIE!!. - JJ-;XBS'I'RN :PRI!:SC1ii'BOS O HRGLAS GENERA'M tS J~ll:
FORZOSA All'U(;A-cJC:i AUNQlJil: NO Slf: 'ENCUEN'i!'RIEN' ENCNCIAVOA I?OI!l E L

CoG}l)JG.().-IEU. ALCANCE DEL ARTW[:F.O fiO ii))F; t.•A iLIEY 153 DE 1!)87. ~ 1.~ ND::·GLA
"JIIIW!O li'ROPIIUAf,[ 'l'(;l~l'l'J:Ii.1Jl)[ NEM A LL ~:GAN S r~OT:E:S1"', AUJNQUE N:} DNS,::J~I'i.' A
EXPlRL'i:SM·rENTE EN :EJ, ·C{)liHGO, ~;~:; !H!! l:'Eil.?~;CTA .~.PU CA3[L:DaD EN rH!:Itl•;.

Cl{·C I(;CL(JIPiJ.ijP.M<O. -

'CAJ, RIEG-J..A fl\DH~A QUE KADrE f''lJ!i:JJE ALlE GAR A SG

FAVCiR., N.l .A [~AVOR 1!}11: TE.RCIElltOS ST.: PROPEO- D-DL() (1 tl'li\t.A FE.- LOS Cll.JJ..
P A:BL ES DIE llfH..() SON INDIG:SCS DE Sfo:R LSCUC.HADOO POR LA .llJffi'iCT,\ . 1.!• I'UGLA GBNEJ!A!.. 0 3 L A " UEN A t'E. OON{;Kl"J'O [ lE f~A BU El\ A ='E. - llfi!(;.
m~N KR.4 L'ES DE LA BUENA FR SJ.M:P::..E. LA HU}:!'! A FE CUAL1flCADA

·.ros

(lil~NA. fE CREADORA DE DKRltX.HOS O SI'l'UM:t()Nl!:S; HU!'t:l\'A · 1<'~ >:X KN'li'A
DiE ·C :Hl"A). - LA JEIC'IEXA FE - SBMPU~ Y LA BUENA l'!<; CVítn.r~·ncA1lA.-A I'~ ;¡.
CACJON ES QU: J~::t.. CCl)lGO TdACE DIE LA li11.JEKA. FE ClltEADOJU, Dí<: r¡.:m ¡¡; .
, CHIO·S. - lN'fEE:PR!E'!''ACloC>l\1' a:·IE l .AS LEYES. - )}lETODOS ANTIGlJO!{ Y ME'.I'O·
:;J•f;S NU::Wf.:S. - ¡:.;¡, l'llf;!lf.'\i:CII~O K O> SR COI~JPONJ!o~ ~~E CASOS El\'lPlRJC()S, S!NI()
DIE l lli'S TRTUCWNlES Y f~!Uf\CJIIPB·OS GEN I!CRALRS. - U . nN'T'E RR'ET.ACB0~ SIS'll'EMAT[CA .CONDUCil: A APLJCAR 'I..A LE'if A ll!lf!CYil'IESIS ·UUE JE::.. LEGtS!!.AliOR N()l
II'RE VL(), O SEA, A .lJ;A~ AL TEX'W Jl.ll:G AL UN /ILCAN(.;:Fl ~UPJ;;H@OR AL ~UE ~lE
' DJF;Sf'R:EN I.lE 1.n; SU 'll'ENCEt Ll T:flltAL

l . - 3l ~ Juri3itO .110 c:3li.
«tns1ituído po2' uid. su..ara. ~ecér.lea 11-e
t:)l.to~ le:J:"ales. No es ::omo mucbcs 11nc'2je..
r.er.. ereerJ&, una n'lasa UDOrf" ·A~ leye':i.
':cdo orde;n jul."idt~o t:.stá l¡¡hg:rado por
f'Je rtt~ ptin~ipros gettetJtles, rnut!~-.as d:t. elJñq
e& en.unuiaúus cum:retaJU~oC~ pn::- ct CólJlgo
CJv!C, r.ero !e ios (1l.tles, $in dnda, se lu.n
hecho ~ptl<l:ldo n~s. e:onc;;"(ltas en rasr.s ll.lb1:11lat"!S.
2 a d ar1ic:l..tlc 8-> ale la Ley ' {SS .,;'e ·l 6ti'l,
pM:;e>ille q"e a W)a i<e ley.,. o~l<a~les •
t.. OMOS eonV-cwttidos, i.dl•ri.a ~?li=ce

l.u ttrtas gene!'ale

de)

d.utcbe. :!ntre Jos

·!;lrineip.i~ g-~e~a.les- 'i'"igt.n~..s en e\ dt.r etho
pOMLt.•,·o de!:Je:t ree~rdarsf 4ol d.~ iJ:nportaD..
d~ tx?ltal: el 1111~ r-rohtbe a un:t. rArsón:r;
!ll,nda:rsr: en F:l!. pru¡ti\\ i~:r¡u~"" o bll"llli'&ll~

da.:! par" ~b~tttt bsneflclv~ 11 sn Cavar,
prbtcipio eo.·.Jndado.m«JI•Ete la máxima d~
lo,; Jolh1u ''Nt::m<l audit.ur proprittm turpitudlncm allegar:s'\ y el !;)r:icc lpjo de la
1
b1t tn~ fé exenta de cntoa: ' f.:r'r ot c.:ammunis
fatit ju.sn.
Z.- nt pciDcóplo quo .Pt<t.,Jbc t uDa P't"
~Da fandane m ")'' propir. ~orpeu o tnmoraUt1ad p~r& .a}lte.n~l" ~cnc.Oci :.s ::.: s1t
t&"f'nr, ertHiia ~c.e a nJdle se le ~irmlte
aprov&!hat"Se ás su P'~epio dolo; y qae, poi'

llu~de prest!llar.it a la 1n•ticla
para pt db pr::J!..eeehht si ella tiene ~mo
fo.nda:zn.enLO lt. mt;Ja 'lé o clolo e:., ~'l e b
lh~UTrlttu .
.
Co11 rozím se ba dici3o ·;¡ue C'3mt11 t~t~ in·
:mttralidl\8 (tol'~!?. ) ~ze(leiwdrr btnoC'ioi•Ne
<te ta mnla té o 11olG que a1&uicn 111 l)Vtn.>SUdv; Vus uu.l~llbh:s 'e doJe son !ndlt{T.()S: de

·¡

•

lallto, nadie

~

. ser cce:u<!ha·ao:{ J)<'lr la juat1cia.
r~, 'iJ"J'Ibunnles <lf'ke!n n~gnt" toda túpllta
cuya ! uento es eJ :lo!e o e1ala ~é .:c::metido
poz el ckma_ndan.te, do acu-e:Tllo coa i:t. cá~
xiau ''N~ a·~ditta 3UAm luTp~tud.inem
a llega.ns'. pw:! e11o, segú¡t. adv.l e.ribn ro:~:
\ • atons:, "'es contrario -a la .moral y a 11' di ~:
n.idad tlc la ruagistriltur~"'.
!Es 08ÜtraTio n~ sólo a h.s bue :~as eos·
tuo::brek s;ln.o tantbién ~1 ocd~n ¡:l4bU, &, tJn~
e) culpable de doln !>l'etin>la
"•nta-

;Sa'""

.ia~ dvt mi!fn\(1.

. E8te pt JncfJ'Iio sr. ..e.ntqentra vi,eate

d erecho

~!vil

)'0$11ivo.

Jt~'guDos

.IRla. eonttenen ;apticaei.oiles

u.

tu tes

el
~c

!)at1:i t.'Ub.r-u d"·1
mi•mo. l:n primer tétmmo, ~~ IU't>c.,Jc l 1H
dé Códl~• <llvl:, auvlert.. que >i'
parlo
del ineapu b h3t:.1do dokl: por3. !.:1tluelr SLI
acto .., cuntrato,
Di él ¡]_j sus bezti.·~NS o
.
~:sion.a.rioti JIOdt¡tn alegar f"'ttlldill-'!1. En stgundo. t6rm[na. ·e f artieuln ::.sz:;, .,.unl!'iJ\ '(C$

«•

>·

~.

•

¿;·

:!

110 pOdrá pedir4e o repetirse lo ~ue w ba
dado o }"ag.?.au por ~,. objeto o C3.usa J)jcita
a s~bi(o!ndas.
•

nga.-; atJUta(;!one~ nu acbtn co.nd4era~
como, caso~ ai,~adosJ ~ino como deri,..aelanes
de una t-.!J;la más r;~:reral 'Vigente ~n auestr.• di':rr.~;ho,. t.ual elt Ja c:te que a nadl~ S0

deterndnadG standard de u.s~ soolales y
buenas oostumbru.
u.us u.'os sot:iales Y las hue»as eostumbres

1o permite beneficiarse d~ '!u propio dato.
3.-otro prlncipio i,nalmcnte vigtnte tD
€!1 dcrcdm pMltivo Cll eJ Qe la huetta tá: JLa
e.xprcsiilll buena fé"' (hona fjcJes) indica que

~ue irn.peran ~n una sod~dad.- son Jas piadr:us de tuqpc que sbven paia apreciar- en
(;;cda taso tonntto Ja buena ll:, su a1canec
¡· la au~r.ru.':ia d2 tll.a. O..a buena té no bato
rererene.ta a Ja if(;nora.Rtl". o a Ja inex.pe·
ricnGia, sin~ a Ja ausencla de obra.~ ftau·
dulenta!:', de tmtaDo, reservn mental, astutia () \'ive~a. en n.., de llna (:f)Jtt1n<!b\ Je::Jilva.

Ja"

de la

}:lel'SOJI.:a:s

tumP.lir su.s

tlelien celebtar
obUl"aclone~,

~us

:negocto.s, ·

y, f:P gen<:rat.

emplear con los d·cwás una con«ucta leal.
ll)a

ltalt~d.

en eJ derecho st'! desdobJa m dos

bu~ua

tole~;tividad..

co.stumbrc que Impera en una
·

&si, pues> Ja bafma t~ ~qtdvalB a oól'.iU'

oon

lr~Uad, OOD reetitu~

t:on

hon.~lidad.

di.rt:cciont.s: ptimeramente, eacla ~e~una
tiene· el deber c1e empleat' pata (;OD J()s de·.

.J&:dc cooctpt~> de ]a bu~m.a té será mejor
eompreDdlio ~¡ lo r.ohtpar:tnt•Js con el c:on·

más eana. eondAeta. lt!::d,

eepto opuesto, o ua. ~1 eJe 1~ maJa 10. Bn
rencral. obra de malo fó qui11n pntende
oldener vt:uta.laR o beneficios sin vna sm·
lleient• d~MSI• de problib<l o PAkritud; -val•
decir, 6ii SA p!:'etende obtener airo no $11lto~ado Pot Ja bucoa c:os,umbre. De!'dl! lne·
go, toao. 11•rsnna lrala d~ obtener -.tnta,ia•

t.ada a lss

CxJ~:encias

en stJ{UJtdo

t(~rm1J,:o.

reehs de

e:o~})erar d~

U!la

conducta a.jns·

del dtrech• social;

tada etJMJ Ume e] de-

lo11.

d~. e~~

misma

una lta1taa (o butna té)
acti\'a, si eonslderamos Ja manera ae ob?a~
lell1bd.

'l~r:Ua~;~ d~

pan eon Jos dNnás, y ae una h~aUad pa·
slva. si Gon~id.-:ra'mos eJ 1\er~chn que cacla
ru.'11 ti•n~ ·ele confiar ea. que to~ clemás

. obr~ll ron nosotros

llccorosam~te.

En el si.,tema JlJridJco dr: los !'C¡malle)s eS~
posibJf! inclie:~r t~tas; dos condiciODes generale!< de Ja buena fé, las que se encu.eotr:m
tl:(mhll!p¡ en. nuestro C{jdls;o Choil, !St:~D se
v~ri drsp'Qé:.-. PtJ'O <m todo &a.W, lltla W·

trueturaclful total

~ est~ prJn~!p!::t

s.:r 4rbe

a Jos jttrislas 1ermal10s, uu1eoes han re ..
empla~t.11.do did•os li(:rmlnos por Jo:s de Trt.:u
l' G:&.ub{·n. Tr~:l: Dll~tro ae~er de s~r lel\~~~ t':Jra, cuu In~

dtm:is:

(Yl~uhé·n:

n·~1tlrtra

ereea.t1a en la lealtad de Jos demás.

;.Cúmu sa: act-crmina. L'\ lt•lt.Md u 3u~na
té?
Si Ja bJleDa fé hace t"eJat:iGn a una con·
cicneia ñon~sta, es dtcfl', a un s~ntimjento
de honrad~z -teDer la con&cicoeia le qu;10
se Obra dcetl:tosamcntc, b. (!(lnlí3.D2fi i9~U·
ma

~~ qn~

los dr.má.-.; obran hODesf:lmento

en sus ncleoelos-, 11o obstante, es

¡u,

sen·

~n sus tran.saccion~s. ?ero quien prete1u~e
ohtc"er ta12s "t'eatajas obrando ~n sentido
cnntr~in m 11 buen~ enslttmhrP, aetiia do.
mala fé. El hombre de buena fé trata ele
obtener vcniajMs, p<:ro éstas se eocuentn!l
autorb.:ula6i por la 'bu<'»a costuntb~t..
JEt de:recho, desde Jos mi.~ antiguo~ ticm·
pt\s. ba prtdcs:ldo !>i~mpre aJ hombre de
butoa fé Y conden::ulo al de ma1a fC. JEt
ordell jurtdlco dieta sus no~as tenbndo
~iempre p·rtsente al b.nmbs•e probo. aJ hom~
brc recto. no a aquéJ que· obra~o eou as·
•' tucia. coJl rl\pacidad o \•ive:ta, b·ate d& apro-

"t'ft.har!te de Ja ln~~nuida<l, ae Jos pOC3S CO•
nocimieüt1)S O falt9 dt. expe:rf~JU!Ja 6~ Otl'J.S
pc~ona~, l\Sira $;,8C4l' vcutajas para si, quQ

repu~nm al pOI!Sar d•l homb•e que obra
ton decmoo, !'ociol
,
La más moderna <loelñna aiivlel1c que la
Jcalba o li>U<na r.t 6e la• pe;rMno>S debe
equipararse o n In eouauota de qui~a o})ra
,.<'on c~píritD ele justicia y dta equlaad~'; aJ

procedtr razpnabie del

··~om~rciante

ho-

Umiento f;aue titnc la vJrtud ae· objdivarsc.
d~ darst~ a \:nno¡;er mcalo.ritc clcMn~ mOd.ulos

nesto y cuntPJidor••.
t.-Mirando a los etectos ae la buena lé,

d~ coodud3

.~sta

preestablecidos <!A 'DDa ~gn·
~aciOn ac hombres.
Obnt.r ~on lealtad, es aectr. de buena té,
inüh:a.' q,u.e Ja pcrsoDa :se coW'o:rma tor. la

matte:ra
nr~

oorrj~nt•

de las aeC"ione.s de quie·

obraD honesbmtntc. vale decir. COD uo

•• •uso~ptlblc de dor. grados: la buena

fá .sunpl~ y 13 b\l<~ntt fe C\1ftlific8da (huetta
fé etcadur~, ., bnma té exenb de •nipa).
La buena ie simple es Ja exigida no;mal·
mente en lns nCI(nclosr. 1E!>ia buena fé tlmple
"" <lelinlda pol e¡ arlicnl<l 16ft lilel Códlgo

-'---

& UIIl>!C IAIL
Chr¡!. 21 rc.ferL"Se: o lo t d(Ci$Xión ó.e la pN·

p ltrutd eomn "b conoie~ei.J. de habe-rse ad·
tru!l'jdo el dcCJinio <1e ht •!usa wr ::r.ellio.i
le&UimflJt, exent~s de.: fraude y de lnCu ~(~·v
•victo''.
l ;Os eleetcs de n!ilt.."t. j)tt~::'l:t té co~~~ten .,o
.cierta pcuh~c~jdn "'.Ut. ' " Ot(Jrl.:.t a quir.n dll
:man~n ubra.. Gi QJ:ttie'Jt 'iie
oltt.:~ 1W: d~e.eho , n.o .J1:70tegid.t

t:-1
·

1Ja.m a

~~

su. :ld.qu;..

Aldbo por la ley. ea .razón de ~, ~r fl)
erammitentc: Utulv.: de a !¿lJtl tler~ho o no

rct.ll.- :mtorlzJ.d" pnra tr~m.smi~irJG-, bo obs·
tar.te le f~lb do ¡n'nto.-ióa del · <l•>•~h•
!l,t:~ s" pr1!k!lc1ió a4«:ul:1r, la ley otorea a
:tul2n hhró de bucoZI. lf. ciertas garaut.íat~
o bmdicios. i;in !lu..d ~o td per~ona s~r.i veA·
c1tla

:1!1 · det.:dc

til

j udicial. pero .f'l o~e:·

na3U-er:to Jotidico amlucra los deztus !lo lo
)Oér did.D d el det-ec.l>o.

'l"l

5uee.~ ftJa_o du . .Jsruteo

Se bucba f6

~Mtende

ado:.tiTir lo prop1c:C:ad ie 11na. r.AAa.
y ent:a en pc~esióo ele 1" Jolslb. Si poste·
:rtor:ment.e se tiescub~ qué el enajcn~tnte
:uu:ecja de de:tt<:i'lo parn. :1!u:er~e Ja rn~nclil:
natla ú:aru,1ni$hin de 1a pcopletlad. :ser;i cond.an:tdó ef ~-ecdl}r dp burna ! é a en'!rep.r

la

r.o~a

a m V'-:"dadec.: prupie1a:io. l'uo 1:1

lt y ~tet:nlltta. o~u i rns tfectb de la COJt•
d~a de la e:l!rep de ~~ oos:a absnivltodo
~l

?useedóJ'

al~

ltuena ft, r!e 1.)1l,tt7 los tru·

tos n ll"!"~;rec1t~v que le o:c1dujo la eos~ du·

rante

~•

ti-empo q a., la. tu,..-o en su vcde r

(nrlii:";io SS.J, pY.rruf• 3o.).

·
& Q.ui e!-.t.im" l:t ll:'!f J"TC.tlen:~ hz.ce¡o una
e~ ~r1.q:i;¡¡tión. pcr moUvc:s de. otilidart priv:tdl'l, úe lo.s 11'UtC3 Q'U~ ten:":u det-ei:bo a r·t:·
c.' bln.a? e: ÍC!~1o a& la cosa. T 1m!Jiéil el

;urscMor l e ltuena f~ ~.dquter-a- fa_-aJta~ pa·
ra hacer ~~ya :.a t.(l$8. poseída, J:tnto noc
un tS:vlo idó!leo Ch~ . t rt nsfenncia, pqr d
t!entt;Y.) ne.t~sarén p~l't\ aill,ui~jr poi' pt~;.s ·
t:ripr.iitn ordioaria (n:rllculos 2il28 y ~52:9) .
ii.;, but.aa té simple rs bimbiéo un e•r.~
me-:.to fn.:)dam\~tat d e 1b(~p retad~n de lils

ne gocias j._,n d i,c-~ ;l~tds 1!fite "untlJ d e
vi,;l.a ob li:ta 13 Jcy 3 r:tdz. ~nt ut::mll! a ce:!ei.l:--ar F e:fe-c"utar

w

t"A.f\'ltlX"OJr:.i..so set(m e.n·

:~t.ñan ;a~ b11-enas ~t!tm!t:zoe.'),
u r-fht vig~>nt~s ",. l21 ~o:i.,d::ut

5.- lf.a buen:1

f{, c a a!i fJc.at!~

es lie:ir, los
o

b~Q.ll1l f~

-»11Htdcn lle 4JcXt:chos u ,. ~;lhn~.\!iO~es, 'tlen.a
dt!CÚl!> superJorca a los d1~ Jo bu~na té slm·

p!e.
Cot tl(J su. numln-e lo lr;uil~a.. ti!N:!e la vir·
~d & "'''"' o.~ la nada r.oa. «aliibi i o.ri·

dita, vale dtell', de dar por e:~lstt:ole ante
el • orden jl.lrid.ico, t.'n dereehu " t Jtu.e.ciáu
Q.ue reaJmenU no a"r:lsté..
J,:., buena t é t:reH:dora o bu('na lé (ru:llit¡ ..
tada, .int~r ~ reh• adb(:ll:\iiUlell.te unn m.á.x~- .
. ma 1eg;u!~ por tJ. .o.otlJUo derecho al mo ...
· derqo: ''Errnr •·nmmunh: fadt j us" .
'l'•J mb:i m ~ 1·ntlk3 guc s~ a:.,.,u en la
adqu..i!oidón de un ter--c.ho o 4c c.n:¡, 'Jitlla·
r.t~mete u_
o ~t'Tur . Q e::.tu.ivoe:ad6n., 1

eión

e¡·ey!!ndo a4Quirir un dere~bu () C1JI)oenrse
'en uhu ~ltuacl6n juridica pl·otcg10a Dar la
léy, rftlult~ q ue tn1 derecho o slt:.a.f!ó~ no
~xisten por ~r m~ra~tettt~ ·apa ~entes, ::.ot.
ma!menW y llc a~:Qerd~ cnn. to qe,¡r. Al': flijf')
ni e.:tpQocr elc uneepto <1~ la ÜILtllil fé s.úLpl~. bJ. de.racho uo res-ultara aéQQiZJC!q,
Pero si el ennr ,.. r.quivociclún u t!e f~l
nata t&.l~ que roalrtu1 e~ ~tl:So):ll pru..d.e:ote
y diligente ,tam.bi~n lo ~1.._biern co~r..eUc'iu,
por tratarstt eh un. dereehu o ~ih::~!Ób &lJit·
Nntc!. uero e n donde e!l ¡;npl)sl~h; deseo·
bñt la fue!Scd1\d o

Jto cxi~tcoiiia, i'\0 ~

t r,¡ton-

trllmoa forxosamcnt&,·· ;u:Jte··¡,. JJ.aznaOt buefe cualífic:AfiA o buena re. ex&nta <W toda

"*"

l:Ul~.

tie .P1Ceunb ! c,qul!n }..- com.e&: u un
euot st:ruejaoto 4•1>• se? irobdo "" la 11Lisma fonna en ~un .,.~~; tn~ño qdll'n obra co:~
llna buena. ti> f!Í!nt•le U bUeDa ló no t 'U.tlifj.
ca<:ra, o ~.;1 por el (:Ofttt'ulo,. habrá rJeCt:'ild.a.d
de dotar <1fl <'! ft.t.tos ~ur:cüc•\s suptrfore-s J.t.
buen;. Cé ~ x.e nta
et:.Jpa~.
El d~reehu Mnt ii('Uo al ded.L· 9ue un ~tro::

.,f:

coJnán t:r#.t.ba dereeh&, Pretendi.6 gnbnt:~ar
L'UQ utro e.rltel iO la buena: fé t~~.n'ta &\ ~
pa. :Pa<a eUo se IJecó al exl<eaw <k U9f'>-

rñar e) dc-r·t obo at titular ·v~t.aOei'O pxra
adjL1diearJo " 1J.u(en había ~ó:ra.do ton t.1tta
ré r.xen'la de cuto.a. vale d~e5r, ~cnvirt.\ó lo,
Q'RE! resultó apaN.~ote. to t'(o!!C\lidaú, {) Jo qa.~
ts io mismo. et ~r~reio or4.e~ it.~L-itl~co ereaba
:;,u:r sus prnpJo.t; <t.n t.rgías Q) tle,.a.t!ho o sita-,
~:lúa ~o~ zeatmente no ~.xic¡t(~.
G.-ti. tb. de ittter~rt-tait ~uec.ta.r:u:d.e tDs
priltripios q .,. mi"""""'. e!. ~go ()lriJ 1
Jos dJYeTUJ textos lega~ r:~ n-tlsw.o. y td·

1ar ecnfusiones, ~ o~ctsHrl'.l: i ai' u;,as aelil.·
racio;pc~ complf.melltarl.ts IJ~t'a Cllfe~·~ntiar
Jos ea~Cl$ flrl qne e~ Crtc!l:o 80 refic1o ll e:!n;t
bUwa f(o: ~lmLlie QUe nR 4!1Nt ()u~ohos, &ibl)
f¡ue ~lmpltm•:nte ate,n¡l~l·a ~os d cetus 4.e
la IJu ona f é ou~11ticada y o;:n~ el obj<t. de
e::u.me-n aqut.
!.a bPO»& Cé sl:J!];Ie !all sóko ex~c• """

22$

<"One1eaeJa r~eta., honesta, ptN :ao axi¡:c u:n.:t
«SI1tcla1 r.on4uib.. E.<: decir, la Jutenn te
~Nple

pnedc L:uplic:ar t:ic r-ta

a c¡llf':llCÍ".&,

clttrta cnlpabilidnd en el -co"-t~•t•nte o . :u:J.
· qnlrr.ntt d~ UD <l~rP.tho. !..sí, la lft:tflAlcir'ID
del art:ieulu 7(tR Ct)f:t~ptJ.ode únle<UD60U a
· Ja buena t~ kin\¡aJ" y st-.Jo ~e h&t..t; c::uro.i~Ur
eu b. ccmcleRti~ de adqulrjne uua oos:.

vur mttdióf.; Jegitimn~. lJTna" &.plle;toión impurlant~ dt e,;á buena ru es la y3 "xMD2r..:.~.da dc: l íl1'tículo !'64 dtl Cód.lcu Civil. ED
geo.cral. quie-n <::4lm pra u.na (-QSD. muebl~ a
l ttl':l ('~rsun<\:

aetúa ttm' urna. bu-en.. ré §"im·

vh: r no. ::tdquiere el domioio si t!l tradtnte
ca.o e.ra él ve.rdadr.ro dueño, según l v dis;.
ponu el :\.rt.it\alo '752 del Ccidi10 Civil. Jr.llo,
pi)Tttuft tan !iÓlo se tuvo ta concicneil. de
que e.l tradentc era ~1 Jn·opte t:.d'fo~ pero no
~ hicieron avc.~ri;uacloact:s O exa.menbli esp cCllllO~ p:ua et>mp'tubar que rel\JD\eot-4 en
JltOpl•tMln.

te::o cambio. la buena í~ u e.atJora de d.e·
revhu! o bu..::na. fé excota de ::ul¡ul (la q,e
~• 1uu!rpzetatla put la .m.ix trna rocruma
•'BYrerr ~~(J m rnu r'\ i !!. f ~i t j us'"} e x:IJ;t 4fos ~~~

el pose.ed or oblffatlo ~ l'e&tituíz 1a ~:t si
JIO se Le reembolsa Jo que haya do<lo llot
d Ja y lo QU6 haya ;astado en reparada 1

mejorada' '.

··
1.141 no se refiere a.. la b-ueD.o. fó
s.imple, shto a un grado sntterior, a la •ue
5c hl' d~n..,mJUAdo buena f~ ccoUfl(a4a o
11<~1 ar-tículo

creade>tS. d" dtrtcbos y situaciones. SI se·
rdir;en a la butna íé simple, resolt ari&
qo~ el ad(lulren'k ill! t.O!i~ mueble· wmprat1a

en ""loblcclml•ntn comercial. seria oblla"ado
a tcsUtvirJa t'l -su verdadera du:i\o coc la
ú11iua f<le4.11tad de ha~r

suyos

Los ft"Q1u6

dwante <1 Uem110 que lo luvo •.A su ~·
IP'er u nu es a.si. IU adqoir.e-nte de la cosa llO
puede ~C:r clc.,JM)scillo de ella, mient:r:u a&
se le P"J OO lo que la costó y lo c¡UO .ba;ra
· gast~ t a rcoararJa y mejorarla. :Por tanto,
<J 91.1 de L()ó<ll~ {)lvil se rcf;ero a otra olo:;u
de bu..... ré, • •• q"e se ha dcooml.llado
buena. té o r~Mdora d• dererho~. 131 C(lft)pr3dor. desd e ntcro, ba debido adqairir tn oo•o.
~n un eiit.:&Me•:int.leplo wmen.ial, o ,.,a, eD
Ull estabi(';CiDÚel\to ahJeyt(l lll pú.bli(;O en e l
(lue ui'ullme.n t é se veoden eosa.s d~ la Eis-

me-u tos: un eJemento rubjeUvo y Que es e.l
quo 11e exig-e fllltl la lllltoa [é simple: tt.au

ma natnralw. .
.
.
14 buena fi protet-ith poc el artículo

h c"ntlrnc:b de que se obra eon Je:..i.tad;

reú.ne ampli.ameJI1e fas condielooes ya au otuta.s, o sn • .coDcteneia de OOquJñr l$. ensa
de quien e.IS d u~íío-. y ec:rteza dA que ~~

y serundo:

elemento olrJeU"u u ¡;;(')ct:\1:
d tra.dn.te e« tealm eo.te projliebrlu lo <!ua.t C;t~;l;-e averigua·
~ion..a qu.:: tompruebeA qu~ Aquella p01'f;On~
IUt

1. wer:-urill.d de qne

CN tOKimc nto prupiet.aria. if~:\ bucoa té sim}llts n i fu ~u ~lu co.u.deucta, la buer.a. r,;

o .:uuliUcl\du crea.dura de dc,echos. cond r.ne(a y cn1cza.
"1.-heselndie.ndo de las apll\!adones he·
t.h4 s c,n o1:ateTia. de m:a.tdmon to 1 s:iu p:re.t ~tod cr a.rotu toda..,. W podblct a pU.taeio'lldl
b Q<:h,..! ttur el eódiJ;:'o de la. bnfJl~ fé ~rea

don ele derrcbOS-1 los=

~lguient~

Sd$

ea.sog

!':on llpllc:::u:ioo~s concretas d t 1M .hueU fé

ertndorll de dereth(l!:; o buena t6 c1.enta de
culp1t (''l::rror co:nmuuis facit ju:4' 1) .
Primera aplicnció!l.-AdquiAir.il:n tl~ hic"~ll mu~blcs c·n establecimtc:'ltos comc-rciale.5.-C&ta ble-cf: d artícul~) 941 de t.Códi~o 'Civll : ul?ucden rc-ivindic:arsc taA C!CXSt11 4!0rpon.lr.A, ra'it·es y mncblcs.
"~:ttt.: DLúRnse b.s. eos.:ts lll\I C b l ts~ nyo po-

.1$-tCd .,,. tas ht~~~a ~rnlJxado !A una certa,
tff'nt}a, nlmn.eén u otrn ~blf:cl_miCDto iodust:rUJ t n true se Ve.Dda.n cosns b\,u cllles ele
l ll m ism::a e!ase.
••JLtstifi<::ul~ esta círcu.nstAnd3, M estari

tn

t~;aden(., ~s · el verdadero dueñn. JP'oruue.
f.ICg-ún la .costnmbre. el eom.pradnr q,u• .qul.::·
r_, .,l:ititr se¡uro de e<~mprat' ele quien 1\8
due.ün,. se tltrts:e a utu') di! tale~ e~tsb lecl 
micutos autorlrado~ pnr la le,r y 1-o~ usos 50..

<:ia1c!'f; rrarn 11Cndnr rosa!'! nl

público~

Nadie

e:ondbe que un t.m nertJ:tnt..e ton :t\!.torh:~
clón <lel propio oT<Ie m lurldl<o y a l a •ltta
de todos. abn uu esbh'~nto para .vende..r oosaw de q11e ,o es propietuJo o ttua
no se encuentra dcbidam~ent't. autori~taOo ,., ..
ra vendertas. ·
·
F.n J'e..$UC'111n: qni~n compra uno cosa mu e ~
bl~ on ~;~itlo dit<tlrijo 4\ un· ll!ls~ablcciiDlentn
corwertltd, ba «>mDrAdCJ apenas con uno

buena Cé stn•J.JJe. t' ·si :.-esulta adquirie-ndo
de quien no e~ flr()pietuio, queda. gub<Jmado
por l os ortieulos ?62 y 964 dol Código Ci vil ;
peTo qnitn enmpr<t. en ~stabt ecimiftt<K ca.•
mercinlí".s queda lObtrnado- POr el 'lrtieulo
9n d•~ <: ód~o Civil.
.
Eda O!J uña r:t.'-Ón muy e13.ra, si es que se
asDira a lnttrJ'teta1' r.1 CfÍdigoo Civil sr.~rh'\
sus princJp.io.s ennelales, de 'lile exlliten 4\ol
Goceto-15

gr.ftdo.lí de buenz. fé: bt bu~n~ fé sim¡Jle y la
tfUIP'J:lO ft 1~¡-cado:--a ~~ d(o!=cehos.
SegurJda apli~a<:ión-.f.a resolución dl~ JoR
cor.t:atos.- Si aS~uit.:~ aiiquie:.•.t Pur tí·~1tlo
eseritu;:oatt& de~i!Ln!l~Jtte il'..scrito P.~ :a Ofitina De Rcgh;tvo de· JD~trumftltos P~bUcM
y ~ti\'adt:Jl'\., o:• inrn·J~ñle- i::;do ~on:Ik:(,n re~u~uWd;:a, pu:~ ésta t~n se ~xpre~ tr. el tí~UIG 3' lo cn.-.j::na a un tez4!er.o, e) ~il:mpll
mlento dí'! Is tomlh:i.lln no •f~tn aJ ter:::ero
a:lQuh·~nte, :stgú~ Jo~ veces del :artículo
134'5 del C(:digo

~i.Vil.

Sl na C3ll1uvf.era '~~e tl~xto lcl(ai \Jna. re~h:IMColaoión t\e la buen¡;, té <::tP.aüort. tlc
d.c1el:ho~. ju!oo1t.~.en;a la 1...0r.•U.tión r~solnto
l'la obrnria tambiélt .~Olltra ~~ tt.l"<':cr adtl¡¡ircnte. llilt:~ ~t:.~pantienclo el dcwi::.iu ~n
ei t:-:dent.c, ll;gje~mcn1~ Jl.tbieza d~3.ll!)a:te
c~1' el l'l~minitl arlq,)li'hlu })(•r el fr. ..c;~~- 'fl
sJn etnba:-gn. n3 es an; ei tercero qu~ ~D
cu~ut.ra eJ ñ.swinio l':uJic:ui.n eert·ectattte11.te
.,a eab..,za dtd tr~dt'.::ate; <)\le n3 tif!ne Ula·
~~taSi o formas de d~eub:rir =a condjci<;l:i
resolu~oria que lo .2.~~~t2.. lla obrado .r.on una
1>-..u;na fé excmta. tle ,wl:u. 'J es pe~ ese tnotivo

quí~

"'e J...a,}e dd21:t.i"amente

!.3~0pic1u

!ÍO.

Tf-ll'Cera aplicaci.Jn.-Nulid¿,des c..~ contra~
ln!!!t.: a t~t·et·!·-ls de buenZ~ fé.~t.gÜn
ClJ at'!.t(';•dc 20·lR ~a: Cúdlgu Ch:i.1 "Ja nJJlid3.d
ie 1 contrato 11~ !'oeieñ:u1 no p~rjli.dica a las
Le~

ae~!nrtes

q':Je ~ot·r~o::..d~:.. a tet~era~ ae
1a:en:l r,:, contt.a tcdol!ií y cada uno de los
a~uel:tdos; Pot" las qptr..dliJU!8 tlc la. snci~
dad, si

~:dfdi~~'~ i.l~ lu!.c~~·.

!Este texto leg?ll no repras<!nta utla to.<Ja
~ino

nna

a:piicat.i::~L'l d~l

prltteipin de "'la.

l;u.e;:a fé r.ila:i(jes.~~ ~ b~~Ma té creadora
de dn·~r.llo~. .ru&tam~ntr. Ja nuHd.ad d~l
~~mtrato 1::. ext!.ng11e, t!Xtir..gue to;tos los
~fec~. !{Uc ba¡a ¡;ra:bc:!do. lf'·~r0 frr.ote a
teret't'OS d~ bl!ena f3, la J~y l~st~·in~e lol:>
~!l~t·h:s de tal t~uUda!! (t'21'a ton"~~rar
f:x,sts-.nt~ y va1itb la snc~edaü anulada y
:{t:~ d~J:ezat:l'3 ~~ lma ae h~cho.
lliu .el mismo !i<':ntidu pfeS~l!he el arti!:nlo
.{,72 i!$t CC::ligu i!& Con:reeio. tt:e la omisión
d~ In ~~;t.r:t~1ra !O;~i:ial, y r:.,. de t.~lalql!itra
ae Jos !:OI~m~tl!l.:uUs !)CI'!~cri~a!i; en Jo~ ar1leulc~ 4G9 y 4?0. ~rodtzct. oulid:ul absolnta
t~::ttrc.! Jos suc~us. P.l':il~s. d'n cmbarKo, t"Q~
]\ttndc:r:ín wHdari~~.t!cnt~ ::>. fus tr.:~~Cr.)~ oon
Q:Jienas hubieren ccT..tratado a uombre r ~,
iuLei't:!i tl~ la soej~.:tld á.~ ~~c:ho.
Jt:st~ ttU!nejo~il~

rés~'un~abilid:«t ~uUda.-

rta, en 11erdai na

te

~len.t

llp1:t:a~;iün dd
ex~nta dt cvJ}'ta.

iiino J:a

at;"

ftüldam~nto

princ!piu tle la ltdt.ne

(;CJnfirma •a idea ~!o.'lu.ts!a en ~l artfeltlo
4'11· d•;J miSro3 ~édigu, s~gt:.n el c:::.al JO.'\ ~u)~
cios; tt•t t'&d~ll ~l"::.. r la ~:~uJjdad ael contra.~
t'> de- so<'il:~dad. [)Or '\'Ü. ac atciGn 3 exce¡t·
ch'm, Cnn.tra los terc:i!rolt j!lte~~ín!-0 e::l la
<:~istuuiia dt~ la s:.-.deda.:l. Allemá~. c~1&s w.r,~~rns podrán ncs:edíbr la cxjstcncia de tm~
~~··ít:da..1 lU>r t:t::t1qni~ra tle Joli medi:>."' pra·
· batorio" recoanddus oot· el Có('UJ:"o rl:el Co·
met·dn.
,
R.imU:aosc, puc~ en nom~rc de la !>tLet'.n
fé cuarii'icada, o bue11a lé · trc~da:"a. al~ d<!rtehos. los eft.etos normales que cor~e~poR~
dert u la cle.;lara<.:~ón d.é i:inlidad t'!e nBa so·
cjedad.
Y enn car;\cter ' &~ás genera]. (fl a:!'ti~!llo
1148 del Ci>dl:;u !Civil a<Jv;e~te q.ue "la n"li·
clad judicialo,ente 1•~ouuucie.da 1h~. at<.:lén.
l>"tho"jnd.icato!'ia cor..tta ter~!)ru:-.~ Ji$~r:i.nr~,
s;jg pa:rjujcio de ]as exeepe§on~s ~egftles''.
E~

e11ten.:lido.

aent~·o ~le

lo:; ,,L•):JC:.v:as Jó-

Sil:'.os, que si un tertertc áa aLiqa~t:la un
deretho J b rurnt~ ile :uiqu;~idól! u~ su
ante~esnr es inválida, ta~b~Crt r,~ in.s•n11tla
bL suy~ (It~::>ulu~jo jure dt111tLs r~solvitur
accipicntis); Y" estt: texto 18-~al aav!el·te
g:u~ tal~s ~íer.iO!; Ue~en :~?u:e¡uüu:,e5 JegalC':~.

lVna a~ tales ~xt;~.)cjoneS, 11Jiá::l5meaaente
enseñ"''la por la. ~·~(';trina y L'\ jnt"isp:."Ddfn•
ci!l.. co~sit:;tB eu ln nece!Siana de &:l'nt~g,•r b
hu.~na fé f.r~ador't, lt SM ?a 'buma fé cnaU·
fluda. m~ pht" tal m~til'U t11Jt3 la dP.etaratión
de nulidad nG :~1-eanza al hr:.erc Q,t:e ha
obrado ~on una fé inv~n~~ible, ~ i:il':t:ir~
cuando el dcrt.r.oh3 r¡m: adqr,¡\rió el tt'l:rce.-o
apat'ecla :e,tt.":!armente Cfl:lS1itL:iao l)ar el
t:J:adente.
'I'al !l:uced~ ~\JaJtdn en ·ti'ai{md.a~e fh.~ ia
ad~:Jisicióo d~ un im:nn~tle, ~o exist~ n:aoera de examinar eJ vh:iD cle nc.:.ittad áe
a~guoo.s ñc los títuJos aclqujsitivus, rJo..- sl::!r
nn vicio oculto.
Aquí lo mi!;rno qv.a ~n ·(';~ c~ftO :ocg!»Jnéntado p~•· el at•!icul(: 154.S del Cók~go Civil y

lus rt.;latnC':ntados f)Ol' !vs: art.ie~tlos 412-. ~'76
y 4'":7 dl'l Có~Ugv ::te Cumcrcio: la ley ~ans~
forma la l'i1W-~le a,.ujcn:.:l.~ ep t'C;,alldad y
Ci't"lil. :.\ fa '-'~•t' C~ (ert{!rus Un d~l"eCl!&, pu~
a -t.llo ~quivaJ~ Gl baeer!o innun:e il'('atc a
la' :icclón reivin:Ucatolia ·e~erclda par qnJen
,idiU 1a ludit1.aa.

............ __.... )
G P.d lli! TA
Cua1"kl aplico.c:lln.- Los e!e<.-too de 10!1 ne&ocimo simulado> í.twt~ a tt::tl'cerus.- Ols-lJO" e el artieulo U et. q ue J:u C.ICJ'Íturns pri~ aCb~.• Jtt:ch as pur lo.~ r.ont ro.t \\n ,t;t fl:tr.t 1'll·

1
/

t erar lo padaau tn e.seriLu.ra p óbllca. no
).lfO~t.u:ir:\l\ d~otos eoutro. tcrc~l"().'f'', y agreJ!l. q u~ '' Urnp..,eo Jo })roducJr.i.n lll' oontra·
~~~t,rUurn!-i púhUcas, cu~ndn nn ,;., Ita 'Otni\•
d:v raJ[On de ~u <!Otdeníd<J al margtn de su
«tsc,.ltt:.ral rna,riz, ~ny~ :lispoalol 1.1n.,s se 31tel.'ftl\ en tr& cuntraesnitul'n y cleJ {ta\JAdo
eu en)'• ..· irt~d ha. obr~ cJ ter cero.,, De
t~ l tf'x to ltg31 !S-e ded uce que. rn slmula t.i.ón
t-r: lns f:nn ttatos no v rod11 c~ ...h etos t"en1e
a tos ter~ros de ))cui na fé.
t;D etc.•do, a un t c.reero J..: :s tmprHtible
e-"b.t: :tl tanto de !o~ pa~tu" "eot'etos de lo.J
cuntt·ato11t~i que :alteran J~ dt~IAt1uto eiD
u·u a t t11 }túb1ltiJ. D;j adqUircn t& {fU e Se aUt •
ne nl neto púbUco (f.Ai:rUu"a pá bllca) y con.
b a~c · ~1'\ i~t! t~scritura

ndquiu e un derecho
juridica, ba l)brndo eon ana
buena t é ~.xenta de cul¡la, ~ou uu\l butn~ fé
cu~l itica dtl. ma hechu d-e que uús tarde se
deC"l are Q.ue ~1 eontra tc.t 111i bJt co fiJ a s ima·
lado, la! .Jecl~~n ción sAilo j)tntluee d~ctos

o una

~uo~eión

nb•c IU Jtartes,. PffO llO a l e.:tnr.a

~

tettero

rte buena í é.
A quí eomn en 1as siluacloa ell anteriores,

la ley Jla

•~stiJr.:uln

pru.ller•tt \:Onvt.•rtir en

r t alh)Sid lo meraml\nte aparente. tf.!reat" a
r~wor

del

tt~rt.e:ro 111)~ .o;;ltua~iú n

que apli-

t:nmlo un rigW"u:-;u ~rite.rio lóglcu. I'IA cx.lst1a.
Quint3 aplica.cióh. - PHe;o' h.(1'Ch0<1 a un
fAllJI:u H('rP.c~cJm-..-úr,:ena e! artltul6 l tl3f eh'
~u

orbner párraJnJ •1U~ e l ntt.A"., l':ara que sea
vliJMr. tteb~ 1n.cr.r'5e al a ~ rudur mi~ m o o &
q11 ittll lo r ep.res ent t . P ur tan lo, !)O!' ngla.
nllural. eJ \)3.gO h echo a lltt f2.tso 4iRetdO!'
t " lnv SJido. IFCT'O ta.D'Ib iin

e.i

d~ 11.ue el

serundo pkttdo de b l t exto Jtf3l a r r r:.ga
'!,U& ''el pagu b~echo rlc buena t"f, n t:t petsoua
•tue estHba entonces en JIOReslón dt.l crédito,
~~ v álido, :utnque det;pn~s tl}l:UCJ:ui\ que eJ
ort:ült4.1 110 le pto!l'tttneeía'J.
.
(t'lffutlal)tt.mcnt~ ~st~ ~c:-undv párr:-tfo c1{!1
l G:t4 ti)Oti~ne una aplicación de la bu~na fé
. croo.dura de .d<.:TCebos. Quien .paga a quJe"
s& t:n! ne ntre t1\ posesi Uo de1 (!rédito, sin
d.u d.a pued :;} eome(e-r uo error , )lt:rO t$ un
~ rror qnc se j u..si.Jfka asn ¡•U~•n ent.e, pues
Ol tbq~icr ~na que (Jt1Íf rt 'J)¡1,c:li- a l Vet'·

tb ,dero ~c~~dor se ('.;t'Z'('"iora rrevt~ m !.lltt a~
que se en.cucntre en JlDSClliún t1el c:ré.:tito y si
l ÚD W b 1 pose:slUo :r~P.lta upart:ntc, la lty
l.

.

.

t on vittttJ rJ Jl9_go in\.--áliclo. e:tt n11 pa ;o riti-·
do, pu o. i oU..-ía eer la e:ri~ dtl ~ma

Glo.
· En re.ND'Itn:· el deudo.r que ~·a¡,: a al acr eeflor 'JU$ se en r.uentra en pose~hín él d eti4ito, n o h a cometido uiugv11a culpa 1 h!l
reonidu Da~ dt'!s <:óndiclo~ de la. bne na ft:
eaamlca4á () '" huma té eXenta do oulpa:
c<uh:l<-o.via r~cta .)' t.~rt.cza.
Tal suef'Jde cuaot1o el aerecdol" nau.er t> y
Ja :u::reenoi~t pau a los h~J'edero~. :El deuder
p.ara .bl) incunir ~n un error, tvlln7a que
!a i~cti-3 tudíq u e q ui~es 5!ln taJes bCJ"ed-e-..

ros. r tlll4 '\'et que sabe q_u.tiaa fue,r on
declan.dus tu mo tt.les:, y . o.u~ hl'lll tnlrAdc
e n ¡•use.dón de l os t'léditos deJ eauSB!lfe,
r:mecla la deud:t.
Peru .rcRulb que Si Ja i&~S;titia d(!cla.r6 co·
mo h eredet4)S a l()s padtts r.u.attrln eu Nall<lad ei muertto tenía. hiic.•sJ vendrá un"' nue\'a ~e n1 cn eio. judíeio.l que dejará. ~i n ded()$
la primera tl ~tlarscíóu de b.etederos y serán 6•olarudos com~ Mred•nl6 dcflnlt:iws

los

~ljos.

Per-o si .-.nt:re :anto .el deudo!' tmró btdebidamen te a Jos padr~. .no lP.nd:rá que
.pa;a_r d~ veces. flt~ el allterior par ., se
m il".t como v~tído.
tn,~rvr.tc de cómo t.l leg-islador ,::au¡fic:L
al J• gitlmo oereedor (10$ lujos) para deolofM "á.Ud.o el pago J- r.cbo al primnr acree·
dor, t:S dflcir, al ~tréedor qutt w:,;Ntt(, faba,
•implemente aoaren!R..
.
·
Obsér\·en15e nut':v:tmente Jo~ rrx1uisitos que
cxi!Je ld · lcy ¡Joara qt,~e pueda. valer la r.x ce p~
ciñn Q.Ut n estudia: lo. Paro de buf na fé,
y 2"'. Error lnveocible ;i¡ toma r 'por 'f't .rd a,. :
derB uu falsn a e.r ~d or pues b 1e.y e.~i;e
que se tnlA). de nn ~H<mt Q.Ue ~té ~en
(•UK:Sión clel erédito". a · decir, lo h l )'a adquirido jtcr sftt.dios le~ítimGs. Aqui t1 lt;:is·
la.dor dn m:\s, tran_'f.iforma la slmple apariencta. en r ealidad, crea. d~P: b Dadi. an de~
recho.
SC'xl.$ aplicación.-Hcrid·:n·os o leant'nrl<•!;
putath'o>S roconocidos por do~r•to judic lai.F.l attícolo 766 ~dvJertr. q,ue nn Mn j u.tto:~

títulos cl\t n dqui~i•:i6D de derecho.s los tal·
.si.Ur..a.dus, los oon fcrídos pOr pe.rsoaa~:~ en
calirl01d de Dl:"'nd.t bri o~ de otra aiu serlo, el
q11 e. alluleae de un.. vi.tio de ouJitiA« ., los
mOJ'Ilmolll t P'Oia tivos.
li'"''O ol pór.afo fin:>! de tal

.
le~tn

l t::re¡:1& QUe 3l betfde.J'Il O l~g:t ~rio
VO

ltJ;'l l

l)Ubiia qulell por decn:to judicial se ;,aya dJ..

1

-.__.,.,-".

-·~

1
~28

do lA D~iél! clt~~~ ¡.rrv\.rá de JllM ti·
tul• el Ctt<eb ; 00010 al l<ga tul& putativo
el oerre~~;ponaii ente acle> :-as.f.anleutariv '!Uc
bara s ido jud.ic.btJzr.enf.c :rt:OnRGldo.
tRttt"' b~póiMfK se relali~ll CllQ::IdO ~lgulen
Stl) luu~~ d ~elarar ~Cre:~ern f ..OL" la j:JS1t~iit y
obtte.n(~ Ja posesiñn• "etc:ctlva v :..ná.:t ~utrt$1JO.,nto ~r. :u!judir.aeiffn •de d.ei.,rmlondos bien tS !te la btl~JtC!ia. m t.na it fl ffl 110 ~~ ro,
{;IJh' ::ul:ta.:le~e <let,c:.r.dvi'tm~: nte (': ) ae~chn,

llut:Utue

poster in~mentc

rc:;u.ltcn inválitlos

l~ ¡tt"~~eos j udic-ta.Jes de

reeuoocl micntUs
salten~ jad:Je!a.l ts C(UC
ctor ; ttror. )'a la ~ÚJI d~1Ta o 3"]ttO·

(le berederos T ]ti

~»ron b patS.W..Gn '! cdj&
uii.cac:.ión ' e 1• heh .r,:l!( ~~ ~rot~ge u:1:.. b-u.eaa fiÍ: euali-

r annlt.

tlcal!a, una bvena fé

ex~t.'

Oe culpa.

Estc.tt ap:;<:ttcionc~ ~:-on de intcn·pretación
a PO!' ~~ C9nLr.eriCJ1 tJnn ap~n,:¡:;
np!ko: ione.os de un nrjnC':pio AIIJIOri(lr no
in)fc:rito tx pr~,:,amentc en d Códi&o C ivil,
pe1'0 vi~~·nte dentro dc-:-1 order.amiento. juridieo ~uc los j ur.{'~~ deb.¡.n ap~kar :t t."ld03
Jos cASos que gu~rdc.fl analo¡J,a. Qlll d~r.~T",
qu~ ub rtd~.t:an a la mism1 orientación de
1~ qué expr~me.ntco r<::glErnL-nt a '11 Código
Civil! .
La t~c!lip'.J eda a es-t~ J>rea&tntt. ::t. dJ6 ~
mi~"'" O•!r te en sn sentencia de 21.1 d t mayo
:h 1936 <G. »., ToOlQ 'l<n.n~ ~:i¡¡tnn U y sigu5.,ntes). D-est.ili.f.:; d~ examiunr JR Corte
v».dus ~tr tív·,..los fel ~édigu Civt1 qu~: conU~ nen o.p_liea.eion~~ de la bu•:nM. f~ <:r~ adora
o que-na fé c-xP.nta de culpa, advirtió 4u·n
::.quello$ d:lsposictond n:> uodja.n ''Sér m..
tu.,:ttttr..ar. y a tll:eat.:a~ t:OD ult eriterJo ri
~j(!Q,r.'1C1\te r~!;5-t::-idivo, $-i~o qu :: son tonse·
c~ei:ts (tzt!'llllada."'" ·pul' eJ prnp1n tegi~la
.:u ··· .,.,. ~ ,qu• ét pudo y estimó
rf&~rie t! v.a.,

4

J!O(b.Jario prevct" y

~!vtr-

oont:rttamente--

d.o¡ p rhu lpjo gene:'a} l ' s:.~r.t:rior de dere~lt !\ ccnsi.(I:.Qd(l en Ja m i,.iJ;ng "1!\:-tC'Ir C'Otn11'1\lf\lts f.t~.dt jus", d~ ta11 Je!o: 1.a a c ]jeablll·(
~a.d &eo.tcu dt:1 orc!eD ]ur.ídh:o pos..iiivo enJru:ntJi.Auo .. •. ••..•• , y

~t.:.tl

a AU

tu.r%1:(1 no

~s

otrtt ccu c:::nc la ~~pUcacil•;. y tegla.tn~n
tuulain U:t:nil::' de ;.J;ur.us. •te ]QC m:\s 1rM·
ctoaentnlM efetttc::3 de lll JuncJóo ort.adura
O11. la bn~n a fé". •
"t:' la ~ll: ct".i.Ún (ltl~ dló 1:;~. COrte C.D nque]
tnt(Y.'l«f' ~ebr~ la ~j'U'\1~ ~lttK~~. arroonlt.!:l p.erCetf;;.r.ten~ ton tlUD.A a~pni.eio4
~1\'

cte la ley pos.iti~. ~ articutn 8• de la ·
:t.oy 1!3 de Ut1, ptt5•til>e ~u cu>n<lc no
ht.yn. lny

cx:l(;i.atn~nk

a.¡slkablc

nr. uso

eo:n.·

tro-vc.rlido, se a pli-utin laS'" le;r.r.:s que
gulen

ct,w,, o

m.::\t,-ias !Weli:.Cia.nt1'S. y ell

"M·
~~

dcfet.1uo, lu rel{l:lS ccnerale:s de-l l?r.recbU'.
Jl.~;, JJUe!,. que la analogía eJ) ~u.s cl-<J!f va·
ríedadeN prin~ipalc~ analo;i.:l •leg~ )' a.na.¡
gía j1iri.!, ~an d~ p~rf~cta aplic~bU 5d~d ee:.
•lca·ccho alvll eolomblaun por man'.IAto t'l.·
ll'i'C3o d e la Juy.
·
8.-Lot( rnétod(U> nntiguos d.e \utc rprct.o.eiian tn1$tfiA~;on que ej'J el f!iuJig& ·J.: i ~tl fU:
ttlc¡untraba lnúu el ~krt:cbe uivil~ 11ue el !n~

térprcb d~bítt :lpli~al'fo sin jm<ler exteJidet
los ~.a..~ p~-v i~ros por el leg:i:sladv7 a otl'O:!
<aSV5 y slta<!ole llrohiblllo iJn·.,.ll¡u
l :o
exi$tea.da tlt:i derta, rc~las q ,P.rinuipios Ke ·
ne.r-ales tl'aditjon.1fés reeonbcian:o;: pnr ~as

nacione~ cl\•JU.,.¡¡d:;l.o;.,

'¡

Pero estil ld entlflr:adún d.e1 dt'lecllD eh•i1
ooD el Clidi~.to Ci~~~' e Dlá~ t:;p.cta mente.
entre At dt r~eho y la by ~st.rUa, bA sido

rota

Oeflnll~~$mento

ree~ ~1azadn ¡l ot

en · z¡".,(;r"

~l"\0..

y

mt~tódJea

d 1sUnehb
enbc dercch<- y ley eset'ita. 1:.a '¡r.y eserib
ultM

es: apcnav

UDt\ .te Jas fuen1e~ {(1:-ll'ialto>:~ del
la : :n:is impa:rtmt•: 4t!C~P. lt~tu.
{JQ'4' uó la últic:a.

~ ert(jboJ

r: ofa<'Cebo ea renera!. es un sísle!ll•

cempue~tn no. de casos ofti.p:r-ioos, sJno ¡..,_
te:rH;d~ pw· vtrdad~ras ic.~tl~nc:.tones l' prloci píos r eDernies. F.~ta eontcpcíhn s& ~n~

Cllr.l'ttra vl¡nntc f'R nuedn?

f•~:-t~(:ho

p o:-

mandato t xnrcso deL ra dt.aa11 a!'U<'U)I) ~')
de lo !Ley
d• lf.AT,
iv<bla ol• las
rQI:(l:;J.s ,ecn~trol~s del dcrcc:ha; ~• mismu Dt·
tí-cula ' " dP. ú.l ley que habla de l<IJ f)\'itl-

q,..

as

.-

¡.

ripios d.: derecho natLJr.a•l y Jfl.s regla.e dt la.
;j.,rbprudtt:.nclll.; .el uticu.Jo $.1·' de íltl od~m~
Ie-1 qu\\ se r tf1el'e ~ la .equidad :'lo.t u.r»l; e~
lOCtiw:Jo 3Z del Có41:o ~vil • •• o!clft~ ln·
te111reta.r ios p».ajes O'Sturos 0> l'Or.-lr.ulle·
tnri.oe de líl ley. ae] mQd~ ~ue :r.iis eontor...
me ap1rezca a1 espkitu gcnP.·ral d~ lo l<-·
gjslación y A !a +!q .:icbd n~fl,r;:~l . 'l'oiliiS M· ·
das txpf'41'Siooes. fJTin<:i,:.ios t~n~ralE!s d~ de,
rt>C'h01 re¡l&S d~ la jurÜopradenc:itt, -prin("i·
pios do la equidad, C'!-pÍdtd t;en~r:d eh• lt'
leei!l[a(l:16D, sr.m ext~ resioncg quo no tl"ncn
ca~ida iltntro t1r. una eoncepeJúr• c:c.eKéti~a
d~l d en.cho f!h·iJ, sillo. dentro dt U':lll 'ao11..
eepdóA · Jli.'tcmitil"!l.

ts -rlévi:r:

=•íia

<l~nbo

cte

aqu•lla 16ea que
c¡u~ el du«bo d·
vtl oo s~ evn•pctti~ ;le c;:í)SOS ~~.-ishulos o e.m·
f.'iricos1 s.i:J•O que. e$ u.c.a ckJt.r~l• d-J l'yjnelpiM g(\Deral~.
~J ju~Pdor del:ej

pues,

e11

eo:da eQS'.> oon

4

r

'·

•1

N~
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rrt:to. iRvestigaT los pripí!tpio$, lo.s coDccptoo gener:(lcs y con su ayuaa c:draer tl stiJtido propi•• de Ios te?Ctos lr.gale~.
'Ioda. l~y, en Ultim::4 insht.m;b. r.~o representa ntr,. cos:t sino ="tplicaciOü d~ al:úa.¡n·jueipío gen.,.ral (interpretadón sistemátiea): .....
lf,lt. intt>rpretadún si-.t~miti-ca coAdnc& ~
aplicar Ja ley a hipótc"-Í$ qne 1:1 h~gislndor
Ju) J1rF.\·ió,· e~ dMJl"., a aar al ttxte legal un.

~u)lcrior al que ·se desprenDe de
llte1"31; tonduee también a. e.dcoder
Jas aplicaciunt-s ':tingula.t"h::ulas quP. de un
pl'lu4.1i1:iu g•:ncraJ se bi20 a otros ~asos aoi·
¿ogos.
· I,a interpretacl6o ~!.stemáii<!a, :segUn. tul·
11ierte {:'•n aut(lr, dehe lr:t'b~jar eon Jos da'')$ d~ la hislMiR, dcJ dt.r~cbo coml'a~ado l'
de Ja tll6sofía; pero !'iM ::onelusioJ1es del1en
tener como fin la adaptación d~· hs sotuciol)e~; jutidieas a la.110 actuaJ:s ncef1'ídad~
~(!onlnntcas y éticas (Enne~cerus:, tomo, J.,,

alcance

~u t.eJ10r

núu'l.~ro ~~).

f:•tá ..,,••eil•do gua el Código ha ilecho
d('.t prindpjn generJ&l de ta tue·
na ti; CIJaUrt.:a<la, buena fé e-:.:cnta de euhta
(''Errór t:onmunls 1adt ju~"), Este prlnd·
pio geu~;a• dero~a PJara viarto.s o:.sns aque·
lb '"eg!:t de ordeli tógjco dA qut n:uU~ pue·
de trausmitJr ·O conslituir a fav&:r. de otro
JDál'i. dr.rf:f.hos qtte ac;.:\Je11~» tic qne es Jegia.pli~adc.m~S'

1iDlO tUulnr (N~tno plu:J jug ud allum transf~rr(:: pDtcl'tt llU>lm :p~·: hnb~t.,). IF.~ta rt!gla
de onh:~n IOgiC!o contintÍa vigente en ~• or·
de!! !JO~itivo; e~i una eofumna. fundamental
dé eualqnier ordenamiento jarhUco; pero
sufre Umitaeicnes trentl-! a aqu~1Ja otr~ w::;la que ptedil:a 1:~. otutc.:ción de la buanfl
:té ('~xentn de ca.:Jpt~, e.ot decil", producto ·de un
f'!rror im·etu:ibiP. ("Ert•or .::ommu:1i'; f:ld':'
ius").
811. otros términos: el derttho sf tunda
en 1a realidad de las s:ituacjone~ y no en
simp!e!S r.t•:lrl~neias; éS m::i:s~ su mb.ión eon·
si"~ ~n h:+ct.r )lredomhur Jo 'l'('almentc ad·
quirit10 pur los cOntratantes. o sea Ja naturaleza <tbjct.in de la..<\ situaciones Jurí.di,
e:.:-;; debe de~cnb\-a.~f!:u"ar lo simplemente
::.patente pal':l h.a~r p~dOminal' Jo Jegi1i·
mo o ve!'dadero.
Pero la buena íé cceadorM de cle;echO$
COt1!-IHtuyr. un límite a f!~a· m¡!'i.ión de la.
norana; s~ hare valer e11 determln=-llo ca'So
lo al)artntr. ant-a 1& real.
hra una ma:va.r llfedslún y e.'a~Uhz4 «e

J'lJII'HCflln.
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1~ \:igcnd.a de Jas ..do)'! regbu; cnu.n~:iadas. o
Rea la que enseña .qn('! nlt.lli('! pn~ tra~as
mítlr ~ otro m:\s dt~rcthos qoe aqucJJo~ que
5e encuentran rudit::aaos en !:la tabeza, y 'lol
d~ Ja. b¡¡~na cu;~Uti<;aaa o buena fé crca.dorn
de derecho.~. es necesa.rlo scilalar Jo~ campus rcsp(':t;t;lvo,¡ de apiitaf;ión ~~· MJDbas. 1[,:\
zegla clásica. de que nadie puedt tran3mi·
tir .a otrG m:.As clertf1tt~s qu~ ::tquttltos :le q~ac
· es ltgitimo titetlar, Se eocueotra vigente en
eJ deres:ho y l'>t aplíru '·a 1~ coaso.s noi'IICI.lei:
~~ .regla d~ L"\ buena té waJificaa. o bu~·
na té CN.tdOr.ll de derc(:hO$-, ~e aplica a 4:asus ~xccpc.ionaJes. Esta regla dt Jl bu~D3 t·é
euallflciada' y qn~ ha. dado lngar "' Ja \!<tlh)eída teoría de lo& dcMchos aParentes. tlece
l'f'\stOs que le sob car:u~teilitic060 y !St: con·
~rct.au a eontln~tacló.n:
HJ.-ciert:u:neJtk tualu .Jerecbu es :!-USC!{'P•
tibie de .ser e,j~rC!ido ya persoJ:Snlmentc, :fJl
mediante 1m relt~f!ntanteo. 1H11 todo ~a,;n,
a Quien cj~rt>e un derccbu se le pr~sum.~ tittJla.t de .;J. Norm:.lmcut., a~ ISUt~den 1M
~osas en eJ ·comercio; Jos po::;eedtlrcs de bs
e,o¡:as suelen .c.&ln~idir Con Jos dñ~iios legitlrnM; pero en ocasiones se rompe ellitJ.
sin'l.etria.; se rompe fuando uoa persona apa.
rece ontc iol'i- dcu~á~ t:amu tillllar de 'RU derecho- sin serlo.
'
8i en taJes tircunllitaneisa auieo aoarec~
c.omo titular (le u•• dere~!to que tie11~ todos
·Jos cicmentu6 ele cxls~nclu, lo enajena, el
·adquinntc '~ · buen:t te se convierte en pro1'
p)eCarío acfiRltivn. !.o C!Da( indi<J:a 1.Ue et
verdadero titular qu<'! pet'm.ane"-ia escondjd~
a los oJ<Js de 1~ deln:is, pierde d~.fiuitlva~
tn~ntl'l su dcrt.cho.
llll).-lSn lós casos en que la ley ••nderle
en re:.I un der-=f.ho o sitnadóu juridie.a.
a~:'d"cntc$, pa:rJI sat.isf;¡"er h.~ exigcn~ias a@
Ja buena ff., ~e está renrlendn a la oou.cvrreneja conjunta de tstos elementos;
a) .-Qu~ f:! derecJto ·o sitnacián jutiaiC!a
ap..'l.rent.cs, tcor;J&n ~n f>a. :J!':ipeoto exte!"ior
to~as las e11nditjon...s de existencia :real, de
manera Q.ue <~uatouier persona pru<'lentc 1.1
"''migenl~ no J'ueaJa dt~:scubrir Ja verüader~
9ihtación. :r~n. apariencia de 1u~ dctl':vhos ni»
,.:~.<'e rcfcrcndll a Ja acreen.c1a ~;ubjdi"'a d~
tma permm11, ~inn ~ la objetiva C't r.ol('.(o:tlva
de ~a~ g•~ntcs. ne .al.Li qu~ lulj r•J»ll:lnl'ls. .ti.,
j~ra'll qur. la •Paricnci• deJ aerecbo d.ebia
..' t:oot:n- cunstU..,.ída de tal n'laDera qne' todas:
la~ '!)ersonas aJ txaminar!o :!Om.etltran un
~rror y creytrltll qut: rea1atente exi~U!i, ~n

..__

·-

--~----

.:1 1U :J R Cl/d.

ha.rio T ercero de. (',.,1!_, vendió el inm~e al St·
· ñor AQ.u.11ino MOSC'l.Uer;, llOr la c-antkla.J. de diez
;,)_ ~ue la Mq~í~~IÍ:l del derócho se ulil J>f'Sl1:o;, habit:ndo eoneél&do el vendedor per
vn;rltiqnr: no::-D9lmr~t ¿entre de ;as eon- E.OSLa mis.ms C::fl.,:ri\.ura e-: cr-6-dito hipotecario que

e:xlstir. Bste P.S el error comm\lr.la.,
co,,, ún a. r.-tacll-tts:. •

~r

d~duaes ~:rigifas por lt. lr:Y: y,

c) - l'loa1rut:ufe. ~1(. exjl:e la cun~nr,.encia
d~ la buana fé e~:. e: a.d\lYkellto, e$ ll~dr, lo
C~HDcl;'t sineeS"', . y leal de o.ctquirl.r e l dere-tho
d\! <1u.l~n ef: le,;1tlmC tloeño.
Cot·1.l'! 8\J.prvm :;. d P. Ju!Jtlcia.-sah. &le Caiaci6n Ci

vil-

Bo¡ota..

vcintilr~

de j¡¡nio de mU

Jl-:H·~

(:)r.o1e»: dncut-tl\.3. )' uch<,.

(MagidrArh) ponc,fP.; Dr.! .l\tturo
C.~P:'J'DIL~

Vnl~n cfa· Z e~) .

gl'av¡:eba el inmueble a bvor df:' Alfons.o ll\1rlti<:á.
por $ 6.500.00. El\ e~ mj:m~c contrato r.l ~~mnpra
d(>l' .&,.qu;i:nu

Cardl)na, o St"..&n :Os h itos lq(llim()s d~ tu tnatt~monio d ~ nombre Marleny. Y olo.rula. Edgu,
Mada L ibio. y .)At'l\~ C::Ardon;t J .la:1o.s.! quiQlle!
n~:p•·c~cnhtn

tn st:.ctsi6n y El •la cual per tmei:!C ~]
bmuchle de qut s.: hn hecho m~dtc.
?Q,-EJ J.n:huebh~ d;: que tr~tan lor. puntos n,n.

:

l".- · Po: t scritura públlc~ número 1213 dt! 10
'"()'*0 de 10-+2, ;\o tOT6i'd2' en ·lA No~ria s~

d~

gu.tula di!) C..!i y debids.m~:tte n gj,l.tr'llda,. e l señor
t"éüx C.:nrdona <ompró al sciíoT rdlrrtlnlano Lct1is
un (-;•rrtt.oo o so}a:· en el OO'riu ''J ocgoJ 1!3-acr...,
de- lo. etuda:d
C¡,t_, en l.u calle 31 tntrt eon-cr.a:o
4' y 5t, d~ diP.:Z metros, d~ frl!':ttco por t:::'<·int~

ae

:o poat'!n (I.CtualmE::!nte lit

~fiot-t~.

J .A:tlt·ia

Vivas de .t.:cheverry, en -,.irlud dl::i l:aberlo cornpra<la a Aq;uilin" Mosqu:::rt~, como c~~nsta pcc lo
~~;:.·. rituia p1'J\J lic:-.-~ r·.úm€'ro 2.j5 d~ 9 de Cc br'*t"O de
1950 cif la. Not.aria Tcr<'~rs de Cali. En e! m~smo
in.s\ruin::nto .se c"!l-:clt', el t;to.v-..unm hipot e.:at:c:
quP. ~ t~ii. t:anstituiC.e SCibti! el inmuebltt., e·n
f'a\'Or de lA ,.,llora Letida y;va:¡ de L<hevorry.

·

de quE! l.:·dt. el p u n~o cmtt.-rior
fue adqui rido ¡;:or l!''C.Hx ·~~ro:to;~'\ cuondo ya e:s\ab• kl~ltim~mcn\e cesado c<oo Jud:\h Llar.os,
Zlf. -El

inmuebht (:0J'

S':'\ tnv()r ci-a )a scñ<;ra L<!tida Vivnt~ d~
Cd.lt"Verr¡ , tt<Ar·A r+lspor.C~ r por Wl c rtárllto de
$ 6.500.00.
6•·.-La v':nta 'lle\'t:~de a C<l':,o por FéUx Co.rdonu.,
Oc un cue-t'pu dlil'b~ se e1<'<'tuó iiÚll i.nhtrvenc:.&t
de lv; wn<leros do 1• .-ausant<> J u dilh L:•n"" d•

t~riur€.'5

JnP.trt>!J dt 1ondo. ·

MONqm~ra ~r~:t.YÓ ~l

hi.pot~cSl

in n•u~ble

puc>~ C::t~lii!J C•)uk~je:nm cnalt'ituuJÚu -::1 ti Ue ttbril

de 1940.
3~> ...- 0tt ~tctll ~O é'l" tC el tnmuP.blt ele q u t~~ S·? vi e.'n. hablando ~ntró a l pal>1monio de : . S<>•Jedad
COll.)'LI,A.l Co.rdoo~-Lbmos.- Du:ont c lo txh~encia

Con Iuml am:.:n tu e-n la .mt~rior :."C:ladón d~ h e<:hus c-J prop!o D'éllx Car clon~ d'f<!DlR D~ ú n Lu &e ·
ñor~

Le:t.:d o. Vivns de

Ech~vcrry ~olicit¡.¡ndo:

h'.-Qllt> pcJ·tentc:e ton .pleno do!nini<\ a

:a su·

cesión ilíquh.tn d<~~ Judith Llc-n.>l; dt- Car<i.On41 •·t:·
pL·cse.nh.d" pnc sus hijos laJ.~lc,, MMrí~ f..ibia,
Ed~J. Yol~rltla. y MHrl~r.y l:aJdona Lta~ y A h.1
sociedad couy-.•I(Hl tl:Wtc11a ~ illqnida de' ] udlth

ée dicha a.oci'OO.ad, Cardona oo:u·l cuy¿ en -t!l W- JJ.an~ de C;:)rdoft.ft ). Fé!ix Cardo~ reptestnt'M hl'> 1ln~ r;~~..a d~ h ahitacihl'\ de par'tttel de la- • 'tada por éi.tc, el inmu~ble oon C'.asa. do h.abita<lrl·llo y adobe. con 1oohos de t ejo cl.r. harr o, fa- <'iÓr. de pnrodes ..It •ladrillo y ~dUb~·! const:.mt¡,o dP.
chado. do ecrt~cnto. c:onstant~ de ocho plt:tíl!,· con oC'h~., pieza:->, t:1u \ t~ u s :>~rvjC'ios ct~mpleto~ d.e o¡u a,
sus COI'l'e-s~ondieñ.tes servicios de a¡ua, lu:z. y 1uz y sMi1o.rinx, Jrtás ~~t tcn!:'no r.~n qu€ e~ t:1 cons:
t~·uída, ubiCOOtl CD la Cit:.ó&d de Cs:iJ prolooaneién
:\anilarlnA.
.
4,.-La sociedad conyug•l Ll•nos•CIU'dona .,. del b•rrio "JOrRe lsnacP.", c~Jle ¡n entr~ c3J'r•rM
fty 5~
.
di.!cl•Jió poc la muert~ de lt1. señor!) J'ud.ith Lla2~.-Lw. dttmand~O o. r..~:tieia Viva~ de Ech~vcrry
r:o.s de Cardona e! 24 de mé.rzo ~ 1940, Pot c(lnsiguicntf1 ~ ~ inmueble d•.! qu e tratnn !M punto:: cleb::: •·r:~Utufc· o. 1.- f1cc<:n..:i.a dP. 'Judith Ll:mos d¡¡
anterior6, CO•l !U.l e'<lif:ca·:iones y m~jOl'8)i; et\ ttó
~rdon~ re-pr~Mada PQr :os h~E:d.e.zc» mtucln- ·
a) pslr'.mor.io ~ l8 r.ociedad con.yu¡¡ol disuelto nKd03 y a 1~ sociedad conyugal ;;i:~:o'l.u:lta 1 a.lm
"! :. l:t: herencia iliqui¿;, de .l udilh r.la:nM dé
f..íq ui.t:lx rorrn:\da e:ntrc los e&pe>sos F4lix Cardon.,
·v JudtU• }.liiJ'OS dn C'..an!on3.. rcp ri!Jllmlac:lt go:r
cardona.
(i'1.-~o t>bstllnte lo ante-rior ! el c6rl)"Ug"t ~;upér~
~t cúnyt.11(e :-~up~n:t it.~ y qu~e e~ 'e t dem;.n~antt:.
tite .$.Cñ.Or Féli!< Cardona, p or e.icrltul'O. númt'ro
;;'•.·-·Lól d.:.r nomdndtt Lct.!cit~. Vivas de l:thevcrry
JóijG ' del ij de julio d~ 194~. owr¡;ac~ onte el No· es pr¡seeclora de rr,ata loS y dc'oe pagar a los d e·

¡-
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• rn G~\dar.t.~~ los 1ndns

na~\:. r9. 1Ca )' ci~·tlcs

rJfol m-

mu•bJe. ·
lll- LA SEK'IENCI I\ DF. l'RI?d!:R Gl1ADO
El Juez P-rim~t<• Ch•il ó.e! c.;trc:uito de: ~U 1~..:
116 lo.:-; súpl \l~n' cic.• la demandtt e l 2.1 d<; Septi61mhl·~
d,~ 1!}:;{.. E~tirn6 el :Ju:;:F<;:td~r qut- no puHrl~ r>roso~il ;t<"r.!t:n r~ivindlea:orJ o. o. íavor d e- l o. soCfe<lad C·l !lYIJ&•I d;,;u <~ l.> Jl"l'O IUqui<l a, pol'quo ,.
J:IItl'Hf

ne«s.."L-io que ltnlQ: :...' haya e.j(tt;luad.Q.. la divlstón
de bi~nc·s dt• q Ut tcata ~2. sa:·t Lttt.lu 18:1~ '"d el Cñ·
d : ~~o

Civil.

A g tc::g¡¡, (:1 J u tP,:ado que ''la vc:'nt~ l:icctundo. p o\'
t·~ s•JfiÓl:' C:u don:t d~ Utl biftn Pe:rlc·ncci~nttt t' lA
&OC'~d::td f:: f•nyu¡at disut>Jta L)CrQ i!iquida: nO l)UC:e;!e cttnsidE'!'.lne en l(lS actua:cs C:~Dnd=s
(.'01!.10 v ent~ d'-" e<1:'4a a}tn.:», J'W'W"~u 2 si vl c:óny-u~e
E'~: ;x r:-~rdt)f\a ·a.- le .::t·d.i· ul it:A en virtud de la

J¡q u:dae"·.:-:1.

t 31

J{I:;) I C 1 4 L

~ l'

la

soc:~dad ~se

inmueble o u na

t:IJOI<t tk· éste, d1:bt:!·~ apliC3.fSe lo diHpiJOStC. eT•
C:l att.ku:.O H Ot Uel CáBigo Civil. Antes. d~ l:•
p.1.rJidt\."l dPJ l,ahru- ~ci:d. se ifuora ~ cJ CÓI"'yugc
F~Hx C~ rdm;;

va a

~

atljudicat:L-io d_,_J bim

qut e s ·:1\Jjctc d& c·ste litigio y en c:onsecucncio.,
no ~:e sabe, sj ~xis~e venta de:- (::)S~ ajrna. S i st.~~I"'J~ral"u que 1t~- S<•r.ir:d~.d ct•f\y.¿g~l Cardo:•H..J.l~
nos:: r~dueñtt dt"l i:;ruu.::··.>le en refe,·cnda y ü ordcrlAJ-a · S1:. rcslitu:.:ióll., cntor:et~tt d

inmu "bh: vul-

~ix <.:a.r::io.mt <.:Orno ft.:presentaJ'\td d'l .<cus hijos mi! ·
n:>r·l::!s, pcu· hab?;· intf!L·ve:nido él mismo ('.vrno v<:nd~ 5.or en e· con l:r:Uu que pri<:t!cQMC.n tc tril.t:l d t
d~noN!n:.<: y. l)Of'QU# ct
~er.C:~Ia :. bct:tfic!ar~u! de

oorr.brado Cardotta
su prof) ha culpa ron
d tl'i un.fr.~ t:k: Ja¡; p rot~nt.i-nnP.~ de CUJ r C'p?e!)E·n ·
[é:.dOi', y ·Hui, cw1ndl') lt1 excepción d~ oeliciól'l an·
tt:s d~ Hempo a que ::¡(¡• acoge el !U:utbmci.,Uor de
p:irnl~r' g•·t~flo lU(ITi f.{c~ra W1 t~nto el r!¡or de-l preccücnt(: ya aoeoptad.1, al dar oportunidad d~ quA
,. dollnan y cl)llcr<t<>n previamcnlt los derfchoo
que ccnuo J.!s-nanciaJfs v como hertTit·ia pu do
iratlbmit!l: el cé-['I,YU((f! t.ln:JeJit~ ct)n las consetC'Utmdfl~ a que se l!on'f.\'au eJ Ht·lícu!o 7 52 del Có·
dlgCl .CivlJ, el hC:ch() es que la jurispr ud~n~,;i.a ha
paJ;Dd() s,j~mprt-! por alto estas considcrat'ioncs,
com:> tsmbiért iil!: qu• pudieran d~prm.dc.rse de
l.., .,!th:h:t;. a p 1ir:adtl.n del ;ut;t~lc- 14.01 de la misHla obrn, e:t cu;,nto pat·L~t: éls:gnar cxd.uiva tf•ente <"1 •tdjuclicatario !a coo;.-ei)(HlDdiente accién de Uomb.iCI, cua ndo di<'H Att su Fcgundo lnC~$t•:

'P(It·

c'ln~Jl! tú~nte:,

si

~lgun o

:!e los

c.~)ttsiJ:·

n.:tf.adt:.s ha ~najermdo una cosa que en l a pol.: ti·
.1 of'ro Uc- cllns, ~ft pod.cá proc<"dcor ~'.lmO tu l €:!~ c~so r.ht •la vt'nta de COfia ~jero ....':
v ·(·•) D'lv lo SU#i·:~re tnmb·itm el ru•tículo 119 rlel

d&l se l'd:vdlc-.u

a:

Cóc.I i~ u . expre~Rr.h),
ht~. b lar ét.· l:la
o· g:rovñm~·ne~ Qlle h~tYt\ h C'c ho p nr

t.najena:::lones

H1 ~nllo ~lguno
dt- 1~ ,u.rttcipes C.4:t la coso. común -y el eón·
~'llt:e CO.'no s--.;cic Ut: la SQr.i edad conyupl es JWU'-

VItl'"ÍH. ~"'·aru1'Jl~ a :a ;.o.!~t~ ron gra"~ lesién
tlc:ipe d'e la!> co~a~ <1 b i~ n es: :.oó~t!t!-, p ;uoa dP.-·
rlr. lns del'eC'hO!I de la {tltima tldquin:.u te sei\-:~fn
Let:cia VivM ~~ F.t.:he\'erry :.- (:t)fl v~o~ación d :d clarar q u~ n~ p<.v: ll ~ ., <.'Xtt!·:tder~e a n1ñ.<>: de lo
a,·ticu!o 1-101 .do! Ci>ctigo Civil. Sr.ria inju•to e· adiUófr.udo, ni subsis.llr f.OJ:tra 1• vululltod de los
r·l:spt'l' '.lv ~~ adjudi<nto.Tioz. ...
Nr. dir;tingulcndCl,
ile¡¡n. 1;; r~solur.!ñn favorable de las ¡;eticivur-s
dt:l <~clcr, ~-orque al .st·.úor .J'é;t x. Cjrdor~a cm 1...1. pt~ffl, la doctrina -e-ntre J~s ti:.vef"Sll' aituar.:nnes
Hqui\kcién Q"Jt sa b ag."il dt- bt 501:iedad ccny',ltal. que pueCan :;>resentar$('1 y otorg~uÜOSf', en conl.C p~: rkiA l~1ll'l"C~P·J nd ~:r determinada cuota dr.t ~'~e Sto•:utmc.::u.,- )(ol ;lC(~i: ó n .t~ivi odica1·lr ln Ju mi;mo a
l n r r: uetú~·. Y cun r\~:,pedl) a !!:StA cu"t.a n1'.1 t x.Jsti·
los t" ~judlca.t:J.rioH cerno H l'l~ic·ne!: t.t.lduv i;:¡¡ no tie t•i o ventR de t·n~~ ajcr.n, por d ir.pt)Sici'c'm expresa
nen CSQ ~·:tril\'!t·~r ..... , la e-Xl'ep·:.:ión terr.pora•! d·e
d•l ~trt:eulu }4(Jl dHI Crldigo· Civil".
· pct.:C'lé·n -9.:1t~ de Lic:':npo d<·!bc:: cons.i4~rt=tl'fol): dc·sF un:iado en 4'lct c-.nterior~~ C.'(.lnsi~l cr·acjout-s encat~a desde ~u ot·:g-on, por no SP.f ftll.a. cpe::-::.ntP.
contró el }u%pdor probada le '!-'<~ ~n en o! os:tt:~do ~ctu:~l deo J~ cosas "b ~t ar en con·
tori~ dt> patiei6n d~ modo ir.<JMbido;· y Cótn') ('t)n ..
fr1lditd6.o oon lo qt:( hoy wuslituj'i> la jm isp rusen;~r.ci~. :-(?: l\hs:olvió a la J')Ar tc d~mando.d~ de
de:r.cia. má::- prtbable ~ n ('Cn!iófl.nnl.'!!tl con e-J ~t ·
tos car~(:s formUlados en ltt (lcm~and3.
ticulo 4• de lo. r.ey )69 de 1&60". .
.
En mt\rit(l d€' P.~1 a~ obsér\'~cionl!s el Tribunal
r ev ocó J.t\. ser.tencJa de pr·imcr erado y en su
lt:.g:~r wndenó a la ttftora Lclici.:t Vh•..s d~ E!'he..
Ap:dacta L'\ $~1ilt.1tci~ (tOtt'i'ior, corrG.S7f)n<iió
verry ·,. ie..titui; el inmue-b 1é i-clM"idu Jt la rucer:t'"U('t:r d~! neer,~e·:o Rl Trihunn.t Superior d& (.'a.
sil)r. <'O tly u~al lli<!,nld&. 'l'ambién comhmó a la
l i. E.,${(· lC'I d A(:Iclló m~dia.nl<t ~c nknda t:h: H.hrU
~eñor a Leticia V'ívnA: <h! i:chevel'l'Y 11. pagC~~r o.
:w ci<: · nr~tl. TJ~ t al sentt'lltiil son Ja'> slguJente3 las llkhas sul·c!·~ionts y aociedad cnl\y ugal iliqui~
cun::; i c.~ (!,. ii t:io r.es:
d~:; . 'l:c.mbi~n cond«nb a la sP.:ñClr:t L E'ticia Vi\'l\S
u,'\unqul.'! 'evidentemente 'NPu¡Jh!t rc«)DOCJi!r l3
~~ &thtvP.N'i a pa::ar :1. :as dichas SU(.~i:.;c1lt-s y
3ef:ión rei vindi<!ntc-ris ir...t.<tauutfa por e J señor Té- so:leéau mr.yug~l ¡;jquldas los f!-~l)s · r.aturolcs

-·
J, UD l C lA L
y <ivil"' percibido• deodf
manda.

l~

fecha de la dt-

~ue· hublan de 1!nll~a Jlidta eL p rir:1ero y dtm6-

gcmtc d.to

M<:ción el eegundo, cuo.ndo 13 ilicituU
.
·•Lo.s <..'Ontratns Uonen P.D te-, pT'ivnd() la Edkacia
La gcliorn Lf:ticia V:\ta,s de P..dlcvctry r epre· q ue . la buen... IC lC$ brind!l: siempre a fav(l r dequien p1.1Qdn ~xhiU ir esa buena f.¡".
sent~da por upoderado iritAMlUS.D T-e-curto de caF.:t ('U~nto ::\l S<:j Uf\d cl OO.TI;o, ÍURÍitbt: et rC:CU·
lUICión conka t a referid& scntt-n<"ia del TrJbunai
S up<lrior ó.e Ca li. t.c· formUla V4ll'iC•~ (:argos.
rrcnlEt, e n el dolo cnmc tidl'l roP ol v~'ndf!d~r :ll
Mcdíar1t~ el primct· c-argo, 3Ó nñrma que J.a.st;l\·
dedl:'r~r q u·~ ve-1\d ~ú cumo propio 11,) que sabta c¡ue
tsncia ~s vio\.atori-3 d:::: 1M artit..u \ns 1524, 1.5.25, Ei'r a a.)erm. ~ zc.Mlo. r:uma vioo:á:lt>S los mistllU$
169, IGQ2 y 1603 dÑ Código Civil, por cuanln .,._ arli<Ul<!" l ol1lZ y .1U03, 152.5 'f 9-tG <!<l Ci>di¡;o Civil
Y eh cuanto al terce-r ~:u·~r>, ~dvlc:tt4 el reculos pre·' "P"'• d.,lin•n la lt.u~u• f.o y la d icacla
del contratu Qntt·e: Ja.s pa:~ft:os; definen Is Ulclttid rrehl(l, que la :s'CnLt:ncin. es vjolEldure de los ar·
de la cau~,.. y rrohfben 4ua !t1il:l a:~gada pur el . ticult~~ ;s2. 7'7~ y 1401 del Códiio Civil. Sostiené
este cara:.:~ ~Iirmand) qu~ •;Ja de.-n.antJnda repre·
culpa ble ~n accfón a en excepción.
·Deb-e tenen~ c:.n <:t.Jen t8, a¡:rtga el n :t.urttnte. senta. los de:re<:!\0$ QUe en ·a h Prl!'n cia tén<iJí:;~
que l• venla dol inmuebk lo hito cl p tQJ>io d e- el ..,-,,, Fé!D: <:ardono, !l "" ~<'lita m gracia d•
mandante :;.firmo.ndo s.c-r 'prt.pit!1srio del rniemo¡ di~cu~lún que l:s. señora v;va~ d~ "F',thaverr)' no
y qu~ .:ahot·a ~e :Presenta a l a justicia para: rlec:ir c:s dur~a de toáo e-1 Inmueble". Y b i<;n p~dria
que ,~~mdió l o »j~no y pide, pút hmto en r!prt!:- su«:dt'r, como l1> · dijo "1 .Tul-l,. de pt'iml?ra ir.s¡¡entación d<: sus menor~& hljoa y de la aociedod
tanciM1 q ue el itum.;.t:bi~ se adju¿íeas~ en ~11 t<~to ·
lklnd w.l dc;ni'n1anle1 c~n .su cm.u.Hdón d A eón·
conyugal disuelt."l e ilíquid.a~ quP.· S<3 con.derie o
t.n terccro de buena fé a ztitl\tú.s el inmüfcbll! y•J&fl: S"JpéJ'S~tE' P.tll'a paf.faf'\<: Ja Wled de ganan·
que é_ m isrnn vendió.
ciale,s. ·En e::..te <:aso, no h1'tbTi<:~ v~ntQ de COM&
1\gr~~a.. que d a~mandttnte al ver.dcr como · ajetul t~ino ve;)t.a tlt-~ <:O.ia prl!pi~. al tt"nor <~el ar·
li<ulo 1101 de: Códi¡~ Civil.
pr~pio •:o que snbio. que ~ra a;eno eometi(• d~lo.

.se

Sobre el
la~

part!~ular.

contin(Ul dieiendo:

''IJe~dt>

fuantes d.,: ltl u.rga.uh-..adón social Ee cmudder6 el dolo, lo ml3mo q ue la tnft. llcia y el t'.ngai\t), e(tmQ r-3~nt.t de dignid;:td )" dé
ínt~r~~ lt!~~al para utHiz9r •lr>ll instl·umc-nt<>s deJ
F.st'a<ia en adC'Is puniOl&.f, lmpidiéndo al de!lio~
t;uente ronteao pr&&&nt.tt"rSc a. recltllnar el bene~
tlcio derivado de aquc11:"l5 'P>u·~ sí. o en a.s:oclo d-e
m:ls

1~

ll~Utn tiza.

i'1.'*l1(" t2..-<

otro.
'"En el ca,., ·d• autos. el Tribunal COmAUó dobh ..~rror; pues sancior.a: Ja 'buén.a fé con que
rtdquirjó la dernAndkda L eticlA Vivas d~ Echcvé.
rry y en cambiu premia ~1 clnlo con que obró el
dem andante'~.

Lo¡. artí c1;lu& 1602 y LG03 de:l Código Civil, cos-

tinúa el recUtl'tlh~. ord~na.n ·quo los QOntralos
,r.,ben eolcbral'$e y e.ietútar"" d<i buena t~. · Rl
demandonte Hb dud~ obró d.e mala J.é al vender
lo 3j~no usi;¡ que CJfi:l citcuns tonch:l hubiera. ~ido
mt\r.ifestada 'en el c(lntrato mi,;mo'',' .. Un demandan~e de tou c:alid:ld no teue t.cción para va)jdnr
su <k>lo, .C puO<Io utilizar ~1 poder p6bU.:o 1)<\ra
q,u.e h." ayude o cnriqueoerst tl base de su ilídt.o,
cua ndu yH htt percibido el precio dQ 11\ eosa. r~-

CAPl'I'OIL::J> Ir ·
COX!:mEltACIIONtr.S Cl&ioiERAl.:::S llJ.E
CORTJ>

~&.

.,...

·¡;.·

1:1 orrl'éru.-n1P.t:to juríclico n o calli constituido

po!' uns su~ mcc..~nk4 d~ te~tiu le¡ales. No es

::Ql"ll) tnuehns pudie.r01tn c.:no~rlo, Una l'fUJ~:J. amoea
de l fd'YCH. T<.1::1o orden j urid:co est!& integrado ptH
<:it-rtoS fll" inr:ipjo~ g<:nC:t:.ahs, r.l.Ucl\.0¡¡ c:J¡.i ellos na
-.:nuncltl.dO$ <.·()n<;retamcntP. p<Jr ~~ C6di~o Civn,

pero Ut 1~ cualeJ, sin él.t\~ ~e' han ht:dlo apü·
cacionts Mnt:~s tu casos sin~ubro..
Yo •1 >rt!cttlo 8• do 1~ Ley 153 de 18S1, presl'ribe qur. a f,.lt.l de leye$ .HplicablO!. a Tu-:" ('.J.&os

I;Ont.rovcrtJd•>s. de~rQ n aplicarsP. IAJ; rAglns gc.
n~l'ale5 del dcrecúo. Entre los. pt:IJ:cipios gene·
r-.1~, viitntc:s en el de'rcc})4) pOzi tiv() debe n r eroma~ dos: de itnpnr-::.ancia capibll pOlca +.Uar
el prc-st.•n1t! negoci(): ~1 qu<~ pr.)ñíl)R a ur.a per·
$1)T!a J!undane e·Jt ::;:u prupi:t torpe~~ o inmorolli·
cl.nmada...
·
..
Ukd D.)l'O. obtener bent!it!ins a su Ct.vv:. princlplQ
L<>s articule,. f602 y L003 ~M Código C!vll • 1 .enunc:IHdo mcdillnt<: In rn~.l:irrnl do lo~ latinos
d~&~~ i.r que el CO!lttaLo d~bl: (tlcbr·•rse de l.H;t:.na
'"Nemo audltur pr<>'>dam turp\tu.iin em alft-.pns!',
?el, dr.W:1 «><~hl&= oon loo ]IT~Io• del mismo '! ~l principio de to lJucna fé exeo~.a d~ culpa:
e sta.tuto contenido en lo:: at'li(-:~JICtS 15&.t y 1525 "Brtur commllhls f:tdt jus•·.

,,

J
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GACE'lr&

LI-Nadie t•ueth~ :iiegar a ~u fa\·ur, nl ~ Ja,-or
de terceros ~u propio dQlo o mala. té.

Jealta:l pCt.stv~;~, sj r:on~:>ider¿t,mos el d~r~cho qa'l:!:
cada cut~l ticrl\! de: catúJnl· en que lO:!io deenh.s; obten

F.! ~wim~r l'Ii.':lciP.io citado cns~liK a.uc a nadie

con no~otros dérorouJT~ente.
En el siste:ma juridieo do Jo:; romb.no.s ~~ .PO

se le

de su propio dolo; y

1:1ible indicar esta.<> dos condiciones generales de·
la buc~H~ fé, la~ que .!e c:tcuc::ntl'an to.r.tbié:t en
tici&. pan•. p~rEr ~rotecciqn sl ella t;~me corno funnu<"stl'o C~cligH Civil, según ¡;~ vel'á déS?Ués. l?cro
dílmer:.te>Ja malk f<~ u dnlu f-ln QIIP. ha il'lcut·l"id(l.
en toj~ <.:aso, un.:. estr·..tcturación total de ~ste
pd.lu.:ipio :$l: dL·he H ~vs juri~;Lii::> ga:~rr:t<ulu~, qu:;.:11cs
eu~' r~z6n se ha dicho que corutituy~ inmoralideid (tr>rpP.z~) pretP.ndel' ben~ficiarse de Ja h:m rct'lnp!D.zndo dichos té1·u1inos por lo:~ de
Trtu y GIA.uben. T.reu: nu~stru dt"ber de ser 1~3·
l~al re o dolo au~ algui(·n ha cunu:!tidu; :los cul~abl~~ dr. do!() ,sñn indignoS d~ ser escuchndnJt ·. Jc·s ¡,at·a con •'t'::l dt!m.i.o:; Gla••ben.: nue:!tnt creen·
por J~ ju~tivix..
da f.•u 1&. h::alt:~.d ele lus dtmJC:..s:
Ln~ TrjhunalP.s dci;L~ negar toda iúplica cuya
r.Cómo se- determina la lealtad o buena té?
Si la b·.ten:o~ fé ha~. )·~·!ación a una con~
fu~ntt-! ~¡.; d dolo o rn~ll:l í~ i!Oll\éUdoi pf~r el dem<:~ndanteo, Ch: ~cuerdn f:on Ja ma.xima:: ~·)lea:no
cjr:nda hone::~ta. e::~ C€t:ir, · a un se:1t.imi~nto de
autlltur !jUam t~.~rpitu~inem allegan:s.., pu~ ello, h.)Ul·ade.:. -tf.•lt~t· le:t l:Oncietll:ia dt:: q~,o~(! ::se ubru
decoro~alilente, ·ln confi~nza legitima· de que lr)&
~t:I(Ún ~dviE~rten .lo~ .fiUtcl'E.~s, "es tontrado a ·J.,
mural y a la dignidad de Ja magistra.fUra.".
dl:!m~s obr:m ho:1estamente en sus nf.!·goeios-..
Es contr3r:o, no sólo a las, buena~ costumbre~ n~ ob~tar'ltf!, t'S un ~P.fltimien.to qu~· tit:>.n~ ·la vir·
sin<:r 1;.~mbién ~1 orden púbJico, que el <.~lpabltf tud de obj~tivarse, d~ darse a conocct· .mc<JLante
dertos módulos de conducta preestablec!.do.s er.
de dolo pL·etc:nda :sacar .yentaja~ cfcl mi&mo.
::o!sti'! principi•J s~ er.cu:-ntr&. vig~nta ~n el dc- tma agru~ación de h.:Jmbre.s.
r9:r.hu f:ivi~ po~ir.ivl). Al~unos fP'Xf:ns lep;;:¡les ("Oil•
Obrar con lC'altad. eso de:cir, de buenA. r~. indica
ticne'll aplicac!Ones particulares del ml<:>mo, En qua Jti ~rstm~ se con1urma co:1 la manera co.
pMme·r térrr.ino, el ~rticulo 1744 dEl Código Civil,
rrkntc d~ 1&~ Ac<:iC.."lc~ dP. qu;cnes ob-r~n hones·
t:;~mente, val·l d~cir, cr,r. un determinado staodard
.stlvierte que sl de pR.r':e del ~ncapa7. ha habiOo
de]() para indlU~ir al aéto ~ ~on!r.:tttl, ni t\1 ni ·t..u~
de Usos .rodales y buenas costümbTes.
Lus u:;4,;..s ~oc.ia!l:'s y lo.s but"nas r.·ostumbrEs que
herederos o cesionarios p~drfm nlegar nulidad.
E11 ~egu1:do término: d ro·tícuío 1525,·precisa que
imp~r~ en una l'lOcit~ttd, ~on las ~:edras de tono podró p~dil'se o re·p~tir~e 1(1 qu~ se ha dado que q..t.c:: ~irvc·u pat·a aprcciat.· .:::n CQda caso ~;.-on ·
u p~J';.i.do l)Or u:l objeto u .::awa Hicita a sabi~ndaR.
crf!tO 1~ bu~~~ f~. su alcance y •!k ausonc~ia dé
~]a.· L.l buena fé n~ hace rc!crcnlüa a lQ j~nu.
F.:-~tas :..pl ic-.,c:on~s ~o dHbt;n cvnsideret;s~ C(lMr)
ca:>o.o; ;:~j~:ados, :üno ~Olno dct·ivaciones de una ..cran~ia <.l El ltL incxpr.Ti<mcia, sino a la ausen~ia
1\h má~:> general vip;ent~.? e·p 1lUP.s1ro dere("ho, <:tt3l d.:: obras íra:.tdul~m:as, dé Q!tgai.o, t·~~rva mental,
E!x .;:¡.:¡ ñe QUC· Jt n~ditl' ::~ ~e pF!rrni1.e bP.nefieiarse astucia u viv.~-.za. en fin. de tma ~onducta lesiva
d~ lá bu~na co~tutnbt·a tlUe iJOPt!n:• ~;:·n una co·
d<! su pl'oi:ia dolo.
lectividad.
·
III-L:\ r.P.ell P.P.nP.ral de la b1u~na fé.
Ast, pucj:;, l;t buena fA P.QuiV~ IP.! ~ obrar con
lealtad, {;On r~ctitud, c:on honestidad. Este oono:Ú-ConctJJto de la 011ena ié.
cep1:u de la buena fé ,sP.:á mc]nl' comprendido $;i
OtJ.·o pr:nciplo i¡;ualm(.~te vigente ~n el dcrt.-. }t) com,t:u:tl·am<i~ L·nn el concepto opuesto, o se-a,
cho posi:h·o e::; el de la bu&nl:l fáo. La. o~prdsiúu cJ d~ la ·mala fé. En J:!:én~r~l. n'brn d~ m3la fé
•'bt:.~nn i•P (bonl:l fi~~~) indica 11UP. Jaso personas qui~n pTetcnde obten~r vt'ntaj~s o b~nefiejos. sin
deben <:E:!lebrar sus n~:,L(ücio,:;, cumplir ~u~ obJiga~ lJ.t)a :.ou!icieute do::;il:i de p¡·obidad u pulcritud~ vale
decil', ~i :o;e prt!tende obtenE.•r ..algo no ¿~utorizado
ciones y, erl c~:nc·rtt1, er:lp!(:ar con lo~ d~más una
ccnducta :en~·. L~ k:altad e-n 1!] derecho se des- por la b~ena eostumbH:!. Desdé lucao,. 1.oda perdobla en C.os dh·~ccior.~s:. primeramente, <'ada :;ona tr::ttt de~ obtener v~ntaja~ ~n ~us trans~r.
p~"·~son~ tir.:·ne ~1 del)r.~· de cmplt'c:tr pan. cofi los ciom.os. Pert) qtúen pretende obtener toles v~nta
demá~ u:ta conduct:l leai> un¿t r.:<.•nducta a~ 1.1$~ad<=t jas obrando F.n sent:do ocntJ:ariu a :o bti.ena Cek$tuni.hl·e, K~tU~ de ml:lla í~L El hombr~ de buen::1
il lu:s exigEmd~:s del d<::~uro ~oc¡ru.; en· ~undo
tl:l·mino, C'.o''l.da cual ti~~~~ ~1 der~cho de P.SPI>l'ar deo · fé h·ata d'!! obténer v~r~taJas:, p~ro éstas se enlos d~·mr.~ ~>SR misma lealtad. Ttátase de una cuentran au::or:zadas DOr la buena costwr.bre.
.El de·r~choJ desde lo:> mll.s; antigao~; tiernpoa, ha
lealtad (n hu~na fé) a..:tiva, ~i (!:)nsideJ'~:uno::S la
prutegido siEnnp1·~ al hombre d.:: buena té ::,• conmanera d~ obrar para CIJll los dcm:is, y de urw.
permi~e ~pr·ovccharse

qufo!, por ta:1to, nadk plJCdc pt·esentarsc

ó:J

la ju.!-

JUD RCI AIL

denadu ::J d~~t nlefb fé. 31. nricr jur~ico dicta 1\u&
DQ:-mNJ tenit:<ndo siempre pr :o~'lt• .:ti :tombre
prahc\, 11t h nmhr(.: re:Mo, nn ttQ.ul!:l C)\lf' obranáo

con as.tuda.,

t:"~'>l\ t·a~).).l:idad

o vivcz¡¡, trate dt:

ap,.~vechl\rne cte 13 ing:ef\'Uld3::i, d~: Jo.t pocos co-·
ttodmicmtus 1) fa.H.~ de eXperif!nl:iM de Qtros :r;;ot·sona.\1 l'll)r:l AA.I'!A.f vcnt;tja" p;n.:~ ~1, '1"8 •·tflo:•g:n;.;.n
<t~-1 pensar dt'l hombre: que obra con deC:)fC ~n~i~l.
T,a. má5 m)d~:rna doctri7-a 3dv:erte ·que 1~ le~l
taU u bu~t\H. fé de 11's ~r~<Jmt!:J di!b+~ ttqulparnrsc
a la e:ond"Jt!UI de quien cbra. "cou ~J~ph• • tu du justicia y U~ \'!"{uid.l1.r'; éll ¡•¡·ocetitr rQ~M~blt.t t.l~]

dP. Ja t.wa. Tombién el J)OSef'.dor de bue:•tt 1é
o;.dquien: Jac"' U~! p;.r• ha'-'E.T suy:.~ la cv.;.a poSC:da.: )unto con un titulo idónec- dr. tnau.terenr<ia, ;>r)T ~\ ti~ml)O r.o.!cl'isHrin fJoá n t Mrlr¡ui_.¡,. 'J')tlr

prcscr:pción
jurldi<'o~.

3

l<ls edEÚ:tno de Js bueT'In te. éot:\ ·

~.... !!-n~r.A'¡")til)le d~ dns gr;.du.:;.: i:ta. ~u~n:.. te: ~i:npl~
y la bu.,na té ~tualif~e:u!z.; (Quena té creat;J.ora. C·
bueno fé -:xf:'nta d~: culpa).

:..o. buena té

!Ünt;)~fi! ~).; ~a t~xigi<lt~ nMtnt• lmr.nt~ ·

te

Esta buen~
simp!e,es definid.!
AI'Ú(U~O 'i68 del Código Civil, al r:;1~rh's~
~ lól ndquisidGn d~ l."\ pTopito:dad c·Qfl"tC• "'l.:t r.on·
~.,.nr;n M hl\bM$~ :-wi=Jnirirl•'l f.!1 riun,inf~ tié 19

e':l I.O$
por ru

CI)!<Q
~

w~¡odo,:.

1m medbs J®tlmos. exentos df trauoro y

tod-'. , oteo vicio...

bu('nél f~ :"l'DS.isten ~n dE"rla
prattce:t6n ct~ ;.e otor~a .a qujet• di:\ t.sl moneril
ob:;-n. SJ alJ,:nie-Il d.~~ bulm~:t tí.: vbtit:hto~ ·..t.n ücn:chu,
nn prutc:~idu !'.u b.dquísición por ·lo. ley, e-n r01z.6n
d G nu a~r e l fr~nsmi-:Ant~ W.ulAr' dG A.jutll rl..er:!l ,.n$ ftfAdnt d('

c.~ho 1)

ni)

es ~r

P.;::t&

a1.1torizadb parn

traDSI~iti rlo,

no

"b:::t~n.t'C: lt. faJta C.c pt<:lt.!H~ci6.n <kl derecho que

!i., pn~ter1d ió ~dqlJjrir. h. tcy l>toraa , n

(articules 2526 y 215.;9).

Dc~t.r'ln 1')\l~e

(lllntc'l

dr.

vi~r•~

nhll"h lA

le:y a ca.d~ contro. tant~· a ceolebra1· y ejecutar su
com!)r>Jmiso ug~n t'll&elÍ.P.n la.s bw·:nas ct~:st·.lm·
he·~$. es dt!cir, Jos usos vi~~ ntt:!t<o f'!r~ '_k $i<H:ic·dlol.d.

de
Mira.ndo D.hor::t

(')róin~rJ~

bueno. t~ :iimp'-e es t.a:nblén Wl elemt2".t6
-!undllmentt'll de in~rpret.~;~.t:ión de 1?o JIVJ.(cx:iCJfl
L3

e) La

•'comerciante honesto y C"..tmptidot'.

-< ..

té ma.l itítada (buena ré cnodora
o situo.donc-:s; buena fé en.ntll de

ba~rut

derec~

culpa). Máx:ic-nA: ' ·Brror oomanallis fucit j ul".
La bu~n.a r¡; cu.a~ifir.ada C'l bu~ó~ l l: cNtD.dl)ra de
deJ·echo! o ~o~it1.1o.clones. tieue de'ctos supeciores i1
los de h b\t•nl\ 'f4 ~ imple ~c¡¡b;.;.d:t de ex~tmir11J1r,
COJliO &IJ notr.Ut~ 1o indi~:.t, u~n~ la virtud' d C:

crear de lJ no.da u.na. realidad juríd1:a. vol~ decir, de d<'r pnr ~x i str:nte ante el tlidc.-:'1\ j\;rídlcot

1

un dc-rcc:l<.l ., dtuación qu~ rca:mcr.tc no cxis:le.
La buena fé c:rt:ttdara o buena fé cuolatkildtl,
i1l l(·rpr~¿.1a •tltte~ulf.d¿am~;u·,te Utt<:~

ruáxün~

l~.c.ttcb

por eJ autiJ(UI) der<.-:~<' al r~decn<•: •'!•:t.ro.r <r:I)Q1JnunJs radt · 3u~.
:
."~
'fa! mi.'Cimn indio!t que si ~l gu~n en lo 4dqui::idún d t.• \.ln di."S-..."Cliu a Jc wm :iilua~,;j(m C\.~m.: t\:
un e :··;or o C'Ql,lSvr.e~dén, y creyend.o :ld qt1irtr un
d':"J'c..·l:o u .:ulo<.:ar~l} ..:n lUla silu~dún j urliüca
orotf!p,icto QOr lll ley. T~su·aa que tal d~rc:cho ()
'::::itu;.;.ció:t nn cxi~t<.'Tl pot' l':~r ml·rc.mcn tA A.parentf'!S, n?rm .::d\1\l'lflt~

)' de (lr.Uf:'Cdo ('On lu QUt~ 1'1 '4
t:'1 ~cmccptu de la t:uet'l"- t~ slm..
pie, tal d'!rechn no resultaril "dquh·iU.u. Pt!ru ~í
el enut' :1 <.•quivh(:Kc!ón ..:s de tal nHt\n·ele?,ft que
l"\t.."\1quirr persona prudente' y dtigc-nté lam bién
Jo hubiera ~omt1ido. pot' tr.:J.~ de un de.r tthu

dijü al

~ x.yOhtlr

quien obró
hutna té dertas gaJ"anCia.s o ~:ldíci~. ~ir.
dltd~ 1-a.l penona !a'á v~cidil en un dd!~tle judicial, ~re n.l órder:am.i-:~to juridi<'o amin[if'a los · o s.itua.'Ci6u QP-3H'IlteS, pero m doud~.· <:1> it:•~ible
d'~c;ubrir lo. bleedad o oo exiñ~ncia. ':lO:! c:neoncl<><:l<>• d• la pót'did> del derecho.
Tal !9Uee-dc ~urtpdc aJguíen d~ bu&ntl fe vr-ete.."l~ t'!'amr,$ fn-7.0SttM,_nt..., (tnt,.c. la lW:n~da bnt.no lt
de adquirir l:l propiE-dad d~ ur.b cn::sa 'Y eutte. tn eualifSo:ad~ u buena ít ~xen!a de "tOdil. culp:t.
p t~st~i·~u d·~ lo. m;stua.. Si p~:~ steri')Tml!'t'lte -"e d<:~s
s~ prt·:,J,(untt~.: ~quien ha comt!Udo un errcr se- ·
m:~jb.ntc cl._•i¡.e ter t rMtado en }a msma fOI1l\tl Cn
<'Ub :'<·~ que t •l er.,:¡jE'!n~n~e· ~andu d~ Jar..chu p..'l.:·s
qu~ ~~ ttal2(.J .~ .)Í~ h obrA cun Utha bu~na fó shriJ-.~lrf.!rl~ )M m~n<:iol\;·dl:l Cr~n:-.mi~lún d.:: 1;: pmp.l~ e bu~na ró ni) cna'.itic~da. o sj p<'t" d contrR~iodad, S••·• con<;onodo el po!'Certor (;~ hucr.a f~
a en!rer,~u: la cosa a:·~u v~.rdRdfllrc propietar¡o, · rio, hiibr~ nec~~ fd3d deo tlot~L· de e!ec!"~ judUh:u::~
sliffcriore$ J.M bu<:'na fé exenta dG cUlpa?
Pero .:.'i ~~~· ~t~mp~ra !,JQu.f tu~ ef"t:i.tl! de l~ co:1 El dor<'<'hO anU¡:uo Q\ dedt' Qu-e un error corl~n:t .-~~ 1a An1rt'g~ l1~ la coo:. :lbMlVtf\n.rln :.:.1 t•~•·
'""""" .d• bU<n• fé, de ~;u !o• trui<ls o pro- mún aet~ba derccht\ pYctc"::uiiú gc:bc;rnRr con otro
vl;thn:s QU6 ...~ Jlf'"ílC)Uj(\ ly ~ dUTMftta e\ tie:m¡:-o
critcri-. 1eo butm~ fiJ exenta dt <'u!va. Pa.."'tl .:llu s:P
qu• la luvo •n .,, poder !articu:c 96". pár,...r,, :l'i). llegó 41 exlc11•no (le expropi~r el d_n·oono ol tiAQ'J.i tstima l:t ley prudente hacer ur.a er¡-.ro.
tul at vcMOl\'!.oti> pAra adjud'ie.arlo a quien h3bín
pia(;16n po~ mo ~i\·os d~ ulilidaé p:rtvo1o, de hs ~bJ.ado con Ul\.3 ff; ~!!:'Ita dt: l'ulpa. valA <h.'tr,-fr,
f¡·utQM que tcniu :l..:rc::cho' ~ rr:::t:~mr.w el dueño·
con,·irtió 1o qut l't!.ultó apa~o(E:• r!n r c·alidad, o
.~e

r

.!

'"

V.

.....

G!!.C ISTA

1101Dl CDAIL

lo que M lo tni~:. el pr<lpio orden jurlditv Cl"C3-b a por lt'U.'!: p¡-opia.co energías t!l dn ~lcl~ o o situa ~

ción que .realni~:nte ni)

exi~tia.

d) La bu.,nn té ¡imp!e y b buena 16 ouuJiticad:l.

A {in

d~t

jotcrpretar

corr~~~ttmt:n~

lo~

prin-

cipiase e¡u_. ln:formn11 el Cúdi~o Civf . y los d\vt>r·
sos t tx to:t 1W~:!t-tl~; r:Ja::-J mismo. y evlt&r confutJiOnt:s. es nc~C~$·S.rro dar ur.as adar!idc.'"a~·s c.:t>mvJ\:mcntadas pt~~·o. dilerenciar los ~a.·u~se · cu que el
CddigO se refiere 3 una ~a té simple que no

e) -Aplicaeioucs qu• el Oúlli,:o hue de l a b'llt.Q
C(:. ~n.aclora

de. detet b(J;8,

Pre3cindif.1'ldo de- lt~.s ~plicar.ioñ.oes htthtt.s eri
materia de mtllrimcJuiu ~ $;ill ptetcndu a¡otar
tuda:; las p01$lb1es 3.p ljta<:ionc·::; h<::ch<:~s por el Códig() dt In but'l:'l li f~ ct·~aéora de det'E'ch Q~ , 1uM "1.
guient~-s s$1!; r;~~n::~ $On o.plicac~c.:nes concr~t'tt

ia bu::na. U.: t1·eo.ctoro. de

dl~Y~c::to¡.¡

de

o bt.t!no. té·

ext~nta el<.~

CTt'a d,.WM-.h~ ~oo que simpltrmente atc.mpera
tos <:(~1o.¡ d.": la buena fé cua1U1c~Utt y que- e;

culpo. (''Lo(rrot' eummunis bcit jut/') .
Yrimer• llJ•Jicacíóo.- .4clcynJsit.i.-·· n de blenc!i
muebles tn !$.tab1"cim.ientos éomereiales.-E ;tab:coo el artioulo 9t7 del CU<Ii{:u Civil: ~PUC<kn
rcivin(fict.r~e IU <:O:'.et> corpulllÍCS¡ r~ccs y muc-

objeto de examen aquí.

bleli.

fA ,imp·.t'. tan sól<> e.xisre una cont:icncla l·ceta, honesta¡ po~.~o uu t:xige una ~yecial
conducta. :t:s. decir, 1~ ~ucna fé !Jmple pqede

dor las háy;a comprado -en u:ta fc~ia, tienda) al-

implic:n: ('hu1:t ncgligenc;:~., cierta c:up&.bllidad <~n
.-1 r·un l.r~ttA.nl ... () actqulrtnt€ lh~· un d~rechn. ·As1,
la rler!nl<iOn del arüoulo 768 ccm.,ponde úoi-

.,Jus~iUcada esto. ei r<:un~tanC"ia. no E"Starft el p•J·
se~ctcr obtigudo H restituir 1~ ~oso. s.i no se Je

f..?t

b: u:tr~:1

eo.:nE-nte

A

la bv~r.s iC :ümple y !:.Ólo

!;it.ti,. en lu, ~..~ncieneia

hllce cuode HCqttiti:1id 11nn C'Osa por
SM

inworllull~ de
~ but'tiK J~ t't' la ya e:t3DliDada del ~ctfcu.Jo 96i
d el C~Vto Chi!. En g::n~r·d. qtticn comtn-n tma

med;,,. Je¡:!Umos. Un¿ apLicación

(."()~•

mut'-'lt

;;~

o tr;¡ ¡::: l!'nona, Qet{t.n con

\I T t.J

blJtm<\

té simple- y no adqui-ere el dornirüo ·ai ~1 trad<::n lc1
:to en:' e l vtl'&.dero ({ucño, .según Io dispone el
a;t!l:ulo 7ú2 de-l Clleigo Civil })Jlo, porque ton
a:61•> 3~ tuv.; lll> (;tJIJI"iE=m~i:l ñP. (JUl'! ftl tr.~:u~en~e e'FA

el prt,pl~turlt>, pero no !-te l'~icicro!' 3vt;.tl¡uacionC"S
o t:.xO:mtme'S Cl'p..:Oli<.~le:s p3ra compu:bw.r que n:al:ncntc· t.•ru. pr~pi~taTio.

r.u eambio. In
':HJ.enn
~

bu~na

íé creKdtu·a d.-: dere(:hu'i

1:1.

te e.'C..,rtb. de c ul~ (fu que es i'n tttprctada

''E:x tcptúan"~ l~s

m~cén
~e

u <Jtrl)

coJas

mt<ebl~!l:

~t,I I.C.\,J!cci.u'lientu

1.·:.:ntlo.u c.:ufit" ntuebleS de h

r~f:'mbol~nt

huya

lo que

hay~

cuya

po$6(!·

industriaL.en que
miBM&

c lnso.

dodo por ella, y ·)u qu..:

gt~stc.do

eu · TMp.uarht y mcjotarla".
F.: art1culo 9~ 7 no si! rcfie1·e n La buA:n,¡ f H ~~ m
¡:le, sino" a "n ¡rado super:ur, a ·Ja Que se ha denominadc butna té cU<>Iifioadio c. crend~ra ~• de·
redloo: y s:tuM.dor.<-a: Sj ~ rcrm~,."'- a la bullin~ té

sit~ple: r!ls.ulta::ia c.a.u<' q} atl.qt li<·P.ni.:- rl~ N~:l m ue..

b;e c:.mpro.do wn estttbllScirnicnto comc~cinl; seda
a rl~!!lt.uirl(' a :;u verdadero due6o con
la únic:~ f~:~.euh.acl ()1.: ho.c:ct sÜyos dos fru tos Qu...
obligad~

nwlc ~1 tienlf)Q Oll(¡) lo h1vn ~n. ~~~ poder.
P~.·rr) llH 1-ll! ad. El adquirente de ht cosn llO
~ul·de :oez· d~SJ)OS t'Í(ll;l de f'llR, mic:1trcu:; r.n " t.l h
p.otg~il!' lo qui) ¡.; ~otltú y lo que h~ya gastado e n
rep~.'rar!a y mdur·ttrla. Por tantl), e.J 947 del Có·
C::igo C:\•U !ie J'<:Ci""'e a Obl:l (1a::--~ dff l.Jnena fé,. a
la Qll~ :k: ho denomin81do bt:cntt fó crew:lat'a de

¿_P.Techc:r!. EJ cu:n,prad oc~ dcsd~ luego, ha dtb.kfo)
, att<tu:rir la ~ tl"' un estab~cl:nit!'fit o <.•>Jru~rcl&.t.
y que es ttl que· se e.xig~ para lt~. buc:n.a t~ s.huple :
a seaJ ~n uu e't~blc,::micn~u ~bicrto al p(.tbll<:~
tc:ner la c\Jm;lc~n:.:.~~ de qut: se ob•·a coo Lealtad; 'en el que u~~iuc.·lml:n(.:- ije vendan co:;;J'!i de Jo. mianto.
y se,;:undu, un cJe.r.lento obj<:livo o' aodo.l: la se·
n;;t.\U.T'$1~?..$.,
•
,
•
g:nldnd d" q ua- e:l t.cndentP. ~!l: "~ahnente propie·
La bueM fó protegida pol" el articJ!a 947 reúne
ts,::i() Jo ~~• ~~otl C;~~;igc a:ver:J.!uaC'ionc.'$ QU~ comprutl·
ampliDroetltt las cnndidon~s ya o.notadas, o su.
ben QU!! ~q11clla pars·~mt. t:-s realmente' propieta..
condcn~it1. du a.dfJW,·i•· la coJá d:~ quien e-s due6o.
ría,. l ...a bucha ié ~ilTiplt: cxig~ t ¿)n g;óJo oom:iAm:i3.,
y <:c-~·tA~& de ctuo ~1 tradent~ <:·s ~l.:v~rdadero duela buc·.ntt ré ~ualifk:ilia o crc:1dora de derechos:
;,o. Porque·~ ¡.~¡úu Jo costun.::.r~. d •;Om!)r.!4d<lt qu~
e>:"igc conc1e:oQia y ee:rte:za.
Q.lJic.r~ tstar ~cauro de romnrar de qu i~o e! duto·
ño. a: J h1gu :; uno de tEJes t:'itabltt-imitmtos ~u ·
.Je mla>citnQ

ju!'"' cxie." d.o.s

romar~ . "'Xt'ro? eotnD'Innls fad1
Pl-?.mL""fltúf>: tm elf'll)ijntu :su))jeth~O

f'
te

Dél~ ~n\la;.ti.(OT ahors.: c:cntiena 01 C6dieo .
Ci ~¡JL a&J"IJC<leion..-~ eo!'leretu de la. bu.~
cua.
Htiu.."ld:t. n buP.n :J f,i: t.t'e3doTa ( o buena
exenta.

toriz...1.dl)!; pnr -,,_ ~<:y '3 to.":. u~-s l:;'(l::.i.;,U~ par.., "":ncie'r 1..-0I::ts s.l públt('O. NA<Ji~ m M f!lP. flttP. un ..........
crt;:rei•nté can auluri:<-.Q('i(ln del propio ord~n j u-

de oulpo)T.

rídico y a he vb ta d!' todos~ "'abc3 t.:.n establecí-miento> p~ra vende r c·)Sas de que no es prople-

N?

tar)O o aue n•> se P.:JcUentn . é.tbldamente nutor~d~ ¡;:..ra venderlas..
En rC~<um.cn: quien IX!mpra unlt co'& mueblo
en sitlD dlverso a un establ·~c.imiento r:omercial,
ha comprado openas ~oo una buen~ tl: $impla;:; y
si f'M3u:to odqu:riendo d.e qui•:m no 1:11 propietario,
c.tUCd1• g:l\h~nado pr)r hj~ ~rticul~s 752 y 964 df'!
Códl¡o Civil; pero quien compra on esl&bleclmiento:~ com<.~ rciale.$ qu~da g::tbernodo por ~~ articulo g47 -del Códi~o Ci..-il. ·
E.'>t8 es U.;"lé ra:(.Ün muy clar9 1 ai ts que se
aspira. a 'lnt~.t--p¡c-.e::.r e;. C(:digQ Civil se:gún sus
p:iM-iplc-:4 c:senci:Ucs1 ~ que ·cx:st.."n dCM grados
ri~ hu.-n" te: la btlf"f1a fé sir\pla ·y ):'1 buena té
creadora u• dorechos.
.
6c.gun<la xplicatjón_.-La. rtsoluciOa de lOi CC11·
~l':lltti:!I-S.~ algui~ñ adquie-re por titulo c-scritiJr-llt'io debidamente inscn10J r:n la O!:ctne de J:tegistl·o ae !11~U· umetdu:-> rt.l•licüs y P.t·lvitdt,$, UTl in..
rr.ueble bajo condición' resolutorio, pOrt) ésta no
~f! (~xrr•)CJ:t e n Al Ht.uk· y· lo ~n~j~tt t' \lt'l te'rcero.
el CU."nfJ:Imtcnto d.c la condición no afecta al
tercero 1\dqt.:irente, $E!gón la:: voces del art.ícu1o
1548 ' I•J !':Migo Civil. .
S i no cc,ntuvieh C:;l;!' texto Jt-ga.l u na re-gla:nm,
todón d~ ~a buena ié cte.adot'Q. U llt,reclule•~ j us-

t:lmltllt.c lo oondictén l'('SO!utoria obrorin lllmhién
t'On(rft tlil bN~~
~1 don:info t'n
dc-Mp»t'~C:fltT ~1

roq;.a_ir,JntP., pu~~~ d"saptrer.ie"rlO

v:

tr~d<~ntc-,

tógíc.omenlc: dcbil!ra
dmninio Kdquirido pt'r ~1 t~:cero .

V sln (')'V).bt.ree>, no E·~ {1~; C'l t~r·:~ro qu~ en(.·u~n..
t rB t: l dórn lf\io rtullt·3dc.' <.:orr!lc\.•;u•ottnte en citbez;)
del trodent.c; c¡ue ltu tiene ru~ m."l'l)lll u fnrma¡; de
rle:-~t:ubrir IM. ('r.ndil"ión "~so1utot'in Q.U~ to' a.f-octa.
ha obrado \;\'ln una bucJu:t íé •~C:I\1.4 de culpa y
~s ~ tu t!t mo~ivo que ~e hace dtClnlLivaw-=ntc
llJ'O~i•IM :-lo.

'l'Cr<cn • oplta.ción. - Nuli<J:ul<u do crutkalos
!renlc t. tt.r~etcs le 'butna ~ó-Se¡:-:.n tl art111'\14o
2048 dol C6di~o Cí,·il "1• nuli.d ad del oontroto ele
,:;oc:ic<1Rii nn p~judi<·a :\ la,s u~cío nes QUe corr.:!S·
p onde.'l'l a ta:~ro~ de btleJ•a f~. contra tOdos :v
cad$1 U:'\c.> du l<.1s a.soci\:l.dbs p~;: 1~ operacione~ de
ln so<:iG:dad~ ~¡ f'!Xistierc de hl)chu".
Efltn texto legal nn r~prt:~sf!nf$1 otrt'l cosn sino
uu~:~. ttpl h:ación dt"J prindpio de •ltk buena U! {!\JQIiJicndo o bu<'nu U: crc~:~.dora d o dc:1''!'C h~~. Ju$té.'1rr.+!:nt~ b

nuliclad el:\ C(l.tlfrato lo

u:.tin~ue, ~x-tin

gue t.'>dos lO< eie'<:\os que hoyo producido. P~ro
frt.'fllc a ~e rceros d~ bue'!l(ll f~ la ley ~~~:..tt ing~ :.15
e.lé<:\01 de tal nulidad pare c:.:.maldt~~nt!' · ~x.!stcntc
y vftl~do !A. súeir:dad anulada y qu~ (lp,~t:meró rn
una de hec:lu>.
l!n el n\icmo ~c-nt.:do prc:.cribc .:-: att.it'ulo 472

~ I S8

dél Código Ce Comercio, que lo ol':\.i:úUn dott la .. ,..
crítrua social, y 1~ tle cu"lquiera de las $Oitmni·
dadt:s pr~c<'rlta'!f en l oo artirul~ 46!l y . 470, produ::é niJ•JiriMd l'bsr,.luta mtr..? h s sodos. Eato~ot, )tln
emba:go, l'C~pe>r.derár. :::·~Jidariamente a 1011 t~r
ceros ron Qt.aic.:n«s hubi::ren 1:nnt::atado a 'not~bl'..:!
y en inter<:s' dt la !10C'i4)ci.;,d d€' l':cc-ho.
E~ta n11mt· umtida r~sp:mso.bilio.o.d sollcia riA, ~n
Verdo.d ¡)Q t:en~ otro fundKtnl:!nto sino la opU:at:i6n del ¡;rir.ctplo dt!: la buena fé eXCntt~. dtt cu)pa.
Cnnfirtn~ Jn i:lE'a &xpuesra en el artit1.1ln 4?'7
del m~mo Códi¡o, .segUn t-~ cual !os tKh;jos no
podrán alcl(al' la n ulidad del !rontralo de >O<.-iod;Jd. por vía ó.~ a.ec.ión o e."C<iepc36n, cent'rn los
t en..'P.ros l:l~:tos en la exist~ncUl de lA tfOt:it'·
do.d. Adc nl~S, t>~Jh.l!r tercero!; podr~n · ~crediter Ja
existcucj.o. Un una 3o:o:ic'dttd pOr cualquiera de lu~
mP.dic.s probatoriO$ rcC'c.noddo$ pt)f ~1 Códia:o del
Comercio.
·
Linútanct1 ¡.>ucN, en nomh;·c :ie la bl.lfllna 1~ cuo~·ifit:sui~;J. o bu~:ta fé creadora de dc'rta:~hmc, los
ctec::o::s norma1 ~s que corresncnden a la dn~lAI'A
ción dt: c.ulid.4U de un~ :::;ut.:i\.:dad.
Y con r:arl\e:Cr mit~ g~nera.l. el urticulo t748
del Códi"n r.ivi1 t:tdviP.?te QU('. 4a nuJi~nd jmHciab:ue.nte pronune.iada da acción reivindlc.otoria
Mntr-~ \.ercero~ ~eedores. ~ perjuieio de las
7

f'!XM"pc!otJt-J

k ' Qtl!es''.

T.s ~:1'\tend.td.o, dentro de· Jos print.·ipiO$ J6,icos,
~u~ ~i un t«rN,·O ha fl.dquir!Uu :.~.n tlcl'f:cl)u Y la

fu~ntc- de;~ f\dQ.ui;;ilsión dt! t.U ~P1eC';P.SOr es inv6li·
da, btmfl iél"' St tnva:ida 1>~. s~·a (lltvsc.lc.lt ln j ure
dauti~"~ rcso lvflw· Mcipio!uÚ~>; Ya oeost~ t:t>..10 1-::g$(
9.dvh!rk' que taJea ~rec to::. licn<:n extopci~nes legales. UnJ.t. t:lt tt1:)!S ex('\"'pdones, t:nllnimcu·rumte
r.::ns~!ñada por la d.octrina y )~ jurilprud!'ncb.,
t.'OJ:t$ifte e:~ la necesidad de prt)h:ger 1a bu•n3 t~
~é~dot-. o p 'a lo buena té cua).:tieada. FA por 1al
o:otivo Q.\."" !D ded.ararión de nuücla(: n.o alcGnza
l.l ten.:ctv que ha obrado con una té lnv~dhle.
<::& dcci;. cuando ('11 dexe-cho c:tue adquirió el t f!J'~ero aparocia rf\guhrmer.t'c constituid!) ~n t•l tradt-nte.
'1•n1 f>U<.~I.Ie t:utmdo ~n trat6.ndose de la tid-:,ui~ición de.: un. inmv::bl<::> no existe manet·~ C'1E\ tX"·
minar el vldu cill m~lid'ad de alguno¡; dtt lo~ títU}(J~ ~d<JuhsHivos. por s~r 1.1n vidu v~:ulto
l:.qu1 lu ut.i::frnu ciu• en f'll C-'SO r.;:gJaJ:Jt~a~tt.do por
~~ ;.vtinulo lGU del COdigo Ci·1ii .Y 1o:s t'otlamtnu.dw poc los <~rüeuloo ~~a. 478' y 477 del C(ldir:o
d .. Con-.:n:iu, bl ley lransfonr.a la simple opulencia en ~alicJwd y eua a fu'icQ:' de t,rce_f"'))l :.m
dec.. t'hO, p\\es a é!lc". equ.jvale el t.a¡;~l"lo i nmun~
fr(::nte a ia acdón rf"jvindicatoria cjen;id:l por
qltlc-u pidj6 ·:~ nulidad.
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Cuarta
sin1ula.llM

.apllca<;ibn~-JLo.s
l~t(o!

a

dcet6$ Qc 1M negocios

ttnt:ros.-Dispon~

eol

.:.:~ticulo

CCl:rlctidt)

rtin~una

culp:t y ha

r~unrdu

J~:ts

dos

condicion~s de- a. buena lé cualificada. (l la buena
lé ~XL:ULl;l ¿·e culpCi: CUllCÚ::nt:il;l Tt!dl;l y L"Y!rl~~~.

1700 que "las e~c:rltunc.s pri.vttdas. h!o!t:hH.~ pw: lu:a;
· t::outratontc:o par~ altcL·~r J~· pac!ado en escritura
Tal sur.ede cu"ndo el ~cr~edor mucre! y In
pÓ hlÍC'l'l, rol) prudndr~!l ~fCt~to~ (:Ontr,'t f:CtC~l'·~s••,
acrecnci¡, pasa ~ lcts · hcrP.deros. F-1 riP.udnr p::.rH
y ~gre.ea QU"!.' ~·tampoco lo prodli<'ir:ir: Jss t:nn- no inc:v rrir en un error, espera a que' 1~ justicia
tra<~scriturss públicas, cuando no se ha tomado
ind~~ue q·..1U!n~s son t~le& herederos. Y una vez
ra~On dé ~u (.Oilti:!nidt.~ al u~acgcn d~ su cscrltma
que· sabe qui~ne~ · ltKTor. dQclarados como t~lQ"':
ln{lfriz. ('1Jlo'as dispo!>idon~s se ctlt.~r:m er. l;~ f:nn- y flU~ han P.ntntdn en pos~s'én de- .tos; créditos del
·vai-:scritl.w3 y dt'1 traslado en :.;uy~ virttm ha · c~ntsante, ~ar.~eJa :~ d·euda,
uhl·ado <:1 Le:<.-ero'', o~ tal texto leg~l se deducE!
rero 1·esulta que si la )l.l$t.j.cja dcdilrb co:110
que 1~ simula~ió:1 en hs contratos no produce hen:dl:!ros n los padres c~uando t:!D realidad · el
dr.>r."';OS frentP. a log t~~·r.eros d.. b~'P.l\$1 fé.
mu~rtn 1E-~t1i~ ñijus, ·.r..,ndrá unn nueva· se!ltenc!a
f.n d~t:to, 1:1. un tc~;ccr·o Jc l:!$ impo.c.ible estar judicial q11C 'dejaré. sin c·ccct•)s la primer~:~. decl~
a: tanto de los ~~ctO$ secretos de l!o~ contratantes rac:ón de b~l'(-derO~ y ser¡in declaradas <.·umo hcque altflran l·J dP.chtr~do cu :un ~u:to públic<t. El Téd&ruf. definitivos los hijos.
::l1111uk~.nte flU~ :-e~ r.tkon?. . .Al acto p1Jblic~ (escriPero si ~ntr(' tanfo 9.1 d?.\•dur paeó ind~bida
tura pública) y cor. base en tal escrjtura ad·
ment~ li les padres, no tcndra QUC p8~3r dos
quien! lll\ derecllo o una situación !uridicaJ na vc~cs, {)Ues. el anterjor pago s~ miro&. cot:lo ";;..lhlu.
ubr::~do t'n!'l \iT.:t buP.na fl! .~:>:x:e:ü&. d~· culpa, .::on
Obs~r~c.;;& de t:ón:o Bl legjs1~dor sacriiica al J:cun¡.:¡ buena J(: cua·!ificada. ~1 hecho d~ que más J:"Jtirr,o aercc.-dor Uos .hijos) para dAclae·ar v~ lido
tardeo ae d~cbire que d éontr~to pútlit:a ~·r~ ~¡... el IJif.~O hc(~ho l:ll primer acreedor: ílS dE'!cir. 31
m u l:tdu, tal det::al·a<..lim ~o>Qlo produce dedos enacre~doc· qu~ rc~;ultil fal$t). $lmplcmen~· ap~:ente.
tt~ ias partes: p:ro no alcmza al. tcrce1·o de bue·
Obsérvmss nu.evDmente 1~~ requhütos qué II;!Xige la l~y para que pue·dn. vnler la ~'X~!Ji!iñn qu~
n.a íé.
Aqut c<~mo t'n 1~,; s~tuachncs antc:;iorcs, la ley
Se estudia: 1<~. ra~o d~ buena 1é, y segundo, erre.~·
h~ est:mado prudente convert!r en rea-adad· Jo
invenci~;e a! t~ma: por verdadero un f~lso acrte·
menmen~ aP~r(mt€. CJ:~::il' a favoJ.' del teroo.::o
doJ.·. put!$ 1::1 lt:!y exip;~ que se traro d~ un acrE~é~
tJna :ütual~i6n rJUe ~pli~ando uh riguroso criterio dor que esté "en po~-sión rlP.f r·rér:hto", es ded:,
Ulgico. no exi~tia.
•
'
lu hay.::~. ::~.dqukido por :nc±.o5 lcgUbnos. A4;uí el
le~i:oiad:ll' l';ir. mH~. tTsnsforma la l'>Ímplt:: aparienQu.ínt.a ñPlieaelóD.- Pagos hecbos 1\ UD falso cia en rf!'ntidad .::ré~ de la nadA \In derecho.
.~r acreedor.- OtdCJJa el artrculo 1634 en su primer
Sexta apU~ción-Ecredtros o Jeratados ou~
ov
pál·t.:~.ftl, ~IJI$
pago parn que se.:~. vfll:do debe· (2\livo~ fC\!Onoddos pur dccretn judlcJai.-F.1 ~r
h;JC'i:!'rsc ::~1 ac•~edr>r mh:mo u a quien }() t·épn- tí.cuto 166 aü vic-rte que no son jUstoo tftul% dC'
sente. Pot tanto, por regl~ genera], c-1 pago hecho su:tquisir:i6n é~ dert'<'h.os lo!) f~1siilc$ldr>s, los cona un fl:l.lso scree<!·Jr +-!~ inválido. Pcr·o t!=tmbi~m es feridos por p9.r·s:rm¡,:> en calidad de mondatarios dao
t:iCrto =1uc P.l ~cgund" ptl.naro d;.:· tíll texto legal
otra sin sF:rlo, .::1 Q.t:C adol~cc de un vicfo ele nu·
ogrr.-gn Q.ti.~! '"el P"i!O h~chr.l c:l~ buf!n~t (é ~ lA perlidad y li)S tnQt.l\méntc put~tivos.
sunH. guP. ,~:d.)-111;, ~htot!c~o:.. .P.n l•O~e!=iión fiel crc·Pt:ro "'~ pá:;rafl) Cjnal rl~ t~l tpxto ~fl.~~f. a6l"ega
dito, :~,;: váüdo. aunque después aparezt·a que ~1
qc't~ itl ··n·!ndHro o l~gatario putativo a ctuien 'POr
dccrctl) ,judic:bcl s~·. hay3. dado Ja po~~·~ión ~f~c
ctl:dito no lP. pertenecía".
Jndud.lblF.mente. €~1e· s~i(lmdo pár:-afr.- d~l 1&34 th·a.; servirá d~ ju~to tit.u1p c·l decreto; cor.'l.o al
('•)nfif':T'P. 11n0. :.¡pl i<~Ht'.iÓn ··erP. 1~1 hu~fl~ Ft! Cl'Cal1:)1'a
legatn.rio putativt:~ el r.<lne~po.,diP.":1tc acto testa.
d.~ d~rt:!ch<•s. Q•~i~tJ paga a quien ~~ ~nCucntrc en
mf:!·ntario que haya ~ido judle:almente reconop:>s..:!Sjl)n del ct'étlitu1 ~:~iill 'tluda puede come1e1· Wl -c;idC'I,
c:•ru!', ll~ro es Wl erro:· qt:.c :>G justlfiro amplia·
F.~:t" hípó:esj~ se r('aliza cuando 111:guien 5e ha·
r"~ ric<:l.~r~r h~rE'c:lf-lro por la :us!i~i~ Y cbtie:1e ln
mente, pucl> cualquier persona que quiere paa"T
90S:'~i6r. cr!::!ct:'-:a y. más l::;enera.Jmentfl la ~d.ilt•
~. verdadero acre~dor se ct'rdo:a previamente de
aue s~ en:;u~ntrc en po::>L:siúu del t:r;ídjlu y :ji ......:.,r, odkad~ll tla:- Ud<:nninado::> bienes de ~n hcrcncja.
~sí tal po;t:stén n:.5u.Jf.a tlpat·er.tc, la ley <:onvlcrtc .. Si cn~.icu~t l:l un terr.~l"o. éste adquiere dcfinitivilel pago invft.:idc e':l uh pHgo "'l'Í Ji.dn, ¡;~r-1:1 sati~- . m~ntP P.-1 dP.r~cho, aunque posterlormP.ntc x~sul
'~ fAf"e"!' !a exig~nc!a dt!1 com~rcjo,
·
ten inv.álidos !OS d~creto.~ judicialc:; rl~ TeCO!'!.,_:
En resum<t'n: ll::d d~1..ulur lJUE:! paga &.1 ¡;u:.e,·(!E:!dor ·drniE!nto de ht!rederos y ~as sentencias 3ndh.:lales
q•.te se encu:.:ntra ~n po:.c:oión tlr.l crédito. no hn ~u~ otorgüron ya IK poseaiór. efediva o apt<tb<f.;
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e•

"··-- ,,,_.J
.11 '!J

n ne

1 A r,,

int~qa-~te

l'.ost:l f~u~l•lt~do para >~p1ir:A1' lAR rcdel dendlo ~G;n en los casos ~rt
qt:e de ellas :10 se ·hubieta 1-.~bo ninguna apli-

ron la partición' y adjudicación de la ht'rencja_

él

Aquí :::;C !)l'<Jlc~e uu~ b:Jc~•tt 1{! c:talifica,ta. t:.r.a
bu~na !6 t!xeJJLa di::! ~Ldba.
'~
(•. - ¿lF.sbts ll(11Jt:at.iun~s S:l::-1 Jlfo. lnt~rpr'Ct:11.:i~n

gl~ ger.~rale:;

..

~~t!'lctiva.

a \lOl' el conilarin. !>D>" a\)en2s apllr.a·
sa.ytr.iar !lO insc~to ex}\re·
(!;vil, p.,zoo vi~ntc d~ntr1.1

(:l:lcjún.

g)-La

llU prbt~~])!n
\I:!MOL:Ii-D ~e. el Có:ligo

_done!\ ae

t:;1l!l O•·d~nJtmic11to j¡;..¡,J:oo I'J.n\'! ~11s jnr.C~$ d~ben

Wt 2193

!t:nt~ncia

del 20

dt~

.)]>tyn

d~ 1.~36

y lll

Ó\IC·

na fé cualificada o cre:.ulot"'a lle derechos.
Pn'l' nt.r~ runtl', 1.~ juristu·u.Jcn<:ia na~iona.l !'li!l

gna:-rJen a11alo::í:., · c:o::1 ~udkla r.•>r 2nalogia 9.1 principio examinado de
e..' , ..~cir, n_t=.e obed~!icac a lz. ~sma or!eutadón 1~ buer.n fé ~unlif~cada, tmtre lu~ ('::m~lc:-~ ~·~ cndr :a.c q11e e"pr~sam~nf~ :trg:lac1Cllta. eJ Código <:'Uentr:¡ e] f;¡:larJn par ~~ta Cortk! <•!. 2.0 de l.fa~·o
apUcar a

t:(l;c11"J>

los

oa.so~ qu~

of~io,;,il':.

1

La re:!pUE~t.:.. a c.st~ pteguntH i~ diú >.:sta. nEsma
Cor'r.G! ·e!\ su SE:.ont~::nc:::J. do 20 dE mayo de J.936
(C;., J., Tomo XLII!, pAgino 44 y ;iguicntes).
D~spwfs

di::! t::X.ílmir.at· la Cod~ \•arit:os adh:ulo:-.

del t!ódjgo Civil que ccnti~n~n ~plicacione$ de
·la b'ltena fP. t..r('aaol'a o Ouc.,a l~ cx.enta de cuJpa,
advirtió qu~ ¡::tl1U~lla!) ds;iposicicmes no Dodlan
"ser: inte.rprt>t3das y aplicadas con un criterio
r:.gjdl'\mente re~h·lctivl~. si!lO que ~<ln congi:!'<:UE:!nc~as r~rr:u.dada.~ por <d propio legis!ador -para
hipótesifl que él pudo y, estir.~.1ó n~cesario prevt:r
y rr:~sotver OO"lt:r€:t~mt:nt.c~- deJ prlneipir; g~ne
raJ y ~::upcxlor do éC!'('C{Jo ~ohsienado t!n La tñ<icommt,~lis r..a.,-.it ja!<", de tan p~fecta
aplj~aldlidad dentro d~! ordt·n jurídico positivo

xima '"UYur

cnle,lmbhmo ..... , y q,u~ :t ~u ttJrtlo no e!'t utr:;~ "''~~
que la. explicación y rP.slrum:~nta<'iÓn técnicQ d'e

algur.oo de lo> m:í:-;

tras~~.'Il~1~nta lt:s ef~ctos;

fundAn creCldOrCi de la ¡bLI('llll 1é'',
Y la .-;uhJ.,:U,:J que clil'J le. C·::d.;! .::u aqU(:l

<:c::.

e"t:~ton

3rrnoni7.:i pOt.' ·
cun d::.ca$ dispcsicic.t:es de la ~t>y p~·

sobr~ J~:t

f~cll:iml:!nt~

prP.guntn

de la

pJ:mt~d~.

sitiva, El articulo 8• de la Ley ¡;3 de 1887, prcscrj~ I.JU~ <:LJandu llCJ ha)·<~ ley exactamente ,apJicnbJc al cas;o .::ontrovertido, ¡.¡(: apljcaTftn tas l~yes
qut• regulen casos o m;~tt:Wi:..s SE"m~jAr'I1.P.$:, y P.n
~u deta.~cto,

:las Te~las tt:n..~n:.le: del dcrccl!o.
que J~:~. Hn<t:ugia <.:r. ~us ·den·: vatjeda··
dP...:; yrindpnlt'~. ~nA.l.a~f(l legjs y analogh ';urjs,
son de p~rfect:.l. :<~pli.::ahilidad en derecho clvH
A~J~ pu~-:¡.

(:olomh~an()

pr.r, mandatn expreso de la te·y.

caso se:: tr~ta de dar at;~!:cación ~
e:;. d~dr, :&plicado~u~~ concr~
tas
é:
hizo, ~ero quP. iP. d·eriv:m de
tm principio supErior r.o inscrito expresamente.
Cc11·n~ponde, (In r.ons<~e•JP.JICÍil al j·.u;¡.:adu:·, t:n poEn el

la

pre:.ent~

l:l.nab~ía ja1r!s,
qc.~
C.ódigc

d!! T93fi. Com.i<;:ió a'l lo s~gultmte; .-\•lon~o Tt·ivi[io
r Adelaid~ }';~ t•c.m~rl:tj+:nm r•m(ttr:u.l!l.io l:!ll 186~.
Alonso Triviñ<1 po•· lm!diu d<~ lil ~::.cútu::a núm~ro

16 de l873 di:! la Nott~rfa SPJ?;ntlda d~ C~H: compró un lote de terreno ::ituado ~n esa ml~ma
cjudad. El 29 de agusto de 1394 fa·lleció Jn señora
.Add:~:ñ~ Pa:.:. de Triviño. Por P.scrituro de mal"7.o
df:' 1Q2G, •Y:orgada ~n C~<~li~ T,·iviñ<• v~ndió é'()mll ~.\<=!
~u pro'Pi('é.D.d a J:'r·:uu;!i:-;,:o A. Pa.lacio:; la mltad é.el
~OLI!· d~ tCn~no qtu~ había ccmpradv en 1873, y
pur éscritW'a ¡)Ubli<:a. ~o·.-.ndió ; la oh·a 1nltad a
Frc:.nc:~cu Luis Vdásqucz.
·
Eu ~1 tuido d~ su:.:asibn d~ la !·:C:iio~a .AC:clniful
Paz de Triviño, que cu:-s;ó en .. cll .Juzgado :!\egundo

1

J

1
!

Civil del Circuito cie f'olmir8, se :e adjudicó a la
$~~:')f'a

P.q\. i 1ina Pto:t YhJdl:l de

'Potf.'~ ~~mo dP.~·

,cc.ndicuil:! 14!gi Lim~. Al inrru,Jcblr, (!UP. Cll 1.920 hab.in
·vendido d !P.iiol' Tr;viño a f'~ l~~ios y a V"lá~q·.1ez.
FundÍ!.ndu:=tP. <m esta ndj utli<:adón, l~:t sciior:;¡
Y lo;: dnr.tnres F.r...
n~stu ·Gon7.:.lo·. P. ~· H~nu~.h'f.t Co.Jccdo que 1~
hablan cOmp1·adt~ ~ dkb..1. seiio1a la :nitad del inmu?.I.>:P., (l!fn::mrlarr.n ·en jui..:l<) urC:in:t.rio dP. rci.:;cñor Apolin~r Guzrwín, pose&dor
vlndica(•ión
actual, por cor.19r~s ht.:<.::tas a Pa~(iciu,; y Vt:lá~:.,¡ue.:.
El Juez d..~ primt:ra instand~, c.·muu el Tl'ibunol
Superior de Cali, coA<i~ns.~·on p Apalinat.' Guzmán
a n:.:!Lituir el inmur:bl~ a los demandantes.
L~:~. .. C•JL·te es· ~q·.1t'lla s:.ntencla cas<• la del Tribu':lal Superic.1r d~ Cnli, pot cuan'to encontró que
tal ~~r!!P.u~:j& ha.hí:;, dcsccnocido Ql princip:o de la
hu~nA f~ ~l'C.:tciora. df' de·rechos (' 4 error C{t::C.WU."lis
fac~t jll:$..). L~ Corte encontré que el demandado
Apolinar Guzmán b~:~.bjt~ ttctw~dn con una fé in~
Aqullin~ Paz viuda de Potes

a• .

v~ndhlf'l

tP.n ilio

E':XE!lJLa de culpa, én l'éi.7.Óll dP. nfl ha:.h~

m::~ncr~~ e~

canoter la disuluej6n de 1a

s<lcicdad conyugnl qu?. Trivlf.u
~a

bl:tbí~:~. r<•tm~<fo c~n

señol'a :\dP.hlids. P~:t~. Tcxtunlmeonte advi~rte
la E~tnteru:j:;~ que ''ni del matriMonio T"tvif<•-P~?.,
. SQSitSn del principio y te:niendo <m cuan-:~.• d~sdo
!!lego, las aplica..:ione:> hecha~ por ~~ Código, su j,i do:1 lA 1'1"1sct-to de Ja esuo:m quedó t·a~tro al::,'l.l·
sentido y ~titmh::1c~ón, ayJir;ar tal prJm.:ir.Jio· a c.•tr<.•s · :to ·(!n lils !l'~crituras púb1ír.(ls uj t~ ~1 ce1·tiilcndo
que pudo t~ner a l:J. vi:-~~Q pa"a n~gociar el :;cfiOl'
ca~I)S. ~nálogo~.
Pe!f.l sd~lnús, es n~ccsado 1:c.n.~r <:-n. cuenta q'.le! Ap~linar Gu7.mán•'.

r-1

'"

!

..__
JI 111 1D ¡ IV L't. 1L

NO 219&

,·

Agrl!·g:\ Ja

dít:ha: loli medias

de v·~nta e1·a "de ~;u ~x(:h.Js:v~ prol)red::~d; que
lo había adquirido por {'Ompr~ hedua. ett 194Z :t
po.::u lP. bdnd~.run, ni poddl:ln· brlndl:lrl~, .H.] dep.:>r c::onl<t:·u<:<:~bn l'i-!<:tlb:~rl::~ n sus cxp•msas,t igunJ.
lU~.n&ldo. dnt·:J:; qu·~ fucl'on. bastan1cs pa::F. susí'imente declaró QUe de acuerdo l~<lr\ 1~ ·l~y se ob] ¡.
ht· dudas :.obr~ la legitimidad d(!. la oper3ción g.:~ba ~,1 sa11¡eamiento de la P.l'Dpiedad üansJtd!ique iba <:t ce:cbra1· ~ p::aL·a it1Júcit· ;~ Wl hor.1bre
da. En ~a: mhmw ~sc:dtu1'::~ e] ~r:.mr.rr~do-c constituHvisHdp, ~rudt.m1~· y ·ctf .i~ente, li h~cer avertgun.. yó ·, ipott'C;.t dd h:rriueblc oo:nprado a '!avol' de
doue.·s · ;,;.di<:ivmd<·~~ l.t:.m)i!!ttte:-; "' .:u:njll(~Lar 1~:~. in- .la sefmnt Le.Lit:i(l Viv~:~s de F:..:br::,:~!·ry, por la canf~rmo.ciim dt: la6 c.~t:dturns púbEc~ y d~l ct!.r•
tido.d de S 6.~00.00.. Mes~~ de~:~tJub.5, en 1ebr·<·:t··~ de
ti'fic:tdo".
l~5Cl, (:!1 comprador Aq,ujJjno MoSquera v~ndió f>l]
Agrq~¿~ oún la sentt:ncia que ..~a.noción de er:or
inrnJ·~ble ~ :n St'fi.orn Leticia ViVHs de F!chcvcn·y,
comú:t ~s un~ noclf':n q·..1c <.~stá intim11mcntc r~- .
Así kl' <.:O~as. d~be tcm:rst:: en cuenta que 13
J.•u:ionnd~ coh los US08 t·sta.blc·cidos E!r. Wl dctEH'd~munda ordin-.1.da, causa de tod.:.t. t!tte plt:!i.tr>;
nür.~:~.do p~:s., 'l'omH=tdo como baie blei sistema!;
~tft suscrita ;por el sefi.or J!'~Jix Cot·dr,n~ y sf'! funde pul;Ht:.iú(id, <:t~l r.:tano las demás cin·u:uslRncias da <.m qut~ la !tdquiskión que hizo e!l 1942. fue
su~c~piihlcs de .H~t· :&p.n.:.::iadH~ desde.· el p1_¡nto de
ndqui!.i.::l<jn :1c(.ha pKTH. la soderlad conyugal que
vj~ta de la c.xcuJpnb!:idad <iel error1 s-e :lega A
t11ni a formadn con la i.c:íor~ Ju:.ELh .L1:·mos; qt\f'!
~ant 1a1ar lo. incu ;pabJida:t de eSte. es decir. ~1' Al hab(,!r,s.e disuf:' lto esta sociedad ~n M~r:~o i.~
JJe:d~c· d~~ qu~ un h:J[nbrti diljgl!:!nre y Hvisado, co1949, pür mut:t·l(~ d~ la citdda sef.ora, t? 1 lnmuc3le
locndo .-:n !m mbma:; ci_r.::uust~m:i8S extern~s~ sin
entrO · d~ plano· n !ormQr pnrt~ d~ la hereuchl
f~ltn:· ~. las obJigacion~s- d~ prudencia, h~'h1:ia j,~,
de Ci<:ha señora y dt! la sociedad ,cu:tyugo.l disucl·
<:·..uddo en c:l mismo error -:,• de ,;,t:í ~e inticte. o
h. PE::!ro i lí~uida. que represe!lta ct dcmand~:m";e.
s~ ~ed~.<~c<~ el (:ar~ct~·.t· de común' o colecti'lto de
Lo~ anLerior<~.s hcr.h<~s debidamenlt.: l;nJb4H1u:;.
eswu.
demu~stran nn:.y a las cla.J.·as que ~1 demondauJ,ci
Fü1alrmmt~:, en e~ oopí~ti.lo que sigue se examien la. \'Qnt..-l ·que hizo en agostn df! 194~, nbl'ó
na:i.. la situ<-~cilm juddit:t~ de htl::l part~:s en es.i€1
~abiendo que cJ jumul:tle pE'.Ttenecla · a una SO·
plP.:to y c·spccialmcutc :;i es o lll) P.l c&l>O d<: rlar c-iedad conyug.-.1 di:;uclta, no ub:;tante atil'mó t:n
~p-k,.;<~i(.n >1 los. prindpios ePne-rn~<'S que :fueron
fnnn~ ~!<pr~.-:1-1, qu~ t"1 ir!lnucb~c le pe·1·te-:teda en
e.'Xpue:stos en 1:'-~1.<~ capitulo fl sea, QQ uel QIJc oro- plt:na propiednd, Vendió ccmo· propio 10 que sahi be qu~ lc·s pnrticul~res SP. bencfide!'l de $:U probía que era ajeno.
~iu d~):u y e~ pritn:\ph~ de la bu~na fé crP.adora
J..os co~tfntto~. com~ lu dl<:~ eJ artículo 1603,
~o derechos,
rlclu~·n ej~<'utar.~~ de bu("na fi!: E~t~t disposición
le~al apJlcada al C::lS<J de autos, ~nseña que el
5l:ñr>r Cardomt al •¡ar:d"er t:oum vropia ur.a cosa
ajena, ~:;~aba obl!gad.o ::1 buscar pot todo~ los
·La ~iiuaeión d1.~ Jus parte$ en eljte pleUu.
lTL·~dios posibles la ':ldqui,ición !if! l:i prnpiPdad,
1-La situación del dema.ndant4:J.
n fin d<~ que· aclqL.:irií:nd•>la con· pa~tcd01'idad a
k. v-enta, aquélla Sl: ratiíic.:u:a c.·on retroactividad.
/
F.[ d~~Hmd~nte. ~cfio1· Cat·don~. e~mtrajo ma·
~g{Jh los términos dP.I :n·ticulo 1S75 del Código
trimon~o d ~ de a·~rH de 1940. Por lo. .:scdtLitC~
Civil.
póbJica 1213 dt! 10 de ;tgOSitO de 1042 compró f':I
En (:onsecuent:!<:•. el hcr.hn d~ vender t:f>mv ~ro·
inT!lu·:bl:.· ()hjc·to dt:! r.ontro"-e::-!=lio., al .:;cñol\ M~tti
p~a un~ <:o~n ¡¡j~n:j y e~ OP. te·curri! pa!ltcrió:r..
ni>~no Leni.:;. lJor huber sid(• una adquü;ieión a
n:cnle él ia ju~ticin paHl s.;,1lf•:iJ8r. quP. E!l p~~~ ..
título o~e.:-oso, tal bmueble entró a fo::-mil:r pa!'te :ior adu~J ::it:!~ cund~ado a rr.sti~uír el inmu~ble
d.,. la soctedad con~..ugal qu(! en 1940 .c.~ íorm.~ . vendido o. su v(:rdade·ro duefto~ implica dataentr~ C.:~rdon~ r la st-ñu~a Judith L:<.mos.
mrntc l;. jntcncjón de o.provéchat~& en su bc~c
La :.o<:iedad conyu!.!Hl qut' -er. 194:0 se furmó flr:jo partic:JJ~r del dulo o mala: fÍI! ~r.1metidos: en
entre C~rdona y la" s<:ñQra. LlQm,la de Cardóna. ht va,:ri!a ~ech~ t·u ~~l)S:tAJ de 1949.
s~ di~olYiÓ el 2:i de mar·zQ <.le 1949~ por haber
C~:·n'ul ya s:e dij:t, repur,nn qut! e! autor e(~· un
mc~:rto 1<.• esposa.
.
dol(l pxtotcnda a~r<J~~r.~ :.~r~ d~ él ~n su ber.efi.
Pu.t'(l:ri<.mnc::·r! l~, d fl d~ ,julio clc:o 1949, el eón..
ci<1 partkular o er. bc·r~e1ick· do terccrn:-t,
,'fUl:(·e s¡>brcvivicr.te Féli~ Cardona~ vendí& el in1);) \dg~ncia dP.>l p1•incjpio <:.x.pucsro de qu~ las
n;.ueb!c qu~ ~:1bh• ~~rlq·1irirln P.n P.l año de 1942 :.u~dnnP.s .i t..:dit:i~l.::~ ~~tr~c(:n de \'iíllhilidKd cuando
~~ s~ñor 1\qui lhw Mo¡.;qu~:rA.. F.n 2cu~Un ~scri·
su ~bjt:ltivo ~st-nci~.I A~ el ~prnv.-r.-hcuniE!nto c;lel
tura el •;cmdcdor e.xpu!-:u: que eJ lnm•.!Cble nbjeto
dolo quE:! alJ:u.i(:n hl::!lyn com~tid() y la aplicabi!is.;cntenci~: "D.oi~jor

de pubHcldad estao:ecidos por nuestra ley, tatu-

_,

:¡,;, 21SQ

dad Ce

~al

llevl:l n

1~ fjnn~

principio al

net:oc~o

que se

t'onclus.ión, de que

e~

f>-.:X.lllliJi:la,

demandante

no debt! ser oído.
Pero estn es o.pemls un~ d~ Jns ra:...on~·, qut; :•e
tí!nddm m c~uflrr.ta ::.1 :faH"r este ne~ocio.
11- n.a situa.cibu Juri<J1ca .le 14 d~aanaa~ en ~•
_prcscnt• ju.itío.

qu.::

&r~cllj:J. ptt:!CÍ~~rnento

ton· el articulo 409 ic1

C. de P. P.".
Clt:·rtsrn~~n.ta,

sólo con la demanda (IU~ presentó
::mte el Juez Civil d~

:-~€~ñu:· F~lix. CHt·dona
Cali, pudo :;abc•·se. quH la

el

sociedt:d .::mryugal Car-

dona-Llano~ se disolvtó P.n vi:-tud del ·certi:icado
· cxpcciido por el Jue·~ Se.,gw1do Civil ó.:l Cin::uitrr
de Cali e¡ 2~ de agosto d., 1952.

suma de S 6.50'0.00 y obteoier.du untt ~at8utíQ
hipotecarjn ~obre f'!l inrnuE:bl(: que en agosto de
1:l49 el df:'Xllatld~mte \•endió ~1 s~ñoc AquilitH)
Mo~qu~T~. TSil se~orA. t.u11o ..-n (:u&!hta lA Afirmaclóu qu~ h~cl¡, G:l demandante d,e haber adqui~
r!do en 1942 para sí el hmmeble y la d€! que' ta,l
inm·.!cobl~ b~ pcrt&!t~c·ja actualmantc; aíitmQciones respaldadas por titulos corxectamente ins·

SU$ tr¡;,nsaccioncs ;;;~ atioe ..
y n<J de otra m~mera podría seño, a la puhliddj:td ·q1;e st~ dá a las djve-:sas situaciones j ur!dicas d& JaFt pcucnas, E'n f!l ~ño dR 1!}49 l" único pUblico y notorio era la escritu~a pt,hli~,:¡ dAl
~:i...:a de t 942 por 1~:~. qu~ ~1 d~rnandante adquJrit)
e:: inmu.cbl~ y :;u r~::.r.c!ctivo ~<!gi~tro; la escritura
púb:!ca de vcntl:t QUE! hi2.o el déntA:td:mt~ en agos
¡o de 1949 al s.:eñor Aquilino J4o~qu~ra y su res·
~cti\•c rt;gistrr>.
·
.
En la escl'ittua públicn por la cual adquirió
la señor<>~ Vivas de Bc:h~vHrry E:!D 11150, no sabía
a~n F.S!Zl. S'=ñot·Q nadl:l en rdación con la l:l.l)cicde~d
f:rmyue~l de ano de sus antecesores. De maner~
f.l•te 1al ::;~~ora aUuuJrió d~ bu.IID::t fé; y con unn.
fé t.:Xenta de culp:~., pues enconttú el dotninio rc¡:tularm&ntc c;onstituido en c~be,;a, de su trade:tte
señor Mo~querai, Dos hechos d%COt'IOcia e:sa se·

critos en las Oficinas d@o Jt;,g;.stro de ln&tru•

llora. hechos jmpoiiblE:s. de conocef:

l.os contrn1nntes en

Como SQ ha vist:>, 1;. poseedora actual d~l inmueble qut: se prete.'llde :reivindjcar, lo e~ la señora L~t.i:ia Vivas d~ Jo:r.hP.v~rry, quien 1:> compt·ó ;ti señor AqUJ l.no MosqU<:!'r<l.. snoe~or ·del démandnnte.

So. rJr:jfl entrever r:r..te ftente
·de-mn:ltlant~J

sa l:m:ucnlra

~ !l~

1<-~ bufina

mttbl f~ d~l
fé con que

ha obrado h~ ~itadtt scilO::"' Vivc.:o. de ~(:llcvcrry.
li:n t'f-ecto: •t',sta sr.ñora · apar~t·' prestando IR

mcr.tos Públicos y Pri~~dos. ·Dii!ha scñoro r.o
P.staba al t.'\nto, ni podía ~!t~trb. de la m~1:1 f~
c·:m que en aque-1 !.•oton.ces actuQba <:1 dcmandRnto. Puste1·iorm(~ntc c~mpró ~·J inmueDJe y Jo
compró ron fundam~nto en· la bu~na r& con ctt·&
obró ini.c:almenre.
En la cfmtc·::~~ach):l di:.' 1(1 d4>!rmmdtt h:11 ::~eñ.,r~
r..eticia. Vivas de Echev~rry 3dvicrto que compró
el inmuchlf!' H Art~J ilinn J.ofl)!<:.quf>!rA ''ptt'!vl::a TfNisión de todos los titulo~ y desp·.lC~ de cerci<~rarse
de que su vend.edot• t:ra el propietario, ac::tuando
fXlO ~::.

má!l!

compl~ta bu~na f~,

]a cual

t1~:1..

~u

")'

'

primer

tP.~rninrl,

lA mala fé cun qu~ P.l vendedor hahi~ ·
~ctuado ·<·n 1949 aÍ 'rendP.de d lnn1ue-ble- a At}tÜ•
lino MosQuOra y, en segundo 1k.rmino. 19 disoluci¿n de; una socitdad conyug-11 1~ci.•fhmdo. en
Yll:l1'7.0 de t949, quP.. no había ul:)tenido aUn Jli.nde publicidad.
'
La bm:mo. 1é de Ja pr>secdor~ a~tuHl es ÍU('nte
dC"l d~1·c.:hos ~ JU fa ,.oL·. L."l 4~lic~~i6h eotlt:'tcta
que es nP.r.P.s:;~rio r.l~r :o. lns rlos prinripln$ P.nuneisdos c:->nduC~'l a Ja casació:t dc'!l ~alTo rccurri.do.
gLJn~ cla~~

r..,

apar~c~

dto m;qn ..fif)sto y ha de. f.avoree't-rln, d& c~ntorm!
dsd t•cJn la ley y la iurisfJrudE!ncia'J.
"'Quien obró d': mala fé, delict..Josamente, comb
apar&ce de la dem~nda qu~ oontcsto, y de l.:ls
prueoh~s ac()mp~ñ,:¡riA.~ ,.. ~llt:~. ·...• &!S prt.:~:isamr:mte
el dcmanC:ante sefior FéU!t Cal'dons, quien en
h. co1·fc-.spom:.lcnte esc':"itur~ d~ vr:nf.a ql•e hiz~.
no ~ mi mandmtc- sino a·. scñcr Aquilino Mos.
...quer":.. afirme'• s.:!J' dr-:o ~u ~Xr.-lu!=\ivA. pl'(lpíed~d <ll
l!lrnuc~ble materia del cDntrato, lo cual ~nora
<::ontradir.~ con ta mir~ de ob~encr imnoralme!ltc
Ufl nu~v<l p!':>vech::>, In que n3 permitirá ni Ja
justicia civi: ni la justicia p~nal. a ·~a (.'UaJ acu..
tliré l:l f:b de qu~ se inv~stigue eJ hecho illci1o
que el dcmanC~t'e manificata buber cometido y

xceapltulaclón ·y fallo.
1-JL•. opllcabilld•rl y •••JUi•itos o;le la hll"".$> fé
ert.adora (kt. d~re1.~hlls,-I)a pnrte '"otiva dt' Eelft
!;entcncia y la Tesulutiva, cons~cueneia necesari::t
de D.t11J.é-lla, se ü1spiian en esta idt'a fund;~mt..>ni~l:
en lo~ textc.:-~ legole~ de~ C. C. o. leyt.s ¡¡¡uc ~o
cornpl•m~:ntan y mo<lífielln. nn rtf.! en<:a4":nL1'~. todó
el dcrecbo ~MI.
Los tnótodr.'S antigiJO~ de in~erp1;etadón cns~
«aror. que ~n ~1 Código Civil se t!·ncontrab:J todo
ol d~rc·cho civil: que el ihtt:rprete d~bia aplicarlo
sin p:>der extr.n.dt:l· los ~a.>a~ prP.vir:;tos pm· c1 111·
gi~tac1or it ot.L·o~. ca6os y siétldo1e prohibSdo in-

~·

-~.

un
vcstígar Ja e.x ñ tet.nda de · c-iertas rc¡ü.t o "Prin,:eot~rol~ tróldicionalmer-.te nte"i\nnclÍins por,
ia.-. ua\:iÜufli;S dvilh:ada:¡.
Pe-ro esto i d~nti!icacJQn del dcrceho civ-il con

cipio¡

el Cúdll(o ClviJ, o rn.is

exa ctament~;

entr·o el dé-

l:'t1cho y !n ley éSC'ttta. h~ sido T()(tl7d~ftni.t1vamen
h.· ~"'P r.u•sh'fl. é-poca y re~mpla :tad~ I.H)l' untt. nu:-

tóctico. d.JMtin<:ió~ entre derecho y h:y esnitQ.. L~
1fo!}' +"Scriti'l ~• ap~nas una de 1~!-1 fu~&nt•s (t'lfmRI~s
d~l dt>r~ho. lo má~ importante dC1idA 1uAgo, !)éro
no l~ úni\:tt.
El de:rtc.:hu en 'gcners1 1 es tm sistema. ClOn\pues.
tu· h.n d e C;OSOS P.mpiri-t.'<A>1 1:r.im in ttgnd1, por W!l''"'
dr.dera3 ll\$.Utuciones y prmcipios eenttatts. L;ta
com:epdün ~ enl.'l.l.t!J\it{f •il::{e.n.le en nuestro de-JU.•ho PQr man dato expr-eso del y-a c:.it.11do artir;u·
lo 8• do la Ley 153 de !887, que h obla d• 1••
l'e¡:J11.s ceneralts det ·ae~:eebe; el mismo orticulo

dad"" ocpnómlu~ y éUCM (Em!eccerl¡S, ToD1D 1,
número 22).

Esté. acn.dltado que el Código ha llecbo epllcaei.one-ii dul pr1nc ipio ge.neral ·d e la b uftA té
e:ua.lHir~d~. buttno. fó ex~nt::~. de ~ulpa. (''e.r7'0l"
eommuuis fad1 jus"). J:;q,t,c. principio g~n eral d l!ro~~ vara dert.f.)s casos aqu~Jla rE!~la de urden
0
ló,::ico de que nad it: puede ttansmiUr o cul\$tLUuir
a favor de utl'U rnb dart~t:ho.$ que aquéllos do que

es l~gitlmo UtuJc r ("K eme p1us jug ad · aUum
1ransferrt J)Otrst 'l"a"' ipse loabtt"l. Esta r~~ la
de o rden lógico continOa v i g e u l c. e:n ~1 u c ...
den positivo; Q3 wut colurnns iundam~ntal de
r.us:q u i.ttr ord.f'n ntnif'nto jurídico: peto sufre limi·
taoiGnes rrán.., á aquella otr:l r egla que prcdlea
l.a pl'oteCC'Wn de ht' butnal té ex:e.nt• 4o QDJpa, cr;
decir~ producto de un r:rror ~n~ntibl~ (''etrror
corcmunUc h.c.U j11~n~.

·

' ' uu t•l l•y que hnbla de lo< pñndl)iO$ de ~•·

el derecho .se fwlda en Ja
realidad 1t~ dOl! situacionts y no en simples npart~t1~i;:•~:~ : eo rr.b : su mi::~ión eon~:Jiste en
h~cer
pt•edomin&r lo Ttt~lmentq- adqu.i~ido poi;" los con-

siones, prlodptos &em:nl~ de d~~cno, r..r la! de
b Jurl>,..,.d.,do, poiool¡>lO, 4e lo equl:lad, ••~6::oibl rt..,nu l· d ~ ·¡. leg-is-lación~ s.:.n o. cx:pr~&ion~s
"QUe ov t len L"T'' t:ahida ñentro rlc- u nl4 r~r,~pción
e-xcgl:tic.·w d ~ ; dE::!rt::chO eivH, Sino dc otro de- una

Pero la bue.~ a fe creatlom tle deret!bos t<JIII·
tituye un líurilt.: ti ~" misión de la norma: se ha~~
v::ller en dct.crminado caso lo aparente ante lo

En. otro~

tét•mtno~:

reoho IIOtural y (¡.s :recla:s do lt 1:ntbr/mde n~~z;
· ~l i'ri.ÍC\110 5'J riP. 1:::; misma ley qu• C<l refiarG a
la eo¿ul~ad ru.tural; ~1 .,11r.ulo a2 dRl Código eivíl
que urd~nti. inte.rprEtar los f'IFU>aj.e&: oseuros o
tratantes, ú t\CQ la naturaleza objetivR de las
contr.ldle:torif\5 de la ley. del modo que m4& con·
s-· tuaeiol\et~' jw-idilo':.as; d~be ~s~nmascarar lo 11m,.
formo :.pnrc:u :a al espiri1u gtlll-tral d a 1z te,Jsl:..· . plc.rn~nte AJUir«:ntf pa:r~ hacer pfedominar lo le·
tló.n y a. la ~.t~ulda.d natU'r.Dl. Todas ~ta.. P.XJ')M·
8ítimo o vcrdad C!1'n. ·

(;on ~Apcló n ttir.;tcmSticH. ~ q~¡,., de~tro de
ll¡1 jd<:w qlJ~ en~añs que eJ derecho dvU

aquc·
no &f:\
cumr;•.me de casos ~i!li1~d.os o ctnpíricos. ,;ino que
<:s u h~ c:k l\e la de pdndpios gehe•·a 1w .

· EJ ju:?.{lAdm df'!bc, pues. E!n eada U30 conc~to.
invQ,ti¡or loe pri n ~pi ~ los ront-ap~ c:~nt.ral es
y .,....,
<oyud> el<t ra.:r e l '""'tido propio de loo
-too Je¡¡alea.

•u

TodH te:v. én úttim., in.,bmd ;;~. l\O rt·prf'senta
•;tn. coca· RJI'\rJ aplicación de alc-ún 9rlncip1o ge-

sísten!dtica).
La íott rp:retación s,istemátic3 con<JUCCI n Cllp1ica:r
J~ leY. n h lpótE'Si$ que el legi•ladot DO pr<>vió, ..
l'l~c :r, 1:1. dor at r.oxto l~tal un a lcancA A up~ri()r
::~1 que s-. des¡n-ehdt: de su. t~nor JU.,rQJ: ~ondua:!
tambié n fl. ~xtende-r las. aplkR':~ones sin¡ ula:rizad~s. qut~' rl6' un pr:nc{pJo gener«a e:c h;zo o. otros

m.'l'al (int trpretacdón

car.o,; an lllt')l!l\o'S.

-·->

J...a lntcrpramción

~istem~tica~

según &d'lie.rte un
~Utot" , dttf» u·:abajar con m. dato& de b bi.Si.Ori.Q1
del do~ho comp:>rndo· y ¡,· filooof{a: pero sus
concJuslon At~ . cfRben tener "Como t in la ai!Rpt~eión
de las soludrmf.!i' jwrídicas .a lafl a~ruales neee:si-

real

·

Paru wta mnyor . picci~ión y exact:tud d" 1~
vigl•n,:in de las clos reglas enunciadas, o $t 8 la
q\H~ c-nscñ" ·que n ad1c- puede tranamiUr ft otr"
más; rt€rP.r:hhS que- aqu.eJ~ (IUe> se encuentran
radicados en ,;u ~abeza.. y la de la buQna té c ualificada o bu:~n:~ té C'l' eadl.l.l·a Ue derechos., ~8 necesario sefialar loa campos respectivos <ie 1pli ca.~
c;t~ de tun~J. La regla ÚhiJilrn d eo que nadie
puede Ua.n.R'Jnillr 1l u tro más der'Qeb..os q ue aq uelloa d e que es l<'i!llmo ütuln.
en«Jen t" vigente e-n el d<tMeho y ~ apllea a· los c:s.sos .n.or rnales.
La ,-eglo do la buena fé cualificada o bueoa fi
~rc-KdúrJJ dE!' dtJrechoG. s~ aplica a ca.&os exce'p .
ciooa.:-cs. Eota r<itl'l• de 1• buena fó cualificada y
qu~ ha rtAdO luga r a Ja conocida teoriR dt loa
ciere~ho5 .aparcr.t.c's , tiene rasgo~ , que le son característicos y qu.~ se <:oncretan a continuación :
· L Ciertamente todo derecho es· susceptibl• de
ser arcidU yfl. perKñttll.mcn t;e. ya mediante un
representanta. F.n tndo caso~ a quien ej~rot un
d"teého se 1< P"'-'Urrte titular d e él. Normal·
me-'tlté a, í sueedE:n W rosas ~D al comercio: los
po¡,eedor4:s d_. :a.c opsos suelen coincidir c-on Jos
dut&Qs legítimoR: P,~(l én ocasiones ,;e- rompe- esta
Gaceta - 1~
:. ....

se

·e:

simctrla; se rompco cu~cdo um;~ pe·rson~ apa:rore
~nte l% denl€1.S cotno titular de un derecho sin
serlo.
Sj ~., t'3Jcs circunt.t.artcia$ qui&n l:lparcec como
t.itu lar 2~ un derecho que tiene todos los ·elen\(.'llto~

do

~P.xistencjn,

lo

en<:~jen~.

t:!l

~dquirenl~

de buena 1é se convjerte en propietario ddirtl-

t·jpins qu@! han sPrvidn d~ ~()púrt~ ~ hl motivaeií•n
de este fallo, que al que se retlrió :la Corte el Z~
·de mayo de 1936.
l.-En 1998 se ;;>resetlló a la justicia la hija
del vendedor de un inma~ble de la sociedad con·
yugal, a quien se babia adjudicado tal io1nueble,
8 r~ivindiearlo

de terceros pt•S<~edorcs. En ~1 pr~·
es R-1 propjo vendedot' ((Ui~n se presen·ta n la justicia a decir qu~ lo quQo él vendió
como de su p'fopi~ditd ex~lUsiva, ho le peJtene.c.:í•
pot· hacer parte dA una sociedad canyugal dis~l
ta pel'o ilíquida.
Se dt:duc~ de ftsto qu.~ en ttl c.:<tao falll:ldo Eñl
c~:~.so,

&1 ver'dQdcro titular quo
los ojos de los demá~.
pierd~ defl:litiv~mente su derC4..:h(t,
2, En .los (:al-IU! ..:n que 1~ le~· <:onvicr~ en real
un d~1·ccho o situación j·J.rídic3 ap::;.rcnt.E's. pRr::.
$lltisf~cer las exigencia.;; de la buena fé. se está
rEd''.rimdo íl !~ Oll!lCUTrencia conjunta de estos

1:1ente

~lcm~:ttos:

\Oindicantc; ~n E!l caso de autos, E-Xist~ esta mala
té. pues se trata de un vendedor que quiere
aprovechars~ d~t. ~u p.mplu dolo, A:>i, pues, ~n t-l
'"aso d~ 1036, lol:i terceros posccdDrca !le defendieron con i;U buena ló invencible, Qnicmr.ente.
En el caso presente se enfrentan por una parte.
la buena fé inven<:ible de )a <tcmtmdada frente rol
dol<~ o mala JQ del vcand&<!.or.
2.-.l!!n el ca<o fallado por esta Corte el 20 de
mayo tle 1936, ::s~ tn1iaba de una ~oc.:lerJa<l t'On·
yugal disuelttl y liqtti~i:ia; en· cambio, t':n el pr~
sAnf.e- f'~so, se f.:"Attt de uha sociedad copyug~.¡

ti}'O. J,o CUal indicM que
!K~nrlaneci:• ~Sl~Ondido a

nJ .-Qul! el der~cho e situación jurídica aparentes. tengan en su aspc·cro txt·~ior co<las las:.
cor.dk!im:·~ do exi~tcne!a real, de maJ!cra. que
cua!qu.i~r J.!Cl·~ana prud~ntc y diligente no pueda
dcscubr~ !a \•erdad~aa sjtuacCó11. Lfl at,ari4:mch:t
de lu~ dert:d,us no hac~ r~!cceeocia n la ¿jCN:ellcia
s.ubj~tivól de una persolla. s.ino a la objP.tivr. n
c•olP.('tiva r.k• \:1s ~P.n'.P.~. D(L ;thé ((U~ los. romano~
dijeran que 1$ apariencia de] derecho debía t:'Stt~~r
constittúda de Lal manus qu"l' 1odas laa po-rsonas
~1 e·x;,minarlu contetieran un errOl" y crc}•eran

que ree::ment• existía, :.in

~.xistir.

l!:ste es el error

t1~n1ro

se v~rifí
dA la!:; e()ndielanes exi-

gida.;; por la ley• y.
·
c).--F.tnahn:mte, se t~>:.ige Ja (.•oncutr~n.cítt ·de
la bu.~na 1ó Gn ~1 adquire-nt~. es decir. la cr~..
cla sincera y leal de &.dqu¡rir eJ dere<:ho de quien
C$

legítili'.o ducíio.

11-F;! caso rauat:n

~h:t Ja :Zorte· t;. U· de Mayo
<1• 1936 y ~~ de unta~.

La .s.e!ltcn~i3 ~ccurrid&. ~n tmo ·de ·sus apartes
a·ivierte,:: d~pué> de -~'t!udiar la sentEncia del 20
de mityo de 1936 de esla Corte, que el <OSI> folladu en aqu~1 en1onces! no ea equivalct1te t1l de
a!ltu\>1.
SoJ,.·e el pHticular

se

p1·~·~o'.an cntr~

d~t...

adveriir•e que

jam~s

p;n1icu1nrcs dos oonflletos qu.e

rus.tP.ml\ti~:~ment& :gua-!e$. Pero la anslo~ie
entre un ca·so y otto se ·retiet'e, como es obvio. a
una idrr.ttidad es~·nci~J y no a una identit;lad d'e
cir:.:UlJt;;.taot:\~s s&t:\lndari~s. o acciden1ales.
La!!! dirí!r'=ne:a.~ ~ceundaria.o; t~ue ~xi~t.en entre
('~ c~so tallado por esta Col.'tP. (.1:1 ZD d~ mayo de
t 036 y el prcgcnt.(!, permiten dar una aplicación
co.t1 mayor .ced~a s mayDr gegoridad a lo~ pTitl·

sean

mcnn~.

no

cxi~líQ

malQ

f~

t!n Bl rei-

disuelta pero illquida.
d~más coinciden las ~ircWlStancias
Que a+xistieron para faJJat ~1 caso del
~O de mayo de 193ti, y e] caso que $:e falla rn~

3.-. En lo

~m::n•~un~, en r)r t:nn•ún it tuuLhCI:>.
b).-Qul~ ~n adquisic:6n del derE:!cho

qu.P t·ormAlmt:;nt.e

193tt, JI.Or lo

c·s·~cjal~s.

dhmte CISLC& ::sr.mtCIJ.da.
Los compradores dC! 1936 lo hici,cron oon base
E1l tlttilos é·~~:"if.n•·~u·ins dP.hid.am~nte rf:'glstrado.s,
c·n donde a])arecia debidamente constitutda pna
pro~ied111d n favol.· del vendedo1·; exaetammte lo
müoroo succ:Ja én ~1 pres~nte ~a.c:.ó, en q'Ue la se..
ñcfa Leticia. Vjvas de Ecbeoverry1 por titulo ~s
críturtlTÜ.l ent:uentn. que h:1 propiedad que com·
pl'ó s(! er.cotJtrabQ constituida C!n el t.radente
sciior _A..quilino MoSt1uera y a su vez. ~~e· h.abhll

r.omprado al señor Fé:hc Car<lona una propiedad
t::ün:jHtuida eorl·(!elanl(!I\W ct• !:>U cab~Ot:a.
Ni los pose~dorcs de 1936) ni lo poseedora. del
caso de autos, tuvieren formas de ~onocar la s-xiEtencia de una sociedad conyugal ya disuelta ""
raZón
la ninguna publicidad que. ~ dió a 1a
eoxi$lenr.i;¡ y ñtsolur.i.6n de tal ~ocied;td.

ce

Textualmente advier~ 1& sent!lncia dal 26 de
mayo que •'ni del matdmonio Trivifio·Paz. ni
de J1:1. muerte de la esposa qued6 rastro alguno
(!n l.~s E!~crihJT~S p·.'1blicas, ni' en el ca·riifitado que
pudo tener a la vista para ncgocij:\r el e.V'tlOr
Guzmán.

"Mejor dicho: los meC\os d~ publicidad establéeidos por nu~stra ley tampoeo brindaron, ni

·~-~

...

JfUJ I!liDOD¡UL

1\IY 2198

¡.~1>illou.1 bdud.. rJ.-, w.l dtmal'ldRdo,. datos que fuer::.n b.l$trult"ti~ para su."titar siqui~ra dudas sobre

durninlo crl cttbe'Za de Fé:Jix Cardona, :se · opone

u.n abaolut o silencio de 101 exi!\enc.ia de una ao..

cled:td. ~ugal dtsue-lb ..- 13 que, según lo.a'
la ie¡¡ílimldo.d do lo O!l'>ració... <¡uo iba a e<>:ebrar
o paro inducir • w1 lw>lnbre. prudente y dili¡:onte
J)tinclpi~>S s: enern.l~ pertenccia el inmnebl~ eul'n·
·
a hacer t~veriJ;ut\dOnts adkio.Wili:s ~E'!lt.e; a .. <)o lo compn\ 1~ ~.lllandada.
complettlr la. lnloañ4!!ión de la. 0K"Titu.ra pública
Asi que al comparar lo.s dos ~ - ~ oncuentra
y riel ~rUfir.Hdo''..
.· · · ·. · ·
qu'r. outr-N e~lu~ existe wta' identidad ese-ncial; y
Esta& ml~:mu Cireutt$\-9-r'lcitts se i eali:ian en . el Que lio; dl!et-<:nci;is entre lus .d os casos, una de
<:.1i$r> _de .autos.. Pot; 1:Í escritu.t:a P\¡bli(: a 1~13 ·d e l.o t:ll• .e esc:~né-141, cotrio e1 l:kech;j c.lt:! uu'= &"'a ~1 vropio
d~ agosto de:t H~4.21 Félix Cordor.a compro tk. Mary~n<ledo:: · t-1 qu.e pre tende aprovechar-sé dr: b'U
tiniano L c:-n b tm inmlJchle. F.n nin}T.ttJ"l:a' p~Tt'e de
prQpfo C:lc;lo, C'Ón6.ucé a 19 firtne cor.VieC:ión de
'e:>t~ t.!st:ritW'~
'ódvicrt e Que el señot· ·F~lbc: QU& merticl! más prot'ección la buena fé e xenta
C.lrdona w\·i~ra· formad:1 una soc!edad conJui(a] u• · ou lp• eun que actuó la. dcrnand~da · L •tlcia
('.(m ia señora i odil.t. L1anoB. PO~· esCrituré 1666
Vivos de Ech cvc!'ry; Que la buen.a fé que •la Cor te
d• ij de ju llo dM 1949, F~lix C>rdona ofirmondo encaniJ-ó .-u los demandados en d ·:üí.. d• 1936.
$;t::t· pt\ .opltihtrio de un inmueble y preeisaro.ente
del ulismo quo oompró en 1942, cuyo tllu!o so
III-F&ILILO
<~jta :;¡lií, lo v~ndt . GJ ceñor Aquilino Mo~q_lK'ra,
.advlrtiend() 41:U+\ tJ~l inm u~b l~
~~cu~ntra libre
L:i CORTE St:"PREMA DE JUSTlCIA, Solo de
Ce.:ns.clón Clv.U. adm in !s rr-ando justiCia e:n n ot'l'lbtff
. d~ tl>do Attt.va.z:nen o limit~c\_ón d~ dominio, a
excepc-ión d.e una hipoteca.
·
.
d~ la Revúl>lit<Í y P<><. auto,-idad de l a Ley, C.&St.
En nfn~na part.t 44! eñ tQ éa.Titurn :::~ di«' qu.c · ·la ~llten<1a profcria.. por el Trib~ Su¡>erior
~ señor FóJlx Cantona hoya Ridn "8sado. ni se
c:io Cal!, en •l ordina.riu de !'élix <:axdona contra
b.are rc.fc-rc.ntio a~C"una a Que la sociedad co.ny u¡:aJ 'LcUela V ova. de · l:chéverry, y en su i ugar, ABque tuvo formo.a" eon Ja s.eñora Llanos se hubie-a . SU ELVE • ~o~· domand...,ta d< tod~ los =gos de
ya disuelto.
·
·
· ·
!
lo demand.:l.
·
Los l'égí•tr~• de tn~•• o.tos tituló~ én lA ufí.
l:ina de Reclstro d~ 'In¡:;trurnentos ·Públicos y PrJ.
Not ifiouese:, publique~~ y có¡>iese.
\'ado~ de Ca.ll', son correcto-l.
Fhalmt'nt.8; t)or ln escritura 355 del me-s de
·Alfredo ·Co<k ·l!ran;o-Dcn.acio E•callóu- J us6
· :~btero .dt'-! 191}0, Aq1Jilinn UnsquE'ril VC~nda la mis· ~~V. ndeJI .k.rlwe)áe)S-/,;,nnanao tatorrc Itb:O' ·. t1141 pr•>piw.tld a lMtJ<:ia Vivas de Ech~verry.
A-.rturO C. PoSiad9.--.P..rturo Val~nda Zea- .7nrp

'e

·J

se

)

tk rñllnern ·Que n una <:OtTE:'<.."tlll publicidad del

·Solo

Soio, Seereiari<>.

:

~S I()Br,IGACIÚN Uli'QJLUIDHIM!l J)J!l J,OS JfUZGADOR1ES, ClrAJI.'D() R1ECEAZAN LA!l

PIE'll'lif!JO~ES !!'Oft~J'tllCT:.AD.AS oCO~O

li'RINCHPALES, ESTUIIH.AR Y :l!.ESOLV11JR A IRli!:N-

GJWN SElGii.JiDü LAS IPRRSEN'e'ADAS CC:MO SUJ:!!SHDliAIRJAS.- CUAmJO 11:1L m!:MA!\J]J}ANTE GANA EL PLll-lUTO EN IRAZO~ DE QUJE JE::. JU'ZGADOIR !F'ALJI..O l!A-

YIOT:tfo..BU,IFJMEÑTE LAS SL'J?LJCAS ll'RINCII'ALES, NO T!IFJN:E ['OR ~V lE APELAR
])JBl. FAlLLO.- Ci\ l.ISAL SE·GUNl:lA DIE CASACJON. -C'LANL)ü ES l'JtOC:EllilEN'll'E.
CUANIDO::) EL S:ENTElliClA.L:IOR ];}J!: Sf!:GUJNDO GRADC ESTJMA QUR LP. L"ART:Fl QOiF.:
GJ..J'o/ü JET, PLI!lHTCll E~J !l'l.UMIE:R.A H::-TS'Il'ANCIA 'l'OIR LA l'HWSPJE:t=tmAV OE SUP.'LHCAS
PIRJNCilP'ALES, NO ))]i!l~llll GAN.Am.O ,POR 'll'ALES SUI'LDCAS SINO l'OR LAS flUlBS~·
mAlltLAS, ASL DEBE' DlE•Cl.fiARW SIN QPE !ELLO CONSTliTUY A REFORIIiATIO
IN PEJUS

,.a.

1.-..:.Cu!llldo r.l Tr1bunat recl>a•" las
cioneos prlnci.:pal<es f4itmub.da~ ,ar e~ t2ema~
.ó.aDte, d~be a fo~na inmeCIJSt.1=- ~n~at< a estu.df:u las súpJicas surnjdí:iatlas. 1Esta es nn.:r.
obUgaciiln inei.11dibJe ite ~o3 jQz2'a4ores cut.Dflo A su. ~(ln$!BcraclÓJ:. se· so:ou~'ten ~ÁPU~as
pxin~palc5 y :-;~,acflS ~ubsl4li..'\rlas. Si ~e J"r.cl!a$:U. J~s t=-rhu:üp-a10l>"• a~h&l':lt! a rcq2ón se·
gu:~o e~tudtaf. y r~Alve:-- la'> ro~:m.nladas oo·
m.o sobsl(Uari:ls.
Si eJ titigant~ ~'~ prtn1era instanrJa gana

'e ya puzque se ciJnde:n;1ra a nld <le 18 pe·

el p1eitoo ~n ra~6n de J~ prosp~ridad ~2 las

h!be al jngailoT de sogu11do gnule del <slo.;diG de Jas súpli~$'.!10 $UI::~Idla:.1a.c; ec t9s oasoo
~ que bha de las iltlfiiUlks gana el p!elooen pirim~ra in~ta~l~ ptu!' hab~t ~Nspe~ad.o
allt'lJn• do lao sliplleos p:rúlelpales. y la par1o
v~c.clda. aptJa '1 e&: revoeRda 111. · sente?.u~;:t.
a'Uat.ue ~• venccar.r no haya aJnla(o..
SU el st!.,ti!bt;la.lar lile segundo ~aG.e e!ti·
zna qJJe la. parte ll.\~~ gan6 ~l pleito ee pri-.

sú.:;¡U.tas :-1~ci(1a:~$.. y
ms~a.~cfa.

J:lo'!ga

(:ll segunda

~e•ten~;:~ t-.S 1:'~\·oc.s.da, 6~

nat&t·
no )a perdi(J.; ~• derecJto .a que se
el pl~ttc, DOr l:r.s peticiones sv.:l>~;.d3a~~~.
,
·
2.-·~o;1 Strgttm.r.nto c1t :¡ne cuando eJ cmman·
da.nte n3 a!)r.M itl iaflo, 2l juzgacl~ D~ ti~·
ne q;:¡e zesc1ver sina $.hhe !G q~e 2s objeto
la

ral

(lUe
resu~ITa

apclM}ÓII, tons~tuye tn117 a 1.2.~ dat-ti
~no~• lltla g!ave eqtdvtlnc)ón. Et
Júgico y 11:t~1rraJ q••e ~T damao.d1nb :¡ue

de

~a

un r;:r:t ve

rana

U;:~ ':lleltc eD razál¡ de qn~ eO Juz.u4o~
favorab[~mente l~: núpUeaa princ~pa·

talla.
l~s. na eielte por qu:é ~p-e)at" il~l f~lo. lBI'a ca~
nado o2 pleltG. ~ al argnm•:oto t!:lllnelado al
~rlntipio no &ars~ otra cosa sino I»IIW~:i'tJr
~n aJJ~Jantes: ·n Jas· ~rtes v~l!ceauras en IJD
]~tjgjo j~t:li:JaJ.

dldt\ (pl1!!1 pctita)$ e s2 dejare ie faaar ~o·
bre s.JguuaS dEl lis pcüeiones G eJ-."C~Jtdon:as

op.ort1111alnebot.e alegidas, C!na.ndc eJ'?.t el easa
de ltacorJo !mínima p~tita).
41..-Es verd:td tJU." 'Cl articulo 494 del C. J.
.a~ estatu.il' qne t~ apt~ach~n. st ~ü~:b:a4e ;,r. ...
torpuesta sola en !D desfal'crabie ¡.~ .aPel~
t•, lla j;.rollibldo la ffpra ¡uriciloa ,:J,. ll i:\.~
lF(Jolla<tii.TII() UN :PEJJU!i.
lPero la l&O:IFQJ11'11P..'JI'flC DN I'EJlilfl

l:!C

8.-La cau!Q~ ~egu~eia IIIt ca~ar.ión ~s: ])ro~
ceaente. b:t dicbc. tsea C:ort&, t1:. nu:m.oros:.tQ
!'e~tcncfas, et:ando ~~ fallll de~ide ~bre mm·

tul' ajan~ & ]a eoutrovers¡a (ultra f}etita), Q
cua•uio fi~a t!::: l'tl'alver sabN: nlgu:na ia lCD
qn" taero.n objeto aeo ·olelgfios. (u~~'ll :¡¡<lll!'~&¡.

t

mer:> insbncia po= la !)f6S&Ol'lii:.Cl <k súpll.
'US ,l•bcl,~3cs, n~ deb~ ¡an,..:olo !jtOf i..t3~S
sú~Hcas sino lJ;Of lu Stt~tdía=ias, uí élebe
tl""lamr!o siR que olio onn!SU!'·111 R1EIF:>~
MA'TJIOO ll'i ll'IBJIJS.

Co'rte Sl•tJriP!m~ d~ .Tusticia.. -.Sala de Casaeión
Civii.-Hotiotll. veinticuatro de junto de mil noveci~nto.s cinc\ltmta y vchu.

ror D~ngiÍJt ~otlvo, ~Q~~

c:Jebe aco;>tar:sc lol't<.;s,

ll>-

(Magistrado Ponente: Dr. Arturo V•lencia

z..)

l . - ANTECEDEl\ITES

El ocñor !lat>\lago Ca:=ona Sánch,., solicitó al {;;
Juez 29 Civil del Cjrcuito d.e P.ereiza que .~e hjcie.
sen las sigui~ntes súplicas:

1

JIILIIP lCEA IL ·
l.'ettd01l8$ subsidiarias

t•-Que R~ rÍP.('!.n P. que p_q n u lA ht ~~c:ritura 19;69
de !U de a.:~sto de 1951. de la NotarlA 1' de P ereira, pnr 131 cual )a Cooperativa Oe n ...bit.ar.iOIU!l'i
Obreras EeonómiCM.R QQ\ b~rrio de la P MvidcndR L im lta<tS d~ Pt!rtoi•·.:.. wrnrlil• u n lnm:J.oble al
~•ñ:•r 1'omós ·Me)ia :;, y a la oeñor« T ulla O•Plna
de Mcj la .
211--Que ae d~c h.re gue .es n ula la RattoluciUn.
fA<..., IdA oJ 20 rl'P. jtmio rie HtSt , r:Hr:bd llt S'J.t~r el C()n .
~ejo él~ Ad:roi nb tr at'ión dE" la mencionada Cl.Jo~
r ativ&, y por rn.ldio de la cual .se- decJaró exduido
:ü d e:JJUlnd:mt e. señor Sant\ogo carmona., com o so·

d o de tal CoooJ)er3tiv·a.

s•- Que se declaren dn nin¡:tún vklor los autos
ínterlocutorios dictados por· <.'1 Suez 10 Ch·il de
Pcrcí.rn el 24 de nnvic:mbr~ de 1952 y crl Tri~t~ne.l
Sup~rior de Perejrs., de 27 de febrno de 1953,

Entr e las p P'ticlo,t-s sub..c:.idiar i::u; debe

f;flln~r&P.;

en cuenta la tercera qu~ dice asi: 1'P ido qu~ s.e
condtne ~ la Coe:p~tath-D de Habitacion es Obr eras Económio~s d~l barrio de l.s I'rnvide neia Li·
rnitada, xcprcscn tnda en estE' jnir.jo por ~~J Q~r~n ..
1.0. ~1 doctor Ra faC!l Ag udclo Cc-t·rca, a pn~or o. mJ

ru.&Jttlanr.~1 :o~CflUr $41.f1Lia~o c;cu·u~<llnl Siant:llO::~, lrut
siguient e~

s um1U de diner o:
era ) La !lUma d~ die-z mjl pe_;.;os ($ 10.000.0()) y

en Subsidio lo qu .. se es\ablez>ca de1l\CO d• l j uici o
por concep to d., vaJoriza<i6n q ue ha r.,.;il>ldo el
inmueble a que se t efiere ~~ h~o fP de a:ta demanda, a. p an.ir d~~t noviambré d e L946J fech.a en
que entr6 a potteliilrlo y mejorar-lo mi ma.uda nt~
s.e-Dor saíttía¡o CarmoM Stmchez, \'Olorizadón

que debe estimarse tm el mon:cnto &!: a valuars.e
~1

bien 'dCJ'lt ro de lo! .térnúoos probatnrio~ de este
juicio.
"b)- Lo stunn do síotc rr.íf pesos ($ '7,000.00) ,
. autos interlocutorios Por los cuales se abstuvieron d t;! da r cump limiento a lo resue lto C!n ~ ente o
coiTespondhmlos el •Jalor actual de todas l.a,; n'IQ·
cia ejee:u t.ol'·i 6Ca d el mismo T rib'.ln~ } con f cH:h.a 17 j ur~ .pue~\.&.$ por ti :it!ñor San li~:~.go C~:~.rn uma S ..
da e<lubto de 1952. ·
en ~1 ifu,"'ucb 1e a q~.tt se :refiere e l hecho U+ de este
·
4a - QnH Mmo co~ eneia d~ la tfec1~t·:u~:ibn · libelo de demando, .
prJJpa~a &e con<lene al smor TOOiás Me!!a 5. y a
" En subsidio, la suma de dir.ero que_se demuesla ee:ñor1 Tulia Ospina de Meji:~. a J"ettltujr tl in.. t r e dentro del juitlo, va.:en }as anot¡das meJoTOS.
1
m ue-ble Que le fue ~scriturado por la Cooper ativa
'C)- La suma d~ mil t:icn pe:sos (S 1.100.()0) q ullt
por la citada. CSC'r itura 1969 de agQ$ ( 0 dw 1G51.
~l 1:0eñor SQnLI~Q'l" C.srmon.s S .• er.trf':,:t0 .-. ltl IJU'PTil·
dicha C:m'lpAr.~t tlv>t, cnn el fin d~ qnl:' bt~ 1ft 8:J•
Q nt comu '--oniiecuenda d~ ht. dt~r.har.iidón
cdtorartt ~~ Jnrrm eb le, objE-to de este Jitirtio, más
~gu nda. ~~t resuelva que el dc·.m(ln.d&nt.e quc:::dQ . los intert::$~::!'1 lo.)(ales de l·:ste sumi:l. a partir d t l l "
reit~ tA~r,.rto como socio aetivo dé lé. e itada cOopede julio ·d~ 1952, hasta el diA ~n ~u.~ se cu:,t'tt el
·
rativa, con los mismos derechos y debe rN q ue tie- eapit:tl.
()o. -

nen lOJ ,d~nás

tiOcio~.

6A • • Q:ue !lOmo con.scc u-c~.ia de 11\ dee1a.ra eión
te.TUTO. se M-~uelva q ue· ls sentencia Qu• d•~ P"f'O-o
ducir d eeto:s iuri<iieoa ¿ tre b..ct ~rtltS lit.igt\ntl!s

11
d) - L E\ !:l11na de cien ue.s.os ($ lOO.Q<J) IJ"Qnsua·
le$. a paTii T del 1• de julio de 195Z (fe<ba para·l•
cual ya. habla (;nt-rc,g~do ~J i.nm u1:blir t.-n v inuñ de

providon~la judici~n. hasta ~ d1a

Qn

qvt: ' "

Vuelva a poner an posesión matet'ial de

ea la de 17 de octubr e de 1952.

$\n

Je ..

me·

jora.:s, o Ge } !) '-'•'•·u.:n. u s~ t~ a~eguN su ími)<Jr~e".
7• - Qut se cond~ne- de tnaner:;a solido.ria a la·
CooperAtiva tie H~bit,..e:Jones Obraras Económica.o::
EloclloA de la d~manda
del bar rto la Providencia d~ Pt?t$irfl, a paRar aL
La$ anteriorG$ $úJ)lica~ t•leron re:,;pa1<1adalf por
dcmandQ!lle tod<•• lo• do(los y perJ uiclos quo haya
treinta y tr~:~ hechosr Jos cuales fueron slntctl~n ·
sufrido éste, d esde el 1• de julio dP. 1952 e causa
dos a si, por la sen ~enc iO'. rc~urrida.
de babor tenido qu• deoocupar su cosa de habitaQue d-e acuerdo <,.-on cer,ti~ ieación exi'edJ.d" po'r
tión y no h-11b~rs~Ja cniD:g;~do nue vAmente. no·
la Supeiin teMenc\a. Nocional
CoóJ)':r-ati,.'A.s dtt1
obstl.iote haber g"31lado el ju iclo. o ediantc sen1en...
Minister io de romen w, 1\u>J~n aprobados ·¡os Ea·
·cía Oel Tn''bm,ru S'Jperior ~ Pere.ira de J.7 dt; oc~
ialutos de la C9ól>erativa :!o Hallilaeione$ Obt"tubré de 1~ .
.
'
.
r ets. EoonóinieaÍ dc.l barrio deo la P roV'jdenoln IJ·
8~-Que se o.rd•ne l a cance1 ;:~ci-6n del r crktro de
· mitad~. de Pe.rAh'A, y s o l e eon'ce:dió pt\r!Ontrio
la escritura !9§9 de 31 de agosto de 19~1, ~~
juTídíca por m edio de lit ltES()luCi6l\ n~m.zro 6$2
Notaria 1• de Pexeira.

dr

la

:·._

do 9 d<> octubre de 1947, clel l..tini<tario del Trabojo.
·
Que por modio de la cicrltura 600 ~e 13 de ootubr~ de 1947, otorgoda en la Notaria 3• de l'e~;eira, fueron protocolizados Jo'~ citados Y.~t.atutos
y dt'm~ eJemer.tos ~onsti,tutívos de la :sociedSid y
que el Gerente de ello, e< el doctor Kafael Aeu·
delo Correa.
·
Que dt: con1ol.·núdad con el artículo 6" de los
Estatuto:; de' le Coop(!tatNa.. :$U fluc::lidad ~~ lo. ud.::
c::on.stJ.•uir c~~a$ de habitación para. si.ls: s.oejos."'.
Qu~ ca!l:i un año an1...-s. (1,., t~n~r la. Coopeu~otiva
personeria juriC.ica, el d~mandante l:>eiíor Santi~
go C::n·mona Slmche:t., Jue admitido como SO(>..io
desdo el meo de noviomlJr~ <le 1966.
l.)ue el Gerente de la Cooperati11a,' en cuml.'limiento del articulo :;. de los Estatutos, entregó a
Cal'mona S6.nd1ez. en el m~s y año que ..ingresó
cOmO .SOt:io, lL'\ t;Olo.r cot') le!> muros destinados
par$ la construcción de Una cas<~. dE! h.a.Qita.ción,
en la carrera 4'.0-bi.s y P(•r los 1jnde:ros. y especjficaciones indicados por t:l dt!maHÜét.LltEt.
Que el demandRnte con s\1 trabaj(l mat<~riaT, ~l
de su esposa e hijos. condruyó tma magt'lific~ c;~sa
.sobre el terreno y muro,s que le fueron cntr~
s•do<.
Que t::t11to P.l· Gertmff! dP.

el señor Tomás

M~]i.a,

1~-t Coop~rat.iva

oomo

t:<lmo Presidente del Cons~jo Admini~trsti,•o de la 1nhstr.i:l enti~atJ. le c:xigieron :il demandsnte ta · er.trE.g~ de :•u.• c~su al
Pr<:sidente Meji.a, p:;~ra e~critud,tt;el&. ~ i!1<te en
eambio de ofr.a q\•e le hRril:l.l'.l CunrP.l'Ativfl, Jo r.ual
no ac~pt(•. Qu., ;.nle E!$;ta &~gati•Ja del dem::mdanA
te. el P~f>identA.! de·l~ CD0perati va dictó 1.. Reso·
l\lción n(m·wrQ JO dQ 20 de' junio de lQll, por t,ncdio de la cual el:puJs6 a Carn:ona por su Nnuen..
r.ja l!n la entrega~ sin someter el caso tie ]a expuJslón a la "Jun1a Social At3itrnl,. de~ Cons&jo de
Adoúni&tración, <'om<> lo dh;pcm~n 14$ E'stat.\ltt).S
de la sodedad.
Que e] citado Gerll!nte en vez de cumplir WlQ
orden de la Snperinhmd~l".;.;~ NRr.innSil de CnCipP.r~tiva::;: procedió a P.ScriturarJe D.l Presidente Me·
jia la casa que ccnstruyó el set\ol" C:ll'monD.
Q\le crnn(t el d(:mttndante continuaba habitando
el inmueble de que ~ trata, 1~ Cooperativo. inició contr.)l él un juicio dé J.alu~iento, &1 c:ud no
prosperó: que postexiortn~nte (ll l'iíeñOl' ~ror:1áa
Mejia S. y su ~po::s8 iniehuon .COrJtra éJ ·utro jui·
cio qne culminó con una sentendR que le obUgabo. ~ cntrcg3r la casn y sdlar de que Se habla y
qu& por tal n:-otivo tuvo que desocupa.rla pa..-a nn
~~r lanzado pnl" la polic1a. Pl!l'n que intE-rpuso

.

•.

apéJaeión ct~ntra la ser~tencia aludida y que P-1
TribtJn::.l S\lf'l~fior de I'ert'ir3, mediante providencia de 17 de cctubre de 1952, rovooó la de primer
grado, declarando nulo todo lo .ictuado:a·m el •uicio y en .::u lugar se di:opus~ que "el Juez d'ebe.
vo:ver las cosas al estado cm qu~ íl$itaban antes
·de la demal!da.".
Que el dCm&ndante solicitó entonc~s al Ju!ga.do
la ontl'égl:l de 1::t ('-'\S~ que ·i•~blo d~socupodo y entregada. a1 S:P.ñnl" •romñ~ Mejia y señora. Pero que
·esta petlcrón le fue n~gada. ·

El Juez 2o Civil del Circt!ito O~ Pet-éiu, mediante sontencio de abril 18 de 1936 folló cr. la
~~s:;uiento forma las~ súplicas QUC! ~e le hicier<lni
·•tv-No está probada nin~una d~ las cxcepcio·
n~ p~Ul'U~~ta¡; po¡· los demandsdof>; - 2Q No es
et caso de Teso] ver nada· sobre las peticiones primera y cuarta dP- h:l demanda. - 3" Debe ~j~~~
ttll'S(' ~1 ;~uto con fuAr7.~ d~ sentencia de octubr:~
17 de 1952. pronut1ciado por <!:l H. Tribur.al Supe·
riot· de ·e10t.c Distrito, en el juido C.e ~tu:amiento
q~e en el JU•J:Qdo del C'itc11itD .,. ío civil d~ esta
~iuó.Kd (hoy lu) pro¡msieron los señores .Tom~s
M€:jia y Tu!ia Ospina de 1\o!ejia, contra ~1 señor
Santiago Cnr:nona, providencia Jio1· la c•.!aJ el H..
Tl'ibunat decl;n-ó nulfJ todo lo actUado en ~1 juicio
expresado. y ordi!nó que "el Juez C:ebe volver las
oosas. al eS~tado en Q.uc: l!Staban ante~ de 1" d~ ·,..
~m;:md;:t''. - · 4Q SP. declaTe nula por ilicite, la Re. ~lución de techa 20 de iunio de 1951, ~mcula.da.
del Cons,!jO Administrativo de ls CooperativA d~
H&.hitacionos Obt"E!c;.s Económic:;~s dP. PP.reira Oel
barrio dé la Provideneia Limitada~ de- esta ciud"~'
en cwu1to por ellas· se expulsa. o :>e excluy~ de la
nom~ada'entidad al socio Santh:tgo Carmvni:f.. En
enn~e<:u~nt~a1 el !<éñor Santiago Carm!)na recobra
au calidad de ~ocio de la Urhanh~ación nombrada
y e.sla entidad hará lo que sea conducente y de su.
incuM.be:ncia pEira ~?.1 c•1mp';imir:nt(l «~ ~!;ta d~la
ración. --- 5., Los dernondados nat:ar~n al demafl ...
dante los: perjui~ioS sufridos por éste y que consisl.t~n ~n haber perdido el demandant.e eJ uso de
la. ('Q$Q que hQbia recibido de lo Coopcrativu nom.~.J"ada.. ca!=ta ~uya $ituaei61"1 y linderos ~$Un re~a.
cionados en el hech~ e., de la dema!ld~. Los perjuicios se d~:tennlnarfm por el \'sJor del urendal)liento de la C3Sa, del tt.' de juJio de 19!i2. a Ja fe-·
cho ~n q:uc Carmuu.a reciba lu ca:.o. da ti'UCVQ".
Apelado el antel"ior falln .POr quiP.nes pexdicron
el jtücio. o sen Jos demamd;uios. correspondió t:~

~
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n"""r de él al Tribunal Superior dt PeniMt, quien
desaló llt IUb mediante sentencia de noviembre
doce de 1057 . Djc:ha sc.ntcncia revC)M la de p ri ~
m~r gr ado y absolvió Q los dcmanr.adf'l~.
11. - REqti:RSO DE C:I.SAC ION

El &cJ\or St~nti3SO C~rmonA Síancht t , repr~en
thdo por apodeudo, interpuso rP.~ur~;n de casación
y en l a rcspo:ctiva demanda &e le for mulan dos
~8lJ{08.

;

.

'

El primu cargo se hace por Ja~ eaUuJ ~· del articulo 520 &!1 C. J ., E-O ra2ón d6 no 4i',5tar la ~
tencin en consonancia ron l.u ptf'b•nsione:os o¡.ol"-

..;

•

tunamente aducidas oor .el demandante. Olee el
recur'M'ntc qua !.a demaodtt in:;~au radt~~ por el se~
ñor S111n.t.iag:o CarmDna contiene súplh:el'l Pl'indpales y 3Úplic:a.s $\Jb~id.ia.rias. El Tribunal «Olo deci-

dió sobra la& ~úplicas principnles, Mb:éndMe Ahf'ter.i({o d~ t~llffr !'e>hrP. la~; subsidiarlas, espe<:lalmente sobre la te::reera.
Como el Jvt-g~do kdmitiit v~ri:ue da J..an' sUplicas·
piincip.1le-s. tuvo razón en no entrar a c;tudiar las
subsidiarlas. Era natural que hab1ttnV(I a:anado el
plciiD t.l dem:md:mt.. ·r estando confo""" con la
sentencia, no tc.n1a por qu~ aJ)4!1o.r dt e.IJ".
Pe-ro como el Tribunal negó Ja proecd.cnC'ia de .
la totalidad de loo solicitude• prlnclpalc$, tenia,
entonces, la obli~ación de en\ra'r u ~·t:3(1 lv t.·r J:i(lbre
las súpllc:u s ubsidíRdaa, pero no Jo hh:o..Y para
ello do. lo. s iavienre r~zóp: "B:l ~Huntn no puede
ser lntaclo tn e,.hl senlenl"~a. puetto <¡ue para &llo
hubiera <!cbldo ser tratado en ol fallo do primera
iust:du;.ia y aon <:Uando "~taha ~otnpre ndidL) de-n·
t ro de la tercer-a pétición rubsicllill·ia, el ju~; a qu.n.
"" 1<> Ju cluy6 "n el !allo, porQ... acopt.ó ~lgunas
d" ) ,.. !>"tlciones principal<s y no ton!~ para qué
comidnar la:; .'>ut.:>idiarias. Y ttuc no tahíf'. ndo

.-o

qr.redtu.Io lnclu.i.ÍO Gf>t~ ptlnto ~u el !allu q u.e
t~
vías, tampoco apel&.do po.r el cu:tOL\ el TÍ'ibLlnD.l
~teba

imp«dido para considerarlo y revinarlo".
Terminl\ ~1 rfcttTTenl,f ciiciend·J qu~ ·J'lMte dcJ
llticlo esté por falla!', y todo pnr 1• in<omprensión del Tribu.aal. quieo probH.blem~r.te y con in·
g.muidad consider6 que estable-ccríll una rdur·
1,1l>-l¡, in pc>)us al fallaba sobro lo quo ••toba oometido a su de:eisiót.. El caso eJ sobremanera niUda para. qua requ iera mayor atgwncmttc.ión.
lll. - CONSIDERACIONES .DI: LA CORT E'
l. - Tiene razóo o.J recurrentP.. El Tdbuu.al al
rAcha7.Ar 1111: p#!ticiones prin~ipalef: fC\rmul ada,:; phi~

el dm!endaote, M d<bido CQ f orma it>mcd:.Ota entrar a eetud.iar l tts 6-iaplica:; subcidiaria~ e;p edDlcnente la te:reel"'O . Esli es tm.a oblieaeU:.n ineludiblt1 de Jos juzeadun!s euandQ a su c\:n sid~Cración
s~ someten sUpUa.s priodpal~~ y súplic~i ttult:üdi~rias. Si se rf<:.h.uzun :.O.s ~Ctpli~ss 1orrnulo.dos oo ·
mo principo.lec, tlébAr.e. a .rerigión seg\Jido Cf\1udiar
y 1-esclvex ins

sub~ icJiariat:.

!;Cntencia de l)nm(>r grado acogió varlét& de
)as súplica!\ pr1ncip3l~s f•>nnulaUa!> po:- el 1ei\ur
C'~rmQn~; y nu tel\ía, po-r tanto, o-b:jg::¡,~ióñ de e'tudiar l& ( C.t"LoC.t'Q t6plica ~ubsidiaria; ·pero el 'l'ri·
bunal al recha ~ar todas :-as .s()plit.as prind pa.le
h a ~biñn ~l.udiHr ':! r-esolver sobrio Ja \er~a sU·
o!tca subsidiarla:
El ar~um ent.o de! Tr:bunal de <tt.:C como el de~
rr.snda.nte serier Carmono!l no había apelado el to .
Uo, no t~rtía por q ué resolve~ sino ~Ob.té" lo qu~
Ül

~ra ob!P.tn de! lf.l apcl.llCi.Jn. cotl::stjt\.cyA Muy a la~

claras ·un ~ ra ve e rror. una gr¿tve equivo(~>u:íúr t
16gico y ntttural que el demanda:l.te que ..CMnOI.
an pleito e:1 r 3Z.SJ\ de que ~1 ju~g~dor f e.l13 fllvorablemcnto Jo:~ oúplh~as principales, no tiene PQr
q·.1-é &.p&l at·.del tailn. lb g;utaeo el pleito. Y lo r azón del Tribunal no hlrla o\ra oo;a sino eonver.
tir en apel•utes ~ la> p:uUs vence:iorll3 en 110
lit igio judiciaL . Por n ingún motivo, p.au, pue-de
ace-pta.r~~ tnl to::b.
·
El litigantt qut: e-n 3u dema.nd<:i Comudft pct.ioio
ncs principal!& y peticiOf\C!~ subsidiar:a$. obvia·
menté pretendo g~n~Jr el pt~i;:o, ante todo, pnr la.
prospcridnrt de- '~s ~o~6pli~as principales; y paro el
caso de que ~stas no prosperen~ por la~ ..;úplicas
subsidiariíls. .
.Y si. el 1jt;·;¡tant-e ~1.:1 prim("T;t ínshu'lcia ¡ma d
pleito en r3'zór. dfl! la prospet"iño,d ña la..<. Atipltc~
· principales. .Y IU\'110 •n !<CgUilda instancia la "'11·
~s

tcncia e~ 'fe\'0C:~, ~ U.;jtu.f'.tl QIJe 110 na l)t':rdldo ~
el de.te~ho a que N! resuC!l v:: el p leito, por l~s pe:
tic.:ionc!> st~b::idiori-A~.
En r"sumon: e~ Sf!ñ<1r ~ant i.ago Carmon t~-, l)()r
no ·~pelat dAI pl!llil.~· que había ~a nado. en manera
slgur.a perdió e l d~rr.eho· a que su d~numd a lit&.
fl:l.llada tact':•lén por la súplica ~utsidiíll'ia en razón i!e hrabcr e~tim.ado E-1 Ju;~~tJd or de s:e,\lnda
in~1ancia

c:¿u... no prospcrab<An l.;)$ sú pli~.as prJncipales.
Por le'ls ~tl vn5 anotados, 19 :sent~n~ia J"ee:'W'T!·
da n o se enruf'ntr& en (..'OL~ci3 oon las: · p~ten
siofles opott \!namcntc nJe~ y dt'duddQS por
\ll".O de ·JoJ litiK.ft,ut<..: ,o t.-ea el d em.andanto lttñor
.Santiago Ct:rn:óll8.
J.ª ·r.;tJ.JsaJ sel)!und~ d.c c:asación e.¡ pcoc e <l~r.te,

,

.. ..,

·-

ha dicho K la Corte. e n nume:rosa.c;. sentencias,
cu:~ndo el tanñ decide sobre p-uP1os ajenos a 11
co.ntrovozs.ia (ult:ra petihJ.), o c:usndo de j~ de res.olver sobre alauno de 10!1: quP. ñ1eron obj~ o d.et
litigio (l'lttra pei.IU.) , o ya Í>orque "" condenora a
rnila de lo podido (plus pet ila), o se dej:~ro de fa;
lla.r sobre a.l¡:unas d~ las pe:tieíoll('s o cxcepdones
oportuname-n!e ale:¡ilda!;, cuondo era el esc.o dt
hioerlo (mínima petita).
;,. - Ett v~rdAt'1 r¡,n111 ~1 ttrlir~uln 4~J4 dF.!l (:. J . \'ll
ostatutr que l a &pA\ución¡~ etrticnde interpuesta
uolo eo l o des•avmoble al apeJnnte. h~ prnhiblUo
la .figura jurídico de 1> ...¿iorroil!o In poja•.
Pero la !l'el"t-:m.a.Uo 1r.• P,&iutt 11o inhibe at j~ga
dor de seguud., &rAd1'1 dei estudio de las súpli~as
tubsidiarlas en lo• ca•os en
uno de los litig¡tute:s uantr el Pleito en pr.irnera instancia P9r
haber pro-:~perado al~ oa de hs s-úpJicas pritu:i..
p.:~l~, y la pute ' -endda kpQ!G. y f!3 rcvucada la
sentencia, a~nc¡uo el voncedor oo haya apelado.
Si el se~ncJad<>< de I'<>J!Undo grado ""tima que
la parte que aan6 el plellO en Prilllei'a instancia
por ln prwpori&ld de los :súplicas priDtip.lles, n o
d.Q.be ganarlo por tildes xúplk-u sioo por l~s Mt!>~

déncla IJm!tada de ..Pcrc.il'a~ segím ,;u.-; fl:!'tll t.u tet-s
"Ea el dt con,.'"\.r\Ur Cffsas de hab ita ción p.ua sus
&OC.ios·11 ( o.r-tlcu tn $9) ¡ el socio una vez admJt1d o

puéde ocupar una de l& c::lS.1S construic::la.3 pOr l a
Coope:-¡tiva, J\A~a 11 do un::1 cuota corno eanon de
ar«.n<lamhmto pero. ~siendo elltcnd ido uu~ esta
cantidad N,K imputará a añ)l)r tiz:·a ciúu deJ valor· ele
dJeha viviftnda' al recibir el ~(.'k:i<:> QC'Up~nte '!~ ·
tscr lt\:U en propiedad' (articulo 2~ ). J:': n el p e.
rf()tlc;:~ tJ#t or.upnción dQ la <::a-sa !el ~odo ocupante
'Puede hncer mej61'8s ett ellil (articu!o 37); pM t;tl
h echo de oi':UJ)J:Ir ll:t rasa y poder ~a~er en ~lla
mejoru, adquiere la per&peclivtJ ele q u<r lH <:a, ti
que ocup» 'JJe3 lo. que. pueda ,;Otole erttre,gada en
rorma dM initi;va~' (ResoJuci6n nútttero 6 cle sep tiem bre U de 1950), cm:m~lia dP.í Conse)o de Ad·
lDinistr&ción 'do la Coopert\Uva, que se Jcc al folio
12 del cuaderno 4~).
En el s:rrca~ n te caso, a Santit:~go Cartn(ln a como
socio da la CoopeT.:.tiva. se le entteJ;ó un ¡olor
con principios d~ con.struet~ilm, q~.JP. ~r'Jorm rn
te b. Cooper ntiva. le exi~ió que te entregar... ; qua
S..ntla¡o Car:oou a se negó a entregarlo ale<:arulo
•e¡\.k: ,POr ,,u propio e-!.fuet."lO y et de ~u f'd-nUJia. l\a..
· .sidiai ia.&, acl ck.bo d éela:&rlo sin qpe ello constibi,a rea.l.U:auio mejoras en dieho in.rnuc::ble; que la
tuya 71'l'orll:la1t) 1\ PelttE.
CooporativH, t-.cJr jnteorme-dio d~ r.u Con~tejo do
En razón de la ,I.Jl~~l)E:tidad dul car"'o ío.rmuJtu.lQ Admt~t)\J'&.c.:lón, decidi.ó expulsar 8. Csrffloo.a_ JIOJ!'
contra la 6entenda te'C tll"tida, ~s neresado proce- negarse a la ttntr~~tt.
der a CUIUla .
,PocU.l ln Cooperativa exigir a Carmona que
•••
desocupara la ca~t~~ que.ya le había adtudicadQ en
la tormo. dicha.,
rv.- SENTENC!A !>1!: lNSTANCrA
Con buena.' .razO).)~s el .iuzJZador d9. primer *'rl.t..
La sentel\cia que hayo de dictar est.' Corte so do responde que no. ''Porque siendo el t>b)eto de
conc:te:b.ri sob re In tercera súplica· subúdiaria, lo CooperativA oonsfruir casas '::-ar~ ~u~ aocios,
por cuanto el ío.llo rec urr~o no ha sido atacado pero con lA eondieión cle qu~ estos ~;ola .adquiEtrcn
por oinguna de las ra-zonts <1Ue tuvo cJ Tribunf\1 el dorr.info cua rHio !as cuctas qui! ha>·<=~.n Ct.:ui o cup.ara rech:n:ar J ~ súp lic-a~ pl"inci~lcs.
bn::n el valor de J:a cas.a que rr;clbot!n, -er; apenat:
Como ae vio ya, le tercera aúplka subsidi.ari3 na.tural q ue la cas:t qu e ~o:- les entregue para <fU(!'
se refiere a una iodomnfz:ación de perju.i.cio$ AU- 1~ v~an ~¡ando, sea la q~ dc:spu~• de P"J:•da
trida por el demandante!', ind emn4aci6n qu~ se so Je& adjudique o t:r:msmib Ciclinitivamer.te. Por
concret6 a las sumas de dinero que.e l d emandan-· - el orUculo :14 do los Estatuto. de la CoopQrate e nt=e¡¡ó a 14 Cooperativa a bueoa oum1a del . tlva dice qué 14 101; sociM &dquirir ñn et .cierccbo de
valor del solQ.r de que fue dí.".s:pnja,do, el valor de propiedad ·en el memento en qué hayan caneelodo
Iu mt.ioras he~a.a sobre el s.olar, la valorizaciún tot.almonto el v alor del costo de su ca::;tt''•.Oc cui:J
do todo el inmu<>bl<> y les. fl-utos del tn.i.lmo de•de casa? I'ues de la que: 1A Cooperativa le,, ~n tn~J:ó
~) iti11 eh qHe dC''Ó de pQsC'C'~lo h asta que !::e vepara que f ueran pagande>. .
tifique e1 pngo.
'
POT eso ·tambilm, itgTega la citada scnten~ia1 eJ
Tiene derecho e:l de rtti:l~·uJ.a.nt~ "' t~t."l' indt!mniza· articulo 27 J~ f)érmlte. a los socio~ plant~r tn ~juras
do por la. emprtstl dernaridf\dR y en caso afirma;
en 1U t:it\I,Q~ QU\'l reciben de la Cooperativa para
ti'IO cuál ea el importe dC la indemnización!
ot:Up.Qrla.s . De modo qUe de acuerdo co1: lo:-; llita1.- Como lo anota el s:entenciad<>r de primer tu.tos de la CoopcrQLiva, el socio que de ella re ..
~rado, el obje to d i la CootJet&livA. de lbbitaciocibe uoa ca¡ a para ocuparla y pag.srrl3 por cuoteA,
nes Ol:>roros y Eeon6mfca• del barrio la Provitiene él~rec:ho a que esa casA se le adjudique' de&

q·••

r

'·

finitiva~ente en propied:ld, desp\I~.S d~ habt:!r pa~
gado el valor total de ~lla.
Finalmcot~. ~1 artículo 34 de los Estatuto.t; de
lA Coopl!rativa. advic1·t~ que "las dif~rencias sur~i.d.a:; ehtré 1~ sod~dad y s:u~.socios.. O siinplemen·
te entre io-.Qtu~u• .se decidir.in 'en Junta Social Ar-

bitraL
'
D@! man1"!1'a qu~ St1 !=!:ur¡;:ir una di~crcncia. entre
el ~c.~iu ·Car:nona:' y la Coop&l'ativa. t-omo real-

.DECLAAA:

CONDE::-IASE a la c;opcrntiva de Habitaciones
Obreras Econ·om~t::as é~t nal:rid de La Pl'ovfden·
c:ia Ltda.• con domicjljo eri Po~it?., a pagal' al $;C•
.táo1· So.ntiDgo Carmona &.:-tchc·~..las siguicnres ~u
tn~s de djnero por eoncepto M ·md.,mmizaclón. de
oerjuicios:

'1 o - I,~ ~wrr·.<ts· dt! tlh•to•·u ql.lt! t:!l · dCI'Jj~ndanh:
mente s'Urt;rió, tal asuC'lto ha Ocb¡dt.r t.ometerse .a la SUñti_..go C::.rmofls S/tn<:hcz entregó ~ la ernpres~
sentencia de Jn J'Unto Arbitro:~l. Peto ·no fue E!~Ld" dem.andsda eoino cuot:u. de amOrtización det vaJo que 'SUCP.dtO,. !tin·l) (Jue 1:1 Cnup~r;¡tiva sin mM~.
lor del· solar que 1~ fue ad:udk.:~do y del cu:J.l se
procedió t1: y~nder la eastt ~ un terc~o. :y a ex- le dPsposeyó po&~eriorment~) ~oú:.~ situ~do en Pe·
. pulsar al socio Cannona, ~anto de la C~Jop:erativa ~il·a, en el bardo denominado La Pl'Oviden<::ia•
~n la ~Ql·teta 20-bil'>, ·djs.tin.guido hoy ~n. eu· puer.
camo de J:.. cnsn que se .le h:J.bÍ:l entreg3do én l:J.
fOl'tna ya &!'l.OtQda. · ·
,. '
t~:~ de A!'lt.rad,. con el núrnP.to 21-14 y debidam~nte
En est.a. torri:a ·la· Coop~rativa s.e puso on im· esJ)ecificac:to y .ali:~derado por· el hecho sexto de
po:;lbHidad· de t:umpJir ~us ubljga~ii)De!:;,'paJ.·ct ciul la delU~nda.
"·
. .
.
2t-·-El valor· de l::u; mcjor:..r. que el :;cñar San.el demsndzmte, geT\er~nd~e· por t~J ml)tivo su
responsabilidad por incmnplimiento.
tia.go Carmona Slint:he?. }:17.0 E'!D el it:lm1,1~bJe 41 que
se rct'iere·la 1~tra anterior. ~rales mejor~s se ava·
l..U..rán ~egún su \'H1or ~ctual y por· el pi-occdi2.-En cuanto a la. ruantla de la indemnización,
eJia deb~ ~omprendet· en primer término, las cuo- miento qu.~ jndica e1 arth:~o 553 ·deJ e; J.
t..aF> QUe ~1 det:"'.artgantQ pagó a la CooPer-ativa por
39-F.l l'Ucro ee!.~nte del inma~blG a parüt del
r.tlr'lt:~pto d~l '\'a.Jor del s..ola1· qoo ocupó; en ~egun
primero de julio de m~J novccicnto~ dncuE!r.b y
do término, el valor <le ·Ja¡o mejoras. que \lizo ·e.o.. clos, te~ha en que tuc desJ>~seído ael inmueble.
el inmueble, p¿trH Jo cual deb~ t.enf:l'r.,;~ <m €:Ut!nta basta el día I:!J\ qu~ ~1 J.?(tti:U se vt.!riUqu~. Este lu·
el v~lor actual y no el q\le pudieron tener cWln.de~ GI'O Gt!:-tantll! ~e detf!rmin:tr.á timiendo en .cuenta el
SQ hicieron; finalmente. P.l lucrn c:e$antE!. en raptodu.cidn men!iual d~l inmuP.blc m~jorado h,;,sLQ
~ón de haber sido lo.nzado indebidamente Cannoel 'di.ft ~n· que el l)ago se· verifiqu~ (nTticulo !i53
na de la casa quo ol!llpapa;·
del C. J.).
~:

F·A L L·O ·
En mérito de las ob::lt![vadon~)i hechas. la Corte
de Ju..·~Hci8, SQla de C2~a.~íón Civi1, administrando jusUe;a en nombre de la República y
por autoridad de la ley, CASA la sentencia ·pro.
ter!da por el Tribunal S\lperit:-t d~ ~..eb·a · oon
techa doce de· noviembre de mil noveciento& c:ill·eu~nta y .;.iéteJ ·y· en su JugtU-,- ·

l\rotiJique~e. pubiiquese y c6pie!.e-..

Supre~ru~

.

.

.

tu:ro C. Posad3.-Artpro VaJeliela Ztta.......Iot~:~ Soto
.Soto. Secretario.

..·

ACC~~N 03 <.'OBRO m~ F RUTOS Y PRRJUICWS P{}R HJ,jJERSE .t;:ETENTADC 'UN
:BIEN 00111 AN IMO llE'TENEDOR. ~ 1~!\T,f. ACCIUN IIR ENRIQUECUIIE~'i"() SIN
CAUSA J\'() Sl3f>IIPRE ~3 CONSECUENCfAL DE LA R!ElV!NDICATOB!A

~:tc:.rlos a1 PM9h~tatlo qae ~3 efii:r..ec en L-upMlbUtcad 44'l perr.1ht:..JR, 3HJt' si mt·uno e:~

J·. - · L\PS demt'-.'"lrtAc:.te:s !ntat.Jac-on acléón
w11tt·~ el arlual deni.a:ubdo p·a ra reiviod!·

u: u.aos lotes 4e

t~rre:1o,

con las'

l)cU~hJ ..

virtud

. DCS COMig Ultt11~ sCJb1..•e p~~taet(l:n~$.. ~15te
4ti:1H lftnra JWt~~yP.n~t~ •os t~"•:-e.nl.l!'J <flesde
kñ·&$ atrts t-th'U,l'~ la l"tc;ba jQrJdlta maDi..

:.a t~a en fiU }100e1•

cuaa(lo u~a ;pu::."SSna :n~ a})od.era :te CID.a ooikl
Qje~u. y' Ja u811f!'1lctúa u. sn ·provee:». (Vc:r·
S& li()SJeJ'iUid, Collr.l'l d<f; Dr&H Ctv U.
Jltq.

JEa.

tiom1nlfJ 7 l.us lnlst:::~os actOC'es illstaura.ron la
a·.~;d.6n de lt,oeoeia 1l\te tu.e dect,h.-a1 menos

cueU

~ c~t.anto

se soticUó: clevoludór; o ~ag.o; de
frttks ¡;orq-Ae nc> se józgéo pe:rtbenie. J.::tt1.ao-

,:a..ra

no ten.:r

l!!l atlíéulo l~Cil del c. c. <lek=lno
1~ 1\le hte:t 4e Jas obJigllclones, c:nbt. [O$ cual•• ..,lá Mmpreat'Uil:O> ol oa>l4¡0De<fml.>:o1$ • IJt'
'c a Wia qn-t !$ -tl fetlóm.tn3 qv.e Uene 1,;.g1\r

f~t antl a. q nt s ota numee era ''p~see<Jor de
ellos'' (st-:~) y q nc los uto:r-a:~ er-o.n Jos dllc ii.o¡;, V'fll':" lo cuQ) no s:~ Ubró Ja ::ac:jÓlt ~ub.re

ces eD1ab?.aron efl.a. ii tm:a:~
nOtener
t.>l <l690lccl6n o flaKO dt Jos rrueas t.e 1•
Ct'.Sl q&.:.l.'l p t:w mucho.s ¡añ~' po~yó ü egitim.a·

d~

~- -

~irey-I S3l.

'k'amn

Ji~ lU.im n~J

H,. .,:..

r ina 61).
·CoriQ Supr~m x de Justicia. - Sala de c...a<lón
Civil.-lW¡zot A. junio VPlnticinoo de rnil nOve.
tientos dncuent <l y ocl1 ~.

rnu.le el flo::r..t.,dado.

11':1 Bl•tL y d 1l':rib111!Ll 11fgaron la u el<io,
fanditiOOM en (Ot laS pteRta~iones ¡iOr. fruto:; 't!J 'co~'.lenci:ll d~ la acciáo úe dom~nio
ooJlformo n r.u.estra :.ey Ch•:~; "',Uí: r.o exl(ll-

)hntl o la causa o sea la aooión reiVÑl~tato 
r.la a() J'lu.ti e ~rocede~ 1~ s>bre pJ~tacJ.on%
quo. por otra t.mrte. 'su.p3ae tm:& rq:J~t.:ión
o,m,ensntorit~ o sinalag:l:.á. tie~ por In m.e.,.~~

pcr Jo cu:tJ

~l

€e:-eebo Jas e.alilicn 1e

'in'u'ladonea m utuas••.
Clal.'4» está Q'.l~ cuand."' se ilL"'tau¡-u Ltl Me-

dón de dom Jo!c '! eH11

pTO$)J~t"a 1~.

i>btip ·

41.~

ck\vulva.. o J'ZJ a.i Jgs fruto!!! da b
ea~. es cooseeuMNda O! la. decla.r)!in:-l.a SAJ.~TC J)70}'ledtd y COJt.tllllYe uno ( e los ex'he·

c!üu.

DlQ' • el t-enó~ o ~ ffis ~ m.ut:DAs, Pllesto ~u~ so t rato. de 1tKiJ:ado.n t s re-

ci pr :>c.u L'eJJ'II11alltes ~,.: a~rcl'~hac~ent.o <b
• ~a cosa. poi:' ~1 poseedOr y 4A ~as m.~:~ora~C l.n.t..~Chlc14a.r o la C(:«a r.or él. qe<~e benetieian
aC prop)et:l::iO, pet'C e"to. O$ de~kuye UD
pr:.Oci¡:Jo etotu~ seg6~, •J tc.e.J r~ cosa ~ruc1H'ica P,ílta :ru du ~tio. :>rJ~.:~[)Io :'J.••~ los Ro ..
Jtumos repf(U!uJcrB~t éh $U fel(i~laci6o (D. L .•
lLll:'VU, 1Z--ILZ.ln a, Dl, Y' que natural::nenl.e
1!!St tlue;ño Uee aetí<Íh paro. hacct' efot;UvCJ
""1 t1e.T«~h~t~. ohlignndo al qu~ nUene iude-

'llia amenb

ti

eosa

oent"~f<l' ~ f"'tos .. a

(MH¡¡Istrado Pcna!tt" D1·. Alfredo Coc.k Arallllo)
J. - 13REVF. HISTORIA DE ESTE LITIGIO

r.,.. S#.ti.ora' Horténai3. v. de Orte.J:Ja, Jorg~ Ort•·
~ta Anclntde y F~lix Ort•!IH' Andx<1de dcmandar4\n
de la ~ur.:ie<i<:~d conyugal IIIQ.Jll·
t~.>rrna d n por Rafael Ortega y la meuciooa.Ua
:-t~i\t'lt'"- a~í como d~ la:e ~ucf':,iones del se:íor Al·
frtdQ ci rte~n A. y de Rafo•l Ortega ontc @1 Ju••
Pt<:mfscuo d!l Citc;uitCI ~~ Flor~ncia <Caq,ucU.il),

un
dv..

repre~er'l tati6n

al coñor r,r.lnc:ieco Guil1enno,

par:~.

~

·;..

obtener las

si¡:u.ienlu declaraciones :
"Prlmero,....QI•~ ,..a C(lnden&do cl domand...lo a ·
paRar, eleeumriad.l .1.1 sent.mtia que así lo ord<>ne, a las .suééslones de lla(• el y Altredo Ortega A.
y o :a sociod"<< conyug&l de don Rafael Orte¡¡a y
Hort.en_~ili& Artdrud~: e! vaLor dP. los f rlJtos: tonto
t:iviles como n~turalfl!~ pf=!rcib)r:los por eJ dQ:m,an..
d3.d.o, Y. lcH: QUI:'! Iet. 110c!edad y suce-siones indica ..
dns huhiel'M p Qdido percibir COD Pledi~n a ínWligcncl¡;¡ y ouidH:d(l, <te dos lotc-s de tP..treno u bicados on c~;to M unir.: J'li(l f:'n Ia vcrada de ''C:Jpitolio'', dcmmn lnados .. La Culebra" y "El Burro"¡
pert(:tl ~eitm tes a ltl. rinL't:t d4:!' '"El Ja.rdfn", C~,YOS
lind~rQ!,oe ~spcc i:!icarén Adelante y l".e cua les e l
Mto.do ·se f'Jot' Guillermo reti~ne como tenedor irrcgulor . ·

e

.iVDICJAL

"S-t,undo.-lgualmcntf! a pagar a 11111 indicadas
sucesione-s y ::;ociedad conyugal, et v~ ~<>r de todos
l t>S pt! rjuit:iu~; cCILI:;"-cl1)~ por

de h.1~ inmuebles

1:1

}e,.

reten e ibn i.odCbida

qu_c se eontrae e&ta dcn:.an¡i:1

(r.ic) y
' "rü<:e<A. -

Rl pa¡o de los l>'lriuiclo$ y fru lDS
ruudldos desde la ocupación de los re.l•ridoo ill·
mutble~ hasta que Se vcdfjque la entrega de ~Hos
y IA!J oootas que <: c;ttllion~ &1 jc.icw••.
Los hechos fulldft m..ntal&~ de la dtrnand~ Mn:

7

"l.- El señor Rofoel Ortega adquirió el domlr.io
s· ~~ión de lO::- lotes a que :;e t:<.mü.tle esta de~
D"'J\nda, por medio M 1.& Re3o)ución número 99 de
!e!>rero de iS37. dcl Mlnbtcrio de ll\dU&tria¡, Las
mejora~ existente~ an cllCis. por ()':upaci6n con
etJl tlvó.~ de pastos (.UA!lto. a sus· expenl'Ca$, vendi- ·
Uas primerO al señor C'>:!t·loft. J. Oviedo y de quie:u
laa re~dqc.irió por mc.1dio d\.' la escritura pública
f\Úmc.ru 73 de Iel'ha :S de M-i:Q.l\(0 de 192~. ot.Qrgada
en 1• Notaría <k> este Cin::uól<>.
•·.z--1:Ste hecho contlme Jos Ji:ndero.s de 1~ !..,.

tes,
"8.-La finca •t:l J"rrlín' tiene los llndetos que
se s iJ.tniC;t:an en la copla de la Reso{ución tl~ Ad·
judlcacióo que se acompa.fia.

'

••.;.-Don Ba.fael Ortega falleció en Hla ciudad
y t~tmbién el seiíor Altrtdo Ortega AnO.rade. oor
. lo ('U8l et oorrespondi~nte juicio de suc~i611 do~
bl~ se t.nnni'a ~n ese Ju1.gadG. En est.e juicio mi
podcrll'-!u1.e Hortend a Orl.op;n Andrad"

nocida

~mo

<:ónyu(e

~upé~stJte

.(H(l

~al aludidas. oeup:l~Jón que forma una tenencia

·
m~ d~

nov!embt'e de l!H?. m i:J man-rla.ntes iniciaro:t, por medio del Slllt~rlto, acción
reivim:Jidoria cont:r• ~ 1 actual demendado señor
Fran.cisco GuilJcrrno oonvencidoSt do que &u ocupa..
dbn u a con tí.niJn() d~ se-ñor n diu:~:ño, pero en con..
tt~ttadón <le la dP.mAndfi, por intormQd1o de su
abogado, manifestó que no se oponía • 1• r~ivi.:l
dieac;ón, "v n lo cuaJ confesó ser mtro te.:ledor,
r'

,].

como obvü:.t'!'IP.nt~ SC! d~pyende.

"7. - Esta de<:hracJón de
ejerce

-i ha

m~rR.

"Y. -0€bc tenerse t:J. cueriht QUE:: en t$te Ultimo
proe.w t~e negar-on los 'petic~cnes da la. parte ac·
to..ro por considcrsr c:l Ju.~g~do que !e hH.bía impetrado una ac:ción declerp.Cva de t.eruonci~ y ño la
acclOn tie" cnndFms •lnn abor:l pvr rn.t'dio de Ja ore·sente demf'nda sa lnlC:nta".
LoS demand&ntc~,¡; csti.tna.ron lll cuant~a del Juicio en $ fj().OOO.OO.
La parte o~m~ndH r)~ f(C a'h~tuvo d e contestar la
l'iMm llt\da.

Surtidos Jro: t ríim itM de rigOr. el Jun de !ns·
tar:t1a en s.entench• fucl:mdQ cl 10 d~ noviembre
deo 1956, absolvió al O~mandado d<.- los caÍ'go3 dE'
la derr.and•. El 1'1-lbunoi del Dl•trito .Judicial de
N'eiv~ f!n pt·o,•id.éncla del 10 de R~J')Ut.mhrc de
19~7 t." 'NF!HMO.
lnte:l'pUC"rto 'el r~eurso de ('A~I'I.c~ón J)l')t ~1 aetor
y ot<>rgadn por eJ Tribunal ~ quo fue admitido por
la Corl«. y <:Urnpli<lvs lo• Ilimites de risor "' pro.
cede a d~dd i-r .
11.- DI1MANDA DE CASM:ION

Fue presf:ntada en thtmpo y llt!vil techa :e de
mdr•o do J958.
Ba.,')Q ~1 rutrn: .. lAs· eargo!S: eon.tn. lll Gt!uten.ela'"
die~ el recu.rr~fe:
"Con f·,mdarnentn t~n la ct~u:s:.l h dtl articulo
520 de l C. J., ~e\IAn l"- ~untcocia de scgu'11do t;ril.do
d tcta.da POl' ~1 Tribim11l Sup~rior dol Dl.str:to Ju..
dlr.hil de Nei:va en este juicio, t~-or lo~; ~J,uiente::;
ooncepto.s: P()r ser vJola.toria de lvs ttcl.iculu¡ 961 ,
002, te.'~. !J6+, &69, ViO y: 9'11 del C. e, por apl!ea-rJ6t~. in.d-ebi.da ~1 caso ti-.J pleito .. . y por scl' asi·
m b>mo viol::ltoria de los "rtí<:ulo:o: 5, A y 48 .d~ la
L•.v 15~ rio 1RR7 .y ft69. 19~.4, 2341 y 2~42 del ya
cltlldo C. c .. pOr oo hRbertns aplleado - faifa <t•
apll c~ii.n~ al \:a~o r.!cbatido, cuftnd('l ers proce-

dente ha.c:etlo . .. " Provienen todas estu infracciones de

l~

ma.nifinlol: orrore-; de he('bO

r~:ho P..t'l fllle int~ur-rió

t enencia que

venido ejArcicndo sobre eSO$ lotes, la

•·•tltlcó el seño•·

¡,,,..

rec:o-

del e xtinto dnl).

natoe-1 Ortega y h ertfera de Alfrédn Ort..tgs; m;s
dtn.W poderdsnt.c...""" c..'Ou:l.O h er·o oc'r-os le¡.itimo3- de
... tl~ :odo padre.
:•$.- El demandado d f!'~d~ har.P. uno.s quince años
ocup3. atn ~ílulú J)lfWJ.O, los lotos y mtjuras mt!nclonados go1.ando de aus ft'utos .)' causl\nrlo hota•
Vlts perjvici<>s a los #Urea!orte~ y .soc!edad con.yuirre·ltul ar.
.,6..-F.n E!l

dcrado. en el 'ale,v:alo dt conelusión presvJJt¡.do t!rl
laJ. J)riu1ea·a instancia d~ J negocio.
••a.- P<~sterioJ'Tlli! nte, el 2& de octubre de 1Q52,
'" lnkió Ja ~c·dén tht~:lfttativa de tenencia contra
el 'mismo señor l''ran.ciS\lO Guillermo y o.l con tes·
tar la demanda su
Khaado ·acept ó n u.evan:ente
la aituaci6n de mero ceM<ioT por p.u1t del ~ora
dem•ndado; y

Gull:ermo por medio de su apo·

s

00 de-

el Tribunal al apreciar la
demanda, según lue.::ro lo explica.t'-2, en consecueneia de lo~ cuales pudo lle~tt r a la \:OOd ut(iQn ne~
gator ia Qo los extremos petito1:i~ ad:.tcidOJJ tn el

..·
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libelo.. qu.e d• otl'A maner.a no hubj(J.ran pod~do
produci rse.
Aw-•~a • J recurnn~ : "El Tlibunal parte en r.u
ruonamie."\to de W\ hech o ~osl.c~nido antes por
el Jve2 file prlm~ca j ncobnci a- que no corretipotlde a la vcrd.acf c.oo t:tnld2 e-n t'!l lihAlo dP. ~ dP.ñ-.an-

da (e-rror evidcntR de her.:ho P.n lK in~rPrt"tadón
de ~,~;la), y ti•.us Jueflu contr~tdke y de-svlrtú.;J.· al
tuvé" del cie,arroUo qu~ le da para .:a)u.shulo 11.
b. sdtu».c;i6o. jvridl~ p L.1nh:ada: <'1 dt' que "s~ tr&ht RQUÍ de una 3ccl0o p aro Ja {:onctcna 21 pago df'!
:¡tl."'e1tacJ~nes n:au "rue:s (Gubrayo) a Que -5e rdJeN
el capítulo i, Ti lulo X II del Lioro II do! C. C." Y
oon tunWun.<tnto t tt tan ~quivocada inti!rpret3dón,
incurr~ l:mU;f!( U~ Mr:iA : mA nte en crrot" de .der~.::<'ho
at re(hazar Jas noc.:ion~s deducidas. por · c:Janto
s.iendo las "Pr~tacione! tn>.ttuas", corolariO obligado del derecho de don1hlio ~os~cn.id<1 pO!' los w.r:torcs, no stil propu,;o 11in ecnb~ rgo la correspon·di f:m tP. at;cibn reoh·\nrli<"ilt '.lTia ~ cuyo p ronuncia·
miento se MY3 sut.ordinado 1" viabilidad de a-.
qu..l la" .
~ t!..3s pr«taclon c:t~ muU.u:u: con:o b ien ~uede
dedurirsc dol oonee;plo del mismo TribWHt\ son
ae¡uellas a u.ue t)O: razones de justici-a y cq:J.idad

a l\13 prtozt acioncs dcman dadaa (aic) le.s dio el ctl ·
r~clAr de •mutuas• o 'rec1p'r ocas', no obstant~ no
hs~r sido dert\.ar.dadas como COilSe<'Ui!'n cia de ltl
res-L~.aelón quv h~bjere . podido óecrcUrlo• .si ae
prOpone ra acción Nlvindictoria, que no ¡e ejerclló .
t'SU9UOSlo pues. q ue las pr-~tadunP.S demandada..\ no titneo el e1ir a<!tet de lnttl~RS o reciproca•
c11n que espeeialm t:JlLi!! distiftgue la le-y las que mt·
tu r-~tt mente p rovi~nen c:on oaus:a de una dcclClr-E\·
df,.n pr~vlo., <'Omo para e) c:a~o habria ~ido ht de
re!Stituc:lól) a Que conduce- ,Ja acrión ~:vindí cnoo~
da, Di podia ¡.avr con.o¡.iguiente reglr!<clas por los
disp~tdCi.o:'l.efJ que p6ra ellas conlS¡,gn. el Ca¡;itul<J
4, Tit ulo Xll de l Libro 1·1 d&l C. C .. tenfo el scnWnci~dor q,ue - dentro df!1 r.onet"p~o goner icó rltt
puras r s lmp1as Pf<lataciones que les cor reaponde -estnblecer ~u veri!aclera ca-:Jsa J)tl.r a ducídir,
cntonets aí. en· cons~r.u~nckl. coti 1a.s nonnas s-wtal:tiva« que n· é!stc lC! son ap.Hcable-;! o. S~Ca pred~rr.ente, con· la"' t¡UP. en SP.gtmdo té.rmho ~o
scii;,htdaw

t"Om(l

in.tringldou por la senknci.a, POr

lol~o

de apl ic.tei6n. En efecto: .
"En efC!<llO: el derecho de propiedad sobre ·w
b!enc-s por cuyo indebido goce se h;:tn dcmand•do
~2>~án r¡,tctJJ•rncr.mt.r:.te o~ligadfl.3 la& pnrte-s, c.omo
las oblleaciones n que i l libelo se retiQrD. ··~ y
t:On!:'e~e;:rcta. de b dCtl3.:·:u:lÓD lud!eJal que defies la causa de tale:; CJLtig~eiones; c-omn lo e:s iJf~u::t
ne una ddtrmino.dtl sitllttci.(m judd.ic~, co:no .ia.s mente de la ohligaci¿o de rcaLih.dr, tn ·las ob: ique corres.p ondcn a los juil!ios d~ rt:ivindicación ~atíones rcJv i ~ di<;¿ttorU\s. Por lo cua). par\l quo u na.,.o
o de s intt;>l"t t(lt:CIH,:it., «•t u!«t:i.ón rescl::;ión o r~so~ y ot ras re~ ulten Viables en jujcio, s~ hacA nAr:~~
ludún Uo 101 contratos, etc. PE"ro si 'las prest~ seria y fói'~6sa la correspondi~nte 4:ompreb~S6n
cioncs mu tuas' ~(ln colorwrio o~J~ado de una de .. d' ese derecho de. propic:dad, por lo mismn quo
tcrmiJlada dnt:IArAr.i{m judic:ütl, r~~Hlt:~. mani(iesta ' ho flUedo' hilbet oplh~ación sin uno oo.Wia r~HJ y
y civldcntcment.e errón ea ~:; igoarl~ esa calid~•d ju .. licit a' (nrtieulo lb24 e. C.); t~e,.·(1 en juicio b n u.ridit~il de r.::tulua.e. a IH.s q u_, :se d~mandau sin su.s á de Ultli U~termiriada OblJgaclón que SC dentan~
bordin-&.dón • nin..;'unl\ de nquelhs dccl~raci<mcs da. DO es te n·n qu~ pr~,tt'14n-u st.: p.l'cv~a. dec:;a.r:L·
previ<'t:s, ¡:¡ar:. desconocer ~sí. ·con indebida a pllcs..cklD1 c,nmo tn~ erró.ri~mentc lo sopQ~e el Trjbu eión do las nor.nas &u.s1ahlivali que r i ~en la mana.l aent enci,dn-r. al id€!ntifJe;;.r l3 tue:~to de donde
Wria~ 1& prvccd~:~ncitt y elft:acia de plJl'1L1 y silÍlpl-cs rntce lo obligación con la laTtDa ·como ~ ~oede
pre3taci9:~es que, con tuotkunento en DOnn;i.& di~¡ pel'Stl\lir~ en juit>io y sobre wui~1esis d e he:ho
tintas., focman •1 objet o de la COhtrovemh.
n:anifi"lam<">te "Pt>&ota al q ue pr<Oeftla <'l llllGlo
'tpor P...sto 1 sobre !n bt\SP. inobjctable: a dmiiida de ht d~ma,!ld a. Otra cosa es que ~ eJ ejercicio de
por el f 3.JIO, ele no haber~ pr-opuesto en el pres.fin · c::te.rta..s acc:ionel!l, como en ~1 d~ la · m iana roivin te c-aso el ' r:.xh-emo r·P.ivlndi"ot:~ torio d~ cuy:J. dc- dlca.e;6u ~ que m• h e referido, y que - por defic:laracióll hllbrJan podido dinunar las supuef>'a~ nici6n- es' res:Ututort~, suela de-mandarse la prc.
•JP'.red tc!o:."cs mutuas\ no lE' ero &lble .:ncouirY.r via d tclar• ción d~ la ta\3sa ¡ en el ejemplo pro·
en las qiJA !'fllllm~n t.l\ se df\rnnnd.a.t·on, obli,::a.cio- pu•~t.o, l ,fl del dominio de qui~n pide la rcctitun~ de· 1.&.1 naturaleza, dada la ostensible coptr.:l·
<::ión; lo qu~ ile5de el punto dfl\ vi~L1 de la p revi.
ditdón, que s~ ildvic•·f.ti ~Jif.•·~ l~>:; ~tecedenre.s o ::ión cont ra. ciertos criterios --con:o el Ttibuoal d41
premisns y lo eoncluGión quP. de elJ:ls se dcduc~n . Nciv!l en este ci:tl'i~ no es censurable, ni th.,nos
Al hacerlo, errlt manJfiestamente de hecho el Tri· . a un a.ando se sabe que 'lo útil ho se vicia pt~r Jo
buíml e n la aprecir.dón ttcl contc!lidn dA T~ ·(le. inút il' . P"~ro y~t erf ~1 carnpo ~strictamente juri manda; y '-'rr6 también en el derecho en cuanto dico, r~1Jlta ab!olut;.mente inaceptAble p retonder

,.

~..

q uo sl - u el ejemplo· tnñdo- no •• h""" ¡>«>ceder Ja aeclón restitutoria de la d~Ja.rntivil de
domi:nJo., pueda por ed e soln m<ttivn dHeéhane
a(l.u~l1a., ..y,

no

~c red itnclo

l,)Or el actor la prcvalcooda de su de-

obstan~e

la prueb:l. C::l'ln q,ue:

~~haya

obt.:.ru-.r tal dc>JO:uc.iÓn o

neJ:::aron ltt ecciótl, fÚnd~ndo.::c ~n que lo!l Pl"e$~
•por ú·uto~ ~ ' c:oi:scc u~nciaJ c:le lt"~ acdón de
do'minio r.tmrnrmo a r.uc~tra Ley C:.vif; >·. Q...e rw

recho S3bre e l' que alega el demMtdGdO. Nl puerle
existir un Jut z sobre . ln tierT&, Qua dem andados

cion~s

lo~ jn1crc.~~

existier.<1o

provenientes de ur. tr'lt.:.ltiO, nJogue la

pago d.e. lo:t frutos .de la

._-osa quu por 1:r:.'ucilw año~ ~yó il~.gfti~amente
el d emané>tdo J'cancl= GÚill•nno.
El .J uez J,romb11.:u.n Ut! Flot~ncia y ~~ 'Í'ribunal

1~ eau~a

o sea Ja accil:n rei·;indi<:atoria

JÁ $Obre prc~t.acione" q~!, por

orden· d& pa¡:(ru:los, solo poxque el aCn!ISdu r prl::!':lcindiQ de co\)rcu también ~;capital \(ue Nsu11.8b:\
exigible con lo,., r édit(is.
·"Eft dnt~is: Las .PN"Stacione-s it1d.emnitator.~s
rec~.a.rnadu en este juicio, poi no procede:r de ninguna ds lt~.'S previa:; da;la.r"'l!jone" jud1da1es· a que
la ley subordina ll!s d e su d asc1 n-o t ic:ae.n ni·PV.Cd t n t erh:-r la. tsUdad éS!)E!Citiea de 'mutuas' ni re-

no puede pt'Oceder

e;i-rs e , 11n ('IJMSP.<:t•ench•. pOr ln pro v i~tn ttCI lo::~ ar-

litigio. incurrJendl) en error jurídico, con ltt (..'00 siguicilte v lolo.ciOn ú~ kl.ii correspor.dientes db po~icionf:!l\ lcgn l ~ NUatantivas.
ClttJ'O está Q\Jft cuttndo ~~ in~taura la .aeci6n de

tículos 96 1 l' 971 cel C. C. y que eJ Tr:bunal violó
por intle bida .o.pll~adón y eo los eoncept.Qs que
d(!jo ante:.~ c::atp ucslos. Son apenas puros y simples
pré~tac:ionoa con (auca en la propied ad o dom!nio
qu~ l n" l'iAmaud::mte-~ dAmostraron tOnl)r &Obro in..
m ueb:es l!e,ttfttmamcntP. usutructuado~ por el de-

m andado, y cuyo r~l')('reimitnto j udicia.l .pi"'l't.-dia

con tundamt.nto e11 la z;:ruebs de ue ~recho, y
d•l ind•bldo gotc d •l l~do d • ..,. 1\ltlmo,· "'""'
justamtot.e lo previenen los acticuJ~ tstw, ·149%,
2341 y 2S4Z del C. C. y 5, 8 y 48 de lo Ley·) ~3 de
L887, vio!Qdos ::1.s.imismo por el Tribunal, por fal-

ta d é aplical!"ión, 1><!gúr. lo , dcmoGtrado a nteriorrr.4!nte" .

Despu!s Oe algum1s consideraciofl.e's ol r ededor
las normas QU(; considera viola.ctos el rt~o"UlT\.·n
tc por lo. s,ntencia dcl Tribun:J.l pide su i nvalido. d ón, ltl revocator i;t de la s~ntt>Tida de primer
gr~- y fallo de instancia con las dec.laracione:s·
solieit'Ddas tn la parte petitoria de la dtmand;¡, en
consona.nda· c;on lo al-egado y probAdo.
d~

otr~ p:u-te, SUJ')ne una relaciím conlpenllat.oria o
si:>Oll..'i gmótith pnr lo menos, por }o .::ual ~1 derecho !as cahfira ée "prest~dOnt-..s m utu<K''.

.

.

·.Para la COT-te, <t-.nto el JU:E"T. ._'<Uno el Tribunal
erraron esf<neialmente en t;JJ a,pret:.ia-c.iún al uU.
liZ:tl'la ('flmo b.tt c~ r.IP. u r:~ 1~ 11 o a~snl ut.orit) fl:t'l lflte

dbminio y e-lln pro!n,era J;;J obtlgt~c~iim dA rlA,•nlvAr
o pa'gax los truto.s de la cosa. e-s con s~cu~ ncla d.t

la de-daratorlil sobre propiedad y

~c::nstituye- ·J no
de l o:; ex~mot: del fenómeno de las pre~tociones
mutu2s, pu...,.to quQ .., trat a de obUgaci<loH ....,¡.
proc.s resultÁnc, del aprov!'Cfi:unicnto de la cosa
por t11 pns~r y dP. Ja¡ .JnéjQtas .jntrbduetdas 1
la tosa por ó!, qufll' benriid<~.n a] ¡:>ropietH.rio, pero
est.n no d e,.tl"u y, . un p1'indpio ete!'nt'l $f'R'(Jn el
cual la CO!Ut f mrti''ic~ p~ra su duPño. Prinr, i)"li(l qu ~
los Rom3nos r~pr0dujeron en su legisto.ción ( O.
L. l,XYH, '1Z ; L X.:X.ll1 1), y que naturalmen1fl ,._,.
dudio lie:1.t w~Jñn péra h11~cr eíact.h:o 1al der<Acho. obligandn i v.l que rt!Lie-ne indebidamante 1s.
cosa a enh·~¡r..r eso~ frutos o 8 paga rlos al p ro·
p.i(!t.ari(l qve ha· t+SIMdo en ítrtPOliibilidad de v~r
cibir106 por si nú.am o en v-irtud de no tener la
'\
cosa en w pod4it:r.

El ttuehrantamiQnlo de f:!ste pri ndpin l\C:"-rTttm
~.e

coosl4 era:

L u:; tlcmand;;mtc~ entablaron .a.r.t:iún contra el

actual demandado parA reh·indiee.r unos lotea detc-rr.&no, eOD' las pe-ticiones coDsigul~nt.os ,;obra
J')rft~tAt:i()fi((U( , F.~tP I'¡UP. VP.nÍ.A )"W)~AyP.n lil"' 10 R 1err~

no• desde año.< &Irás rehuyó la l uth Jurídica IN·
nitc!itando que .t.alame-nte era upos.ee-dor de ollos' 1
(sic) :r Q)l• los ~clo<as eran los doei>os, p¡r lo
~.J:tl no "~ lib ró l:i Hción sobre: dornin io y )os mism OR Rdnr~ in.lll~ut'Aroit la AN:ión rle t~.,encia q ue
t ue efee\lva. rr.eoos en cu anto se solteitó c:levolu ·
ción o ptl¡o de frulos porque no :)e ju%"Ó peitinente. Entonces entablaron esta demttndo pata

natu-ralmente ls violación de normas legttles tiusta.ntivas. no solo.rucnte par mala aplicación -lo
que sr. dice COh rc~pccto (', laa d¡:;posicione3 qu€)
comprende el Copltulo 1 dol Titulo 12 de l 1Jb1·o
li del C. C......, slno por no haber sido apUoado•:
ci>mo es el <A!O del arll<ulo HY9 d•l G. G. d< allí
rr.ismo que dttermina. las fuer.tes de las obli.¡a·
\!i0!1tj5;,·entrn l~ CIU~olct; r::!::ihi CtJropn nilidu e! ~n
:iquedmiento sin caus;¡ que e-s ei fenómeno q uetiene 1-Jga-r runndo W\3. personfo se ~pod4itn de
u.."'a CO::Ul &Jenu y la wuf:rnctíl.il en su provecho.
(Veis-e Jo~erand. Co\C's d e Drai1 Civil. Ed. Re·

cucil Sirey !933, Tomo JI, nlrnero 11, pt.g. 6) .
Es, por conwi¡uic;ntc; proccdcr:tc el cérgo w n -

tra la

wn~nr.iA

y ñabrá·de- easarso por Ja eatr.t:al

O('l.."'P4.Cjón

maltl'rie l~ pot" p.'ll'tC'

del

~e.ñor Fr-uci~o

Guill~rmo,

al-da.

SENTENCIA.

D~

SUSTITUClON

No h ablando ~11-!mentos· sufl<.:icr.tes para fijar·
en el to.llu di:! i.u~IC:t.u<.~itl ~~ monto de ln eon<ler.:J.ción en dJnern "P. hilr~ ~ta in s;e:'l er~. rtmi.t:endo
al procodJrniQnto de.l ;;¡rtículo 6!)3 del C. J. Ul:. ti
jaci6n, para lo euAI se t~mt~rñ como base. el' avalúo hecho por peritos seg:in dlli¡<ncla do 24 de
hnv:iembce de
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qu e- cOrre "- :to.llo$ 16 dii:!l cu•-

dOTno n úmero ~ ace~tado por las, pa:tA:•. sin pa~t' por c»n ecpto de potrera)CI;. de . la Bt.lms ae
$ ij.JUO.OO aUí indi""da po;r loo perll<>•.
Par lo eXPUesto, la Cm:te- Suprema de 1uitlcia~
Sal3 de ~a,;a<:ión Civil, admini!'t.TI\t'dO justicia en
nombre dtt la Rep·.ibH c.~t óe Cnl<:~ml>ln y pol' nutorictad da la ·Ley, CASA. 1;, •enl• ncl,, dlctod• por
el TribunAl S uperior del .Distrito J udiclal de Ncivo <ó" l~chtt 10 de s•pti€mbre de 19~7, • n •1 iui·
til) o-rd:n ~rio· de Hortenm And rodc v. da Ort•s•
y otros contra .F:an-cisco quill<?rmo. Se revoca 1~
se.n~neifl dt" p rimer g!'ado fer:nod.a t J 16 da oo \'le;nbre de 1S56 y en sustitución de tales .rallos
,., R&SUELVE:
.
1!:1 domandodl) Frnn<isco Guillcrmn pl\¡;orá me·
diadtQ i.i.jación que Sl' i'.ae;a por "'1

¡,roc~dhnie-nto

del ort.!oulo 553 del C. C. a la ,;oeiodad conyugal
disuelta ~ lliqulda formada por lo~ st&orct~ f<ai~el
Ortego. y Hortensia A~drade v . 4c Ol'tt~a y a le.s
su<!esion~a do los señoras AU:rcd•) OrWaa y R.tda~l
del mismo npellidn Ql valer da trutn11 f1UA hubiP.·
rDn poMdo percibir los demandantes eon medjana
in:tcll¡eo clo y activid~d y lot: pcr}Jicie6 ql.le ae

demu«:tro Gu!ricron lo.!

d~dantc.s

d urante la

da los inmuebles, que ¡,e describan e!!
seguida 11obre las bases sefialadas en la parLA resolutiva lltf ...r¡te fallo:
ucn l ot~ de terreno denominctdo 'J.a Cu:ebra•
que se dcsOI'ibc así: 'Pa.rt.i~ndq rlP. vn punto situ;ado fo\Jl la orilla do la québ~&.da 'La Murnlla.' , y
s.:lguí<mdo DOr la eer~ a que- cnciC~rre. el vutrero c¡ue
va ~h rlirecclón al o~ddentc, dC.'ilincJ;.:.m]Q con U!rrénQ~ de la. llnca 'El J ardin.', 4e lfl $UCesión Jli...
qulda de Rlltnel 0 1"tcga ; de e~te P'-lnto sJtt u l~lldO

por la

ce.rc:~

que divirle e;tE:!' Jo\e <.·oo e1 lote

d~

'El .Burro' hQ.fb llogar al lit>de::o ron pn<lioo do

Leonardo p:abce.r.t; de aquí a -~ar de n\I.C-.-u a. 1~
quebr-ada '14 'Mur•ll~' y.....pot 6stc og\18.$ wrriba
hasta 1:!1 p11nto de partida".
''Un lote -de t! rrenl) denominad·:. ' K J::Surro' que
linda: 'PorUendtt de la c~uu:ul:l d~ h cercn c¡ue
Repara este Jo~ c:on P.l de '1:-a Cul~.bra', si¡rue por
una cel'ctl do alambr" ha.;t<t lt~f:(.n al lindero con
Leonardo Ct~brs9a: d~ ttquí y Por la cerca Que
divide este: lote, evn predjo d~ J.,cona.rdo (;Qbrera
hAsta en~on tt ar Ja c::er~a p-rimeramente cila<.ht que
divide tos~ lote y el de L,e; OJlebrol; dQ e$te pullto y por ..t . ....... l>...U dar al pun\1) a<> ¡>Ol'( Íd<l".
Publ1q"'"~ notUiquese. cópiese, h:drta,., e1"1 lt\
GACETA JUDIClAL y <levuólvosc.

Alt'red<t Coek: A.rallg()-1Jgn:\eio !lt:tr.actén-Jo~

··.

).¡0 2lé8

ES DMPIROCEliDENTIEl .ALEGAR LA CAUSAD. SJo:l•TU.'I'IA, ICUA.NnO }]l. TDUiBUNAD.,
J»JE:~lf>l:n~S ))}E ES'l't:DlAR Y ANAUZAiR nlN OlE'D'ENHtliE.N'W EL JF.'ALLO IDICTA·
tlO li'OR IEL JU!EZ, LLEGO A !LA CO:~T<.:LG SIOI' HJE QUE IFJIRA ENCOMPLE'D'O Y ;I)ERU DEVOLVERSELE PAJitA EJ:o'EC'D'OS DE l>JCTAR Ul"O NUE.VO
Con fechn ·'-·c-mtisiet~ d~ mttr.lo d~ mll nove·
J&l.improc~dente· al~iar Ja raus2.1·1• del
aJticulo .5ZO deJ C. t-.., ~"•ttdv el Tribunal no ci(!ntos cincuenta y cua!rO, Bt"niclo Ochoa G .•.
por rr.E!di" d~ apador&Co promovi6 juicio QrdinalO(I abstuvo de conocer del asuntCJ dc= 3U comr\n f:ontr-a h)s .o;~ñorM. nenüüo Ochoa, Mas;dalena
~&t.oncla, DI lo declaró en ~1 f:..Ut:~, siDo (l.U<J
por el contralto JO c~tuáiñ y ·analizó cen de. Guliéru~~ d~ Zapata, Luis E. Saldarrla~~ 1!:. y
Jorge '1'. R.:ncón. n.. p<-trii qLJc :-;e hideLan po~.- sen·
tenlmlcuto y llegó a Ja cuncJwión de -zu.e 1"'
$tlltent:la dldada por eJ Jluea era incont:,>le- . t~ncia Jas ~ig~i.~;mtes dQclarai!ione;,;:
ta. y debía devolverse para efectos de diot.'\l'
.. l~J:a contrato <'Ontenl<lo' en "1;:¡, escritur~ nül.!.D nuevo fallo.:lbduaabJoOm~nte son dos cooas absolutamente dlsllnw la do abstene~ ll:ero 4.895 de 6 d~ JUnio dt! 19~3, oWrg~t<i::t en la
Not3ri.a Pl'ime=a de Medellit1, y q\lf;! cnn.tic::nc
ae eoo.ocer de uo a.suolu y d~'-!l~::~.nu·lo l4~. a
• &atrar .a estudiarlo, p4rll c:oa.dutr que jebi• uña venta de 'Bcnicio Oeho.:1' a MagdaJena Gu·
t.iMn~?: d~ Z. t-!1 2o~ d~scrito en el h~cha 2.9, no
de'(l'G}'O~nMI al 3'usgado d~ origen COD el fiq
1le que f2Uar• sobre: loo dist.int.oa; puntos qn~ perjudh:~a t;n nada ~~ derecho de mi pcderd&nte
5(Jbre el:>n f.)I.(JJJit:tl;;td, dE!rcdlO adqurLidu oon!cJ:le habt..ll Gido p?opuo;to;.
ma 111. la t:O:npra cont.~nida .en la cs.critur~ nú1
Coi:l\0 se 8t>~~p<CI\6e d~l toxf<> ~ ia canru me~.·o 765, dé 5 dé man:o dé 1948, otorKada <:n la

1•. del ozllollll> 526 del C. J. '! d& l!l Jnrl•prudoncla, UD ~-ed!!Dienlo de ~•!a ílldole
acoctdo por c:ua)Qnier 'll'r:lbuDal impJica uo
vt:rt!ad(:tn c.u.ll ~e deneg~ciC!l de justicia,
d~l ctZaJ no hay o.ntccedent.e.

• ,;JLa ca.fts.d 7• ,.,e f'uttdw. ~·" nn~ r:l2tÓn dP.
ord.co pilbUoo por equivaler a Ja deoe::ación

d& justid' y S(l]o pu.od.:: pre~t:tlbtsc cnmdo
, utt 'l'tolhanar. d0eWándolo e.-.prcsamcnte en
su tallo, se absUene de eonocer de ar. negO·
CiG que ~e está jurisprudencla[meute at!'i·
buido I}Or la ley. <le O<pniz:U:lÓD Judicial,
Ett semejante oeu~encia.t. ilo registrada por

M!ari2 SeJWnda de

M~dellir.,

DOr

no

hM~t

In-

tervenido para nil.dn nú poderd:t<~Le en el pseudocontrato contenido en la pximera de iM e:!critur~ mGntadas, ni esto con1ra.t~ es oponiblo al
:v~rdadcro d~rccho de dominlo de· mi podeJ"dant.c. 00 quc ....·tl';tta T;t escritura Jlúmero 765 n:.en· ·
clon~da.
"2•-Con~o <.:uosec~.Jcuci~

de ht

dt:clar~turia

an-

tc·rior· d rcgi~tro h~4;ho en !a .escrlturOJ. núrr.ero
4.895. de 6 d~ ju!lio d& 1Q,;3, de 1a NotHda Pri·
mera Ce Mcdoll!n, ~n ta Ofif':'i!'l~ rlP. Re~Jstro de
este Circuito. al 13 de junio del mismo año, en
el libro 1<' Impares, íol 4l, núnt~:l:'o 3~80. es nulo,
b. S~Ja. de · Casact.in, la pruspertdaü dcl re· . y usted se s..-1·vhá oiici&r 3l ~>ef.or Rec;:~$trador
.::u~ 1mpon2 lllim~meo1e Ja devnJudiiD ao
tte ln!;tru!nent<ls Pli hH•:Cl!'l de ¡¡:ste Cir('uito. para

. les a12tos al 7ñbuDal de

ort~

o a at-ra

que e:t* próxi20.o a ést.t, s;ara que dett'rmiñ~
lo procedente con arreglo t~. de~ch.o". (Sen·
t&nola do J~ de novlembre de 194S, JLJ)(,
,gg¡_

Corte Suprema de Justicia. - Sala de CLisacíón
Civil.-B(');::oti, v~¡ttti.«:eiR de juni(l de mil nov<:cicllto.s cincuenb y ochO.
(Magistrado Ponente: Dr. Armsndo Latone
Ri•ol

que lo· can.,e\e.
uao.-..Su~sidiDriamcut~ .,. lal' do::l cml~riu~ qu~
declare nula ab¡.;u]u~amunte el contrato de \•ent:\ hech.a por '~enicio Ocl:aa•ItA Magdalena Gutiérrez de z.. coñ.tE!nido E:!n la escrjtura oúmero
4.895, de 6 de junio de 1953, otorgada •n 1• N<>~~-da Pdmertt de Medcllín, dq] ~ot~ de terrena
de,que trnta el hct~O 2Q de esta demauda, p~r
falta dQ ea~a de parte del v~ndt!dor ~· hAbc!l'~é
celebrad:> eh h.s 4:0hdic:iones relatadas en el he·
cho 59 Ue la Dllsma, y q:~e por usted ~ oMP.:ne
la. cancel~tción del regi,stro hech~ a la escritor~

h~o

29 tic esta de-

que contiene e"'! eonúalo; o sea el de que trata
la petición anterior.

de teneno de que t rata el

"'-11-=-Qua ol Jote de Wrreno de mi poderdante
esta Hb rQ dw hipotPC't$ y es nuJJ. la eontenlda Qn

cado e-n las condiciones r elatadas en .:1 h~ho 59
ele é.;ta y Q.Wl pu'J" usted se orden·c la canettlAr.ión
del regifltro d" 1~ t::scritura que contien~ 8~~>» v ttnt.:J., o sea el rttuhstro mencionado en la peti::aón ·an..

la

esca·Jtura

nilrnero · l.8ll, do

JO

de Junio · de

1953, morr;eda C>n la Notada S~guhdM tl~ Mt:de;Hn, de que trnta. d hC'cho Sv . ..:on~tt: t-.dd3 por

~f.\ledale-na Guti~~-rez Z. 'n f:1vor de Jorgé T.
Rincón R., p~rqu~ a la é.t:oca Ue su constitu~ión
el bien hipotecfnl•J I:'!Ta .c:cropieda<t de mi man-

dante, .en vi-rtud de 1() di.cho en Jns solicjt.•.J.dC~i
· autc1·iore~: y que, como Con.!c~u.tnc.ia de l!iliO se
or~nt 1" c.aneclae.Y.m de Ja hipolf:t:9 (y Si'h en
<Wlllto a la h!pob!eal de aue .,nuy hablando,
ofici~odo o1 señor Rcl(i,Yad<r. de l:>strmnentos
Públicos do Mede:J:n para que co.ntc-lt' el r-~gir>·
tro hecho a 1 ~ ~s<:ritura m~ndonada, el ~O de
;)unia de 19!)3, en e1 libro de hipotoeaiS, 'J'C'Iflto 59,
tl. 502, número 42.!;0, eu ~ui::thh) a lH hipoteca.
uSt-·Que como consccu:-.acill de lo.s anter.iorc.:s
snlir:i tudt~J., el contrat(J cantE.>nido en la escritura
número f9S, de SO <le enero d~ 19Gt , otor gada ""

la Notoria Cu.rt• de

M~dellín,

y que . CO.'l\i.,ne

la vcn.t.a de l a propiedaC. .a q·ue se Rfi~ esta

m¡uu!a.. por folta da cau¡a y por b3bei"S(' verJli-

tcriot .

ua.¡_Subtidlo.riori\cnté tt todH!I ias petjdonu an·
t.niorPs qu' SIC d('Claré ql.lP. mi poderda:u.o D~ ni
clo O<:hua G . CA ducñ()

A()

dominio de la

propi«d~ d

q.ue adquirió du t.' d>fttt b;~Uortt Nadona.l, por me..
d io de la cscrltuu número ?65•. cte 5 .de muzo de
lStS, otor¡a<lA en Jo Notarla &g·J.D<Ia do M..allí•,
dé QUe t rata el htc.ho 2t d~ C:fit.;a dPmttnda, por no
h-illberse · d~puj edo

cr?~T.ambic!:n

de ..esa dp-Ulinio.

subs:di;¡¡da. de· hu s-iett primts·as

¡:>eti~i ones; .Q uo, c:)JruJ con$~u~ncia de ht t~~ nte
!'ior petición, "1 t~..ñor Luis Jt. Sald<~rriag&. . ut 6 l;!:n
la obUgaCI~n de rt'stituir a m! mAt\l'hmtu la pro-

ttieffinl de qulft trat~ la.¡JCticiüu cti•t~:trlu;, tr<:s di as.
despuée d~ ejemttor i:..d~ la sertt.cntill que pon&i1 l in
~ P.!-!l.4! jt1ic io. o en t~l tllrminQ q•.1e en esa scn tonde se le señale, rtafltitución que deber¡_ har.cr lihr~
e l lote de t tr,·cno., de hj potecas, para Jo · ~u.sl d e-

demando, hecha por ~gdalcna Gutloirre>: de Z. berá usted h ece:r le 1dedantoria cuart6 dt tste
a Luis F . Sold~ga E., nn pcrlu~;,_. "" nad.>. memol'ial.
el <len cbo de mi pocic~acte ¡obre eso propie·
•'t&'--Tambié:t ~u bsidiaria a l:tS si~t e ~rimtr:u
lbd, dCJ'Ctho a.dqu.iriclo contorm.., ~ Jc eomprn
pe-t¡t:ivuocs: QUfl: Ja r-e-!tttuclón de que tT3t" lt\ peccntonida en la esC'ritur:a número 16~, de 5 de ticjón il·nLt.·rlur, debe hacel"se co•t lo$ f rutos natu·
ma>·zo •le 19'18, de la Notarlo Segunda de Mede· l"~Jcs y civilve :Pvtc.ibidos pol' él bilm d~ que trnta
llíll, POt' no habei" lnte;rvtotiO!o m i m&audante
~!t.l dornandt\ y no soJ:~.mcntQ- Clln loR pEtrclbidoa
paro nade en el pse:tdocontraXo ~ont.onido en Ja sino con lu)O q).le ml m:~.ndantc hul:i~¡;_, vo<\idC'I , ·erv
primara de le.s escrituras me:ntadaa:, ni R~:t~ ·:on.
eibir con mcd1t~nd jntelisen(i:l y &.di vidl\li, tetrato es oponible al verdadero doroeho de domi·
niendo L1. cosa -• n ·~u podeT. si S{' comprubllr6 gue
~io d~ tni mar1dante, d~ que tra.t~ la esGTitura
el seiíor.Salclaeria"a es p~seedor de nul.tH r..: Cl cCin
765. mcncion.ada.
·
los trul(l~ }lurdbidos con posterioridad H ltt co'n"6• -Como oonscw.etle-U dt!' la de<;l:\ft\tc.uia ;m · . testa,ejOn de esta demand:.~ sj ~ e,."OmprobftTe que
terior, t,: N~tró 'her.ho en lQ escr-itura n'Ú.J:nllll'o dicho .deJ¡.ondodo es poséQdor M bueno to: y
"ll•-Quc, Rll 1<100 caso, los dP.mandadoo cloben
· 796, de :\0 de enero de 1~54. de la Noleria Cua~·
la de 1\!edellin en la Oti"'"" <le ReJlstTo de este pagar las costas dt este juicio'•.
.Como. h tchos ru~dar:tet•t.tt.les de· la. demanda ~e
Cír<ulto el 5 de feb~ro ijc e•t" a ño. en el Libro
1"' P ctres, Tomo 20, fol. 3R2, nÜIT\CfO 616, ~~ r111!o, relacior.aron e.l¡J\:.1'los que pueden rcsoh'l~re~ así:
y. us ted ,::P. ll:eY'v:rá o1'ic~::lr Ja señor Regi~tradur
El de111;:mdante Boni(.·io Ochna G.. ~a veoin~ del
do fnslrwnentos Pút:lioof ele este Cirouito, para Municipio d.e Ftog<'\ViA dP.~de l,.c.r.e mils rlc vein l~
que lo can<el~.
afios y rare.s \'eces. viene a ],.[cdellin, d~ mftne rn
" 74 .:,. En s u bsidio df! l~s dQs peticione,. ante::ríCJ · o~~jon&.l, dCI un d 1a para ot.ro..
rf'~, qu~ JO daelare !l1l1Q ;~bsolutamentc P.l · conPor eJcr itura número 765 de 5 de mKIZO de 194.8
trato de venta h~cho ppr ~Iagd•lAA• Gu~i~rrc2 oLll'i:liÓ~ f' n la Notarfa Ségunda de M~<:dc!dn, Be~
de Z. a Lui• E. Sttldarriaga L , COfttl!nido en la n.icio Ocllo:l G. oompró a J¡ "Ü:b=iiadoro Naelo<serltura númoro i96. de 30 du •nero de 1954. de n al'\ socledacl ancínim• dOmiciliada en ')tedd!lin.
nn lote de t.e.rtt".tLO, s.ituado e.·1 esta ciudfjd , en e~
la Nolario CJttrta de!' fri.edellíh ({.lu.nqu~ virtua1men1e qutda nulo al ::miJlars:e- la vaota de ''Serti· barr-)o de L a :M:lJJd:'ltena, traceión Amé.ric-Q., lote
cío Ochoa' a MagdEÍ!ena Guticlrro• de Z.J, del loto que, según ol plan~ l'P.~J')P.~!lvo. está situado en la

GACíi:t&
Manzo.na. 2 de d i<:ho barrio, llevJ~ él número 10 rl~
la mis.m n y tient;! lo;¡ lih:ieros · seóAfArln~ en ~a de ..

·~rmJnos

y coJ'IdiCtoncs. que constan en ' l& mendo·

nado escritura.

.

manda y en Ja escritura de- adquisiciQn.
La citada escritut·a f.C registró en 1~ 01kina de

P..:.r esc1itnra númt~·o 798, de .30 do r.ncro ele
1!)64., Nob.r\a Cul:lrt~ de Mcdt'llin, r eglJlrada el 5

R!¡jstro de M odollín ol 17 do •bri: do 1948, en •l
t.lbro Pri,.ero Impa...,s, fnl;o 2R5. nú:r.ero ISH.
El <0111pradnr llllntoio Ocho. G. manltestó '""
,--ecJno de Segovla y se ldenti!icó con i& cúdula de
ciudwdaoi&. número 1084483 d~ dicho mu:ticipio.
La compra df¡! que .~;e trata. tuvo u n l>r~ciO de
$ 14.72 ~.60 {<:atorce n:il s,eh:•dP:rlfM v ~lnt.icim:o p~

do tebi'P.ro de-l mismo año, en e! Libro Primero
Pares. Torno 2\', falio U2, r.útnero 815 ok l a res·
pcrtiv::t ·Oficina de ilt¡b b"o, ~da tena Outi~.net
d~ Zapata Cijo vend(l!f' ~1 ·lote a que ee ré!.iere la
démauda a Luis K Salda.tl'iaga R. po.r 111. 'Su mA. <!&
<'Of.f.'lr~e mil pesos.

r.o~

eon .s.esent.a. centavos..

. AIJWlOS .sños dP.!.Pllt~ al tentlc tN..~idod Ochc.a
G. de ob:eDer nn « r lif.ic¡,do de Ja O(ieinr. rlc Rc-

giatro de Medell ín sohr•

En

nln~ uno

de los

contr~:Q::;

a quu

s~

ha hecho

r eferencja. tuvo pl)rtklpación el verdadero dueño,
Uber1~-d

inmueble. 4!'ncuntrú C'l.Ut'l no era

y. propill!dad del

p t>stlto~d('lr- jn~cr !to

en virtud de que por e~critura númt:JrQ 4.8'95 Oc
6 dv j u!lio d~ 195a, Notaria Primera de Me 0(~1Jin,

dL'IYlo.ndante, se.ñor Bcnicio

Och~

G.

El aelual poroedor del 'inmueb.' c es ti ~<"lior L.ul•

E. S•lolarriaga E.

.

Ju>.gado Segundo Ch·il del Gir~ ulto de Me·
d~Jlin , pl'>t .1entcncia de f~h~~. die,; y ot."h.o de febrero de mil noveCien tos cincui!!'nla ~ c:J.n.co puso
~;¡

'la liiCfior.a. Magdoler.n c 'ut.ié-rrC7. de z~.[mta hah:.a
compt•ado el mi;:rr.o inmue-1:1~ Q un tal ~·~)cio
.()eha'"', q ue no CJ'il eJ verdad~ro dueiio ~terior
llttmado Benle.l<l Oc:ho:J: G. id!::!:tltití:cado, ·como ~E
_dljo, d~ la mar.eril expresad:!! ar.tetlnrme:ntc. L~
rt·.spectiva ~scritur11.
rcgi~ tró en Jn Ofir.ina do
M'odollín el 13 de junio ·ae 1953 en ~~ LH:m> ?.timer o Impares, folio .fl._nú~ero 3.5AO.

fin o e_qt& 'c:ontrovcrsia e'T1 lH prlm~r.w instanei::t.
En 14 parte r eyolutivo, dijo:
;. 19-.h.1 contrato t.'()n1cn.ido en la escrit\lra nüm~:ro cuatro mit ochodcntoo oovent~ y cin<".o, dE!
tAla de junio d~ mil nuvEcicntos cincu entC~ y t;rP.~.
l':ltorAada en la No turít~. P1·im~ra de Mc~e llín. y
qué conli~e Wla vcn tu de 'llenlcio O<hoo· a Mag·
dolentt Guliérrez de Z. de un lote de terreno sitUildo e-n e3Ul dudad. en erl B.:l!'J·jo de tL:t }.(a.gda-

So ttaft) en reilJidad rle u na supJoot..1ci6n de :..,
penonp. <j,lle E'ra V"frdad"T~ d ueñ:1 del don1inio del
inmuebh-1 por pst·ü:~ d~ otra q-ue dijr1 llMnHu·s.c ·~n.c
nJclo Oct.qa», r~al q :svpuc~ to, que hjzo U!W c.J~ unt~
firm a abiuluta.nente d.Lstinta a ltt li()l vcrCadel'O
d ucfi:o tlcñor Bc'llicio Ochn:t G.; vendió e: inmue- ·
blc. rQ:a.t-iónado en la dtt:l"'l'llanda }:l()r lB ~uma de :.;cis
mil PQSI()$, a ocsar de que la compra Que hi7.o
Oeboa ·G. en el aiío dt 1948, ~gú n :;;e djjo, 1ue de
c:atnrcc: .mil s~ t~ci~ntos vP.inttr.i:1co l'leflo:~ eor. se·
2i4nt & ecntllvos ($ \4. 725.(}0); cita (·OnJQ titulo de
Adqubidón la misma e«Titur~ p<lr lt\ cua l adctuirió 4'1 ~cfior Ochoa G., Jo cua.l pHtent!~.. 14;l tn.al&
te y el dulu eou q~o~t~ p•·occdiV, y en el comprobante de ~~ y salvo dta corno cédula; rle c:iu.daáani:t
1:~ núMero 14108Q:O., •~ decir una mtereruo o l:J t.l.:!l

lena', fr.aoc-ión Amé~. lot" que. setL:n f l p19JJ.O
r~pectivo, esU sih1ado en la m.anz.ma Z de dkho
Barrio. Ueva el nümfto 10 de la ll\ism.a }"' qur Jin~
dt~: 'Pur d ot·i~nl(!, ~!'~. \'einte ''anu;, ~~~cnta y dos

*•

(:CntC•tJ: m-.>ti de

...-or~

t:on Js ca1'rera aett:tlf M. y

nu~

vc; por e-1 noTtP, f! n tr~~t íutl:l y ~h \tíll'O.S y ve'i ntidn~o cent ésimos d~ vara, con 1~ tllllc cur.renta
y tres :. pot e l occidente., en veinte v~ru. oc;h~fita
y ocho centésimas de vo.m1 ~n cf lote n(:m.-!'ro l 1
d.C! la· miuna ma r.z~nll a~ Urbani:z.~d(ITf\ N:-('innAl~
y $JOr el sur, en t uünta y seis varas y d ncuontl:l
}' u na cent~~imHs u~ vora> con el lo1e núme1·o 9
de la misu\3 manzf\na <k: Ul'bani2adoro Nacional';

r.o perj udico en n11dn ~1 dere(!ha del señor Benicjo
Oohoo G. sobre "'" propiedad, dereehn c¡ue adqtJlri6 oonfoz::mc a 1:~ c,."((mpra contenid3 en Ja esseñor B~nicio Ú ('.hful G.
crituta número sei ect~n\<.13 sc::,..e.tlta y cinco de cinPor cs4:?l'itura núm~co 1.811 O~ JO dA . j unio de co de mtuz.o de mil novecientos c\J~•·•m~a y ocho.
19:l3, Nota,ía Sogundn de Medellín, registr•do ol • ct~raadil en h1 Notarltt Segunda de Me d ~ IUn, pot·
2 0 de 1-t>& tnÍ:)fllO$, '$n tt1 libro de Hipoieco.s! Tomo
no h abe" ini.e:."(•C'.:.ido pa n~ nada él &()i\or Be1lido.
V, folio 592> número 4250, )l..fagdttl~na C uti~t·r~7. Ochoa G. f'!n el r.l':lntra(o contenido en 1& eseritura
de Za~ta hipotU6 tl lo~ quP h:tbia 111dqu iridn
ttrhrie.ramcnte m encionada. nj (ISC c-ontrato ~ts ·)'(JO-

dc:l lal ...Benicio Och<la" . quien wprentA 111 vetdedt'!TV du<:iio. al señor .,.Torgf' T. Rincón R. J>ata .~a 
ran tlzar1o 1• <umá' de dic2 mil pesos ($ LO 000.00)
Que de éste recihiñ 4lh ca:idad d~ mutuo, &n los

niblu o.J ,.·erdade.fo d«rcc-.ho de donún1o del señor

Renittio Ochoa G., de que tra ta la esuilurA ~:Qtc 
ciento:a se-~nta·y cincc::, de cinco de- rn..1T1.0 de mit
n ovtci~ nws <'UArcnta y ucho :va mencio nad ~:~.
00<-;>1-17

.'

JIJDt1:1 !!.L

(J
la d.,cJarotoria nn ..
Cn lu Cl'l<:riturR n t,ÍMP,l'O
cuatto mil odlc•d ento; cir•cmmtll y tt~. de l:a Nota.ría Primera de MedcJiin, cw ltt Ofid!'~a de .R~·
¡istro de ~e Circuitu. e\ tntCI$ ele- j unio cicl tnéi·
rno añn, <!n el Libro 19 l~pne.a., !olio 4J , .r"l\U1\t'lfO
:\}•Ril, é!t nulo y cm c"nsP.<;uencba se orde-n&l o'flleb.r
al ¡;o~or R~gist ra dm· de lnstrur:tcr.to~ Públi<"r.'lt; r.l~
c~tP. Circ~cito p:.. rtt su cun(.elacft.n.
''39 El lo1.c de terreno d el sc:ñ<\r Ben:do ~boa
G .. a 4~ se rdie'ro la p;imttr~ declaración, cstit
Ubr e de la lúp o1t<:a ronten id~ot ~~.n la e1e1·ihu·• nit·
"'lo-Comll

("'nsecu:~ncia U~.t

l4trio1• eJ .regi~tro hP.cho

mitnd ón cÚrrespandicnt(!. f':n ~:"'tcncia que ti4:!ne
Ít.'<:ha Zl dt: ju11io Ue- 19 !1~ , dijo;
"t:n c:o n~(: ,:u~nd a t l Tdl;.unal Sup! l iur del Dish·l t? .J\tdic.i~l de Mtdallít:~ adl"Uinist.rond o justici~
en n-.'lmbre d e la flCJ'll''hlit'tt y poi' autor idAd de la
ley, n :\'UC(ol Jii s.entcncie apt>lada pa:"ft ~ ~ efecto d(!
Q·UC' :~

dicte nt:.cvu fttJlo

~n

que

los. p\.mtc-s thonc:ionhdns...
Los puntM }l C'JHe se r'·li~t'e

~:

:?t!

dtt.fin:::t :>dbre

'Jribuna1 .wn \1;1

JUI."l'U rni[ 0C:?lOCfCllt0;) l)f'lCe de die2 dC jU1\i0 u~ m il
nov~cicntos cincuenta y tr.~s. otorco.da ~n 1~ Notaría. Ségundn dt~t .Médt:llín, Jrt Q.UC .ru~ cou.~titu¡¿!\

reStituctM\ dt::l llur~ucblo ttJ ~m.:mdante, objetivo
princip-.l del juido, y las prestacion dS m u~s a
q ue Jhut<l.>~n dor lug.,r lns COT\t!'~ttos u que se h :l.
hecho MferPncia. El l'rlbuTI;.l "<'U'Ml:f! de b..·uc
p~ra (la)· ~~l:t. dctinlciún SJll pretr:rml1ir una in.s·
taneja por no haln~r ialiado e1 ju~z l:'•>bre J.a ma·

por t:.·la~daJcna. GtA.i.f!rrP.Z d r.' ''l'...apa.ta a fy, vor del

l~ .ria''.

aelior Jorge T. nll!cón R.•Como cons.E!r:uencl.o ee
"sto, 3e ·orC.e-nw. l:t canc-eJactun d'~;: ht h ipc.~ teco.\ cu~.t~
t :onada para Ju c;ual !:e ofici."'l'4Á nl ~teñor Re¡tstt·aUor de In¡;trJJmffntos F'úbJh:Olil y Privados de ~ té
Circtúta. E$T.tl grttv:unen ~~ nru:uentra en al T.lbr o
tlll HipotEcas, ton)(> 59, (uHo

092~

nt1m{1ro 4Z50.

Av eg;J el 1'f"ibu nal q ue 11P.n Ot:TO$ :é.tn.ú·
nos ht untenci~ dv instcncia ~ ineom~lcla eu
r.1at.e:·h\ :fund:::tmcn1a) o sea de la.' f'M~r.;hadón d4: ·¡.,
t:nsa d emandL~da y dt los prc~t;,ci~.n $5 mutua~; que
C..'\lllsídorG 1~ ley eu tales c&.s'•E- dt:: rts l.itUcióu''.
Contra· "~le iaUo Jnief'p0$0 recyrso de casacit~n
eJ ;.poOen:tdo de la p.~~r lP. d emandant..-, P.l c ual lQ
(ue L'\XU,:~rHdo . oportu nement<! y é'o tre."J)O(lde a lr..

" 4v-.F.l ('ootrnto c.:onlenicj.c- co la e3Ctitur.n
cl&n~os

sct~·

navents. y seis de t!rcinta el~ ~ni!'I'o do mil

l'ovedentoo <:ltt<..-ut>nta y Cua tt't'l, otorgada e n 1~
Notori• Co•da Jo Me<k,Jlln, y que contiMe la
venta. dé la pr or,led~d a q\,\e •• ,:.,nll•ae el pr.,, c n·
t..e falle. otor,gxd~ par M'.:leilalrna C utiéne-¿. t'<: Zapaü: a LWs :E. $r.1darri:.t.P.:~ E., nn pe-rj udica cm
n~td~t E!l d~rethe> dei FJCií">r B~u ido Oc:hnK G. sobre
Q:<a propl<"dad1 por no i"lnb4:r itttct"VP.njdo en el
cuntrato. ni tal ~nn tr,. to cs.oponible ~1 vl!rda dt!rO
cl4l 'i!Cho de dominio dP.J se¡ior Ochioeit> Ochoa 0 .~
d~ que trata l:.t ~i tuta r.(Uutr~ ~uecien t o.~· tw.s'!nta y .cinco, d<:: cinco de m O!.nO d ~ milno~redet!

to!l \.:U.Qrenta y ()r.ho ot1>rgc.da ~n la Notarl!t Set(u.,da de Mod~llín .
"5<"-Cr.l,)O conset:uG:r•dtt dr. lo o~nterior dcclars.ci<:m, el n ...¡istt<l he("ho E"n l<i~ c.:IIIC';l':tura :1Ulut=1'0 SE..
tfH'iP.ntr.Ji! !10\'CD(x y :sei..S do .&..·el('lt:t de cmttQ de ln .l
novecitm to$ ctn rtlen.ta ;- nc.\O.tl'o, dé ta ~ otarfa
Cuar\H de Medollin, ~n lll Ollolna de Rcgintro de
Ctste e:rcuito, , ¡ cinco dt~ Ct'brero de mil novílcie ntos ~il•cuewto. y t:uwt.ra, 't n · ~1 libra ~~~ pa ,·es,
tomo 2-Y, fnlin 382, nUmaro 6\5, ~,; nu:o y po.r c,;ill)
se oficiará al seí\or llegi,strador dA lnstr:un&.!'l.\65

rt'tblicw de t.st& Cin:uito! pl).ra ~:c. cancel~cft,n.
t,ao~~ ·,condena a Jos demonditdos en lii:~ cos-

tas df>l j••lcio''.

Corte, después d~ a~c-'t&da la lraml ~acián 1~g9J,
entrat" a de"iclli:l,p': P~ro lo t:uKJ t end1'i1 ~n CV€mta

las

si.~twe ntef:: ':01\!o!icf~trncicn"$:

S(I.Stit!ne el recurrente f'lliA la senta nc ik clcl

Juz ~

fue inro:rJ!Jl\!ta tn to reltt l h.~o a la rP.s,.
üwclón o entrega de la fine~ y a la~ p~tacicm~
mutual!, que esos p untos fue-ron . .r:~tsul!'itos por el

gi.Y.Cu noQ

Juzgado. que- el Tribunal
de un NSUnto de !!U

~ ah!'.invo

de ('Onoc:er
Q~:~ Al caso
N dfl -'l'tk ·ulu .)20 del

~ompetcncia

y que

c-onhunplttdo C/l la c:~u!a l
C. .T., ¡u)r lo cuc 1 el fnllo d e s.-..gundB im1snci::~
dcl¡e ~r invalida<io.
E1 re curxenLe no ataca la sentenda por viola·
ció~ de pmc.~pto:; ~us\IIJ•tlvo.s.~ ~e;, por viaJadón
dircd.a, aplicaeiún i1l:Jt bidtl o iuterprtLuci~n el'l'ónea, en' cua.nlo d Tribuna l no cntrñ ::1 fon<lu c.tn
la controversia ni t:oc-JdiO sobr e la r ~ti tuci ó11 d~;;l
predio. ni \as p~tion6 mnttuu. :ino que se limii.Q :1 orde!tar que vctvin:·a .::t.: J l1i!(N\1t> pnra Qlu:
!St' dictt~ra nuevo railt-. tten que ~e cteJJnO: sobre :oo
p·Jnl.t)!:l

mer.cicm>4riu~".

A3.orn, por lo qu.:t hace

~

que ul Tribuna]

t> tt

~b $t uvo

de. t:úo ocet <:le un a'Slmto det .-u competoneia .y lo ~ró ~ en eJ f..<tl' o, ca M, eontemplcu:lo
~n la ctf.~tdA <"auul o:~ th;l ;.rtlc-ulo ~2 0 del C. J.,

:lb!;olut.o dt fu ndamEtnto, pot•qt~e ni (41
se .:.])~h.vo da conocer de:\ a~unto. ni lo
dl)clkró en el ft~.ll<', si!'1a qtte P<ll' t'l rontratio lo
c~ecc ~n

:
Contra ·esta providendo. ~·,. 1'\hó el ap<:~d(lradú
dt.l der:1andadtJ Luis E. Sald~rr lnga, y el Tri bun:d.

C!=\ndió }' ana!j:z.ó con detenir.ücn to y lleg-ó

Superio.r do Mede-Uín, desp\lé$ Ue asotada la t ra.

<:Ooclusi6n de que \•

Tribu na~.l

s~ntc~cia

a. l ~

dictada por el Juez

-

·-

7

era incompleta y debía dcvolvei'~S:e p9ra i'fectos impoao simplemen~ la devolución dP. 1oFt Aatos al
'l'ribun.al de origen o a otro Que e~té prú~htJO a
de dic:hn• un nu&vo· fa)lf}, Jndud~bl~m€!nt~ son dos
cosas absolutamcnto distintas Ja de abstener.se de ~~te. p;:.ra que deterl'!line lo procedente con .-trTC··
cutwt.-ca· ·dlfd uJ:. a¡;uuto y declararlo e.sí> a entrar a glo Q dcr(!cho". (Scntcn<'i:t, l'i de· ~noviembre dé·
1945, LIX, 788).
eb"htdia.l'lo, <:Ot~o lo bi2o el Tribunal ·de M~deJiín.
para concluir qu<' debía df':vOlVQt"J).~ al Juzgado de
En mérito de la~ razones expuostas la Corte
orjgen con el fin d~ que faH~:t.r8 so~re lo!' distintos Suprem8. de ~ustieh:1., Sa.J~ de Cas~ch··n Ch•il. adpunt.v~ q uc le hablan Sido propue:5to~~;.
ministrandu justlcil:1. ·t:m nombrt- c.1e 1~ R~pl: bt,<.:a
<::orno s~ dc.sprG:ndc del texto de 13. c;;~usal 'J~ dQI d.< Colombia, y po•· autorid~d de lo ley, NO CASA
ardculo ~20 d~l C. J. y da la Juri.iprudencia~ un la S$ltencia recmrida dict¡.da por el Tl.·ibunal Su·
proe!Cdimiento de ~st~ índole acogido por cual· pcrior de MAdell in.
c.uier Tribunal implica un \'t!rd~:t.U~ro c.:aso de! rJe ..
Jlegación .de ha~tieia, del cual no hay anteced.ente.
Se. t:<>nclena en eo:s.ta:s. a la parte rcr.urr~ntf-l.
~rx.a ·c3usal 78 s& funda en una rnzó11 de orden
'7
público por toquiv~lf-lr ~ la deneg:o.eión d4:! ju.sti~i.o.,
C6piese. notifíqucse, publíquesc ·e insértese én
y solo puede f)resentarse cuando un Tribunnl. de·
la GACE:J:A Jl,JDICIAL.
clar.:..ndolo expresame11te en ~u f~lla, :r;t! abstieñQ
de oonoccr de un ne~(lciO gue le ~!>UÍI jurisdicclo- ·
IrgmaC'l.o :EsoRllón - dos-5 JJ. Gómez, Conjuct:.nalmcnte atribuído por lA 11':'-y d~ urg¡:mi7.ad6n ju~ ¡.,,;nOJ:Ido ·-:!.aterue Rizo - Josó illernán<t02 Arbedicial. En ~er.leja:tÚ~ ocurrencia, no re~istrada J)Or '~Ns -lolt1uro IC. l"osa~a - Arturo Val~nc!a Zea.
!tt Snl~ d.~ C.&~:6acjón, la pxo~peridad del recurso
Uurf{~ SutQ Soto, Sccretat•lo.

:;>
f

·..

:: U O I C I AI.

2$0

r.IJAN OO P!Hmt:CE EJ'EC'J:OS . A!JSOL'JT OS &J. t'ALW IBN Qll3 Sr<: DEC¡,AftA VER,.
PAnERA() 1-'li.LSA LA 1.1?-GITiMIDt.n m~ UN lHJC. - F.A ACCfON fl E rN\~S':l!GA·
C!.CN !;3 UN ~~STADO C:I'V.~~ •• PUEEH<: VEtO .MOVB:RSE, AUN l!)JES?1JES ElE MU~:~T()
EL II,JE:GRT1l·; ](, CGKTRAi!)lf"TOR, CO~I'r RA SUS liiiEREDER08.-c:U AJ'!GoC LA AC·CEON
V 11::11{8A SCBRI!: LA IID>E:~"'l'[!!HD Jl)Jt: :JN A PERSONA A QUIEN $1~ ICCN.OC f•OI E:N
VDnh CGN O!V tl:RSo08 i"<C~A:HR~;t:;, 3L ~·AL LO <HIEl BN JE:M .A SiE PR~mi€DV. 1'11~ ES
SU9CEs"TlJli..t~ J)JE RE::~I!RSO DE C \ S.At:lON, - LOS .nJECt:S TIENF.N UN AMI:'LI6
PCDER m scgecmNAt !'t. itA it.?REC!AR ~.A' CONDDC:t<:NCIA: DIB LA,¡; IPJ?.U:ER~3
QUE LAR iPA!l'r-ES Bm~i-CJ'I'l<:!i' DEN'l' JW DEJ, TJFiiR..>riN(} li'ROI!U.TOJ!l:10, - 2N VU'.l'r:J U) J)E 3Rll: P0 1)J:l:R DBSCilt:::!:CnDNAL PlJIWJ::I'\ AIBSTBN.:IltSE DIE I)EC!H)'l?A~.
b.•tHJELLAS PHtm:B!<S QU~ .;,:sT!MIEN Ql!IE NO S()~ CONDUC!:!:'N'i'E:S C <ll11F. b'):l:BE:,¡
r.LJ!;GAB AL PlP..CCL•:so Jl'(}R ?•~ EIJ}J>GS E:SPECIIFlCAP,iJ!:l\n:: DE:T!RlP..f11liNAOOS P(];Jre
'LA f.EY. - L-% JUECSS Y 'l'WOUNALBS DEl!EN SKI!. PRUDEN-n;s AL DECilliTA:i
}'[·UJRBAS ((UE DEBilN Lf·.RGAR A l. l'RDC lr.SO MEDrAf'>'TE INSP&X:CIC]'¡ OC<:t.A~..
Sl P.l. II"T:mJJR UNA l.l\tl!,.IH;CW.N C•CUL AR i•.A:RA ALLEof:AH AL PIR.{l{:!J>;SO· D3'I'Ell'r
MU!\ MlAS J>R UJ:BAS, !!:!. · Wl~Z LAf4 D.J!::~L~I!:'l'-~ Y l'RACTHCA S:N I(XliN'll'RAl!H~CHON
;:::::¡: :. A CON'l:aV.E'ARTE, V .'J,.l;;s II'RU!E.BA~l S~: JK[';TfENiDEN tJ!O if! [i!AN fl\loGIR15:SADlC
NOiltMAl.l~l~;N'i'B A.!.. f:>::1.0C'ES(}. - :SO PU~IJ}J<) YA AlBSTEN:Y,I!ISE JE:JL .]:J!I.{;.4 ~;.CJR. :JE
AJC>ttl'!Gl A'lH.AS ffiNFCR..1iE A LA W:.JRli'_l.! t BGAL DE PRURIJAS Y A Lit LIEI!E.TAD
· D E QUE EN CADA ICJ.SO DISPONE El. JUEZ
·

1.-Se(Un t!l •di~ulo 40S. pata 4d 3 lus falbs jll<lichlc:c .e-m q-., ~e d1!<CllU"' ·,¡crdadtn·:t
1) taisa la. l~'tithról'tiJ rie un J.jjc. (:.4 'oduca.
los efedO:s :tbsoJutos t1e c.ne l:tabJa e: artfcu.
lo. <Cl, se nqu1eJ~: "~9-Q ue s2 hayan prD ..
nun<:iado <JOl\t~ legi.t:mo co n1tad~00r",
2.-ISsta Co~ie en ~-.íJtlpl~ sentnn.;ias ha
cllebo i!Gt!. ca..s nl\o- la t\CC1Ó1) d-é iD111e....,-tip~6n

~l5 bde e~vil. .t. fin. if~ preetsr.Jt Ja ~i. Qa~ i.
de uo-. pel"!O:n& ltal:11-d.a Mn
::Mlill·
bt"'eN 4'n iife-reGtM aeta.·"· :.. obvio ~&.e nc
cabria tté6U:wo do tMII.d~ c:orttn Jn senie:D·
<!la qua ~ ll"<'fiC~rn -t-1:. tUt, e.-a 1"JUÓr.l c1c v~ot:r:
SLV, eom& ~e ac:aba de expon e1•, subre ~.den,..
tld46 de otu. persona. a quil!2'1 se e~l!lcc~:S- c.oKJ
ctivcrsOI!Ii n.ornbr es at tt.:a.Tá • S'L vKtz:..

«•trSO&

4~ ;;a ~~.tto

dvü se jn!cb routra t i p.:a(.~
o [a :rna.d-re1 'c.ts :,~cesaff.Q qu.e: $~; h.-:s dk ~r
scr..n:::nente si v:Veo :Hin; pu& t: ya ba.la
yr.,a=.e¡:oto, Ja Mditc Jlu~d o& 'ostau:-a~ vontra
ías rcpN.~r.ta ntes :t.el l08i';.l.m1t <.1'0:-JirndJct.ot.
!A itsLs de q ve dch~ f''&t el Le.gíti.mo en1'1·

4-Los Jueces tienen Bh aD\,a.Jo ¡rotlu
crecionaJ. paro a,-reclar. l9.

IU DttlebOI&S ¡¡uc i.a s

it'fC!lv.a aoción de

rtc:lflll'llOhí:s~ d~

esiildo

1:t Cot'te y e n:tsid.era
dic:or t;.ue adli<:

~..~:e e l l eg7'Jtlll con1r·t~.·

eor:no demaDd• do, pueüt etsta~ rcpreseo1a~~
]JOl' sus ñ«rederos. NWf:'fln. t-ex~ leg~l aatorj,:~ tJ\1 Umlt:lc id.
:
'
3.·-C:.:Ja.D.d() no ~ lt."ldl\ :l~ una al!r,h\n do
T~clarq:ación <d~ ~d.o d'Yfl t;ln.n .ü.e 11..1.\a QU.U'"
tiótt ~ebtiv~ a E.ei'tn.t-ión dt o~~ lld.!'tS. del

dil~

parc.t:~ 3&:~d1e~~ á:t.m~~·c.

tar aqll>&lbs pru.ehns que es!ig~;, rotre a

i\01\

eo;,c\aee:::.tns o 411 ue "eben u~e;:u ~ proo::so
llOt m&4io' ~cifiezmentc dh t~~frutitta

~t

ya corno dcmall.:la.ote. ya

{~.

del \Órnd».o ptvbalorfo. m;c: wJ.i-~u4 d·> """ l))OdOt dl$(:«~ional pU!t:lfM ab3~:A~U ~ ~f!~

~.or ~r~enal~::ne:ale el qu.e inlcle la res-

tU, y que si el JegttJenit> ~u :~a<Jjdor ñr~etan
danto ya bo mu~Mo. 11<> · i,.>edo estor te~re
seot~do t)C')" ~~~,. her~<lero~ M b. ~O'ti'P"'rtz,

r.or.ilne~da

J'Or Ca ley. Loo Jueeu y 'r('60~:rta\e:r, ile:,:!!l'l
prL1~llas q'O'll
be.n l!egu at pnt~'Íll o\.:djatlte ins)-te-t.i~.
uc:uhu.
SI ai ·p:t':it:lt "-'"n ins¡:.ee:clótl -1ttU~l' ;pe.re
aUef~l!' a[ ;11'0CeiO cLr:te~~ nad..aR pr!leba.~, el
Ju~z las ítecref.a -, pr~et~c:a sln e&o!l"'&lUe ..
~;lóll de ~a cu:ntt apar:'te, l!ah~' prut b~ t! ~tt. 
tiendtn q-:~e han Jogresado n<J.nnAlm~ate &1
JJ?O~:so. Nn .p~c ya 1~en<:.1st el ~
de ay>~eóa?w ronr" ""'" " !o lllrl!• L<>g<~ ""

:»r po:-dut.e:; al tleueeau

'

li·•-

'(

GJI.CE'l::A
i'C"'~eha.s

y a la 11be:rl.ad de fl:Ue en cada C!aso

<!.lspG!>e el .rue•.
Cort~

Suprema de J~~ticia . ..:. S:da d.e. C;.~sación
Civil.-Bogotá.. veinti~cis elA jLJnio de mU novecientos cincuenta y os.:ho.
,1
•

·'
(Magislrado Ponente; Dr. Arturo Valencia
Zeal
L -

ANTECEDENTES

Mnría Vk·tori4. Maria Dolot·~s; Beatriz~ Efraín,
Pedro Emigdio y EmiE&.no Cird~IUI.~ ~
gub:amón, pidier~>Jt ttl Juez: 1011 Civil d~l Circulto
Av~lino,

dt.: Bagol.á.

a) Que

1~:; ¡:Jlteuit.:n~es

An¡~

dechtnlcioneti;

Leguizarnóu de Gaitáll es hijfl na·

iuttt} de An:L LeguizaJl'lón P3na ¡
b) Que los demandahtcs son h~nuanos maternos d~ Ana L~guizDmón .c:!e Gaitán, por ,:;er hijO$
·· legitimo• del motrimonio hobldo entro lUla Le-

>

guiz3món Parra· y Erulliano C~rdcma~;

e) Que como cunse~·.1~nchl de lo anterior, tn$
clemandantt!$ son heredero~ de Ana Legu.izamón
de Gaitá·n:
d} Que Pedro Pnblo Gaitán Vergoro debe "eintegrat a la ~ucesión intestada d<! Ana Lc~uizamón
de Gait:ín. la univ~x~.alidad de bi~nc~ que íucron
aportados a1 ntah:jlnonjo y la:. demás q1,.1u Jucn.Jn
odc¡uiridos por la soc'•cl•d <'<11\y~gal G•ilár>-Lcg~i~;¡rnón;
\
·
.
·
· ~) Que tor. dem::md::mtes tictWn d<lrec:ho "' oon-

H. la mencior.ndn succsió.n de Ana IH.I:\Ii~
tnón de Gaidu <en concW'rencla l'UU el wñu.r Pe·
dto PaOlo C•itán Verg:u·o.
Las :tnll;it.udE!s ant€!rjote& fueron r~l'tpald;.do.s
con· 1& &iguiente exposición 'd<! héchO$i:
· 19-Antt Leguizamón PMra. siendo soltera, t~vo
como hija natura] a Ana \Leguizainón.

GDitan, ~u espi)Sn Pedro Pablo CaHiln. abr!ó el
l'Cspecti"•l) j ulch~ (Ic »ut:asJún y s1~ hj7.0 culj ullicar
lo. totnlieülcl de lu herenciA dcjadu por su e:.posa,'
1egún consta en actuación qué se adQlant6 E!n el
.Juzgado 7t Civil d~ Bogotá., habiCndosc protocoHz~u.lo tm ht .Notariu 5!- de esta ciuda(!,
ll~ue en virtud de· le. nnterior, rech·o l,ablo
Gai1&1 e:.ta en po~~si6n de 1<1.~ bicn<;s d(! lo:t ~uc:etión, a titulo· de hcréd~~.·o.
,
90-Qu~ AnA L~g·.1i:r.a:nún P.:ti'J·a, rnadr~ dE=! Ána
JJ<!IJ'Ub;am(•n <le GHitS.rl, en vida ~e la 1Jam6 fami;
Liannente Ana y P:udendana: razón por Ja cual
~::n una.~ putidas apa1~.::~ como Ana L.::guhnmón
'! on otras como Prude-nciana Leguh:l::lmúu. En
todo ca~o. An~ n Prud~nr:iana, m~d:·c Jcglthna de
to:; demandan té~, apa•·ece Í~t!U~i rkada cc.Hn<J hi:1a
de Clct:mtl'l.t; Le;.; u i1.<:trn<ín y hmu:lc~~a P4-lrrif..
El. J~c7, de ·primera inst:ancit~. mf-ldLanÍ~ ~enten
eia de 26 de septiemb~·e de 195~•• negó l~s peticlo·
nE-s ñe lo!; dem::.nd.1.11res; pero E-l I'ribun3l Superior de Boe:otá, por s~ntencill ee .!eptien:.bre 12 Ce
1957. revoC~ lo de primer grado y accedió ~ las
súplicas de In dea:ro1da.
ll. - DE}.IANDJ\. DE CA.SACI0:-1

El se1or Pedrl) P.:..Ulu Gait"-n> asis.tidl) por apoderado, intel'pU$0 rec·.11'::>0 de cosacióu ooatra la

s-enltmcia m<!ncjonada dél Tribunal SY.~et•ior de
Ru~<lt.:., lo" en la r~~p~dlvit demanda dé c:a~;wión
ly formu ht dos car&:o.s.
~

los demandantes.
Bt-Ana Legu!~amúrt Gontrajo matrimonío con
'Fedro Pablo Gaitán Vergara; del cual '~<J hub,)
descendencia Jcgitimn.
·
49-Ana La~ui.?.RTTlón' de Gait;ín 1mr.poco de!:6
ri~~c·P.hd~nr.ia h"turtl:.
.$~- An:11 Lell!uiZOJ.món Parra falleció el 19 de
abril de 1940.
6<1-Ana L~gubamritt de GaHin falleció el 10
de jUnio ele 1953.
7•-fl'abíendo follooido Ana L~gui2'1ffiÓI\ !1•

:':

·~

Primt4' car::l).

-;urdr

2'>-Ana Leguizamón"Parl'o c1 día 26 del me~ de
~gosto de 19M, contr~jo matrimonio con Emiliano e~Td<!na~ l"inillos~. y d<l esta unión ha<:i~on
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JUDfCHJ\1.

1\•Iedi.lute

est~

J;arimer cl:U'a()

sentE-ncia viola en fnrma
~02

~:>e

afirma qut! la

dirP.~l:-. ln~ a.rti(.."\.1]0:-t 401.

y 403 del C. c.

Dice el recurre1;t,~ o u~ en la dcumndo. :se ncu·
mulan dos clas~s de acciones:
unlio. de 'm~rn dP.cla
raCión y otra de c~11depa, Aubordina.da a la :t:lterior.
La ncci(ln dP.' ch·!daralüón cstrib¡, en la solicitnd

QUe

~e

hace de qne A11a

L~guf.-.amón

es hija na·

~u•·al det A.na Leguizamón y que Üts dcma:1dantc~
60U herm4-lno,; ~uy()~, y como tal sus her~d~r~~.
lU'guy~

dó¡,

e! recurrente

qu~

';los juicios de filia.:

n~thual dR~rt adclant::~rsP. cnntr~

¡:aJ 19.gitin'ln
\'Í1:eversa, en
euestion<\S de paternidad; y l!ladre contr~ hijo y
a la inversa, en rnatcd~u de maternidad''. ~ inadnúsiblc que u:1a Vl!Z ml.lerto el hijo SP. inic:l'E! 1~
acc..-ión d~ rnta~ión contra él padre o la lT"l.tJdre o
lo!:l. l'ler~dero~ ele: estos.
cont.rHdlt'tor, lli,lt, •·c•ntrrt padre y

E~

'

del C. C. exige, para que los
.. Cuando en una ~r.i$1 se hay~ ~nmetidc:t al,guna.
en la acción d~ filiación· equivocación o algún erro\" que no ~ ~alvó en los
natutf\1, que el juicio haya sido inco<Jdo .anl~ts de t~rminos dE':J artÍt:~.Jlo 3~4. ~ oe1.4nira al jue-z par~
la muerte del legitimo cc:.ntrQilt:ior.
qua con &\ldiP.nciR de los interesado~ se ~orrija ~
E'x.cepcionaJ:m~nto y con p~d.erooos ~rgumP.Dtos
equivocación o se $U.bsane el c·rror. Si ro(•ayE!t:e
se permite al hijo demandar la declaración con W"J ·f;:¡lJo iavorable se insertarA ln. ~jeeutcria de
postet.•.iorldad ~1 dece~o del padre, contra ~u:; he- ést~ ~n el respectivo lugaT del r~gistro, a~ndjen
rederos y al padre, muérto el H~o, accionar en do a la fecha d{.! Ja in~er<:ión, 1~ é':U<t 1 ~ervirá de
fHia.ción eontr~ los herederos. Y todo esto porqcc aet~ d~biondo, adetná~. pooene nota ::1 Jo margt"n
al me-nos en uno de lol" ext.:otrlo::o ~enom~les dt: ht d~l acta r&form~da. La certifiC<~dón solo pEt'jurelación pl'oCc$m se: cnmJcntl'a el directo jnt~J'9. di~atá ;. :as p~rtes que hubie~en sido oídas en e,

articulo

40~

beredero~ lnt~rv~n~::~n

Bado: pad!'e o

!t'f"']J;~

·j•..li~i(J··~.

., hljo.

e1

Tennina el recurrente advjrt:cndo que .. Tribunal de Bogotá ~1 de.,Jarar e¡~• Ana Lcguizamón
e~. hija de Ana Leguizamón y que ~¡; ado1·es son
her~d~.ros

de la prirnet8., hizo

di:~pn~icimu=!~ contenid~~

CZI~

umil'>O dQ las

P.n lmc, ~riit:U\().110 41Jl al

403 del C. C.".
CONSIDERA LA
1

I~RTE:

Según el articulo 403, paro que los fallos judien qu~ se declartt. v~rdHder~ o !abii:i la 1~
giUrnidad de vn hijo produ~can Jos efact~ ó.lb.->6lutos de que h::tbla eJ atticulo 4(11, se requiert>:
u~ ....... Que se hayn ptonunciado contra 1t"gítimo
cial~¡¡:

contradicto'l'".
. l!:~ta Coxtc en m~Uiple,; scnt~:ncia.s ha. dicho que

cuando la a.r.clón de investigación de un eat..u.do
civll s~ inicia (.'OJlt!'a el padL~ o la m;..dh~, ~s n_,ce¡;al'lo que! !l:& l~a cite p~rsonalmcnta :l:i vh·~n
~ún; pero sl y~ han m•..1cd.u, la llL"CiiJn pu1::d~ ims·
taurarsc contm Jos repre.:s.entántes. del legítimo
contradietor.
!
No

est& cf a.:;p<!~ú r.l)r P.l cual Ql •·P.c.·urt~nt~
la sentencia del 'tribunal Suoerior de Bogotá, sino por el aspecto cout.rat·io, es d~cil·, <.;ue
t-l'

~taca

debe·

ser el

legítimo cont.1·adietor peTMtrtalmrntc

el que inicie la re!.pectiva acdón de rE"c!atr.ación
Ce estado civil; y qu(! si t'l legítimo ~ontradictor
dcmondante ya ha muerto, llO puede r.star repr~
sentado por sus heredero".
Ln Corte :10 c-ompaTte :a tesis del recurrentl! y
~ons:idcra que ~1 lagitime canlradictnr ·r¡u(' ad(Je
ya <'t)MO d~mandalltP., ya <'t:lmc. dt'mandado, pUé~
de cst3r representado PI>J." sus heredero:;. Ningún
texto Jcgal autoriza Ja I!rnjta<:lón que ale~a el
Ctpoderado del

récurtcnt~.

Pero est\ld;:Eindo a foJt«!:> Ja eentel)<'ia l"et.'\Jrrid!l
se obs~rva que- ~n e-l ("aso de .:\Uto~ na se t.rata.
propikmente de una acción de invc~tjga~ión de
mateTnidad naturalJ sino de la acción <JUe tt'gla·
monta el artioulo 407 del C. C., que dice:

au~o&.. se enckenlra acreditado:
a) Que el 26 de •nosto de 1904 contrajeron matrimonio Emilio Cárdenas y Al!a, Mou:ia PJ.·~,~.U~ll~
4:iana Lesuj.a..món¡ que de c:;c ruatriluoniu hKci~
ran María Victoria. Maria Dol01·cs. EI•·afl!, A,!flUno, Pedro &uiüo, Emmano y :aeatt•iz.
b) Que en la~ aeta!i do nac•miento de María
Victoria y Pedt<> Emilio :-:e 11Hm6 a la señru·a IN.guizamón do C3.rd~nas r.:o11 e: nombre de: Ar::a; c::n
las de Maria DoJe>~r.. J:fr;ajn Avt"lino y BE!a.UU:,
eon el nOmbre d~ :PrauJ.2nciaDa~ y en la dr. F.milrnno~ Ana Maria Pnrd~mr.:icmtt.. De aqul dedu<:e el
'l"ribunai qf.lQ PO quedl:l duda ~ce~a de que dicha
aeñor~ fue OOTlocida durante su vida con los tres
•nOmbreS C:Ol) qtro ¡tpa:fece <:ontrayeJ;tdO ma'r.fimtl-

Erl el caso de

lÚO.

e) Según sa c:omprobó en Ja ibspel:ciÓtl. llE!:vttda
a oabo por ol Tribunal el 20 de abrli do 1046 (fl.
2 v. del l:. 40), Padrn G~itRn VergMa ·Y Ana. Lé~
g~izttmón Gaitán contrajeron matrimonio. En el
actR parroquial ~~ b.C:l4;~ C.'On.&tar que Ana LQgUiza·
rnón es hija de P.!'lldenciana Leguitatnún. H:n eJ
•<:ta de dcfWlción de ·Aila Leguizamón de Gaitán
ncurricla el 9 de junio de J9!i!l, ~e P.)(J)L~.sa (1UI:!
dicha señor~ tue bija u~tural de Ana L~gu1T.ft
ll\Ón. De mau~rtt. que e~istc la partida de naci·
miento d.~ Ana Lesuizamón, pe~rtidr~ que por ~,¡
mh¡tna 8cr-edita quié-n P.g !'!:\1 madre.
d) Igua.lm<lnte ~1 Tribunal cn~ontr6 Acreditado·
QllO el .. aoellido L~gdzatntt ~~p1~Mrlf) P.n alguna.o;
t1:etas corresponde: al m1srno. npeJlida 1L2g~t'Zatnóu
emp]eado en ot.ral'i< ad.n.
De mnnc~a que son correctos los siguicn~e¡¡: pitJ"afo~ de ta Sf.!ntP.rc•h• atHcada en casaciún:
".En oteeto; con apoyo en el tP.'Xtn ih~d~l d~ di~
duu; p~rtidas, di!bo entf>llder~e que r...la:l"!..'l 1~1:':..1 ..
ñeiScima ~~cul~amo, como apnreo:c en la de bautismo~ y luego, U!=\<~ndo el solo r.ombtQ dt' Prudenciana, contr&.jo m~trimonia ~at.ól'ioo con el reñor EmlHo Cárdenas.
"Lo idr.:nUda.d de dichas señoras ton la madre

~.

GAO'JVA

N • ZIS8

·1

dt lu:. <iemandantR~ y la tallecidH ~,.posa del de·
rrumdou.lo, l~!>t.;.. mn pllar.:. ent~ demostrada con las
dccla.rudon<:::o de- lr~n t~Q L~os a. que se hiz" a·de·
rs:u:iQ; con la in('QtiÍVCita rPhu:i:'>n nxisttnte a uav's d~ lo; nombre.c: de los. as<.~ndientes y d~ uLt'a3
• ua.ljaéas circ\;.Yl$Ü.,M ;fOL"i, e.ttre hu pu.rl.idas en
dnnd1: u.¡.~rciX'n I!Omo Legu:2amo y oqu~nas en
qu-. ya

,_
;t

n.

C.i.gu~;.

como

L~J.tuil amón .

.,

El ·Decreto 243 de Ul51, circunscribtt la ~poc~
pal'Q la prif.7-ica dtt p rucl::as u. 1~ pricncra illstancln.
A¡rtga el re-curtfl:nt~ q ua 13 inll;utccit'ln ocular
<t.ll: Uil"- prueba autónn"'A. )' no ~~ oerttión de dólrle
cnt:r4cb a dife.rentea medios. No se encuentra,
pu~•. roml""'bado 1Fplmentc eJ m a!.rlmoaio Gaillin·L~g uizamón.

uy;. ;~· obs:ct·vó oue e n 1~:: partidu.11 de naciEn esto cometió ia ~:S...:nlt:ur.:ia un error de dcl'em !t,ut() •rlc: los actorc& se lh.,mt• t\ su pl."o ~enit.ora
tho y vil>ló por 3plicación. ind~.:bidn el ttrticuJo
inclJ~tíntam('n\e con 10:4 nombr~s de Ano. M.mia y
1321 Uel C. C.
Prud.~nchtn:;i. . Y corno Ju actas respectivas fuer<~n
• n.a •r..nrtfl ronsidera:
seou~s f!r\ ft"f".hlf!ol tfi.~UnW '!' referente\ a un lar- .... tin rPJación con t.!t e (::F..Il!U la Corte expone su
a:o lapso, ron Plí::l s. pruon3tituyó umt prueba pe'l'\!t\Jllichto en ltkl> s!¡ uiefltes tknninos:
r.uténtica de que etec.·th·tun(:tJtc dicha .señor;. fue
.-LOS JUECES TIE{';E.N UN AMPL IO PODER
co~or.id• indistint•m•nt< crm los treo nombre<
DISCRECIONAL PARA AP.EU:CJA:R l .A C';ONOUmcncionarlos.
Cli:NI':!A DE LAS I'HUB13AS Q.UE: !.'.AS PAR'fES
"Pero l>oy m ós: ~1 mi<rno domolld~do r.onlesó SOLICITEN DEI\"TRO OEL 'J'ERJlollNO PROBA81 ob!!Olver las ooslciones quo le pidió 1¡¡ p•rle TORIO: Ji;t' VIRTUD D.t F.SE P ODER DISCRE ·
aclor·a , quo era der·to que coooc;jl, <"""> 1Md•< de C'!ONAL PUEDEN ABST.t!IIF.RSE DF. DECRE·
su ..posa Aru. Lc¡¡Úiz.unón a l• sc?.oro. 'Ano o TAR AQUELLAS PRUEBAS QUE: f.S'I'OI&N
Prudencho' Leguizolll<i n" ( !1. 9 d•l q. núnczo 2). QU!i: NO SON COrilJUt:SN'I'es O QUE OEE'BN
Se dccltrc• de In oxpuc<to que e: prosontc juicio LLEGAR AL PROCESO POft MEDIOS ESPt:CI·
vorsó er> mio d b ""~ asp•ci<Js sobre un .. cuestión FICAMENTE DETERI"lli:{•\'OOS POR LA LF,Y.
¡·e latin a •cl•racitrn uc unos actos del ••tado ci- LOS J UECES Y TRIHUN'ALES Dlt·Bli:N SER
vll, a fin de prer.l6ar la id• ot:dad tle VD~ porsona PRT)J)F.Nn:s AT. DECRETAR. l:'!:tUEllAS QUE
llam~do con dive•nombres on dii~,..;ntP.< ac·
DC:l:l,t;.>¡ LLgG,\.k AL I'ROCI>SO Ml':DJANTE
tao; oo se trata.· o·•!l3. d e una atti ón d e n-clama· INSl'ECCfON OCI!LI\R.
ci(>n de estado civil.
" Sl AL I'EOIR· U!'A INSPECClON OCUL AR
Y •1 el juicio versara oobrr. c:;to aspecto uníca·
~ARA ALLEGAR AL PROCESO DETER:.ft...'\IAmool<t, es o·ovio quo no cabri• recuroo do casación OAS P R.lTI'.llAS, F.L J U!>:G J,!IS OECRETA Y
contra la .ent•nCJ& recurri<la. en ra><ln d~ ,:..,rsar PR.ACf!CA SIN CONTRAOICC!ON DE LA CON•nbre identidad de
persona a Q'J ien >e corro·
TRAP AR.TE, TALES I'R'VEDAS SE E i!>TIENDEN
ció ton díveroos nombres al t.ravés de •u vida.
Q::z llAN INGR.ESAI)O NORMALME!\TE A!.
PROCESO. NO J'UROO: YA ABSTEIS.&RSE EL
Sel:\1 n ;1 o <'--Ar~o
JUZGADOR. DE APR1.(:JARLAS CONPOR..'\U; A
Este se~Und., caruo .~:Se hace consistir en un error LA TARIFA Lt:GAL Ol•: PRUEDAS Y A LA LIde d~recho · <'11 la llVf4Jci;t<:i6n de ltil\ pruebas y
BERTI\D DE Ql.:E !>N C ADA CASO DISPONE
consieuiP.nie· vie~1H'clón dP.I artit:ulo 1321 dt l C. C .•
EL JUEZ".
'
pcir nplic.~tdón indebida .
Po1· el motivo anotado no prospt'lra ol cargo.
Fundame:1\.c:l el recurrente dicho cl\r·~o diciendo
IU . - FALLO:
qu(! en la reg:Ünd:1 ·lns.C:mcia ·se abr iQ el jukio a
Lo Corte Suprema do Justicia, Sala
C.,,.ción
prue~ r !i: produjo una in&~ióñ ocular a la
Cwil, administrnndo j urii<;ia &n non1brct dQ la Re~
l\'otarí<l ¡.t de But.otó., o fin de compr(lhNr l~t l:!>c.iS.- públir.a y Pot: •utorldad do la f.oy, NO I':ASA 1•
tGncia de- !a par'tiQo. de matrimonio de Ga i~án y
J;tnt <:r.cia prot'P.rld>t )'Ir.,.· €!1 Trihtmal Superior de
rl_, r~f)gui?A:'I"'ltm . L H _,artidA ~{l cneontró y . se la
Brl&tOlK con techa doc~ de AA;)tlcmhrc de mil no~
truns.cribió en eJ HC'ht y posteriormente tuc ag~ v~cier.lDs cincucr,ta y slc1e en el ordin•rio de Ma.·
gad' al exped.ien1e . El TribunaJ tuvo torno p:ue- ríA Vic~oria Cárclenn y otroA contr.:~ Pe-dro Pablo

uo•

de

ba la. partida aei aliC".j'Md.k a Joo autcu y M ella $0
rundll pan fallar.
0M c~Onformidañ r~n P.l ar!icU]O fi97 d~l C. J., la
~stlm:..c.·.irjn de una pru~l.>a c.~l~ c.Qndlcionada a su
3t'l(lrb.d6n ~:'1 1~ época " dehtro de tu dn:v.n..-:~
tnncJns ulH mi$mo diMpÚe!ftas.

G.,iiin va-gar~

N'oUflqucse. pubtÍQ\IfiJ I! y L'Ópicst>.

A llr~do c:~ek Ai-ilDfO - IJmatiu IE~<:-..Jión-J ost:
S. CómH R.., Conjuu:. - JI'osC :ar.erDánc:tez J\TbCláez.
Arm:mdo {,atnn~ R.lro - Atturo V::tlent:lia Zea-·

Xorro SQto Soto.

S~erctar:o.

D lE C A'S\A CIO N
'

N()lr.'!. DJEIL E:E:Jii.TO::>. of&t.U. ae la C.!'te, ..

ICon~l>

e&t.< 46·

t.ntcrp•~·

roeqno ilo
:rapiJ6jciÓJl. e: c"IJal tun rtMC.tlto tn J.bt<nhltn ..
niL .te 2 ae ~~o ~! •~C. r.olslr.& do q•c •
eout:JJr;ta~il&

R

(Magistrado ponente; D•·. Pedro Pa~co O.orlol :

VtSTOS :

En provideocia de J7 de a¡¡OOo de 1954 cjlspuso
lb Corte &'Veriguar :s.i len úOc.Wre~ Carlo6. Bern~ ·
ckn: Ca~we.s, Rafael GÓmez Bexnier y .P.obto

Siexra.,

xon camsUtutívo!i do delito:; (artículo 1 ~3 dol C. de
P. P.), y advier te también que 1~ acción ¡:.cr.all!t>tÍf.
Prescrito.
·

att~t'R5l!.ll.·

· Corte Suprema d• J ""~icia . - Sala Penal. - llO·
gotá, veintinue-ve de a.b'I"U de mil novecie-ntoa
cincuenta y ocho.
·

~iercado

P fE N A. JL

/

i\~gistra:!os: dt: l.~t Sal~

Pfmal

~

,.•.

la .rimp\e lectw-a del ¡>Tovddo acu.adu eomo

il~gsl y de sus

antQr.ede-nte-s. sa.lto a los ojo! que

él fue por !o m eD<\!1:

pr~cipit~rio,

por ,lo ,Pl'ematuro

y carente de r cr.paldo procesal. Pero co.tn<J a par~
tir de la fecha dt't su pronwtci&tUr:n~o (~O de septiembre de l05li hO.n transcuct'id.c m ó.s de ~:neo
años, t~~ino en que p.resc.rj~ h. ~cci.Su pcñttl del
nbÚSO d~ il\ltorJdad

Qn t'\UP.

rrir. 1.,. proceso.dol,

~ <.!l

hubier:m pod1do in<:\.1 ~

caso de dcelorarlo así.

.!.in entt<at D:! análiv~ <W los efcnl<:.tttu. de juicio
qué obran en el inlormalivo.

cl~l

Trlbu.na.l Superior de S&nb 1\.•Iuta. incurrieron en
x-csponubiliclad penal al eont.i.nrl.&.-: el auto de so-

breeeimiento deflnitivo .di~tado p<)l' el Juet Prl·
moro ~uperíor del mismo DiMtl·ito Judkjal en Gl

Por lo C!'XpWW~t(l , to. Corte S:.1p~ a -Sala PP.n&l....-., administn:tl1iio justicia en nomhNt de la Répúbliot y por 9\.11.(\ridttd de la ley, QÍdo el con~Apt~
de 3U coJabOC'O:Jdor fiscal~ ordt>IHt C~$81" tndn pro~
cedimiento co.rttra. J~ doetl)rC:s Ce.rlot Dtr:núrJez

procef:O seguid-o por los dolhM: de falsedad en clnc:umento y fals:o testilltonll) t!l)()\.fa David Detne· . <:añi=~. Rofo•l G;mez llentie, y Pllblo Mercoowlo Merceron Uri'bc, Clan Rrnto E<:h•vet"'la. p.,. do Setta, en virtud de ruohw ()reS<TitO b llO.
dro Quinter-o, Pedro Mora M., Gé.:lito de Avill' ción penal. J;Jor los:: htchos n,at.erí3: de la '(lresente
AJidrad~. Cé•or Alfaro Pórez, Lui< Iforocio Aloainvestigad6o.
tez y Marta. Mora de Quin.t erÓ. a quicnP.:-t ~e l es
atrll.>uyú 1\ab..r elnborado un t<•slamer.to fal•o Ckll
Cópies~, noti:t!Q~:ose y archive:sc el oxpcdie!ltc.
finodo redro MCl'<:<tón .
l!iear:dt> Jo;dá.n JliméDeY..-Itotun1o \o"ice.c~e A!~Adelan tad() le.nb. y trabaj<1samente el suma.rJo.
y probada la calidad de tll<~gistrados de dóchos
na&-Gabrid C<>r«)ño ~daUarmo- a<2j¡J!:rlo :ita·
doctores, la Cone lo clawoutó y paso a l ociiur

'

p,,.

ourador Segundo Delepdo en lo Penal pan. con·
cept.o de fondo, c¡1.dEm $Oli:::ito se orden~! ct~>Br t odo
procedimien1o, porque loz ho,<·bo.s imputad~>s no

torr!. I;l:ez-JL,ufs E6Ullt00 Mej!:~ :;~.1-r.:e:,.-:'eilt-o

l 3 ae&eeo Csor¡o-liuUCJ JE. Al'Gtie:lo, Se<:rtto:il).

''·

~

..
3 1 cilej§t. ·: le ~tva.trfe;¡C.o, tal ctt-~ to da.-

. (Magistrado Ponente: Dr. Pedro P«choco O;orio)

nee ~ a~wlo l i!C del c. ... "" ....... - ·

<i>, :!IÚ.8 q•e ,.,¡ ahli.SD <le at;tor!it<<l nllli·
cado. :!:n oíeoto. si se tr•i :< <le! 11-•rlcato
:91)1 ae•lén, tlobe estar ooosl!tu50.o p cr el
abuoo <le aulorla..t !J>~tevlo3o u oi ar11o<.>1<D
l ln : islio>D.1 y por las etrco:nsl.:~~etas a. que
el .ero srtbmario o· iDJlllto ..,.,._>tlllu !,>Or d
. !'ullclOTiar!o canslsta ~n dicho: R .D.telleia. re&olu-tiól'l <D dJ.etaJ&eo contrarioo a IR lt]', ex·
~ c:zt.au.U1cibmenh IDj'lsto~; de qu e e1
agente ¡y,...eocla ·po~ $111)!1Wlfu. llot.olQ Ult!O!I lo .
tc.?".!s.:tclos o mlmltdvt !."thWt baota ·olrets1 y ck

,NU.

VISTOS:'
El sotlor Proouradllr Se~und.o Delegado en lo
e-n escrito que puede r.;.atifiearse de ado:li ..
reb1e ~ por su sobri~d.. pues en fC>nna sintéticA
e:Kprc$a todo Cuant o su autor creyÓ necosario y
oportuno decir, solicita a esta Sela de la Corte
r<'Pon n su. providencia dA 29 de abril último,
mCdiante la cual ordenó cesat' tOdó procedimi~nLO
P~n~1 ,

contra los

doclor~s

Carlos !lcrmudct CRñitarc>,

Rat oe l Cómn Btrnlor y Pablo Mercado Serna,
<(118 to b:o,:a ~en pleu oooocl!:lle>rto (a z • . Oh virtud de haber PNIMic la o.cción pez>aJ. por
le.c; hecb ~ mate-ri.a de ,l a presentf' inve'SUg'aeión.
bio~) de (o que r ealisa. Y si ~· tralc d.el
.,cnvarie&~ p(n' c.mlslóo. d'l!bt: estar 1Dte3r a."para en su lu5:ar sot.n-e~er definiUvé:lmente en
d.o ~o:t·, el 2 \H:!,.o d~ Ar:ec-tiólgd ~;~ue o&~teOlnla. f.t:J"·nr do los funCinn~;~rius tlln injustamente acu..
0
•1 articulo 112 de la lllllo:Aa olm>, ~ T?O• lo• .sados".
tir-tllllStaii' C,~S c2er UJÓviJ :afectj~ro y ~] SC~ll'3'
R.6ptaldo &U peHd ón el reeurrP.nt:e ton a.tgumentos C)\ tP. puéd.Qn r~wnirse así: " . . ~no s1i ha .
a sableocl&.•. De <l<>nólc se des}<t..,ü <1""
eun:n do ·~~ tn.v.:stdga D1l éklit=> l"P. ;.!i'ID'ar.teato
~liUldo el hecho q uo dio lugar • la ·¡.,..,J;ga.
t~ ¡ni m ll!'l'B qo~ imc-ot'ta estabi'Me1' " .~ eQ ~iéln, per1i1ado $e gUn las pr~ ten~iru:u::o~ aludid~!!
WpQ1:\d!O 1Dcul"'l00 0n o bu so el~ at:.OOt'itle.d ~
~o7

aecl1h"'

1:1.

omisióro. ,

•ino de PRI:VARICATO oñ c-uyos elem•nto~ c<>n.<·
ll'n>baila la lnexi.Ua eia doJ pro..arlca~. titutivos :u.t es.tudíú el htcho ·impctad.o « los fu:t·
p•r flllt:n Q~U< ,. variu ·él• los e!rti!Tls;!&Dclaa eionariru. del Tribun!\l de San,ta .. M:atn, ron la:s
<alülcado•o.• d~U ~bns.o .t~.. ou~Jido4, que co ndu~ion~ c:onóddos'', y "cerrads enmo ~ h.-aJla
soa :elrtJJeoooa ~5Ci'uet:.uages tlt ~utc.e&'l!a ln- la inves t1ga~i6n (novi•mbrc 22 de 195R) , ~!~. pr~n·aeeión, soto ~erá proccdenb! &f soi!Jruel· . lériblo p~ra los inter«$G~ tnoral4'!f: d ~ los .sindica:nie:nb definitivo .c11an~o se Cemuest.r .t, tlJe.. dos que rse ea lifiquc el m érito del :!ttmario en 11.1
»ás, qltt Ulii{X'«<
CDllle.i!~ ..r'..e ñJUIIIO
gar de decli:JrCtr ltt ps'l:$Cl'ipdón de J ~ aoción. e-•
lifkachln q ue no ¡ruMo -.., disünla a la <leÍ so·:!<Bto. IEt> O.! ea.., OOllt..'aflO. &<>ri ¡!'1ecl40 !fo!.
11131 a J"DJd~ o sobe-eseer f.t:mporillm~:nte por
bt'f!1id(n i~nto d~fin iti vo":
éL
"
Ir~ta ~rver st eoosiderft:
Corte Su¡:.rem.1 de JU&tieio. - Sala Penal. - Bo· .
¡oti, junin dos de mU novee!cmto; cineuen~ y
~l -delito dé p:r-e-vark:ato, tal como In de&.c:r-ibe el
ar.íeulo 1$9 OP.t C . 'P., no •tJ en esencia, mU qQé
ocll<>.

•e

..

t''

es.

COmO de Jito' de prCVQI')O~to•>; "no R. tcc.tQ Cn
tas d it\f(~hc:ia.c; del deUto d<- ~hl.l !'tO fft-l a·o.~U'Jridad,

4

4
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; ;:J &IClAL

un &buso da autoridad cnl~Ci cadu . En efect<.11 Di se
trata del prcvtantato por oct:iOn, rlt!b+a P.!;tllr constituido pot cl · t~~.b uso de autcrldf1d previsto por el

nrt.ículo t'il ¡bl<tem y

po-~·

les e-.t'CU'OsU:nci.o.s dL·

que el acto tu·biCrario o in,ju..do eometido po: el
tunclon~iio consi~ta P.n dir~";~tr

"t"ntkncia,

rw~olu

t:i<)u '> dict.lmcm c~ntratio~ a ~n ley, cxpt"~s.tt o

mftnlfiestamcntt injustoo; 'de-

d ..,~,!tJle pro-

qJt!

ceda por :úmpa.tl.1 h~da LIJ:JOlol intP.tea.ados o onima.d\rF..r.;;iñn hoda otro~ y dt!: que lo h:lga t-on ple-

no con.octm~etU.<' (a l)Qbiendasl dC:' lo quo l'9.Ali~a.
'i si se u·at.a dc:l pre\·~ri~a, to por omisión. debe
eat3r integrado -pnr el a.lju:ío él~ A'..lloridad que
con t~mpllll el Ql·tículo 172 d• ~ ~ mi~n:n obro, y
p<lr laj cin: unstnnc ja~ d(lol múvl: llfPcth·c• y el acLuwr H ~bieoc&os .. De dcpde se rtespr~md.: QUé

c::uendo se inve-:at:gk un deUto ie
primero que im.()c>rt.t

pr~varK.·•lA,,

e!:t.1.~1cc..c:r e~ ~i

lo

e1 impuhHlo

incurrió en abuso d" autoridad, J)C>r Qcc:i(m u omisión.
Ahora bi.en, prob<ld.:t

1<~ .ü!Cxi~ hmcia

del prevn.-

\'ic:Gto~ por fNtor una o \.'ur.ift's de l as c:iNwutA!'lciM r.a)ifkadoras dél abu."tO ~f :autoridad, <a.uc ton
e lemer.tos cstt·utlurales de aq~tt!.lla infl•aceifm, ~olo

t.tr& proccd1m t~ e l.sobre~e!rutcmtt., dr.Jinítlvo ~uon·
do se: dctnui.,)Mlrt:, a.riemia-3, ttUii tampoco .s~ con1etió
esto ú1timo d ttll1(1. En el ~a~u cl.)ntt.Y-rio. Sf!rfl. p.r·:>

dso :lam.ar a juit:io o sqbre« u UMnponlmente
por él.
...
Aplicando l O.!- regla~ flnterio.r u al ¡.u·uh~t"'TI.& sub
'ulic~. se iione cwe .::. los señores .Magi·~lra<\o& que
c()nfirmaxon r.:l w.uto de sóbl"e'JeJmicuto CAfiniti\•o
prnterido por ~.rl scfiur Jupz Pl"imero SupHrj.tlt ~e
Sftnt:. Morta cr~ favor d~ ltniM pet-wna& acuMdas
M fulseiad llJ) dcJeUn"Mmto, n o a. e
puede lmt)U ·
tar p!'evar;c¡t(', porque en au tnn nt) apa':"P.<::e pruc ~
La ~J,.;~,.~u(t de lo. cual pueda <lt ducirse la c:onc: u~
rrencia del mó" il .lllt·:cti ...·o. No es po~\)J~. ~mpe·
m, aiirru.ar lo pnJpio rP.!.Pccto del abuso de autoridad, r>UPS queda sin deo-94!:rtr"'r qu~ por lo me-

*

nos, no omitieron la P.}etiK.-ión de

3C!to!; ~

qn!

t"S-

tftban legal, :H~-ol4 vblig~dos (ot"tiC"Ulo 172 dtl C.
. P.) p~wa cstHbl'!"tf'r si lo~ indivjduos í~vorc:l!itlo¡;
c.:on el sohr~s~i rnicnto qué: "AlluJS n~valido.rort erttn
er~ Vf:!rd:td rcspnnF:ahl.,...: 1"1 in<t('fl'\tcs: dol 1eli t.n q t~c
~ l tr.i it.Lrib\J)'Ó.

;

En b providenc.:i.a racufTk1{\ dijo la Sl:lla q ue ••de
l ~t simple lcctur... del proveido acuaado oo:no i~~
qnl y de F.Uf:\ AnrecP.dE'n~cs, sall a a lu~.ojo¡; que P.l
tue por lo mttnos prccipUado, por lo prl~m atu c't:~ y
~arent.c de r~spt~ lúo pt•uc:'l1:o;H\''. Y .para. dcm ~.>Strn t:
qu& el:o e& cwí, ~-tan h~ sigui~nlc$ .nh:$(!:rv~tc.io:

np,g:
l._En el
t~ficado~ ele

puesto Lclitador Pcdn1 Mercerón ~~ snbia firmar y
Qll~ SU$c-tibió \-·o.rio :~ d(l¡; trnte ntu~ que l.'(:pc-:;au ~~l
oflcina.• públicas (b. 72 y 79 df!'l c u:ldC't'l\u núlr,e-

ro z;, ~ ttl testanumto que S€ h>! .Alrtbuye aparece
firmado a sus ruc-t:os por' Pedr-o Qu.in1ero ~ f. 7 del
C'U~d~:unc. númet·n l ).
2"--0av:d D~mct rJo Mt-!t'CP.rón UJ·ihft, quic11 f.i·
gura tn ~1 testamen1n impugnado rle ialll<l C(lmO
hijo natural y horedrro ó.e Pedro M~r<:P.--rón, y
quien. .~ idtn\.ifioñ ~·c<m c. de c. ex:.pcdlda en F un.
dac-ién núm tlro 3.3'18'l91" (f. 153 d~l c. númetv 2),
1~ t:uf'l !e asc-gtJr., f~\0 uhtér.td~ por él do:> díAs
d~::~puós·do lk·mu<!r t" t,le su ~upun~1o padre (L
80), confesó que "e~ cie-rto ooe E!n el año de mil
nvveajon lo1i. tcebta y d nco mP. cecfuU: en Ar~l:a.

laoea con to!l nombn y b:lio e l núrocto que- se mi!!
httn leído'', es decir, (!omo Oavid de la Ro-~ Ur-ibe y co~ el n&moro 9J~9l? (I. 154 lblder:~), y da
·alguna" ~"pücac;iont$ l<.ObrP. ello.
31\-."F:l mismo David Demctó') Mercer.f>n Uri\.1~
sos.:1.iP.n~ que t-1 s~po ht rnuerte del QIIU.sMnte c<::mn
o la mediD hora de cw:-~rtida; y aue ·•yó 11t>gué me-_dia h.oro <k:;p-ués de J•.aL-ei- muerto mi papa... -:,·
I'JUE' entd'nees 1ue (';Uondo le infonn.aron que éste
h~bín 1c&taC.o a RtJ fnvru· (:f~. 15~ y ss.). Lr>s ·su:
ietos que 11, su~l~tJben, 'S~c.:urau, ~in cmbarp:o, to.
dos n un11, que <=.qud tilHbn Pl'~.ll~t'\tt C\J-Hndo tM

otorgó el te.:;lamon\o y euando la muerte
clujo.

~1:!

pro-

4.._Consta que P ecUo M'~l:'ceróti d~j.; dQ exittir
el 9 de· novje!fl.bt•c dt' 1949, y Satur11fno R~rutel.
quien HJ)ttrec~ firm~ndo el t.e~t:imcnto a ruegos
del laatiii!O Génito 6.fo! Avila. nscvQ:rk qa<: lo sus·
cribió e\ día n de lus mismos en lllll horas de ta
tardo (f&. B9 y 90).
E,; r.lltro que tant.:, el Juez Sup~rior l:Omc:: JoH
1\:taaistracios do ,.. Sala Penal dEl Tribun~l de
Santa M~rta est.abau leg:Jlm~nte obl igndos $ ('S('l<lrccer- un." drc-un!ftandas. dentro del ru,coso

an~~ a~ profCJ'jr ~obrc.::ebniento- de.t initívv. Pll~

&Olo ~nt nnces h~bría J')Odido aürm;arse qut! ~1 testamP.nto n() ~ra fal~., 'S qué, por lo tar:.to, no se hotbio cometido el deUto lmput.1dl"'. Y t:omo lo.~ ac·
tr.s !tnc:nminados n CJhl<tn~r dicho c~chtrec!tnicnto
fut'ron omjtl<1~s. l'Cllll Jtaría in1prcJ~:<:d~nte ~ñrma.r
qu~

no se ineuri:ó on rtbuso de nutOTittnd.

En virtud de lo diC')\1), la C'nrtc· S~prt-n-13 ~c:;aJa
Pc-~sl-·, ndrnini~tr.,t·,do justicia en ne rnbrc de Ji
R~püblic.:a Y po:- Rldoridacl d': :;, lay: no rcnonc lH
lJrovi<ftr.da rQ"lamnda.
Cópiese. notHi.qu c~ ;.• p1.1blíquese.

oxp~diente p:::~r faJs."d~ d

i.ic&r<k• Jordin Jim(onn-A.n~,lo Vieaate & re~
nas-GabrieJ ~rrcl"lO N all:.rbto- Btr.j:l::,~ ~:-a.
g~rri Diez-l.·.tis IEd"a.rdo Me;i:\ Sfmén~!P'~~ro

ll'll) cuGil~s

b•adt~<t Oss:.--lo--JP>(oqu.into t.tón l.,, S ecretario.

f l¿¡:ttr&.n eer.
se dt:J;oronde qtW d su-

.t.
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CAM:BW DE RA ODCM;J())ol. - J:D. I~IEC:HO DE f~UF. EL FU:SC!O:SA:RIO l)JF: SÍWUNJJ>.h,
INSTANCI A SR UlltiiERA \'USJ'O PRECISADO A I&MITIR OI'INI~N SODRF. F.L FONDC llEL 1\"BGOCIO, 13lEN AL CALIF ICARLO O AL RESOI.V.ER SO:BRB L A L li:GAf.J.

IIMD DIEL AUTO O~: O ETE~ClON l"REVF.NTlV A, NO Pl ~l>li)E lNYOCARSE € 0 MO

CAUSAL DE !M )'JJ::b)HüENTO NI ~1l!CHO MI-1SQS t>CEOE SERVJR l:'.AkA ORDIENA1R
¡,;r, CAi}fBfoD IJJI: IJl.AJ[)IC.ACJü N IDE IL'N PEHJ>CE$(}. - ESTE 'lr.A Ml'OCO SE JVSTIY-'r-

CA, POR !EJ. SIE~SA·ClONA:,JSlW· Y LA CliRDOSIDAD PUUI.ICA EN IEL AID!Bí..ANTAf•lDEN'6'0 iD·E lJN PlfWCESO, NI PQR LA POílaCIOK POI.I'J'I.CA. SOr.IAL O :r.CONOMlCA IJih:L S!NnJCADO, A MENOS ·QUE SE ·C0:\1l'R&JE1m Ql!E DE l~Ll.AS SE
APRO't'E CIIO PARA DESv.!An EL ClUTERIO DE fiUS JLECP.S

l-El btcho de que lUJ Tribunal no coufirme la dCttn<'ión del prll('.esado) no indioa
que no vue(la ~ vucar posterjormtnte la sea·
tcncla. absoluiotia y conik:a.arlo, ol equival-e
tampoco a flll e el .P.roceso se q~ c: &ig .,~.
r unCia ln9'fs.acla. .
.
lLo contrarie\ Unaría a la con-:lusltin dt
IJU.t ~t•ru

garantlur Ja :r~c1.a admlol.s:lxaoi611
d._, justici~t h~bri~ occesida<l de cambi~r dt.
radic~te.ión tndn3 lng procr.sos pe.n.ales, t;L&m·
p!e '\fUe el ll!Deionuio d.e seJI!-cda in~ la!-, cia,
01.11f.es de pt'Of t:ri:r S(.flf encia. S'C h·ttltie;oa rnto
precisado a emJU:r opiai6o sébre el tonO'& d'~l
n..:gnt.i(), b1en. a l ealülear)o, o al r~su lve:r e.u·:es·

.,
)

.r

o hn int4":nttt.do Mttroverharla pua ttesviat", en
!1111 f::avol". ~J t.rlterio de !<US JueeM .•...".
3.-El argumento, par:1 ~~Ufiea.r t:1 camb:.o
d.& radieu..ióa, de que el Pl'Oeeso h a tausAcfo
"sf>.Ó..C!$Jcinn afi"'lrt'Ul_..., r que se :sU'Ue y OlPsel"ft
~o-n signtric:ttlvaA mucs\c';:LS de cuzicsiciad,.
s ,;¡C) sit"Ve .p:ua dernQCStrae- lo oontnrio. Si
lo P'i'iroero ~qu.lv:de a sensa-ción tuo's:~nada .,
eot€:rm~za y h' ~.ruodo a• deseo de lbQdrl\1
Je que no cieblera. 6mpo!'1amt~s. retiutta a Co·
das Iuees iDeondu.venie ~n ea.mbio que sO)o
&usca -S&L<trae,. el prooeso a la r'R1fSda de Jos
curio~ o de gentes >~•sensaelon::tUstu"' a smlliblét-a:s.

.

thtne$ tan imSK)rt~nte~ como la l&3alldad· deJ
'auto- de: ilete-nolóo p:rcveutl'la. Zsta tlre.un.,. •C.)rW Suprem..'\ de Ju~th:ia--Sala Peni.\!- Bogotá,
t.nncl.A qnt )3 Cor(e se ['la ntpdn :::. admitir
ju:1 i1) nu•:.:vu de wj) nuv~dentos cin ~ l.'ñt&. y 1":hc.
como cau~al lfr. im»Cd imeato: eon b~c en lo
~J..f:~i~LC~ pOn<'nt.t: D;·, Antonio v :eAnte ArcnN ).
llisvueoio eo la P..: t c llnal del MC21cw
4•1
, :a.rtículo , l del Código d~ B"rotediPII i<mto i?edli, :nueh1> menus IJUedc servlc par:a oréenar
F.! Ministerio de Ju ~Íidii renite ~ la Corte la
eJ ~amblo de rlldJOaeiÓ!l d~ los proécso:c pe.
!:ol:ci tud im·:nuliid~ por el ~pcidendn ¿" lw. patt€
nok:s. g¡ Mj no fuera. esta medlda1 quo ~ola ~i~il nn ~~ p:oceso que se :;igu~ l:!fl é!l Dist.Í'ito Ju..
:u~otc.~ pu•dlb deoretarsc e:a t9.$M e~aepciona·
'd !cil'll de Pii!mJJlhn~ contra Gabrhd Mun~nu VL•J:(a
1es y uor muy elatas raz(rllts c!e urden pú.·
PC·l' t:J de-Bw de abusCI de: c<mfianza. n fin de que
blh.."' y ;le eon'Veiitnela sotiaJ. se ¡ eners.U- l'i.~a COrporaciÓn emi~D 1!.1 cOnCQ))ti\ dtt QUC' trati
u.rla. anfe el abJUnlo- de·que la sepn.ia. Jns..
:1 orl.i<>Uh> 58 dol C. ~1> P. P.
h.ncla deba v.e:ntlb.l'!St!. M un Dbtr)to .1ud1eia1 .
La$ raro01:s qu~ ah:.ca el t'Cf)~ntan&.t>- d e h
<J isttnto t:e :aque l en qur. el su pt~rt'o~, PU'( las P~l·te dvi·.• ~ecumiad n por el Visitador dtl Mlnisvíns legoilts y ca ejercicio fle sua f~~Jr.~cl.ooes. tcriQ :Jv Justici~, t;nn iu qu~ siguen :
11;4 q:m.itido el>t~ocptn $Obre el fooan del ne·
gocio.
Jt),-E.J l'nbunlll Superior ce· Pamplorut, ~¡ de·
~icür el recurso de ape-lación intt:,rpuuto co-ntra:
Z..-l-a posid;¡,. pot!~ so:tia.l o ooononn· ei nuto qu~ ordcnü dttfUI-et a Moré!no Vtya.. '"'du~
e• de] sind~(,o - ha aieh.O tnu~h&.lll veces la
tt:i• dtt.de e.sc momento e: tondo del nf>J.tVCjo.... De
CQtte- f' no ~ " dreunst'lnr.i;a flU D JIOI s-: sola
a~S qw: ?~ SL'Illcucia .(l.bJOltJ tnria d.cl Jut.t:a.da Cuar ·
pn~da ~etcl'n'\ i "a r el cambio d~ rr.dieació-n;
LO Su\)c l· it.~r ~e hubiere ceñido ''(:n toduu 4us ~~u ·
para ello St'! tl!fi.Ui~n .qv..e ap:aretca com.pt>v·
CO)ltQs. ·::onsidcrandos y conclu.;.i.onP.~. ,a.l <'ritt';h
bado qu~ ..Jieho eiu~adano la bt ilitYOV!t:~ado · .dr.1 n. Tritun~l".

t•.

.

El Vjsit3dor Oficial rP.fueor-r.8 el ~rgumt"flto con
tst.as p.:tl&.bnu¡:
··La Apelación d e J¡¡ $C!l~cndtl debe- t'eSOIVeL·:;L
la S~:~. la P~nal de.l Tribunal de Pam plona, ltt mismO!
que praCirió ol outo del 22 do '.gasto de UIS7, que
~mo ya Jo l)jje. anticipó las prembDi c:¡ue sil vieron de 'OO.s::amento e la scnt.c:ncle. que comento, o
lo que- P.!'l lo m.ismo, dentro de un r·Qz.onamiento
lóíico, eQuivale a que este p roceso quedE' !tln
SEGUNDA INSTANCl l\. · po>rqu~ como un clrtulo viciosa, la Sala que '-' fl a C(loooer del l:ecur~o..
e~> la mi$m.a que con su providencia. a nterior, in::t!uyó en 1~ l;Cntendt1 de primer grado.
2•.- El apoderado de lll parte cl•ll apenag >u"Jore que la pooiolón soc1a l del slncl;cado pued<>
~ttr e-lc:ntP.nto pArlurbador pa!'~ 1& 3wtieia. Esa
razón la desarrol-la •~í el Visitador:
'"LA posiciC:.n social de:sfacada que ha ocupe.;lu
en CúC\.ltK y en Psmplona :y \!n d ~$to del Depart.o.men\o el ~indicaó:o s eiior Gabriel Mo-rer~o
Vqa y su · vin~o.--u l w c.iún d irecta con lo!C órganos
dt expr-esión, hablados y ~ritos. que, empr•!!Jd hllrtm y aún oontlnfi:m 'tma tena:z. campaful ho.ci<!ndo aparecer a .}os d~nunciP.D~. A la fl!mpr'é6a
J;~erjudkada. y lUlS apodf'r~üuu, 1,:v mo c rueles e
injul'itt>s. pcrse{tuidores de•l 3indicQdQ. que habían
extermina<){) ~u patrimn11in mnm1 y econ{lq\i('() '!:"
a la vez. han lo¡1·ado ctear una· orevenct~n en h•
Qll;nión pública d enlto d~l Dislri"..o, d<! rompas;.:;n
hacia eJ sindka.do "1 s:u familia1 ' nimo éste que
puede influir <:lccisivam.ente p8ra toner 9.1 rurr1b1)
de 1111 Mna y re-cta nplicpciVn dtt la justicia, p'-lr .
)a éxp:otaciÍih d e 1M s.,ntimímtos h umanos o
humAtlil~TiOG de Q.UC! no teatE!'=~n. 4"Corno 6 lógico.
Jos encargados de ndm.irústrar j ustieia en aque.!.Ll
s:c'ce!ón d~l pais. ( At.'ómpaño varios ejem])laNS
d e- )')Qri~ cm Q\K! ~farecW.ron »rtieulos que
e4mpr-u11ban rni afirrnacio.n••.
3~......Cvmo wta eonSCC'Jencia de lo anontdO 0)1
el punto antüior, observa el V h;itttdor Q:lc.! "~(~
proeé'o ha causado y si¡uc cnusah.do en los m(dlos soci~e~ ~ ct :m,élr.'lk~ de Cúc:uta y de todo
e.l Distrito un grp,o s~n~ cionatlís;C'IO. Todas las
aetuacionM~ ~ ta.~au~ y ob&ervm c.o D s\gnifk.att·

vas muestras. da

c:w.·ins~d~d l!.

A la solic-itud ~e ;ct>rriJlañan lo¡ ¡l¡uia."lt~ do('umentns:
n).- Momorial d ol d•>ctor Jus t ln!Ano Bu,.ta·
monte Alvat'o-;., apoderado de 1ft p:1rto civil, en
demanda de cambio de. radi~u.tbn d~l procesf).
Cop~ dE:: la deJJunei~ fmnrul.OO,a por et sefu>r
Hetrtabdo Serrnno V~ldivieso ante el Jy_zgacb
Pdmcro P ("n3l d~~:l Ci:·c4ito de Ct1cuta contra el'
te-f\or Gabriel M'on'n o v~ga POI" los delitos de
ftbu&o de contianza Y blsedad on C!ocumento&,

c¡(\mct.idos e n parju.icJo de la Gcnttal Automo1.ri%
del NtJrt e s. A. Copia del al~sato presentado por
t41 doctor Bustamaute Alvarez part:l s us tentar ant~
el Tribunal s uPe-rtot· de Pamplona tl rttcu~o de
r QI)(ISición coot.ra el &uto qu.e n voc6 Cl dt d-e~

teneión preventiliO. del "indicado. Copb del alepto del mls"'o du<:tor Bw.lamantc. d irlg1do al

..luc>z Cuarto SuptTiar de Cücuta "para que ~a
tenidl'l e;n cuenta en ei momento' de proftrir el
1oJ:o de primera ins1ancia".
b).-Cop;o d•l aut<> techado el 22 de ag.,to d e
UIS7, por mt-diu d•l ·.cual el Tribunal Superto1· de
J•a.-np!-on& revO<!a 11l qc delención diotad-v e} 20
do mayo .nterior por el Jt!l&ado Primero Pmtol
de) Circuito dlt Cúwta contra Gabriel · Moreno
Vtga, Por ol d~Uto de abuso de confhmza. Cop¡a
Oel aHto da 18 d• &~ptiembre del mismo año,
por medio de( cual el Tribunal Superior nn 8<·
..:c::de a r epon~r el anterior. Cophc de 1• sent..ci"lcla
da 15 do abril de IQSS en lo que el Ju1.codo :u:art o !;u Jli!Moz de Cúeut~ absuelve a Gabriel ~ore
no Vega por t!t delit o denunciado.
c).-Do.& ej cmplat'cti d~ '.'Di~·rjo do La !l'rontera••
en dnn& spare-cen publicacion'ts relacionad.ts e:on
Cl prn·~~so de q ue flt' ha vP.nido hablan&o. y
d i - lníurme del Visito\lor d e¡ Ministerio de
· JusU~ia, docto: Jurce J\bisambra Gall~go, ravornbh:! a.1 cru:nbii> de r adiaic:ión.

Se tla~Wdera:
11.> Sala Pena~ ol•l Tribunal Suporior d e Pamplor,• . <'n s u prnvideocia de ~3 de •aosto de lSS?,
fl.dvJr tió "'que pau l'l ·~l:IH ..8r el fCCurso propuesto
'(coni ra el •uto de d<tcnci~n dict.\do por el Juz¡ac'\n' Primero Pene.l d~l Citc.:u.ito c.U; Cócuta) ún it:Qt)'lt'!!ltE" hsbT:) de lano-r en c::u..cnta. loa copias que
hasta ella han aub:do con ta.\ fin". Ea ciuto que
el TrtDtanal, rou <:ncc.uniable c:.Ao, hbo un e-s.tudio
axh.:uJdivO de los hec-ht>s imputados al &fndi<'ado,
llegando a la conclu:Jón de q u~ mo babí::: tundoment.o lego! paro d•l•nerlo. l'•;<> M .,. verdad
que con e:;tt p.rgvldtncta se h ubie:ro. rE:Juel!o ~1
fot~do <f.c.~ n~gocio, y~ que la Carpo1':1<:i,Ú•1 no potiiA pronunc-ia".. ¡obre et m~:tito de las prueb-..3i
quo "" produjeran c.on pnstcrloticbd al lllllo do
detll:nción También es cierto que el ;uzgad() Cuartn Svper ior de CUcuta aeogl{l las razones t}xpueslns ~n ~l auto .,ltado, pero nó Ct Vt!rdild quf!

hub!era obrado a.ú

~<pnr r.Xef'.6t~

(

de 1ra·oajo" ni

"por sulidari<1aA.t ..:un el superior :lr.rárquico" sino

porqua, como lo atlota el mbmo J'uzga:io al
ctDr las Mnc.h.W.onas del fa!lo

inl~

••r.o

t:obiend.co cantbiado e.r: nada la situaeión iuri<ñca d,.l sill.dicsdo
Oabrj~l &foc(!uo V~r¡a, desJ)ués do h abersP. pH¡ ..
nundado el Ronore.bla Tribuhel Superior al i'e~''=•Cmr •1 .H1Jfo ch . dot.encíón, a p~su d' 1aa- ~trueba,;

1
..,

~ ~h ~19S

¡

p•·act.i\:atliU. I!(JU posterioridad y que se acab~n
de ~nilliz~r, so impone la ~b:wlu~ión dl)l ~:~indi
.::ado". La scnten<'ia ab~olutoria no ~s. r.omo' l'tt-t
pretendo hacerla. &p!iret:er. Ul1a copia servil d~!
auto d~J TNbunal. Es una pie~a serena. sobria,
r~T.oruada. en Ja que no ~oJam~nte e~ estudian l;;.s
pru~bas producidas antes l:lcl auto dP. detención,
.sino también las ~rea.das con posterioridad a esa
med~<ia prerau.tel•ti;;a.
·
Considc1·a .la paTtn civil -re-spaldada por el
Vtsitador d~l Ministerio de· JwUchc- que nu h•bit:ndo confirmado el Tdbu.nal la detenr:;ión de
MOl'ClU) Vo~a. trt&no& aún padr~ rovocar la sentencia absolutoria y condenarlo, lo cual equivale
a que (.')jt~ proceso s.~ qu.t'U.e tiih !iegurula lh:i..
tan~ia.

Si s~ acog:era el extraiio razonamiento ,del Vi·
:dtadur del Mini3t'erio, se l!teg:t~.ría .a he t:Ol'l<.:lusión
de que para ~~c•ntizar 11' ~cera adminls.tra.clótt
de justicia habria necesidad. do cambiar de radic~ciOn todos Jos proceso.~ penales, siempre que
el funcionario de segundll instancia., antes aeo
prole-rir Rntc:ru:út> se hubiera vistn prech;ado .1
4'!mith· op:nión sobre el fondo del l)egocio, bien
al (:ta:ificllrlo,. (J al J'e9olvL-r t:!uestioJ\tHI tQn. jtl'\portantes como la legalidad d·e¡ auto de deten·
ción prcv~ntivs, E.l;b <:ircu.nstttncia qt.te I• Corte
SE' ha negado· a admftir ·~omo causal do impedimento. cor1 b.1sc en lo ·dispuesto ~n lQ p:Jrte fin~J
dt!l ordbntl 4v d4l) arti~ulo 13 d~J Códh;o dt: Pro'··. c~dimi~nto ~l!nttl, mucho menos; put>dc servir
(.
partt o•:danar el cambio de radicacióJJ dt:! Jos pro·
~esos pcnat:cs. Si asi no tuera., esta medidA, Que
solamente puede decretarsl~ en casos t'xcepciona~
les y por m\ly dar~s r~~un~s de Qrden público "!i
rte conve-niencia sockt~. se geoeraJi23ria auto el
absurdo ·de que la s~gundo. i~>Stanrla deba vont.i:arse en un Ojstrito Judicial distinto de aqueJ
en qu& el !;up~dot. por la~ vjas l~,g~les y en

~.
~....;

~jf'!rcieio dEl! ~us fnnC'~rt~. hfl. emiUd·o ~l)n~~r-t.o

i'Obre el fondo del

no~octo.

T:lrnpcoo puede: 3cogM-sc !a segunda razón. La
pClsición politit-a. social o econónúea del siodjcado .......ha dich'3 muchas veces Ja Cm·te- ''no es
· circunstnncit:~ que por d sola pueda dctee'nlina.r
el cambia de radicaci6~l.; para eiL;) se: requiere
qu~ &pa!'é?:C:) comprob;:a.do que: dicho ciudadano
•la ha aptnvecbado o M inteJ'lt.ado aprovechar!~
para des\•iar1 en su favor, el criterio d~ sus
jat~c:e.s .... "
El •p<:>d..rado d• la potte civil dejó constancia
exp•·c~A d~ Qtle al pa:dir el ea1nbin de t'ldieación

y exponer la~ L·íllzones <~n que se tunda lo ha
hecho •lsin e) menor 3nimo rec:-rimilla1orio ~on·
tt·a llingllru::. dfl! los fun.ciorlarios que han intervenido en todo. el curso del negocio. de cuya hancrabUidad e ¡ntcligcnciM. han dKdn l'cpeUd»s
muP.str:n~~·. 'i c.l .Visit~do1· del Ministerio de Jus·
t.ida dejH. también a salvo "la honorabJJ.idad,
prt::sttt.:u:ja y com;etgrl:lción de 'os stiíores fWlciU·
noric.:-~ que han int~L··\•enido en este proC~Ro''.
J:i:l terc~·o y último argumcn1o, léj~s d~ serv.i~
para JUstificar .:::1 t:Hmbio de radicación, puede
pre... clJ(tJr:-;..: <.l:lruv ri::I.Y.~·n p~.n:1 r!!:>t.1lv~r lu cc.mtra·
rio. Decl~u:a <:1 VisitadOl' del Miuí$terio q\1~ e&te
proceso ba Gausado usE'!l!.sacio\la•listno11 y que ~e
6i~uc y <Jb!ervs. '"COn sj.:nificaü\'.D~ muestras de
CUJ.'iosida<J". Sí lo prjmeJv cqoh:aJe a !)~nsacíón
exagerada o entermizt~ }' lo segoudo al <le::;eo el~
inqu.irlr lo q\1~ no debj~ra jmportm:nos. resulta a
todas luces inconducente un cambio qu~ sóJo
b\l~~H ~u~Lrij;~r el prur..~so ~ lH 1IÜI'ada de los curiosos o dé gent'·:!a ''.~cttAa(:ionali:tot6ls" o s~nsible111s.
IJos dos ejempJarcs dé ''Diario ci~ la Frontora"
no sirv~n t;ara demostrar -como :lo pretendA e!
Visitador del Mi~Jstori&- que los órg:mo• de
E-xpresión, hablo:adcs )! escrito~. f'~mpr~ndieron y
a:ún L-untir:ú~n \lna tenru: campañah <m tavo1• d~l
procpsado y Nl ('ontra d~ JA oinpr~9~ p~rjuliJ~ad~,
porque ~n urio solamente apaTece una d~lara·
dórt d~ lQ ~eñn,c-3 Aura R. de Moren~ Vega> sobre
las pcrserucione~ de qLJ~. en s\1 l."''>ntepto. ba sido
víctima su esposo: y m P.l otro ~jcml)lar se JIU·
bllCI::l tin ':4!rtifi\:ado exp~dido por ·-el Secreur;o
dP.l Tril;luA~l Sup!'rior de: Patnpl<tnK y ~n;ot in·
formación ~obre el "magníficG triunfo jw·ldieo·•
que se :motó el apoderado del sefior Moreru. ·
Vega.
r ' ·~·
Por lo ~xpuc&to, la Corte Supr&rrta dé Ju~tici3.
-sal• Penal.-- emite concepto DESFAVOR-'1.·
BLE al cambio d~ radicación del prn(;Cso qu.e 2e
adalanf:l en ~1 Distrito Judidaj de Pamplon~
(.TUli'.J.t~do Supedol' deo Cúcuta) rontra el s:~ñcl"
Gabrlel Ml)r,eno Ve;ta, por el deJito d~ abuw d~
confja.tu<:t.
Cóp~<!so y dovuQlvasG>.

' catrooo J.\llallazlno- li!$3Q:t:aún Hr:anos-Gabriel

:hu

Es d~l'to uue (3 ti."J~al pt'im~rt. tit:l art.iou ..
r.t 5S7 d~l Cól!l&-·v e3 "·roc«<.im.i ~to P~a:a.l
rit eee dos J&t 'UVCM<;: nr~..._. ~b~tón.
& istdelddu. aplica d éia Qt Ja L~7 penat, Mas
nc~ne 1¡ue el ,.ep.:.do cfj$i ~k:n:!?re pro·
vft:ne a~l p1ÍI!l!!tD, pue~to íl'-!e sl fa ley te
upli"" >:>al t8 JCf<IU8 •• lt< !D1et)I:N:Ill60
u:-b•leame?tt~. l:J:b modo '!J.H.O t! '•v Mba:L~
J1.'teS6iad.o f!n la dentl\nda a euat de lot~ ~us
mot:,vus se t ccge qa: ltti. invoca ;:., t::lliSa! yt

rdt-:Jcla, no cousUbJo 11na é e ac::O!llas cJe.
.SV.-Kn~as qu d11i.CUHt..n avc..-igtlJ'J ~ d.i aJ d
c:a••ao eos;~iv- .q"o ~ 1 ~ :n .e e ~ Jo. sca tc.acla
<> s~ ~te urga vlz.~e r.r,·nntJlado ~on a;&..
eletu en ct:. usaí 1lu ti :.o col'rer;¡ac:.l\~e- "' IJI.

t

c~'i.lltn.

Cl)rtC! Suorem~ d~ Ju:~t.kht-Sa!a dP Ca!'At'iñl'l
Pcn~l-.Bog<lt:i, jon.io alÚ':!Vtl de mil nove~ ientos
Úll1.!\ui!nt:J ·y ocho.

mi~nto

Pe-na!, :$t! !! formula Df 1al.l;o de ae&:unda
ir.lit!tr.ci3~ ~'(IJ~i~ta t n hab~y.c tEnido t u CUl!l11~
para el ~" ~J mínim o d e la ped• uoo ci.-.cunr.;.
randa de sm•yur pocH~ttb>i dl'llñ { la tcn."Cru d t l ar Lícu}o 3? <id Cúdjgo P~nal) <.~~~~. ~.strl~tntntinte,
e.on ... ~utir dc·l ouwr del ~s<'r!to Ot> casitcl6n. nu
<•b!"l'l ~n t>l r.t!(' hl) s i•:<.• .. fonn¡.. rCm\•ta~ y, !'>in
embargo. ~~ sent~nclado: ht i!lCOJ'P:)!'cl fin su provide-ncia como c-riC! J• p.l'ú.'l:rnu de ·la reacción homidrit• . l?o;qu<.: ~J ~e estirria que lo (L\1!' imptÚiÓ
al p:occs."«io fu~ la p~ rfi:t ~·reic!"CJ• ht :1) cu .. ntum
d eo· Ja SU J'\1a illve.rtid a en li baciol).~ . y cnmpn. de

n

ciJterrill&!....,. ...n n p ue<i.c:- d~moca:'Se la t ut ilida:t
df!J mo.livo ¡ntil:l'>elsl". c\ic.c. P crn pari.l ~~ e-:oe an~cccdtnl~ nc f ue :la dht~R ('fiC3Z dQI dellto. por.
CJI.l~t e-ntre- ~st( ,..:l)i!lodio y la T~alizaci(m de-l h('-

ch<l !>e prc:senlaa·on olr<>s. factor~ que detel:minAr<m 1~ actitur.l d~ Candia. Dinz, lo:=~ 1:u~ ltl's concre.ta :..:;i :' ''disr.usi•jo !.l rimitiv~ J)C1T un md tivo,
este si bahldi. r-.JA\!h)llt;~do a.J vaJ(n·" hsk) ..de Js.s

hebidu t.'Oh.,..;rtlkt:U: wg ruvi ns recibjdns contra h.
( M~üo t,.r.;fdo

pontnt t!': Dr. R iC"atclo Jorofln

Ji,.,ene:r.).
Vlll'l'OS:
En l&l'l priroer~s horOJ i.l\!1 diu 21 d<'! junio de
19:i+, y dentro dA nn t~ c:Antln.-. situada en t!l pt·
,·hm:."\ru :J.ib~no dcJ Mu.oÚ'l:pJ.n de Flandes. Misael
CundiD Ditrl~ fli" vi énd~ : dt un ~.JC'hill o, le d \ó
lnU...W a Herr\&OdQ m... (C>.ntine<'O) a N ng)ón

seruido de una reyc-rb nriginJ.da en un; dJ:teu ·
wiOn wbre el importe d~ )1\ cuenta relativa ~ 1as
liba~innes

r epu tación pel"$0K)I, quP. ñ1Pron el f'lfeclo e¡pon-·
támtn d<: ·1., an\:l~d:-t dilt~rCn(•i;. y flnaJn:ent~.
agr~~jón justa u ;njusta de:: part.e d.e Ht:runr.~o
Ditl7, ~cm f!l c-ut:hl\10 1 que hi1.c- biO.nco '" t-1 cuerpo
d12l prr;·ce3ndo, Q o.t :nf'n~~. ::~bquc- si.multli neo de
los dox t:ontendh.:OLl.:-"', que lo~ t:<•luc;l\ba, c nton .. ·
ces,. po1· asi d._·cirl{l, en circun~tAn du d e dden.sa
recíproca".

RI!:Pl.Jl:A DEl. MINISTERIO · PUBIJCO:

de 'aquél en C:Oh'\pañia de otras pe-1'·

El Pr<•curador Sc¡:tundo

F.ste es el delito que ,.o 1~ tmprltó a :v.lisaft)
Candio Díoz y por el eual ha sido condenádo 8
~ Hnd6n d~

prim~c

dentro de las tot mimmtes

~1 r~C'ur.s.o.

previ~ dcm~ ~r1\clón

F.l csreo que, cou l un.:tarnf!nto eo

'•no

~n ca,ja

del ar-

tÍC'ulo 531 d!'i C(Klic:o Judicial" I)Ut.)to QU.fl sir.
baber CUm J>Ud c c.-on el obligado N!$'-U'l f'n d ... lns
a.Mn\Acimientor.. cntf3 l!n el an~ i si s ••de element os pn:ba.tcrios QUC C);igía.n pere-ntorJonit-.nt~ la

r1e la pr<:Lendid•

erróne~

int~\·pretaci6n de tak·s ho'cho~. lo culll cons tituye
ol>j~to propio de: ln c·t~us<ll ~cgund n, sin que ~N~
da blt~ in v<.•lucrn r dicha C(lmproba.clón al su¡;tt!ntaT

J,l\ DElVlANI>A:

primer a del articulo ;G7 O•l

cu 10 Penal,

Pl'f!!"~:!"ipdoncs:

tér:n.in<\, que la dcrn;..udn

nuev.:: afw~ deo prcs:rlio, ~t'l se11~U ·
clo d o 20 de m oyo <k lD~?. d ol Tribú""l Supe.
rlor dt! lbagu?., IR (JlJ ~ por l~b l'r sidl> ti!currlda
.:u t-uÍ.at..ión .se encuentra • • ~dudio de la S ala
Penal a~ la Cort~~ eu dC"nd~ se .ldmil;ó y tnoUt6
lO:

DcJc:-g~du

al cor.tAsb.r t'-1 r.uncicmado caqto, manifictotft, en

la

ca l.2a~$\l

C6di~o d~ l'roco~ ó-

a lgún ca1·go du la Ci'l u.~ al primera acludda romo
princ-ipal o única. pue.s. derlam('r.k• IIC: incurre e.n

~~

'

. :. :; ftl· li e'.~

il!o Zd80

grave ttrror dt> técnka procedimental propia . d~l
e!dgen te

l'tC\JL'liU

Ue

~-

Otm :"\:paco le hace el :represeutQ.nhe del M in;stcdo Públic..'<, al '-'tt"Or d"C lO\ dem<J.nd.a, y ~t ~1
·d tJ no pred,al" ·•si ia vjola<"i•)rt dt> l a ley 'P&n.:~l
..' JLJ<' pár ttrrónu intP.Tptfteción o por indeLida
· H:f.1lic;)u;i6n d{i Ja m ls ma, pue-s pre.;.¡nt», los dos
c aso~ ~in dlf.c r~ ntiftrl~s y sin entrar a GXlW~Br
especitlcNrz~l'l(t

ningu.uu dt:! 1Qs dos)>.

En (onc<":pto d!·l .sefior Procutador la c:ircunstélllda d" tnay:)r peli¡:¡¡rosidad anotad.a tiene •molio · respo.ldo prc·c~.aJ.,
D~:s~ dr citu algunas doc\.rina."" d•: ttSltl Sala

tobre ~J punlo rP.betido y su rcpc.rcuslón en ta
causa) ;tP c:uando al Cl)Qirttyertlr un dc:t ~rminado
~~tu de h ~entc-nc-!a se alude a sua bases pro·
bo.~uriM:-¡.1 ., , e:<"J>ttrt~J col!'lbOl'oldor de ha. Sw.la lermi·
nn JoJícitando que no sf! c-ase ln. &entcncio.

SE CONSIDERA:
La l;l•luhtn<:h:~ impugnada sólo reformó la dt:! t~ri
me.rll inst.nnci-8 P.n c;uanto a la p ena privativa de
la lilwrfnd. A esté pl'O):Jás.ito dijo e1 Tribgn.sl:
"La llillncién ap:icable aJ procesado es la de ocho
3 cat~l"c.'C 1fios de presidio, qoc· 'seiiala @1 art.icutu

362 dH1 C6dl.c n P~nol. Pel'o no ce. poclblt' apliertr
c·l rnínirno, porqu~ ('Omo ~P. P.nundll cttl'lrlt t(l 3uf.o

d'= p:·oc~:d~r, Canctia obró t~or m oti\N)!\ 1útt1e1;.
Por t"sta. ro.zón, h. ~anci6n h a de fijarla la Sa!ft
en nu~ve a:lio~ de· pYesidióu,
V ul con.f~ nnar el auto .de oroced«r. rxoresó:.
'"En cu,.nto a 1as modaH1adb llcl lu.:c ht~ d..:lic!u<JSO son acortadas Ja.s ob~e:-'·~c:irm~n. del Juz.
gado lX)rque un núme.ro plu ral d-., hil'l'lti.(ns Q llE!-

A

!1."11

lL

•

c•p1o y rousa. dol m~mo la diSL"US.ió:l inicial sobre
:a cuenta QuO ~~ cantinero Hemando Dtaz hf pasó
a Mi~ ael candJa. Ql.lien -ia rechazó :Jir3.do ·por
c·nnsid~Jrl" inexnct:t o m~:tlicioaamt!nté infle.da.
Hubo una tURcmción -dic-e e~ .fallo- y M1'a'1
Ca uditl "'La (Ylnprendió a

puí\o:::tal.o~

y puntapiés

contra el cuntfncro de q uien d.ice:1 algonos
p;ns que· "E.~ !ónto. Al(.·iL·Q

tcstt~

({h,leñ;¡ d e l a tnborna 1

aclar::~ le. Salo.) Intervino pat·a a.oaciguar tt Can·
d.ia y .::1 t:Q.uHnt~ru so::: retí!ó al i~tertor del td.ltl·
cio. M\nul<•• d,t:(pué:-t a~UÓ y fue agredido de: nue·
Vt1 pnr (:{India, Lo9 dos e'S:grin~ernn $t!:tdos. CU·
c~lllf>'.

pero f>loz .JJev6 la ¡:cor pa;;, ouc. redbió

u.na herida en t i pec-ho 8 consecuende~ t.lt! la '-"WI.l
!:a1Jeeió alli .tn.inutos dQgpués"'.
Sinte'tizado~ a.s1 lOA a~ntcrimiFntos., la r~il~Xión
Ca11d !~ nu l)Ut"dr.: de.~ligaroo dtd rr.otivu que lA
Ol·igitJó: ~1 ~ubr<t dt }ñ c:ttenta, acto que íult..Q a
Mi!>::Jt!l Cnndía, quien tnanifcstó su estGdo dd ónl~
nw l;lgn::~di~lld O tti t·untinero. Do m~D~r~ quP, ~ut\ n•
d,, ~stc A!e&l blr ,.lt:ur:os muvimimtos dcfcnslvos
f aún de a taque, tra.b~ndos e e·n una ludla t:(ln
~u Hf.nl~JT, n ~ hl'lt:-b. d<'sap.an:!ci.cl:> la primltivn
causa. y, pot· lo h~o nlo. no resulta e..'"Cado aflrl"nAt
que la. ocUtud d~,;l · aa<n.oili\to tr~ otJ01 en su rt·
emp~v.o. Se t:rotG dl! un he<-hi.J oon una solo. ralz

de

no nbdMntP.
d~ -~a

l.u

pos:t.e•·l:">r

vni~ciones: COnsc<":\l&nciJ
t'O')'C'l't.a.

natural

Per(l 3Ún supo:1iendo que el r ela.to que ho.ec ,~J
Tt·ibunaJ no f;cwrespondit·l·.a a l:t reAlide:d, el d ema~dantc 1lahr1A f.O>ninn que prob;~rlo asl, en vet. ·
de Hmitatsc ·a pr~scn tat su ru:onlR versión. res ..

pctobl<• dc>do luego, poro desprovist• de la r<>l·
p~r.th:~ :c.mf\'on tncfón de l11.s prueb~s para aut~
tet!tar ~~ ClHI(U fl.l\té .la Corte.
,
f.s cie\'to, t(ln\o ¡,, sa$tiene ·la Procuraduría,
que la cau.!'al primer:. dPl articulo 587 del C6di·
me-n~ <:en ent.em cnidito oorque- nin¡lln intc~
tto de Proced.imJe,n to Penal ctfTP:::A 003 moti~:
\kncn en c:ontJ"á:ri:tr la Verdad, aa dichO QU~ Mi·
eiTím... interpretatión e Indebida aolle&eló~ ere la
sae-1 C:andiH Di~?. fue el pro"·oc:ad<>r del ·:~~mee
ley penal Mas oc:~rfe qite et se-gundo ea~ot eicm ..
mnrta.l. por motivos abso1ut.amentt f(lt.Ues y a6n .. p-rP."' orovie-n~ dQl prim~ro. pue.d o que si la ley
~butanclc' dt la cot1edild eh:~ r.splritu .de la vícti·
.e al)li<a mal os porque ~ ha lntorpr~tac'lo erróm~:. Ya ae ssb~ que Candia fue dadr> de baja ~n
nf! ~m~nte. n c modo que- el no haben;~ p.r~dsudo
Jo f'ollcla PO•· h~bor fome~tado un Oflcándolo ~n l a d~mando. o cuol de los~ dos m ot.iv()s si> acote
con el objeto de evitar ~1 pago ttP. unfl cu~nta d<l qul~n i :1vo<:n !o enusal ya referida~ n o c;onstttuye
b~t.idas t:l'r'll.Jriag~ntf:.~. Ut misma versión · que é l
una de aaue ll :..S~ ddiciencias que difictJlt:m A.Ve·
he dt.do indlc» una actitud maUcios3 pnr J:IU part P.
r ig u~1· cuál ~~ el t::.tq.(o c:oncreto que se Je hace
en t!.!' l~ ,~'ntido. Luogo no hlrbo r iña nt provoca· a··~ !;e~tcncia o $l etttc cargo viene formulado con
ción injusta por p.nrtc d~ la víctima~ s'i oo un hn. asid€ro en causal que no. ct"'rr~·sp<mdeo a l.~ cñ·
middi~.t lnteneiooa.l: sin agraventt.s ui atenu:mtea
tira í f'.n el presr.nte easn n o existe: oecuzld:ad o
O<p<!cial.._ po:ro cometido por móvllos MUies, eo- d~" respt'tto de l:».s r.nones ~t.'J:(i:'Ch.s p31"». im··
pugnat" •.l rallo. Sucede sl que f1 0 se ha · demos ..
""' yo "' dijo".
Sf!Jté.n u~ba d~ ve-r.:oe~ el 'TribWl3.1, en nin¡:runt~~ t.r;~rio que ~J sentenciador violó l a l~y pPru:a1, bi.e n
de "~" intcn've~ncione-s dcjú d~ cur.:ddl"rST li1 tute. 'P<tr error cor. s.u fntt\rprEtadón o por habcr191
sa dC'l, Móvil del homicidio, 1otn9nd o <:Qmo prin· ap:icado indebidamente. En meto, <l'l l a unten-

cü1

~

lllpr-eció una

ciT~i.a

dv ma)'or pe.ls-

s:roddad q Ue tieM e.se ~~ct:fr y n c.:onsi<IEró
que CD:rt.«.ú de impot'binda el motivo Q.U~ ol"iginó
l~ •c\:l6n del ddjnt·ut!'1ttt:o, quv ~ en lo que coniis1e :~ 1u1iüdart.
Ot:-o es e l p~re<''!'r del Autor tlt le d.cnaanda,
como .v• •• ha vMo. 1!:1 no dis<IJie c.ue sea !0111
el 1nottvó tenido en cuent..c. por ~1 TrJbunal. Sólo
atirt'}:la Que la actitud de Hl p droein&do ~'lo obédeció tt dicho Jl1j)tivo. Ma:; ya s~ ha visto que no
hubo . dijml)lt\.t;..dtm al rc~ptcto, ~~ut~ lv.!! t:pl4odios '

que o~ur-ric.ron entre la protc:s.to por c-1 cobro
la cutnta rclativa a las libadonas. que- no fue.
hecha e.n furm.. cornedi<la 61no ecomp.."liad• áe

d('l

no dt311G.tw:aJiz.a 1~
causa vud;;de:ra ·del p.roct-~T d()l infractor, quien ·
Ditf<'-&iunQ de p.i)!lab.ra 'i

reveló

u.n ;~

oór~.

Por "16

ex pu~lO:

la Corte Supremn - ·S3Io de

Ca.uu:ión PcnMI- ¡,dmlni6:\.rando

justi~a an ncmbc-c de 14 ~-p{lblic-a y por auto~dad clt le 1...ty,
de t~.cuetdo con et sefioe Pl''OC\Jr-ador Scceut~dQ Oelegado en lo Pe-nal, :-lO CASA ~ ~e.ntGnch• re(urrlda.

CópiP~~,
J

notifiques-e y devuélvaso.

PJ.c:adlo JoMáo

.llmi:D~2.-.&111ea~o

oas~~rhl C••Wñv llof;ill-4~i!Jt.lL"'t> C~:

n:.t C1~ii.t,!J ~Gtmzd'a r.-:~ji11 -W~~re

pe rsonalidad initaJ!e.
Cscrt~ ;?; cquiD.1 o

(; " e

f

Vlce:O ?.,.."":.

ILCÓ\11. Secretai'ío.

foobC':"JC

<

..·'

.,

.

!\
1:

GACil:TJl,

Jl.a l;ot't~, en provhleo~'\5 rec::tada9 el 6 '.!&
.iollo ~ .. as~s, 6 ;lo Se!,>tlcmllre ... R919 7 u
d~ junló 4~> lBSO, sunté ~c~trbu:. er.: ct sent6a
do 'le que los auto& que se ::lic~n &.e ptanc.
n::> SOb. su.seeD1ibl~s Be r.ectJl'S(J~.
S~ t'CCti1loa i~ anrerior doÍ:t!:lna pur Ja:s :ti·
'l1i\~ntt.:S a-M~<tncs:

:1) lltcsoh·c.- de p!9no o en ,,~ca d'9 Jo ale:ado y prob•d~ q_u!t:-c decl~ s~.n t!l'árnU~i
t:s~ciaies vrevios. oomo !~:aslatiss. l1$aci6D
tn Usta, ~.,nt~a. a pruebas, ~te. Wero no
.:~ ex~cto afltmac-f como Jo l•abía vení:to
~o~tenic'1ah la lf!ortt~ 1'J'V.~ !':_, dtja ae rcgolvcr
de plano cuando· se attmitcn rec&.::."'S'.JS co:nt~

las ft('ICI'!¡ioucs tue eu

llstas lion

es~ ..f(lrl"nD

se aao}ltfD.

a~luat;tOJles p~te1í:l::es que e~ nat( pr{.lr.P.tlimlen.to ••.jr. planD,.

d.1l aft:d&t':\

l>) El <apitul& •,¡, 'Jtit'Jlo 4.>, ILillra 1• <ll.ti
Código ile ll"r.oocñimitn~o !l"ro!lllr.ti!u ~llll.lcs
son los l'ccursos: ordinario.q que p;.teden
~nt~r~unersc

cont.ra •.as p!l'Ovl.{lr,nr.ia:CJ j'tldicla·

les en mateda penal. Ve a~uer4u i:Olt: esas.
nocma~ y Jru¡ conco7ilao~es E1eJ CÚ<Ugo d~
Proot:(UJ:ilient.o Ci\IU, el rceutso de rer..osi.
ch)rl }lWICf..ji~ r..ontra l4s .autn.1o0 d.o sustancla.·
dóa y IM interlocutu:rius, l' el ·lle ap~bci.ÓJI
coutra é:o;iu, y, además, c:ontta hl:9 seo1en.·
~ias. lEsl:\ regla ge¡u~t-al t<:ólo at::!!nita -tXN:P·
rion~ e.xpra.c;antente cunsagradas, comG JM
11uc :s~ña1wt Jos ~rU~ul1.1s 3~ d.cl :lectetG
!231 ilc lSSl J SO del Dcorcl<> 211 d" 1~~1.
e) lll!s !nefl•rifattvo e ilegal

te~ano~2rles

la Curt~- a
[~s Agentes d.bl M~niskt'io lPúbll~o eJ 4ere·
C:!lo .de i.nte?pOlle~ :eeuzsn de !reposit.ión
cout.ra las: provid0ntb.s que s~ dlct?~n d<t
plano y negá!'seln a las demás }Jartts :JU.e

-eomo ro

v~nía ~osteo.,~ent:o

~nrervienelt en el proc&-sll fJ<mal.
d) SI s~ .te~con:J:c:inan IGS ~<:ul'Sos lcga~c!ó

eoní:t'a

pra\•id~ueias

ditb.d:\s de pl<lm>
13!Jl

que.hri~n :::.~ l)~ca.s y(';c~s d~&:nfo3.tada!i
~e-:u1es

qt::e inttE'vico.en t.n 165

oa!~:s. Ta~

acu.:riri~,

n:o-utesos

:pe-

¡;or o~emplu, cul\ndo "n !:i!l!lUea<J..o pide se revo<r.ae l1D auto
de iieR>nclén, fol"C):tlmenis:: ~j<!!Cnta!"iado, :J
se le ni~ga •l deretho ele petllr ~l!<lSición
cosz.

.li'i!OHIOffA::O

o ~'! 1nte1·pon~r op!ración ~oa.tra la resulu.cíón adl'Crsa que. puede ser relJnuPte inJ~at...

Cot:(e Supl.·cma ele Jwticta-Sl::l.l~ de Casaciún Pe·
uaol- Bdgotá, junio doce de mll ' n·ovecientos
cLncuen~a y ocho.
(Magistrado Ponen!'e; Ductor AnLoniu Vkc:nte
Menas).
'ól'!ST®S:

El üu~;tllt Hernandu. Llaña Vesga ha interpuesto 1·ecurs.o de casación contra les pravidcnei:::s fe·
ehadas el treinta. de'" en&fu y el once dé marzo,
amb:::.s de' corriente año, a fjn de que se revoqu~n y en· su lugar s:e ·conceda el rel."Urso dt! 4:a.

'ación que el memoJ'ia\ish• c-.;ti:nu

i:cgalmeJ~tc

denegado o !te OE!cr~té la nulidad d~ todo lo ac•
1Wldo en <Hl recurso de hecho.
Ante~ d~ cor.sider.u la.s r<t~l)n~l:i tlttl rccurrenta
e~ conYenie-nt~f obsen•ar:
La Curta, en provid~ncias fecluldas ol 6 de ju...
lio do 1948,

~\ ~

de sept:.mbre do 1949 y el 13

de j~niu de 19[)0, :-;cn~6 doctl'.iua t!ll e~ .sentido de
Que los autos qtie se dicte-n de p]ano a "en vü;t&.
di:! lo at~gado y probadou no son suse~ptibleg de
reci.Jr:-¡oo.
.. Eu la pdmeronneote· citada se dijo que r~·!;olvet'
de plano q1:it!re decir ~'.<tin tl:amimción ~tnteriar
algWla, ihl coucP.pto del Jl.finisterio Público y,
pol' tantu. sin ·actueclonGs po$iLeriore~". La mismo
¡;¡~ so::¡tuvo en las utras dus prvvidehcias citada~.
I·~ ~nt<::rjor doctrina :;~ debe roctifip3r pol.· las
$Íg\lianlGf> razones:
1".-Rcs:otvcr de plano o ton vista· de: lo ~l~ga
do -y prúbadu quieJ·~ eeclr sin trfunitcs especia\es pr~vios., t:<lh'\0 traslAdOS, fijación en }ist3,
ap~rf-ura n pr1Jeba~. ete. P~.ro no ~s cucto 3f.ix·
msh·. ~omr) 1~ babtn venl<!c: sosteniendo la Corte.
que s::~ deja Ce rcsoh·cr de planc cuando se ad·
mitr.n recurso:$ c:t':nt~"- las d(!c:ia.ioncs que en. esa
fnrma !!:E'! ~dopt,rt. E~>(a~ .son actua.::ionca postet·ii)T~ que f'!h n::~dSJ A r~etan ~1 p':'oCcdimíentO ''de
pla~o...

- - -- - ··

.,

·-·-

27(,

2.ª'.- El ' Capítul(l V, TiLt.tlo .oi~.1 Lib.tn \~. d~J
Código ;te Yr·>eedin,jcnto Pena1, Indi-ca. cuál~ son
!'ls reoc:L.:MKJS ordinarios ~:ae pue<!en int.erponér,;e
cunt~u lD~~ ,J:<t :lV)dP.n~iati j uókhle-s t!h I'IUt.tt!rht per.a!. Df-l ntucnlo c!:m esas r.ol'mos y la~ uon<:ordantes f) t!l COGigu de Proct>dimi(lntn Civil. ~ ~ 1"<! C'U~

de: reptlS'ici6n pL-uL--=de ~ntra l O'S autos de
y Jos tnterlocutr:•rtot 1 y el de tt.pe·

s:u~ ta.n ciaeión
ladón ~i'lnt.ra

P.st<1s :1. Hdfrnfl.s, C!)n 1'('tt ];1:. scntc:t..
d~:;s. Es~n 1'1':1-fla Jtenc::rr,l Sóto admite cx•:Apr:iones
<X.'Cprc:.:~urne:rHc c·onsa(tn.das,. (.VUIV l3s que !tC'faalfln

lns m-úoub$ 3'> dvl Dcc'e<o 1.23l de l~l y 50
<le! D<'o:eto 271 do 1957. .
3'·'.-Eu la segunda de la.~ I>fOvidcnciu (:ifa·

Oao: al pdn<.· ipi~ &t:' di. jn . qu<: ..C()rno el nrd cu l~
172 dol C. de P. P. ordena lo nolilU,ción pen;<>nal de te-do atJt.o o ~semte'aci... Ml Agentl:' del Minist.edo Públko", t>St.e iuncional'io puedo l n\~r
poner ~ c.:ursns leg o.leol contra lo:~ <lcdsiv nes (IUC
$.\~ 11~()ptt~n de pl;u:io ''aupqUe no ruer_,n proce ..
denlC3". St-rta i_n.t:quit:~tivo e tlMtJnl recu~e.rles

rciicrC!n u hl t~<.:lu.H.<.-!Ón. la c-ual debe repontrfi~
'd~c q ~.~e se presentó \.8 causal'; ulni.s a ' de.
tftrlninado& aelos' qu~ 1mn nulo~ cuando no se
ll~nat\ las form~iid;;~dcs q ue dctmrnina la ley. X..tt ..,
prhnetc:•~ EstAn settalttd~ en la::. tttU<!ulos 19S del
Cbdigo d~ P r~c:.edlmicnll) PC":lal. lAs segl.:nda.: son
ac¡ueil.;~~ a qu~ a.ll.Xk ol artit."Ulo 2.0Z Sb!d.~". l..o
cual ql.J i~re cle:cir qn~ en el p rimer caso t oda 1~ ·
.,ctuncit"m SI:: debe a·t·v(mtr desd€: QUe se presentó
I:A ~ ¡;,llS~.l dw nuJid:ld; Cl1 et :o:e~n úo solam entt se
anullt un determinado Jll('t -> el <.."\aa-! , por cst~ r ar~~
t:rl.do d.:: .malidad, s~ ~puta ine>ds.tente, sin que
cl:o si~d(: fin nsda Ja actutu;ión posterior . .
b}- El l'I!C'urnmte acepta t.Yelt~~ome:t te que la9
nuEchd~s pOl' ¿¡ h~ Vn( :a<f :.s. no SIM )ru; de Orli:OO
loco.1 t,ieO;,Jttda! en los attiruJos dté\Clos en c.J punto t\Y)tc-rior, sh-,o de i.ud u1e supe-rlor, porque ~1
nn fl~,b~r.Q: hcc:ho l~ r. notifir.3cionu:J q~.:~€ ordena
cJ arth:u!o 172 tt ..} C. d<a t>. P .. no es s6b irt•egu .
lo.rid~ U •ut.s:mat,le sin•J nuiidad con.~\ilu cicmal
por h.abcne viO:ado el t~~rticu~1l 28 de la CCnsli·

a les otgt."ntts del Minh;tA-~rio FtabU<.~o c1 dQrQChO
df-l l11tcrpow:r 1·ecut~6~ cuntra provii::len.das di,c..
tada~ eJe plano y u Atil rsclo a da.s demá1 pertes

turiñ:'l.

qu~ int~;.rvienen

en el pro.:--··~so pen.al.
4:¡..-Por último, si se dL"SCUr\ot:ier.:m Jos recursos 1c~~J1Ci respe-cto de les prov!dencias d e' que se·
vlen<! llablEJndo. quec1a rí~t1'! no poc-as v~os dcso mpariid•~ lil~ 1J4Idl:.$ que lntorvJcnen en In,;. pr~·

lrlnnit;JciÓn de >!oo procc.so.ct de'oon

cli!WS ponal~:a. Ttal tooa ocu.n·iria, por ejemp!o.
euat-.rln tnl s.iodicado :pide ~ r "'toque un aut o de
deten-:Um, f(lrm almcnt:c- ~ecul.<\riedo. y se !e
niE.:~ue ~l <!~n!cho de pcdiC r~posición o d 6 interpcu~c t· Qpt;ltt.!'ión contra 1~ :rt;:;oluC:·i.5n Ddvcr~a que

mr. nqlidados com.·Htucionales cuando no correspondan ~ los ~xpresam<nt• .~íi•lídas ~n la :ey.
P•ra pode rles dar es~ ~~L·áct.L"T, .Se! requiere qu~
oftctEm lo ~ustanci~l del íaz¡.a.mi..:nto y <¡Ut con
ellas se hayan mennsn>bado los dcrcch<>s del reo,
No )Onn Ja:s. nuUd:J.de:s oon.s.titu'cionz:.les un rP.mcdio
universal r.nntt·a tod8. clase Ut.· !nfo.rmalidades
(lf (H:f-l$.111f"1. ni pueden i nvocaTsC pm·~ ir.voUdar
ttctu-:tc.:ones cump Ud.a ! . con el so14") ob)f-to de busa

¡~!'de

enr

ser re-almente ilegAl\

f':

i n justa

En lii~ tazones et~f pur.tu.alizacht;s sa iund·Fl Ja
Cm·le po.ro cOn~id~l'Dt el ·r ecurso Uc reposicJ6n
intel'lHn':f(lo por ~i ductot· Hernahdo lJañ& Vesgtt.
S~· p.rlnclsliaril p4lr ~~ &uto tle on.:-e de m&r7.0 ú]tlmc, :ya que ~ !ocr~ el caso de dettefat• ~a nuJi·

chd p('c.lid:J, !>•)brarjA tr:da

con~hh~racióu

sobre el

~ ·•IQ or 1mcram~mte

reclaJTii.ldO.
F.t~ ~cL'le.lim con ..,, a uto f~chndo el 1l de mar1.0
d:-:i p:('S-~J• fe Mo, W$U cn-e ~J YCCurtente:
tt) .Que: tanto en el taso de Jos artí~lo~ J~8 y
J l!i d ~J~ Códi~n d !! l:'ro~~dimi entn Pc:nal como CJ:'I
~1 coht aomplt~ dü en e l :nUculn 2tl:). ibídt:a proce·da
[,. decJ ,,ra~.dún de- nuHrlaó. pue-t la ::sola can!l:id.era·
cián <k ~r dcfcct\IOSOS Jos ae1~ que motivaron
la nulirind rtCI 1Qs eonvic1·te en il"'e~ist(:fr).t.es.
La .S;~Ja acepta lh. obserY.a~if•n. •ln eual, l)Or otr~
pA.rte, en n(l<la Sl~ Hl)nrta de In e~pue~tiJ e n la
rr:otivacl.ém d~l suto rectem¡adc, y a que alli l:fle

oiiN muy r.b ra:mant4-; ''I~ nulkb d..c$ que e ) ju~a
l{~:tdor puc:de decJaJ·a.r son da dM C'lascs: una; se

No acept~ ln Sala que toda$; b s inegularídi.l.des
que puc:dan inCIJ..LTir los tunclOnKrios en b

<>'1"1

n~vas

c-•~iiicatsc

co-

nporluQj;iQdts de dttensa..

Por ·lo dem:l!:, (:1 lerg:o rent.mar de folios y la
.vA lU(l!ongarta ttctuación de :a. Cortl! en ts~ re..:urtio de hecho que por su n atu r~ J cza d ~be see
dt t.rsmit~tk'•n brevísin•::t~ soo ~fl10S que slne.n
parot evidenciar el euidado -que 111e ha ten.h1u en
nñ dcsgten~er o r~r.hil'Ztu' o mirar con des\'ÍO nin¡:..tna do 1011 pet:cioues del rACW rent~. lo cual t e
,hfl inspirado ~n el d ~s:eo de no ooncukar , por
a«~o ni por omisión, lns derechot de) proce.s.ado.
Sol¡_m~ntP. n.tí pu~de explic:nsc que ttl cabo de
l*U~tro mese-s de pefrr.nnentP. ~ctuaci6n, todavl~
no Jc hay• dc,:(inidQ este recu r~o Q.U(! úe biel'a
bab~r~ dccB:do sin. th::nwra5 nl diJ~ci.Dfl6 de
ningun$ índoic.
Por io qu< l>.:~oc al outn !O<;h~ do <•1 30 d• enero
último, se ubsérv::t lo ~ituientc·:
Sosticn~
r~clam.ariAJ

Vc~ga qu~ (ln t!l auto
!IOti:tir:l~t:. de. que tre.-

c-1 -d(JCtor L:Aña
Sf'

conhmde la

ra el artft'U"iO 167 del Cñdieo d& ProcCdi.mienio

Penal con la tljecutorJa que se produca u np. vez

... 1\19 2191

J11Jii). UO~ ~n.

.J',

tnuU)(:urcúlu tl término señatsdo en e.l artia.Uo
.556 ibitftm ~ iote":"p<mel' réeurso dé' ctJ:sadón.
r." nl)tifl<"..f'l~!ón comple ta n.:t sa produCti ~loe el
t·ccurronte- sino cuando tnmscut•re el 1o1a0 del

tictl'l.po .!tr1nlodu en e·soa d.Qs a'l'ticuloa.
No t-S da Sala la que 6tá en el error, asno el
¡·ecura·eute, »1 alirmat· que la notifit:aclún de una

scntc:1cin no eatá completa micntrQ., .no haya
trrmsC'u rrido el término parP. interponer casación.
t:n~ ro•• •• la noUUcación de la s..,t.en~ y Qtrp
la ej L"Cu.lc.ria de la. l"!li3rr.a. La. primera se cumple
C"J.ólndo- 9i! obJI!rVKn las no:nnas: Geñnlado.s en los
arti<-u!os l&l y siguicnt... del C. de P. P. L& ..,_
~u:Jtla cuanc.Jo han Yencido .fos térmir.as para in·
t~rpon~r recur sos, siempre- que . ~ trat e de fa·
llos. no sujatos a con$iulta.
f'o r ::;er :JJterentes la noiW1.·Ac:ión y lo. ~jecuto

r:a d!l la provldmtia notültada. ~tsttkbl~c la l&y
que Jo& au...tos i ntc.rlocutorios son apelables "~n
el momento de ·)a nutitkación" o "dentro de lo~
tres di"" sll(ta~tutcrl' ".1 ka ~cnttnci3S t•a h c--1 acto
d~ la notitlcaciónt' o :rnentr() de lo5 cinco di&$
s~i•nt..s• (ArtiCUlO$ 187 y 1B3 d"l C. do P . P.).
Con el 1nisrno cd u~do di!pone que· e:onU"a ~ ;
sc... ~ncia• dn que lr.lta el :u'tieulo 558 lbicle;¡¡¡ se
pod:r' int.frl)l)n<'r recurso exttanrdJnario d~ casación ' 'chmtro de ~os quince dlas siguiWlte~ al de
su notificGcib:J.:•.

En la providE-nda' rP.O~amadá ~e d ito eloramente

a las scis de lo t ardé, último. hot$ h!b il do Irabajo de •os emp1•.elirm.~ sino a lat oeho d e la
mañana, pJirncra hora, hábil también d o.J di" •lguie;lt..e. Por eiia Tatón dijo la Sal a - y Jo rc pit.cqui) "el hecho d- q·.te hubi~r;.n transcurrido
varia!! ho1· ~s hth6bílcs; desde el mvmcnto on une
1~ .uotiíiC'ndón q uedó surtida ha::ota aquello. en
que- se desfijó ~1 edh:to, nt'l 1~ quita v.didcz a la
misnUt11•

No f&:tn ~>n a ~u tlel>e1· los empleados de la So'\
ct•et.at·ia, tem o p.o.rece irt..'linua..to el l'CCUrr~llk"',
porque el odlet.> l o dejaron fijado todo el tiempo ·
.reque.cid·o. v oca ha..sta Las 5eis de Ja tard~. iJl ..
~ i-...·c~ tlct 11 ele- maT7..o, y. si nu lo dt¡:fljaron
1ún.:. a las OC'ho de ):l nt.Sfi3na del d ía sicu\ente,
era porqua ~om o lo .observa ~l doctor Lhd\•n.f) estaban o61I¡a'1·::1S. a p~~mnmtcct· en ta oCioina•
rlcspuós de oq...,Ua hora.
Sostien.e tarnblhu el rC'I!W'l'Cntc qu~ el articulo
167 d~J C. de P. P. •e n :mit.e a lo fortnll t~tnl
c-omn se hae<in laa notifkadones C'n ~1 p1'oeerllmicnto civH y no solamente a la t orma que de~
dan;e a t edicto. Par a dcmoslt'ado l)ac:c un estudiu
de lo rormru•-<oor. ¡MUnotical de lo frose.
El argun:cnto antetiPI lo cvtnplcmenta dldtn·
do qu~ E.'S erTón~o •cbj~ttor" o mezclar diap<Jd·
cionés de divcuo¡: COdigos. Y que por eao ts equL
vocA.ci(l pretender tun:~r noti!icacinn~s en lo pennJ
''mc-zchr.r.do lC'I$ !.11'l1cu;lo~o~ 166 del e. de P. P. cnn
~) 30,;) del C. J.'', puc~' l..'ls notificac:ionQa dvbt'l
h~ccrse por t l DJ'tlt:RdimiP.n1o penal Opor eJ civil.
p~r<> no por embos a la vt!z.

qul: ! la th)lJI;cación dto ]3 sentenei& onntra Justo
R. Nfii\cz quedó sw·Vdo •1 14 d~ marzo a los :~<is
de Jn tt'lrdtf )1 q\1E' "el ténn1no p rtra tnte.rponc.r
r~eu r!W de: ca.s.ación principié tt e(lt'!'Cr clc&de el
'
Se cor.tetta: lndu.<Ja.ble-mente 1~s nnUfl~l\c.k\:"1.~
día s.:guitnte.. i..uego 1a Sa1a no confundió 1• no- ·
de au tos y SMtc.nc.i.as -en mateti& pe.~J se h acen
tific:~dó:1 C"'C.n
ejCl'Cut oria de 13 sen~neia.. Eil t!l
l'ffur~nre· Q\ljcn con1unde los t érmi~ al sostea
""""' to c>rdMa ,.¡ ortículn lU del C. de P. P.,
ncr ttU<.: "Ja cuenta tota l de-l tiempo q\l.t tr1U'l8· sin meZcl:t. ® ninguna clasQ 0011 el pl"(l(:edtrníento
curre con:formc a a¡:;os di).S. artículos (167 y 556 l'ivil. Otr-A· ros:::. e;:: quP. s e !'emita expresamente
do! C. d~ P. P.) _. 1• que produce l• oot!tlcaelór. al C. J., t"C.\1\ptcto de '"la form.tt" en ttue- ii~ pra..:eotnpleta o e-l ~c utorta y firmt>za ... . ·•
tícar. las not:trlc:ac:ionts por e::.tado () pol' edicto. .

:.a

Si hubiera guardado silencio al r·el-'!J)Ceto, seo ba.Alegn en segundo lugar t:l~ doctor Ll"fia Vesg:a . brfA 11~g~d~ a la misma conclusi(m med iante la
9P'Hcar.i(m del s.rtitulo 7(1 dt!l C. llt!' P . P ., pu.e'
qu~ ~1 nu to rcr.lem~otdn ~dol~ce d~ impr~~lsi6n
··~vn aplicnbka al prOcedimicntn p<:nal, en cunnto
ar.cr~9 del momento en Que ho debido ÜC.'fri]411l'SC
n~:> se c))ongnn .a lo est.qble-cido e:n G!l pre'&f'fltC'
el edicto, porQue &ic-ndo las seis de- la tll.rd c lo.
ho!"i, dr. ~ida de los e mpleados, n o pue-dtn é.stos. C'.it digl\. o en 1o.¡~s ~speei !lle s. las disposicione.s
oomuru:-s a v..<ros los juicius t.'(Jn(cnidos en el C6al mi~mo tif:mpo, sa·ír ~· eumplir la ~bJjg·acJón de
desfijar t l edic t o~ ya que "es incurnpa.libl'l .lrtt d;go de l'roct'dlmlcnln Civil...
y pOnnanco:rn.
Si las ·notí1ieaclo.nes en mater53 t~-er.s:. nn so haCrm \1\ n hs:~rvadón. el l'ccunente no hace otra c.en lo mismo q ue eu lo civil. ello lOf' debe a: que
cosa cpe c"><pllcar por qut el edicto no fe d<'Slij6 para las primorQs cx.iste <1 arliculo 106 d61 C.

\

-vo :c i&L

.l1S

i••

do P. 1'. y po•·•
segunda, el 209 dO'l C. d~ P. C.
Y. fll r·e~p~<.:to tle ''1H form..1." del edicto se 3.plica
ttl iltgun•1,.., c.:; po.rQU(' &~i lo manda oxpré!l3lnente
Ol !U'ÜCU!<> 167 d&l C. d~ P, ~. y tftclt• •••nte el
Qtt: cu~o

1.,

Por ;o

Cópiese:,

notitíque~t'

y

dí!Vu~h;ase.

•

Rfutdo Jordán ,.lmént-2-F.\It(ouio

!~i:l em.

oo.s-Gabrle! Canelln

M:pu~tu, .l:l Co~ Sll ~rtma

-Sala d:_e
~~at-: c'",., "'?liOaladministrnne.o jl:lKitk l en nc.mbr<f de la ftéplibHc:~ y pl)r au·;oridad ih:• .~~ lE"y,
NO :ii!'::?CNE lns dos auto:. 'l'Cd:~nut<ICo5.

Vie0;.~ u

7Állllat óno-15~l\lr.ll>l.n

Jl¡-e ..

J:zago.

r~l })ífr - Lllls Eduárd~ Mtej.ía .Jimi:a~~ Wt:lro

•

'

..
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V,AS Ji'.>\~,SE!JADRS iUCAmAS n;:~ LII)S nOdT:\Vli:N'I'OS P'l.IBUCOS Ml':NCJ0:'\1/,.
DOS lEN ll!:::.. Aft'l'ECHLO 244 DEO, C. P., ESTAN St~JE'U'A.S A U"'\ PENALRIMU MU·
0110> MAS BEllilGNA QUE H...A CONPtiHNAIDA ?AiRA .l!.AS COlDETZDA~ li!DI RELA·
IVLON Cü.:ll OTJKOS J)OCiiJII'IEN'!I'OS~"l.AS CERTfFICACi!ONlES QUE CON LAS IFORfoiAJL.mADES LEGALES EXII'WAN JJ..OS lltESPECTHVOS ;'o;ACERDO'f'ES PAJRR().
CCS, V.l'\'SER'l'ANDO J:.As .o\C'l'AS O !i:'ARTJU~AS EXIS'il'IEN'll'ES E~ LOS ILIBIROS PAR
R•:Jl>Ul!HA LES" m:;: QUF: HA 3LA IEJ. AR'3'. 22 DE l..\ un• 57 I>E 1887, NO SON EN
1!~1\l'!'WO ¡¡,:¡s•o'.RICI'O, JJOVUIIU~:NTO PU:!LICO, ll'lll:!IW i<'lJ lll:ROI\ ~;QUJI' /\IR AllA}l A
'l'AL:ES, PARA IF'il~ES MERAMIEN'll'E PiltOBA'A'Ol!.r()S EN !II{ATJE~tiA CfVIL~Ql:IEN
!ELABORA TO'll'ALMENTIE UN J)OCIJMENFO FAILSO, ~EC!ESAR.IAMENTE 'I'IJE:NE
QUE CONTRAHACER O I•'lN·GlR, 1o:N REl,ACION CON ESE DOCUMENTO, LETRA,
l''IRMA O lltlll.IIRTCA, POR ~-0 ¡~u¡¡; SC' ACCJON QUEOA COMPRIElNDrDA Jr.N LA
E~VNCJ!'IICDON DI!-:J, 1\'UMJE:RAL 19 DEL AR'll'1C11JLO :¡s1 DIEL C. PEl\AL.- r:s lm
LA IESENCM DEL ]])ELlT() DE IF'ALSEDA][) EN DOCU:'oUl<]NTO EL I'ImJ1JHCI0,
JitEAT- O PCTENCfAL,. QUE EN l.A n•uBL1 CA ES PIRESliJN'ro, Y CO~CR.ElTO EN LA
PIRIVADA .
n~Los docum~tos men.douados en el ar·
Mctllc 2M del Código PeoaJ sorJ públicos.
70r cuantG deben ser exp~d~tlos })Cr funciQnarius públít:os en "JcrvlclG tle 6US funoiot>~• y <on el Utno de '•• fo~m~l!dt<lt~
1cgal<:s. Pud!cr.a cJ.iseutt~~ b.J carli.et.er a los
~v.c ~larta.-. t1e autorida.d:e~ forineas, vero
tow.o ~llOs del:~n tmtt r~sp~eta t!o ésta:s Jos
mi~mus ~equ.iiSlto.c¡ q\le IOIS doc!!mentcs na·
t!iouale' respecto dfl Ja!ií nuéstras.. no enbe
duda -de que son documctJf.os pútli~o~ ex·
ir:m,Jer<os,
Ns u'bsbnte <'!llo. las: fals9:d:uii':S ~cajd:\~
en tale~ ln~trumentos e!il9.n sujetas a ui:ia,
penalidad coosidtrable:aneotu wá.s ·beWgoa
'!Ue Jó\ conminada para las cometidM en re~:ttión con otro~ tloeumenOO$ Pttblico~. · 1!' .t
Ja.Y.ún t'!e t~ste ir~damt~oto punitivo exi:e¡r
clunabnc¡¡ie benévolo: L"'adica etl la. ti:r:DDS·
~iteia eJe 1,ue la fuerza. cbligatoria do <!!llos
es bastallte re.~~ringida. :;;,. veribl!, ml<!n- .

tr.a~

tos docu.MentO:s IUÍblicOS ~Il geD.tfta~
po.!'a Pl'O'bar la ~xistencia de una l'eheióii juridira qu-e de ordinario afeeb o
puede afeCta• ilirec!.:lmente dc!'(IChOS de t~r
eer~3. t:oruúumtute. dt irulol~ ~atrlmooial,
sirfe~

los enu:neraclos en esta disp0::1:ldén Ge Ur..itan a antorizar, a ·lns pc11ronas s. quienes
s~ le:; tX)lidtn, t'ala el cjercieio cic d~ler
mlnad~ :td;ividadc¡;s, o- ?. se~l!itlelli de mediu
de iilentilicoclón.
!.-''!La~=:. eel"tifJcaci<u'~ que ron tas for·
malíáades legales expl<lan lns res)led!vos
sa:::etdotes pár.rOcos, inserb.n(lo laJJi aetas o

p:utida.s ~mt~tues en los libros parroqt.tiales'1 de que habla el artíeulo ~2 de !a·:a;r.ey ál
de 1687, ou gon, en ••ntldo ..triclo, docullutnto público, porque· éste e~, por dcJi·
11i~i6a, "el 11>tortz~d6 ~6" ~~~ solen1nidadés
14!ga1es por el col'll¡JdP.nt~ fum~1oF..ario'' (ai~
ticulo 1.1~8 del Código Civil), o come se
exprf:8a en el ad:iculo 251 del ·C&di.go (\e
J?roc~dimill".nto Peasa1, ~1 ex,p~;>ndio ..coa ]as
fo..m:~Jiid.1:<loo Je¡:alt:!i. put' liD funci.oMI'Íio
JlúbU~O' en ejercb:io~t llu -su~ Cuucione~··, y ~~
claro que· nquélios no soa f&.lnCloD1trlos pú
.. hJir:ns. lEn erc~t.o. ~tn~ ¡tertenecen al gé:.
nero ~·empleados pú.blieos..; que wn .;&t,tlu:;
los lRdividoos qne d.t!-íempeñan de~tiuos
er~ados o r«Onl)cidos en laR Jeyes'' (arUeu·
lo ~· del C. ele R. P. y 1\U.), entre lo• :uales
no DUeden menelonat'se los ~argos de Io~
c:uras, cuyas atribuctonc~ son cmineotemente tC!Itsiásticas y ~ej;alac13s al margen de
1• legi,lación civil, porque s•gún el arl!tlllo
6v ibid•~m ...no httbrit emplc(J público, se
enUtnd~) que nc. tenga funcion~s dQtallatinG
eD la Constitueión, ~n ley o eJI rtr;lamento:,
u ordenanza o acuerdn, m su ta.sl)~'.
Contra esiu n&. tabe argüir (lUe d art.ien·
lo saz del c. de J', c., ••lahltce ..... ''llat!Ctt también plena prnlf!ba :u~~rt.a fl~ su eon·
tcnjda, comn dotumentos auténticos ..•.•...
hn¡ l:erUflcacloncs de quienes llev~n (il r~;
l:'istn• del estado ddl dG las ycr~ona~, daj:" · das: ron ín1<::r.rcíón de hts aetas oorrer,pou.
dieotts•', y (IUe "ha~ta la ~~pc(lleló" '1e esta
le,-. !la 9~ de 1938), el registro del estado .

2f!6

w

«<re:• le !J\
es Weu.tb, pllM tm·
te• y des,CJás !a la vtn uela: "-• .W::Oa Je:r
ha c:stR& él e!1eomen(;:ldo • ft"illelocuut&s
páb!lc,.., Deeia, r<>•l"'""to el MtlO'~lo 3t3
fiel Oó~i&-u :)~:ril Ullt •'Lns Notarlu i»úbl!e3s
oiYt: <\~

puscJ!A9 .Su.o 11

:-..,t~~K". ~~" esto

•o les Esta:'l<>s y "" loo '&'e:rr:!or~bll, o lm
h t.dona.riotS ~l:.ma<lC$ a s:t.StiCtJJ:rlu, &:»Cl los
e:oonrpd~$

d:e

lltv~t

•1

~•lo<lo ~!viL da

!>•

pr.::soca.s'', lo tué:l tu e reprcclutlflt~ '8!i &u

eecntia .i)cr el arüculc l"
ley 92~ a i ot&1:t'JJ1aco!':

a._

"],CJs

b.

m:r-11 1~•

eue::.'"sadoe

áo

'f\ev::a~ ~l

regi:d!o i!l {!$"'.s.il4 ciyil 41~ las
J>el$UlUS ·~IÓD l t . -::.0. N•Urloo, ~ etl los
tnW)5cipJo5 do'ntb :JLO ~yn esto t ::.ncfonañ o->
n: Al!:.ld• Ifiun.itÍJ1:31, y ~.-r.." :furiotoon~

r.~OJ ~OCiSL'J;¡uoetq de c3~8Ji1bú, I!JJ, a{ e)(]B:i'lOt".
::.o que ~CIU:re es QO·! , :;tt:ra. lOS #taU 11:36•
ru::::aente pt"e'bat•:ri<\a OD caWrlt olvU, tB.Jet~
clOttuoentoR fue:ro~ &;tuipt:·~tJoe~ a.. pí{!JUc-oo,
<!®lo Jo ~;>r~s:.. et ~efeLidD utjc1n:~ 23 41f' 1a
!Ley $7 ~. L3B? ..,· ~os sl¡rui.nte s CéTml.nos:
••se tt r.drá n y admi·~irán ~omo prueb a.s prin ...
clpal•• d•I ••tadn ;,ivil . r<:s¡:q~1o d.. oll(i.
Xle(let)s Y ~atrim.,ChJR 0 4d'i-·~ ci~

~"" ~:>ttt.iuilos. " -<lu, .. - -

el S tlll> do l a Ir,lesla CI:~ÓJ.t&, fSl$ <m·
t.tft:a d onrs r:oe ·t t"'JL i.as j ntiJ!lsa.fiM d:ts leraies

OD

expl1an Jos NSPet1h·~ snce:r(o~ párrot;OS,
ae~ o pnctíd;L8 e nlsle:.'ltcas
e q. Jos li~~· ¡ra.E":rpqu~olfli'C. '1!'-.W lJ'rtlebns

1Jae:t1ando las

a s~:r nt:lhan :Or.,:¡ tt :reG.ar; üii'IM ~ ""l'llolas 1m ]o¡; mlsúnos cuoo 11
té:nm5J'Ic.; qn~ oqublkg • q'R.C 5 tl oao!tae este
~f.t11 l o < '·i1~ J¡u; poue:~as de( a~·ll o cid.&"),
qltellan

~u.Je1aa

a ras ruaies se Jes A~IDll n'' .
ll'o~ SllPilesl..o qu e l Je: :v~<lot" p !!nzl, i'll&a
ur """••"='~
el d vll, t.& <l<!li& lanbléJt l.r<or.t:i!l""~• pua \1UlJ ft&K 'Pl·a:Jios, 1!11cllts doe~rnentcs a Jltilll!ou, ~ ~néla
311. b ge n~(':).lit1ad de T"s na.be.' e:n. caua ~~
Ies reconore la :iue:rze pro·b&(oda r,ivJl Que

""'\

!l~h.nn mtre DOSo1::n:s, ?-ni'O ~o Jo lüzo sil!.o.

r t s¡:te(tll ittl

'·mCnlhb~ e=Je~: ió.stl,('()'',

e! Ul-

JluCJde s~i" ::~JLjdo oc~vo de la il.g'Tala
!rAtnd• en el arti~u1o 232. 'i' uo se éUga
fliJe guar<Jó siJen<:ó:) -w. e:o~aDto m t os ]U\t-llitul ues poraue nal:tió .¡~ 1& f)a:sc d~ que
t•u

r(w<-1

g~ :;.wet1a11 Pl'<>4um ere.tos on d cst• do ciVIl i.e !&> pec·
~u., son pit:IJ«~ 7 . :it:oci~nl'!.~s !,)Vbft..
onJ, 1~ar lo tan:t&, ~vle:lt~ t oa ~pldee, ya.
;J.tl:ts c;,t.f1L1CC.s resnl!a.ria S'tltlttfJ'I) el lo.::Lso

los "aet"" " ó:o"-•J:C"''

t~

d & <l!ebs

n:.'•ta la

t.Mí~::.!o 23~, po~

Otlnd~e1a

ae

]%

et("ar I'G.1UI"l ~

lO!C':ésf'roo

~otesfis ..

u e.. ea ol J.l'Útlllo 231, q co io.c-Jb:llu t.l
-.tu.ndonu·Jo o ts:»Jt-Jt"QtlQ ;tútJlke l \:.C ;),1t1! •
$~Ddo

ile tM i L1o.eXtrtes "'J en l!eJa t)iJI. ~!l
eserfh stfts o do:euo:er.:tos '7-Ú!Il~coa" eeme!l.
.algo.n.t. de IJlg írtJstdaies ·am !l7&v1sins. ~e
l~'lOña h ub.d~ Ml,.ca'i' el ~,.::~so !:t :Jt) nc;.ru.s~
artJcuto co <!Ste UJtloe. ilC:ltretl8' u(: ..&\
·'hublete pbl'ju.l~~.:: y ee :Cts?l):l:Jab~ !:l&~c ,,,:1!.
mlo.íJft3 od ~sláa1k:o, $1) i:~.P••n3ri nd~és.

mu1ta lte clc to a :l~~ mJ:I !PtSa,t~~'•,.
8-~s ui~r1o que uu~s~r• z:rif.:ulo u :..
q ~e ,.,.• .,. ea lca~o <':ll el urticl;b ~37 d->l
~j,o &8)2.hot Be 193!:, ocatuó. co:xJJ •~ '
to~as t u dlsposic;~,._
.. gue :e Bi"l".8\'41W. de
modelo.. ~-ep~1r el:"¡::n.:sRmeaie ~ ~.~

tie OO;llt.tWO fo!.o.,¡,.e
~~lm taJNI:d.o '.llli. dotum.entu. 4le r.cr$,t")t:ZS. ('C.&
joüw;N. a er:ror sobre sv. tTit~:?il.tltll\41'\. f\l:a·a
o1 l<\';!•i~dor h;spo~n& <le WM ir..olt:JYÓ ~!lt "L
bWlletal O• 3•1 al'l!cod.o 31m, aí:> t.u~ • llo
iJU~liC!Rr~ ' 1vulo.tJ4D..t:S :sust~ne;t,;te a'', d el
o!slema ant•rtor. ootno le al:lo'<n ;;~e.6J:les áe
&.z61.. '!r ~sto eg n :aaCiJ1 PO!:q":le 1~ l•Jti'!Jj'C''!!"
dcoela tlel ll•llluu 1 flllFremo " " 1->l.:loV e r..:
últbla rclo:rma ya babia <l«latdo, :a:»a
lo fla<e OIOUl l'eilerl« I'EiJ: hilt.. ·~ Í ot
«>atr:ato 1 6SJ>Íl"Ób Cle Ju iísp:>s!.c'ic>1>.n .,.
du del Utu.la. de lar i~~~eda4ta Ge td!~se
o~~ue el let;lsllltler ha gnuldn ...:IIJ!lco.• lll'! :na
•<>lamente las eor.nt'tlt<lo., o001. dotll.l>l.~ll.tco
ccmsmiÚ.q

~Ot el <iCt.l

e~no eamb-Jén tta s~r:Jt,'ll.b:.c.i·t\1.) tie
lo¡ mJRIDOil, hC~& ~e TUOÍO y ID.:.A!:%00'1. ~,'ll,!l

..,erda<Jc:ros,
·~uO<b

dadn
201).

lotJu clr. a er.?>~ sobro sv, &.,l;.u!Dci(Derecho :?e!lal. '&'~roo m, t•»a:~u=.u

~feoUvam e:rte,

si s~ <".fltt~.'l·eta. d. p~obl~Jl:l!!.
la COlll r.ú:l<cióD O ti:t~lo Qo úttt.,
flr4J".._& G r libriu , se te:Wzi ~ eu b1do t:J
tulln Ull3 dt estas ~~ ht.b2i
rontrab ~.bo (t sjm.(()¡¡(b ~& i:>c.Q::n.r .to, !rt'. t...
.U.l;e esta térmJno :10 l!!qll.ivsJc, sb 1Jl?l4t, ull
a lcb·• , Di 1\ fir::ca, Dj e rillr~ea. ~Ol'e :a.z
P"NOOt discutible que ~<:;en el?.OOI:l\ :ct~l·
mena.& t~n 6ocr.amcneo ials~, nt..ceaaa1tlt::le:h1e
1ieue G:O~ c::.:a1roh&t:er o ~lngir, ew 1relr.ctól:l
con eso IIocunt.tLto, lutn, firma d) G'Jlbr~ca.
por lo qu.. .,. a~ tlór. qiLei< co:tml)t>~.<ll~ er.
h: ·cnunc!ac:!án del· uuxer.aE J~ 1L1o r.l.'!e:J'!r'C
artÍOII! O 23l.
Coo.&:ra esto uo w to a.J.qa.r q-\1« talu ~~
B

'l"•

110

re.~

SIObre

m1

cb.C1Ltlle1Lto ~O'l'r.:.U

cu3lt4Cl el\o111 ie : ea.Ji:mn. no :h&.y tod'.otvl:t
doccnoe~:~1n, pu~s la leT m1:.y sv.T:-tL:a:~.nt~ee ::!O
dice 1/;lU.e ellos
iiSJO~.Z:m.ea.tos

~~ eowc~o eJ:.

pú.b.liecs, sifto

ese:rec:.r.Q&: o

«tñ

~·otnGl.bm'f.

-~

:tJllJ> lCI./! n.
rsto ~. e" conexión o cortespondeo-e.ia ton
1os uno.s o las otras, l"G cu.aJ puede orurrir
EnienJD.5 el documento falso -está S~ft'tlo
e lab or"do. P or lo 6:emáv. si el U C'Jl.Clt.nto
f!D~ ~11: im pupa tJroo_pt.ra r~ ja.c3s PGdria
dar.., la rols•d•O públic.. cumettila 9• < ""
hnd onui o, ,POrque el documento e~>tdido
por .éste no sed. mmea do-eo.meoto púb'-ico.
por n,u haber ~ido .auto:rizado "tn ej~reJcio
dt sus tuncionefl'\ sioo tun :tbu.:-;e. t:s decir,
saliénd03t 4e t llas.
1.-lt:• do 1:\ .. cocla del delito .Se falsedad
en d6Ct•mentt.~ '!11 ptJ'juioio, ~al o tiOtenciaJ.
IPer~ mJ.,nh'A.S ~n Ja talsedaic. pública este
último ct liD pclil{ro t'tcsun~o, qne l:lO hay
IJ,lue d emos:trar en ~:\da caso tonercto, ¡¡or
Lo ~oal basta, lUita admitir su e::i.<trtenela,
que no ap¡u(zt:a que l• Inb;e<lad ientwtadll.
~ea tnnocua, t.ratáoctose de la primor-a, le
c::ue~ttón ec bieJl distinta: ella 'fei!,Uitre la
ccu:aeurrencb. ile vn perjuJelo dectivo y eon·
ntlo t<ml.. IU1 . t er«ro. Ctl ""' do; forliWi
de C>l.. da<l propJ.lmeol<: dieb~ (IU'tieufo
240) T de UGG del dO<!UJeuto falso l ozt5culo :2:41), y, :.. fal ta ele f.J , fa "U\~ 1tt l6n d~
C.'1.u.SI1'10'' IIAt& l3 pri2J<.eta, y el '~propósU•o

·· de I"enr.se'' par a la :SegUnda. Y <:omo u.nu
de tales prtsup.utsWs ea elem~to ce'QStl.tu·•1h'o ele la inh:1celóh, mi~nt.n~ no SP. haya .
l)rf>b~du J>lt namentc, ésta no puede datse
por 3.v&rJcuo.Ga.

Cortt- 8••Pl'tl!n'ln de J •• ~ticist-e;A.Ja. de Ca&acílln
,Peual--Bcgo:á, junio die·z y nueve de mil noYecientos ein eu~nta y ocho.
(Maci.st.rado ponenli: D,.. P~dru Paciloco Osorio).
VLSTOS:

CarJo. Constantino Aco1ta Rodríguez contr:Qo

m•trimorú<> c:on AUci:l Ptldle<o en la Iglesia Pa·
rr.>qui&l de Nuestra Señora

d~J

Santísimo Rosa-

rio ( Dió« eis de: Uan a.nquilla), ~iaotc Ja p:re¡antación, il ma.n"'ra d "' cérl"iUt;a do de eolter ja
de u.na partid.?. de

~;.uUsmo ¡_nte~nur.ante

falsa

rrido en f::tlsedad en doeum.c:nto, pero por t:root·
in~xpUcabl~ lo llouuU a re-sponder ·~et\ juicio por
un<> d~ loo delitos do que trata el co.,itulo l[J
dPI 'f!tulo X{ ( <ic) do! Libro D dol Cócli¡o
Pentti"'

Cun.p lldos !os trámótes del p lenario, el J uez del
condené al acus.ado, COfeo respon s.-~b io c't l rl~\ito dA f~lse·ó.ad en docum-ento pt·Qvlsto P'l r tJl 4r tícu !o 2'14 dt:.•l Código Pe nal, -. In
pena de quince (15) meses d~ priai~n y o. lo.s
:~e<. eSO l'Í O.& colTCspoudient('S1 &n proveido que fu"
t;t)é'lfi nrtado por <tl Tribun~J. Superior de "Barran ·
qutnA. tan sentencía contro:: la cuttl iotcq.tu ~CI c.-1
docto•· ~nrique Arrbola, dC!fensor clu aqué~ re·
C'UI"SU da· ea.sación, qu~ ha lloga:lo el moriH:nto
de . s:~r resuelto p•)f 1st Corte.
c.~nocimlfnto

· a~~

ara:aa.nda

El u cur-rtnte a.cept~ eomo" cierto! lo!. he.ebos im~
put.a,dos al no. e invoca., para q"'e GC invaU.je
la provi d...-:~cia itnpugneda, l a caw~l 1~ del arllculo SG'I del COOigo de Procedimiento P c n.r.l, o>n
b3se en lo si,guient.P..: A)- Acvsta. RodrigUC'Z t.o
Mnt n.Jd'I:O, sino <:au-e creó, el d0t:u 1:nento o:.póc:riro,
porq,ut no ,:¡~ ha ct.'table'Cklo

('jUe

hub¡f:':1t imitttdv

o reO".cdado ilu p;opi.a y auténti1:a part'ida tle
bautis.rr.o. ni Gambió 1:t eSencia o torma d·~ é::~ts .
[)t'>t lo que tampoeo puede afi-rmarse que 1~ hubiera Mlt trtldo; U) .-Los c~rUfkado$ parror¡uin·!ea
no figuu l). tntrc los protegidos por el artiettlo
244 d('IL CQdig4 Penal . .(lile~ no svn ''oMeR, lit:..· ¡\ ~
cin3, pau.pur\cs, cCdut~s dt. ciudadar.i». o d'-! L<ltr,Ud•rl", íd a~ua rdan snal(Jgia. .con estoa docume n~
t oa. puos aquéllo.~ ticnfl:r.~ conform(' ~ lA lf'().·, 1.4)

lil\AUdnd t~Mp~cíi'jca de probar el estt~.da civil ele
lAs nenona.~: e).- ··Los docum:.:nto::o 3. qun !Se
:·etie.t•¿, d a rtículo Z4.4 , han dP. provenir, () DJ>O- •
rentar provenir en loa C'asos de rontrahl'?thu•·:t,
cf• (;'a ut orldadc.s nA..Cion3les o extranjeras,., Y t .t
evidonle que !o:s curas p~ d~ ia l¡flni• C• ·
tóJtea no t hmt:i l ~~ carácter. De ·to antc-ric,r d._
du1:e QUe aJ impone~ la pena en ltt iJent';}Dcln.
c.-on hase e:n ta t"C~ET:da no•m.a, És1a fue errónta ·
n:~ntc intf.f::prccada y oCJeta d e aplit:éu::iún ind~-

guo. ecgúr. s• con•Pl'Ob6, fue e:aborada por él. ·
Ad~Janltuht la i:• ·ttt::~ligl$dll n ~u lurm~ dt!ficiE!nte,
pues ni ~jqui~ra intentó averiguarse t.i el ·moti:..
vo determlnnnte del d~Jito fue· h·~u·erse pasar su
_,vtcrr Cf,'ln'IO suHCr-fl, ~in s~rlo, el Ju~1: l'rimP;ro

bida.
.
1'tuuUit:n intc:nla d.emo~ltar d decn&ndante (t1.\ft
a ~u p4trocino.d(1 no puede alribtúrsele 1119 rormo ~
fPi l~Seda<:l tontP.nida Em el numeral 11) del articulo
23t ciél Código Penal, en re:adón \:nn c:l arLk ulo

Supt;!riM d e Bnrro.n.qu1lla dtctó auto dEt f.:Vbt-e ..

233•·,

tchnienl.(, dl!fl.nltiva en ~,u ta,·ot, por considc.-at
que· *': h echo iraputado nc es constitutivo de iofr8r'<":lón p~':•,ftt, el eu•l 1Ul4 r~vorado por d su.
per¡.,, r~specUvo, aulcn esUm6 que h3bia incu·

Rod,·í~:tu~:z:

' 'J"i.U~I,).~~ prob<:~do

cstli .... qu.c C:nrlo!i t~co» t.n

no cr.nt.t~hizo el documen1o ap.6<:rHo
del. juicio''. y p<lr las r;~r.oncs que ~xpan~ ~ lo'S
ciguí«Utu .:~.partes. que por la ir:tposibilidsd de
oxt.r~t'W1tt& :.;~ t.a.·:-nM;tibt-n in txten~o'

----- · . .

- "-----~

........
" .... P~~ro si FrnGIR, <le dond• provlene ' FIN·
JA', oquivole A ' DAR A E.N':'!:NDER "-0 'QUE
NO ES CIERTO', o a 'DAR 't:XJSTENCIA IDEAL
A LO Q UF. RT.Al..MniTE NO L A ' TIENE', corno
también a 'Sl Ml'LA.lt' o 'APARENTAR', t<ndr!runt)s entonct-s que aw1Qu~ tt JDi xepresentada
no pu<d<> a\ribuirsole lo CON'!'NAJUlCHUliA del
ducurnonto spórrifo, tal v•• li su FINC:IMIEL'I·
TO. Se dlr~ que quien ,contc&ba~. IMITA o
REMEDA, y qul on t' nge, '51MULA o APAREN 'I'A, Y~ por Qi'to dcuotéro, que se c;ontrabaoe lo
QUe ES y sÓ f!nne l o qu~ NO ES. LU<tJ!o quien .
CRE/1 un dccumonlo lo l'lNGE, porque da 'F.XIS.
'fENClA IDE AL A J.O QUE REALMENTE NO
LA TIENF.'.
f'La ~. ;\u erobargu, :10 es ton clar-a. c:omo .
aparenta seriO en esta senrlliA proposición dol
probl~ma, puct~ ;.w. v e-rdad es qu~ aun por el lado
drl fin~imiento, que no de' la t:nntrahe~hura, s.on
muy ~r.ril:ls las dUieultadE.s que no& flalcn el p3so
<:uttndo tJ·atatn(l$ dP. adccu;¡r 1ta eor.ducta éJ~l acu·
udo a la acd{m que va insita. e n ese verbo Uplco.
Ji<npc«>, dei<> ll1 cosa asi, i>orq"e la la!\o 'de' torre:\pond~n6a tn~rc el comport:liniento df\ mi
d~ tendido v ~a turm:J. dP. . fAl~edA ñ r.ontenida ~n
tJ DW11eral-lo ll,~] Mrl.h;ulo .23 1, t!epcnd~ ahora UO
hlnlo de los ve~~.·b6s que dtnotzm Jo acción típica,
conao de lo:-; ()]J.:mcntos u ot.jetos mate¡-jale:J Ql.le
han d~ s-er QJntr.tbecb.o:s: 9 Ungidos. ·
tfObsén•e,::;e·~ ~ propósito,. qU'e Ja conttaheohurs.
o tl fj:\gimiento seo reiie.ren ~pecffjca mento a
'LETP.A, FIRMA O l!.UI3Ric:A', en el IIWM t'Ol 19
dol Al tículo 2.31 . Y, d<: estn. mnncre, para que la
C'REACION 'l'O'rAL DE t¡:'l DOCUMENTO, que
.,. la ejecu!DW ""' II<:Wta Rodrl¡uez, pued¡l ~
ber ~ la descripción ncrm:~~tiva de: la fi,uro,
bobrüt que dtmosttar Pthj.:nnenté, plensmen1c,
que DOCUMENTO •• lo r¡~;•m<> que.LETM ,.quo
E'JRMA o qun RUBRICA, o qu" los tres co-n ol
tiempo, Mas no s~j e-n ~alidad, cómo podrÍ&m'lS:
demostrarlo o Metar a es:;~ \.1mclusión.
••nli<{a IAI<>, d:c.. curara (PII.OGRAMA,
8.G90), la paktora DOCUI~I'\TO tiene un sentido
¡;~nerAl extensiJlmo t! h1dlc~ c;~u.. :qutor sJgno QUP.
DOC ET DE AJ,IQUA RE. iloi, cl término co.Ioé"t1do mtre- do$ campos es un documento de lA
propiedad del ll!rrcno. O>!pO la mr.dalla sob'rt el ·
pecha del ~ dado un do«t~uonlo de su denucd.o.
'P3:RO l!:N ESTE LUGAR a,;rcga Carro.ra, re:
tlrlt, ndO$(" en t'Onl!r&to ~t ln talcQod;:¡d docum.untal
LA l'ALABR/1. ]l<i)CUJ.m&f!U'·C SE USA UNICA·
MF.NTE EN EL SJ;NTIDO DE ATESTACION
HECHA MWIA.'<IT'E LA !'AL/:.Q~~ ~
"'3lt'l!.'.
I~U •l >J.>ma S<lln. ' ~E.NTO - no• di-..
ES 'ONil. AT.ESTACJON · l!:SCRI'l'A. El~ PALA.

··¡,;,.

'RRAS MEDIANTE LAS CUALES UN .SUJ:i:TO
EXPRESA ALGO DOTADO DE SIGN::FICA·
CIOI\' Jú"RIDICA'. Y <>xplica luego: 'F.STE CON·
CLPTO, DESDE LUt:GO, ES MlJCHO MAS RES·
TRINCIOO QUE EL CONCEPTO G::!:.'IERAL O
HlSTORICO DE DOCtlMEKTO, CON EL CUAL
TI!:;NE DE COJIIUI'I, SIN .EMBARGO, !.A CA·
RACTE:fUSTICJ\ Ft:NDAMEN'f AL D:!: SER
Vm'ol: lrf·()!.tTllJA, POR OPOSICION A LA ';7CX
VIVA O!;L T I!S'H:'AOlHO. ESE CARA<.?ZR DE
n n::ZA 11\'ERTE, MATER.tALIZA.!li\, CON·
CLt" SA Y At"TONO:viA, E·S .PREClSAl~EN'IE
LO QUE ACUERDA TA.'ITJI. IMPORTANCJt,
AL DOCUMENTO DF.l'c"TRO D.E LA VIDA JU·
RIOICA, PUES EN EL A:RRAIG'A LA CAPAC1DAD ESPECIFICA D'E SERYlR COJIIO PRUEB!\
Oan:I'! VA DE HECHOS Y RELACIONES JU·
RIDICAS'. (T<>mo V, 354'55).
"En todo do'"um~nto1 ptl~s, la palo.bra eserlta
e.~ fundAmental. Y lo q:te da a una coso, juhto
con In t.irrna y el ~.:nUdo j uríd.ko, Al earáetcr es ·
¡>«'Í.fíeo dc documonl<> (no en seolla~ Jalo. sino
restrinQ:ido), Qs e l hec,ho de que ('OJISte de un
TENOR y do que esl~ TENOR ••• cognoscible
IJOT e: pro~edimiento de lo. ledm·~. No importa
el idioma. Dentro di!' ~3le orden, v. ar .. no es do .c1.:.menb d . qu~ sólo tiene las forma!! extemati

de tal, ~ro q u~ C$ lr.inteligible, o CU)'c texto,
por iru.:uherm~ o tütU, no exkrlorfza niñgul1"
voluntad jurídic-a. Itl docutuento, ttdemás, debo
mmCAR a su otor¡onto, lo que se cumple me·
dtant ~ ~n tirrna> que tll e:l signo autmticador poL·
exce:e.ncit~, y, en nuutra ley, un rEquisito in·
cüapew::tble de to::io documento. privado o" público.
dE" ao.•~do oon Jo prev'isto clar-ammte ~ el Ti
lulo 21, Libro i•, del Códig'o Civil,
"DOCIVI\!IEli!TG NI() ms U.lll11R~;~ Bi<o puede
lA Corte dctoners& <m 18s divers~ acepciones .q_t14'
da· el O!cdonar:o d o 1~ 'R•al Academia Española
dO! voeablo 'LE.TR!\', l>tn~ que "" pezN>be do qu e
ni en 5tntido propio, ni ~o sentido figurado, ni
por· e:xtau~ión, de., se han pu~to como t-qtiíva·
lente> l•s dos t>>lab>·•• qu<> s• ealo<l!an. DOC'U·
l>IEI'o"TO <! wta ro<a y otra distinta LFTRA. No
hay~ pues. r<~,;.-,5n ~launa para entcndl!r que DOCUMENTO es LETR/1 , si IlO$ atcnem,. a la au.
1orida<t (lP.f Dkodona.Tio da....·la Lerisuo Espa!So11$,
que e~ ot tnedio idóneo pflra dc!=:pEI!jt\r •Jit <'Ucsti0fl.
Ahora, que yo st>pa: nu ~,_ iste ningún doctrinant.a,
¡porq\W1 ¡,l!uál?!, qu~: h3ya dicho o &ONlanido quees ln ,.;smo IJOCUJioll:N'rO qu<> LETRA, on Jo
grar.Jalleol y en lo j uridiro ~ inr.lu:so en lo vulgar.
'l'aDlPO<-'l sé de jurl&orndenc:ias e-u tal s.P.ntido.
Luego r.o ~!! tamo!, por tauto. lagU'imamente ~u·

{.

Ú
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ti>J:iz~clos

parQ ailrmar q~e DOCUJ..iENTO · es

LF.tRl\. y, pol' ..~né.c, que quie.'tl. apar!"ntn o simula

t: ..:rt:i:l

t'n

::>~.<

totalidad un docunuwtu, qw!.lh:

~t.rapndo pu:· d rturncnd 1o del z..diculo 231.
'''P~t'\1, ~odría dP.~ks1:0 · <'n t!J ;rp\'emio ele bt1scnr

una $OUda: Si c.·l TF.f\OR óQ.l dO!!Umen1o ~ ~om
pono <ie PIILABR,,S, y óstas do LETRAS, parl:!t~ ~ntonr:;e~ admjsiblc que quien nparenta ,..,
.~im u.:a

1)

e~·~~

T...'F..TR.l\S, i>n

d~finit.iva .t~rnnP.n i~

de Azúa. Y a.dvlerti:! ~6mo muclu,:~s le,Yes pén$1~~
que bebjeron en 13 misr.1a fuente peuins~.<:nr induJ'•::n· ux.pr<:~et:ru.:ut·E: t',l tiEJO q'n: Ú~(l t.{.,¡:::;echadv
pot• ln nu&.tra, n p~sar de h~bCt' propuesto su
ir.c·m·r.unc::fln

u ~irr.ula •:- crea PALABR..o\S, En última instanCia, ~l •rENOR. N o, replic.o, pot·cr.teo la ley habla
do FINGIR. !.~TRAS y t1o de FINCIR PAL;I.HRAS, Ll=l. (l}lj~(~j()n, Arl9.mll~. '\'fl P.n ~ont~n ri~ lA

exactitud dc~cl"iptiva d~ la ley pen3J, y a.t:i eJ
de lito veudrín a stU'giT propiameute de un silo·
gi.smo. m~::. o roeno~ .sv~nturad<J, y no del tt!"tC.l
no1·maHw•. ¿,AC'aiC· t"S lo mi~ml) LETRA t'J.U~
1>ALA!lRA?. ¿O LETRA <tlle tENOR, formado
éste por tma o más oraciones gralT.aticales de· sen·
tido .::ampJG!lo?. Habl'ia qu& contC'S:tar a(il'ma;i.
vamen~. }() que e~ absurdo, ·para .llega'' enton(.'es a Ja l;onclusión~ asimismo ~:tbsurda, dt:! que
la CREACION TOTAL DE UN DOCUMENTO

:~ ~1 In unt'l ele los

r.liP.ml:-ros de- ltJ

CGmisión Reda~tora, Todc.1 para eanclulr as~wc ..
rando qu~ como la acdón imput:lda. al incrlmi~
nado no é!Siá f?Xplícitl:l"l'l&nte p:~vista ~orr.o delit•.l,
aq1.i!1 dch~ ~C:\' ~bm.eUa .

co..~eptu

fboal.

EL !=\<:ñar PJ·ocurado1· Sogun:lo Dcle:gaclo ~n lu
Penal pide ~r. una extensa \'istn. quo .e.c case la
sente.nci.~ recm·dcla ,.y ~·-e iroponr.a la pena res·
pr;oc.:thm~)l ::m~ ba$i! ~n l;l]egaci<ln&tt que él misrno
!).Ínt~tiza ~l1i:

''1~.-Los h&l·ho.~

cansidor&dC·s:: c:<m\O delictuo·
la ~onfección del documento
ta~siticfldo~ p;~.:tidn d~ bautismo 4e Carloa Constan~ino Aeosta Rnd.ríg1~c·~ y. l.ii<:acitt de la misma,
p:n:a. l<Js fi.w.~ ilicjtos J:~t'~E!guidos, C·:.ntrat'r Wl
s:egandu matrimm:o con la se:í.orita Pachero. es~
FALSO, por ~:tt•ndcr quo POCUMENTO y LE- tán expresamente: admitidos f!~1. el Jibe:lo, corr.o
TRA son ''a.l~res equivalentes, puede mirarse a
pun~.., d~- p~n·ti.d:l dt! las aJ,:gatiDnc·s para lo• car..
la J:J.z del t'IUrn.taoal 1~ d~J ¡¡,rficl1lo 231.
g•,$ c:r.r~fr$ e: fl:t llo.
"DOCUMENTO NO ES FIRMA.- Verdad, sí,
··.n.-THlP.s hHCI:(\'IJ.. (•on~~dr.rA.dos ~n 1::~ senten..
qut: la fiLma t'S de rigo,· en c-1 docum~nto, pero cía como dclJctU.(IS·:.ts y cuyo ati.tOl' ~s el proc:t3:::;ado
J~ Íi.r.m~ NO ES el docu\1\e·nto, ~del Jl'lodo cc:.mo
Carlos Con!:ltontjno Acosta HodrÍI(\Ie?., detcrmi];:t cahP.}:A 'l'lo r-s el cucr¡,n hum;;.uo. Fingir, pm~s;,
n::.ron la condenación de ésteo por la violación del
·una. firma no es tinRit' un docwnento. Quien articulo 2~4 d<óJ Códi(!c.l 'P~na1, cuyos fur.d"lT.tmto$
¡¡parcnts. o :sim\11ill o· ct·~a una íil•ma })Mil dar '\'ida jurídicos ;>arn ap]i(.•ar · ~ pt3:JIO:i allí prev:s:tD:, s.au
a un dC>cwn~ntol pu~d~ muy bien 110 hacer D:lda, ~Cf~ptHblt-s, ('n c.:u~hto 9 Jo~ cl~mcntos de 13 incom~ en el caso, "· Gt'. d~ q,ue <:1 tenor sea lnintcfra.c~iór. y a su autoxía y en r·nAtl1.1\ al anális:l!:~
li~iblc o iucoh<.·reutt: o :oin ·sellt1do jurídico.
que de talHs t:actOrP.S ::;e hat@.n para interpret1:1.r
'"IJ}QCU~IENTO KU ES llt'IJSRI().il..-Y ya .esto,. didu) nl'1it:l11~. TI:rn~cro, ~on muc':1o~ de los a.r¡{•tpor f:ldl y Ob·.•i.o, no r~quiere demo6lrac:ón.
m:mtoi que aduce c-1 f:.UJv,' »~ puede sosbmer eon
''Qu.cda, pu~. rAzotu~.h1f!tn~ntl! demostr&do qué h;:;!Sf-l jlH·id ic~ rnur.h:-. m~~ firme y completa, qu-e
CREACION TOTAL DE UN DOCUMENTO FAL· dichas aotivJdades dellct•.1os& ~nc.·ttjJ:tn tuejal· en
SO no pu!:d<:: adecuarse a lo pr~visto en el ~:r
otra3 ·disposi~bnes .ptnn1E!s, c:onf<n·mc n las cxpliticuJo a31, num~ra.•l to, del Cód.igo PartAl. Y €:0- cae,~jo:les ya con:::liana.da.:;.
·
mo P.St.: mod·o de- conduda t~lr.P(l{'o <:one::;ponde
··~~~--F.n de~~o. t::~nto por. la calidad de docu·
a las otras f:>rcas de falsed!\d documental qu<~ mt-nto público o au11mtico de una partida de bauenwnera ~J articulo 231, r.i .;ncaja P.n otra ii.1;:ura.
ti~rno, conf~c:cjunarlr~. ~onfotme o.l modelo ·ordi..
p.::.r('CC (·ntonc~s que esbm(IS en prEf.~enr:;ia dE! IHl
n&·io de t~:co~ documentos ~n t'l R~gi>tro cr.le·
x¡.t~tic:-. d+-!1 E.stad<l Ctvil, ante·s rle 1938, Jlamadol\
hE:!\:luJ quf! n:> E'S dP.lito o d·~ 1mA (-ondud.a ~in relevancia ;~cnal'" (íolios 13 3 17, cual!orno 5'1).
emno e~to.bar., a producir la totaHdud d~ los ete~
to:-o j ..uídieo~• c.Jmo prueba pdncipt~l de tRl e.stado;
S~ Cxli:.:ntlt~ lu(!gO ~1 tel~Urrcn(c tt rast..·eal' d
que por Jo dcm6.!> com!)robo.óa p~~na:n~nte 1"
o:·h.~·~h d~ tme~•tro A.t'ticulo 231, p~.ra aHrmar que
~<";quiskión r.lf'l rl~l'HI:·n(l f'(:~H~en~jé~te> A1 t~stada
tH ,.mana d;~ la ·~G>gí~:.-~ión (>Spnriola, lo. <'Unl n~>
coute:11'P!a la :(lrmación t~:>tal de un documento ~i'l.' J1 dG la~ • ~ersrinas, quct i:eva envuelfa \H:<.\
h ls<.l, pues las cbnt~nidas ~n lo.o; Códig~s d~ 1848, c.onc~pci<•r'l de lWden ·público, a.!Í como por la C-'Jidz.d de las lwtciot~e-s. ~tdbuid3:> .li los pltrrociHi
1&'iO y 102-a ''~nn Jns !nism.a:; f:jgura:;.. s:n \-"a~ia
cjcne·~ sustancJalcs, qul! clt611 hoy en el artículo
para ~af<"s cfE:>ct..,s, 1)01" 1,; l"'ll:\t.urale?.a. dP. la ac..
ción. contrkh3<.'·er to:a lm~n'r.e · o imitar teh~den·
~0"2 d~l Cócligc de 1911'', se¡;ún cit~ de 3hnénez
$0~.

a

s.:.b~r. t~nt~)

temente tal documcntu F.uténtiro o pUblh.'O, y
a cabo ra.l ~cto, un ¡)arttr.~lar, en esa c.Uu:e
de document~>s; y para fi~es clarnmenfe ilic.:ít!\:$,
conftJrme a todEI~ Jas aeharadotles y arg1.4mcnlQ..
cionet~ cons.i.lo(oado.s, se ll~·.t:n fl In conclusión de
Q.UC e~ a utor d.e tales hei!hm; viulú l•s djsyosicto ~
u~var

n es

d<lo~

:.rticalo 231 d4!'1 Código Penal, n.um'\:r!ll

l•, e.n armonia eón el a r!ir:1llo ~:33 ibídE-m~ pur
todo lo rual la pena dc:berl:t. i.'"Dponer¡.e. en es~

tric..o d.gor ilfrídico confotme a talc:a preceptos ~~
h."bid.a cons.idct·~eión do lt's dcm~ facture' tt .
ntdos en cu~ta en Ja ~,-ntencin arus;:,d.a l")li<A
eAhibe innP,:gable$ basame-utulS d<: juridicidad: - A
p!=!SI\t dd onfoquc t;:m b•'ni, no ol interpreh.T y
a pllCfll" exnctarnc!ttc la tt i'J t'l('l~;dl)n penal viu l:1~
da.- , ptlro sobre lns otrO!' h~scs incontrovcrtfbles de la jul)tipred ....dórl del arU cu1o 31]: del
Cód¡go Penal :>" de lO& que r:.e tcl:ieren e tiTcuns·
1ancJ&s de mayor y de m enor reHgrosidad..
•'t•.- Conlr ariarv~nte D lo sostenido ~a. ls d~
m•ndD, en corgo~ y mQtiv·e.a que, lejo.s de penni·
tir A~p tar la eaus01l pri~era de c:J.sacilln p llr.>.
las p<iUcione.$ alli contenidAs~ es preciso reaflr ..
nHU' ctoc la fals~dad docu.menUJria· en el caso de
a.utos) titUle amPlio (und{1me nto jur1dico en lu
di.~J')osit:ones recordad~~ y r¡U Q el principio 'mo~~
J~um c:rbnt:n ~ lege: n ulla J)OCJ')a sine le~', ha
t onldo pl ena vigcn.cia.

c.p d presente prochO, al

por he:rhos cJa.rnmentc de-finidos c:o.me
y con la pena e•>t'respond~n!.(~ en el l~ó ·

conden ~r
d~.::J itos

t1i'o de laa

P~nes.

•

.

dn ~·wa la& cOOC"tidss er. rcl:~ci6n r.Qtt u\.ros documem.os tr:tbJicos. Ll'l rw:ón de t:.(~ f'rl\t&m;cn1o
punitivo ex~epcittuMlrnt1ttc bt>nCvol:> r ad1ra. 'i:m l.fl
t:irc••nstancia d~ q_u~ la fuetzQ 3bll~;atotla. de' d:(u.
e~ h~!=>ian1·~ r('s\rir.glda. En v~cd,cJ , mi4tnttn.& los
dccwncnt03 públicos en geneTa\ sirve n i!Ua. pt·o:
bflr la exi::;Lenc:l.a de un:. relación

ju.rhl.h;¡,.

qu~

d·ti Mdin~no· atcda o puede afe<:tor ditc::eto rnrn~
d o....,hos de teruros, «~m(mrnAAte d~ lndole ¡;>atr~mcrJi.r.l, lo::s t.'flu.merado~ en esta disposición S.l)
•linüt:m o. 4lllori?;ar, a las per!oo~ a quh:oe! s.e
les ~x.p.id~n. p:;;ra C'l éjercicio de dc tonnlnAd!ts
actlvidad(!S, o n st-rvirl~'> de tr.•:<lio de ident.i.iicación.
2Q.-"f.<ls ccctUlcAti<ines que t on In~ to~nl.tl li~
dadFts lP.~at..s .f!xPl<L'n los r~spG:<:Uvo.s u.c:-erdot~s
párrocos~ insertando las :lcbs o partid as e.x is1etl·
I<S en lo.. Ubroll paTToquiales" de q ue hAbl<i el
n do la Ley 5? do 1887, no son, en sen-

a~~P<>

tido estricto, ctoe.ame:atu f).;;bJtco, por,q,ue éste E'S,
ddtniciUu, "el il Uh>riz~do con las IJOltm!!Jda·
'd~6 l~~tg.alcs por et compt:t.cnte fun cionO»io' ' ~.:it··
tiL:\Jlu 1.7fi3 del Cócligo Civil), n cc.•mc se e-xp'l.'éS&
en el articulo Z.:ll del Códig~ det P.c-otedimlento
}Jenal,. d e:~ pedido "cot\ las 1orm.alldad,:s ~ e gaJe¡
p-or un funcionario ~Júblioo en ejc.rcltio de eus
tuncioncs"', y H claro ttu~ a quP.Hns no son funflOT

cionar«:s- públiw:i. En efecto, ésWS p~neeet\
0'1 l génl"rQ ' 'empJeodos públicos.11, que son • • todo~>
Jos individuo:-t q u ., rlP.semp~ñan · d!!&fioo~ cre:ld~s
u t·~·cunor.idos en lA$ le)'l!!s» (at'th::ulo S.., del C.
4k A. P. y M .). ent1·e )(IS cual~~ no puflden men.·

••M.- En consccuend$, :o jurídico &erá nvo<1or
el t alll) impugnado. con b1Jil6 m'l la c<~usal primCI'It domu·~~ l.,s c.'\rgos da b~ cuJ•ás, cuyea atribu~
de- <:o.so.ción. p<:to en ruodu algunn ptLnl fl.bsolver
dones aürt erntnenteme:'l.le ~clcoiáaHeás y scñaal ~~t" nW.nciado1 ya que «l existen nrt.it.tJlqs a.pll~
Jadn.s al tn~rgc:'tl de la legislat~Ult.l t:l vH, porque
f'llhlts a. tos hK.bos contt:tnptlut ns,. sioo para· im- "'gún e l articulo 6, ihld-em " no h;~.brá CTJ\pleo
ponL:Zh: l a ~a f;()l'l"eSpoDdlt.nt~ conforme al
(públict,, ~ 0:1.li~ndel qu~ no ttmgn !uncione¡¡.
dctaUad3> ert 13 Constrt'.l~i6n, e.~ ley o en reglAt~iculu 510, numeral al dol C6digo d~ Proctdl·
micmto Pa!'lai y si~ndo ente-ndido que •la 'l'C.ÍOr· mento, u on3<manza o acuerdo, en !Ja c:oso".
mAUr> In p~j:ts• l'S ~plícable parA: tales evcnto11
Contr·a P.sto no cabe ~:rrgüíc. 'C(HJ'\O lo ha ce h
ou mAI.ecl~ penal" (folioJ), 63 Á. 65).
f'rocurarlutí(-1 1 qm• el arti<:ulo 6.'~2 del C. de P. c .•
t!:tahlcce ouc ' 'hacen tombién plena pruP.b~
Con•l<lcra lo Corte:
.
10. -Lo!: ducum~'Dtos mencionados en el artie:u·
acerca de ~o Ct.lntoenido, coo.1o dtl<·um4ntos ilU~
tén ti.cvs ... . las tel'H1icacioncs de qt;lcnes •!Jcvc.n.
•o 24-l dat C:r'ldig.n P P.n\11 sr.m pl.b.li4!o:S, por cui'llnto
del>on ..,r expodido. po: funcionarios públko<
E1 rcgi~o dPJ P,rsdo civil d~ las pP.rson~ da.en c.ie-reicio de sus funciones y a)O el lleno df! d•.s con inserción de
actas corres~onclient<>",
>as f:>rr.> •lida~ le¡o.leo. Pudi<>l'fl dis<:utíroo tol y q u.P. "basta ltt. ext~idón rl ~ esta ley (1;.; 92 de
c;rQeter a !Os qve eman:m de autoridad·~s for;\- 193.8), el reAistro del estado ei\IJl do lns J.)~r:)onear, pero com.u elll)::t d~ben tcr.er Tespccto de . nss ~tuvo a <'a rqo d'e la 1glesja.. , porque ('.~ío e1>
étdss Tos misrr.os rcau i~o~Uo~ que los docu)'llcntoa inexacto~ pu~a wutes y dcspu~s d~ 1a vl,:encia rlt-!
nJ.tr.innBI.P,s rf'!·Sp<'do d~ lan rtué~:tr,u, no cabe dUdl)
dlch~ ley ha ct.tado -'l cneom~nd(l(ll) a fundo.
d f I'IUC snn d<Jcumentos pt"¡hlh~o s extranjeros .
i-.~~rioa público, . Doda.. re;..Jmente 4!1 artíc:ulc· 348
.No ob~;tante ell?, l~ s rnliit:dade$ recaídas en d<:\ Céc\i~o &ivll qu e '' los :;l'ota.r: o~ PúbHcos &n
t.'ll4tl ln,trumen\..os e~tiln ~ujft ttu. o una penaHd.od
las Est ad-os y \!n l~ Tercitorio.s. o lOA tuncion.a#
eott!iñmb~!E'ntP n"'!oiH bAnl::t~• qu~ la conm¡n-1 ·
rioo lta~~adoo a su•tituir lot>, &en los el\eargado<

ar.

:as

·il

1\lt !J98
d• novar el ..tado civil de '"" p.nonu", lo
cual fue re:produc Jdo en su esencia por el artícu~
lo h dt.il la m~nl1da Ley $.3, t\l e&U:blct.:er: '-'Lu.,;
encnr¡ildOSII de li<."Var el rcgíscro d~l estado civi~
de- le.~ pttrsonas s-edn: !t.-Los N'oto.riCis, y P.o lo:o9
mun \~JviQ• d~nde .no haya oste IUnclonerio. el·
Alcnldt! Mtt.Oicipa?, y p.-Los fWl.cionario:s con·

sulnrcM de.: CoJombio t•n el extm:ioe'.
to QUt~~ ocurre ~s que, pare los fir'll3s merament?.
probtHor;w en materia civil. t•IO~ docwncntos
fUL'I'tm equipa.r&do-s a públicos, com o ~o e.,:presa
el rcfctldu a•·Lízut() 22 dtt !a Ley 51 de 188'1 en
lo¡; sieule>nb:$ tkrrni.uos: "'Se tttuitAJt t ~
~omo pru<b.. 1tt1:n~ &.1 ~o clvtl, re$-·

7

P'l.~to

d e nac:imjento, y matdmonJos o d efunciones de pe.tt:Otlaf:: bauüzad-as, o casadu, o muerto.s
ti: tl se-no de· la Iglesia católica, lu. certWcecio·
nt1s qu" c.:on hts fvr malidades leJ{&lt.s ext~idan los.
r€:s f) cc1.ivus JJI!Cerdutcl'; párrocOs, insertando las acp
tas o PB111das existentes en los Ubros parroquia·
l6 . 'l'nlcm prucOOs quedan sujetas a ~r tech8.z.tt.diis o redü.q~üidss ., supHd\:ls ~n lus ,mlsmos c~t
~us y ténT".i.no:s que ~quéllo.s a quo ce contrae este
titulo e'o.t las pruebas del estedQ dvil~' ). a !u
t ual.:s ~ les asimiJ.a0 •

Por ~Uputnilo que el l egi:dttdor penal, para ser
cv.n&c-cu<':lh: con el tivi1. ha debido tam b ién lden .
tifkar, pai-s. $U~; fines propios, d lc:hos d.,,~ume-n
tos o. públicos, como suce(;e c.n la• " cnc:-aJtdad d~
gos paísvs 'tT1 que ~e lc:s J:t.:conoce: In fUer:ta prob~:~t.nJ' ia c:ivil que ticne'll entre nosotros. P~ro no
lo h i.-.o 4in4\ l'(!o.'lflf')(:l:íl dP.l ···minislró t'Cle&lá.stico",
el il.nlr.o que pucd~ .sct· sujeto acuvo dtt la lisum
L:<:n:i)du c:n d artículo· 2.32. Y no s e dlga que
guard6 SilfJ'Ileio on cuanto • loa perUculatcli por·
qut! J'JIIIIT1ió d~ )a bo.se de que lo,. ~ ·actos o docum~n t o¡;; qu.e puedan producir ef~iw en u tado
civil d-e lu pc::"'SSnN~ eon públicos, '1 fw)(:iom·
rios J)ÚbHcos. por- lo ~nto~ q uien4l':a L» expid.er~
ya quv ~r~tonCES resu 1tari.a &ul)er.ftun el indso 1)
de d i<ho artícul<> 232, por estar roprímída la
condu.ch• ~t lo:i ministr«; ccle:d.úticos én e l ar·
tic1,:.lu 2lJ, que incrimina al ''fundon9rio o em.ple•do p(tbllcQ Q.UC abus:mdo de sus funCiones y
IJn r elttd ón · t:un <:~rituras o documentos púb~i·
ce>s1' tnmtf3 alguna de l:1s 1:tif:ecilldcs 3Ui pre·
vistas. L¡j h&bría bastado colecllr el jnciso 2<> de
aquel art.ieulo P.n e1.te último, aclarado asl: HSi
hubjera perjuicio y el r~poosl:lble fu~re un ministro ccle·~i..~co, se impondrá Ade:ms, multe. de
cientn a dw mil pesoS'
:to.-'E.~ cierto q ue nu.utro ;.rt.ic:ulo 23 1, que
paren calcódo en el artict.1o 301 del Código ••·
pañol de 19!12, omitib, como éate y todae laa <diaposiciont'6 que le sirvieron de tnodelo, reprhY~ir

expresamente l.o fjgura constituida por ol acto
de cometer t at>l<dad "simulando u n docurnento
dt.: manet·a ctu<: induzca él error sobre :su au.t eD·
tiddad'', que t l te~h$bd(lr hi$pa!l.C1 de J044 in.
c·1uy6 én ttl l"'umcral Oo dol Rt'liculo 302, sin q·J.e
eHo implicara " variaciones sustanci~:~lesl) d.,l tJístt:mn anterior, com Jo cmt)tll Jiméncr. de A z.úf;t
en dt" tr$ída pur e l ret:urn?nte. Y e-sto 41l" •'Kacto,
poi-que Jh JurtPpt'ttdcn~ia den 'rl'itrJnal Suprem.,
anterior a !$ últirna refomta ya había dec:larddo,
como !o hntc: no:ar .fede1;~co Poi~ Peñ", ~tq,ue del
ecmtexto y e.'pir,tu dl• las dispus.ldonth: todat de1
lil\llo d• la• fal<edad.. re :infi.ore que c t le(ls-

lador, ha queJido rttUfirar así nv

!;ulvlUYnle

las

cometid11s ~n dc;curr.e:J'It03 · \'er dadcros, sino t Qlubién la slmul aeic.; n d.~ Jos mismos, hecha de modo
y manS!ta qac pueda inducir a arror sobro au.
autenti('idad'' < Dsr~cho P~nal. temo U f~ pigina
201 ).
'EfectivarY~~tc:, si l:ie concreta e1 problema a b
<:ontrat!ción o 1Jngimien1o de Jetnt, fJrut~ o rúln·ico. :;e tA!Ocll'á que: no to::l~ el que Teali:r.~ unl.
d~ esto.s atcl.on\'is habd. contrahecho o simulado
uq documc-n1o, })Ql•que- C'St P. término ·nn eqmvalé,
sin éuda. ni o Letea, n: El l lr[l\a. oi a rúbri('Q. Ptro
nc- pare« dl.u:·utib le que quien ~l 31bora totilmenl<i ".Jn documento f::t:.SO: n ecesarhtme!'\le t;cn~
qul!' (,1)ntrahaccr ., fingir. en relad6.n c..-on ese
docwnento, ltitrti, ftrm~ u n) l>dt:a, lJOl.' lo:~ Q.Ue .su
acción qur.da 't:o.nt¡Wenctida en Ja e11unciatión del
numera.! 1~ d(l 'nuutro articulo 231.
Contra tt:!tu no vale- alt>gar que tales actcfc no
reco~u sc-U r~:. un docum~r.to po~;que tutt.ndo c Uo3
SC' t"eoliznn no hsy t;,daví:.. docuanent.(), pues la
. lf-y mu:v &HhiHme·nt~ no di-:e que ellos se eumc·
1
·t~n ~n cscritur:L-. o d vcun:H~nw ¡.: ú.blioo~. s!no ' en
rela.eión'', t5tO e$, en c.....:mt'Xión o corr~spondencia
con i06 unoc o las otr;15.. Jo c..-uai pue.-.:le cli,."W"tlr
miE'r.~:! ~ d04."Utntnto la1w esta Jdendo t~rQ.
du. Por fo d em,s, ,Ji el argu mento que se impugn a
prc ~~.;pc~·¡:.ra, j4mh podríu d;H·s~ lu fab:Gdild pü.blica cor.tetidn por un func·ionarin, pot·quQ e l documento expedido por ésa:· ll:) ::;et'á nunr.a docu ·
men~o público, pur 11u h~b·::r :ij~u ~ufor l.zo do "~n.
eje:-clcio d& aua 1und<Jnc.5''. :;!no ~on (lbt:S:>, es
dedr, ¡alié!'ldose de ella.;, ·
·
4~,~.-;-l:~s ctc Jn A~enda de¡ ddito de falsedud ~n
document.n <ll pe-rjuicio. real o potencia•l ... P~t.I'•J
mi-entras en )a f&l5cdad pí.1blica f"!t.C! ~ ltimo es un
peligro preunto, Q\:.e no

h~ que

dl'lmoatr;rr e:t

cada caro 1-ancrc:t.o, p Ot lo cual basU, p9:"A adml\ir 6U c:ri!nend::s,1 ~ no Cl{'":ez.,:,a ~--ut l:t. fn.l·
s-edtl.d imputada MO in no~..~~, tr3t~n\lo!!e d e: le
primer:J. 13 cueJtión eSii b'en distinta: ellll. rcctuiarc
(a c:oñc\IU'~ncla de \1n perjuicio cfeeti\...1"1 y con.

cr~lo t:ontra un tercero, e':'l sus dN formas d9
r ..tseclad p>·opi~ort•nte dicha (~r:.!culo 240} y de

••r condenolorio (artículo• :172 y 20J del Códig?

uso del docwncnr.o falso (artlc:ulo 2-21), )', a Calta

En v il·t.ud de lo e.::: puc:~to. la Corte Suprcm1
- St\la de Ca~ac:ión PE:nal-, :ulmlni~Lt'41ndo j:Js~
ticia "n nombre de' lff. República ~ P<lr Kioltoridz:.d
de :a ley, y d$o! acue(du, e-n parte, t.:fln al ¡eñor
l»r.:.t:\ln~dur Segundo Delegado en lo :?c.na:~ :::.~ ..

de ~1 le. "intención de cauu.rlo11 pm-n ltt primc"'.·&,
y el ''prQpósito d~ Jucnm~n" t'l~n\ la segunda. 1!'
~.:um t,.~>\1) do U.les pr~u pu.e~tof) E:S elemento cons·
tit'Ath•o de la in:fnu:dón, 1'\liantta.\ no se hayt\
prob&do plen:un<'!ltc, ~•la nQ puede d:mo

p<>~

overlfillada .

Y:tUda la scnh."QCla mnttori.&. de\

pl.·~stnlc

neurso,

)' en su lugar ab.c:Dah'e a Carlos Cc.-n.stl\ntino
Acosta Rodríguez. da 1~ t3rgos que le fueron

01octos a1\·ibuidos ~1 l)t'oc~sado n"
vio, en las prevjsio!lcs del ar·
1ículo 2~4 del Códjgo .fe::tal, :!~ pNciso <'a&U,
por e'tn razVu, ht PJ'\Jvident!Co. ::~.cuf)ada. 1 dk1Nr
la s.ntllnC'ja que deba r.c:em¡>Iau:rla (art!culo ~70
d ~l C:Mi!l~ de P•ocedimlento Pe.,ol). Y como
no a ~a rtea probado en d expediP.:nte que hubic:ta
causado daú6, ru pl0(,'\~1Ud o con :Otendón de au-.
nt'lo o propó:rito de tuera1·:e, el fallo n.o pu~de
,5o....-Coruo

~ncaja11.

ele Proe:edimientl') PcnO\l).

l<.l¡

cono

tornruladus m n te juicio.

~é

Cópi~se, n~Ht:.iqueu

negocio al 'Irib\maL

y publiquc·s(!, y vuelvo. el

rl~ C11:"ig~n.

JlUea&'do .Jordlin ll'llrlér.t~F.:.:tt.ta:t~o '\'jee::rte J.~..t~
~ll\3.- Ga),.~l ~re-.ict ~liu~:nQ-

Ea';Q,fa.eh L-...~
¡;onl lljc$:-L\1.\o fo4vz.Mo ~l>;r. ¡1céJ<.,._ ~""'-"'
~" Oootl.-:!lv:;oms I.'>6e ~.. Sccr~lario.

.roo : c i&L

CAUSALo.;S Pi!UJl.1!ERA, SEGUNii)A Y CUARTA.- TECNUCA DE CASAC[(IN. - Di~<;.
LlTO DB AK«JS() llE CONJF·JAN~A. - INJo'f..UF..NCiA DE LAS CIRCUNSTANCIAS
DE MAYOR PElJGROSill.!ill E~ l.A maRRMlNACION DF. I.A PENA. - (~OliO
l)l.~tiEN ENTENDERSE LAS FO!!t.'\IIALIDA DES QUIE PRF.SHIEN LOS PI.WCESúS IP'EN.UJF:S: - SAJllli:NDO ll!L P.RUCIE!!AilO LA IMPiU'FACION :PRECISA QUE: SIE U!:
Jl'lACE, KO. INFLUlYE ¡~~ro¡ SU TliEFEXSA B.A Y.:IJUIVOCAClON IDit D,A CITA lLIEGAI!.
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!.......,

7

=·

casación, ~b<! deina•traru o1
g.¡, que se le formula a le sen.IOJitla, :taecto
~ue la legalic!ad de ést& ••
Sl<lli>

' "'"""e.,

eoruo es Nsultl'!do ie uu. juicio Q.UG IMi'mitló
1.a1 am)'lio d.Eiblt.te pro~ato7io.
En e¡ estudio ae J:u~ d<tmarnJ~Ct úe

cu.adóa.

deb<J ateCJ.dctr;e .ne t.·u~to al o:xcleA ~n ~"·e st
presen 1eo J~ S e:USS:&]<:.~S la.voa4a, , 11i $ SS
fueru ., puder lntrto.....,, co"'o al Olrteoo1lmiento ett ~ué {le adu&ean; R.Uet tilo ollan-dlo o?1 demaodao:~1.6 no s~b d grado «e i:m..
portabcia que z Ja una Jt concede sob:re la
o1ta., serli at::ft3u eja bJe, a~ acuerdu eor. Sa
tét:.niea del :'4CU3'SO, oouparse e .11 »t imel' t4:zrnJnG. en la que ~nta rn~s rel~fante 4!on t!'..
tió:n.
.
t.- 'Nc es 'ta deJtominaclóo téc:lica del
compromiso que, desde UD pu,.to ae vista,
. e!trictamr.ntc cnmerefat, Jlubitrn Uquirhto
et t,t·ucesuaq, Jo 1¡ue jntezesa. Si Ja nata
domlnanb drZ abU$0 de cunfhaua t3 la.
:tpropiatión d e una tOS2

oue)l~

ajtl'Ul en..
1r2p:ia por C1 t!'-I.tlw, poi' 'Wl tliu~e- :lO. tc;li:S·laticio <le domlclo, ., para Ull 1LSI:t inlleta..
t»ioftdQ. lo · zse:Do.ial es: saber 1.1. la ~tetso:na

.... acnsa::la disll~ó de ana en pl"'"\'eehn !:Je?SO·
nal o de lJD i ureero, & se M.Jli d~ lo Ól'bltn
de sus o.t.ríbucil)nee, seu. éstas: Zoa do JDUaatQtlo, ·•Oll:llllonlst:~, ~onsl¡nalft tlo, tg~oto,

deposit1ti'Ío, etc.
3.-ta:. c;..caus1aod.u

(e

mayO<'

c¡n~ l e eontieM '" L~J, "" b<oho q« .....,.¡.
d'&ii'Ó ~omB tnll:l C0 G.iSfavo:oaNe u. erz&n.tc- a

l• personalidad del procesado, y d<& aewer<lo
eon este uiter1o p rocedió- a a dzp1m1 On san·
tióa.
4~ !Las rormaUdad "' qg~ C>'ffid., las
pro<;escs ptMie& deben -ti!.tenderse no .to.ac.
simple!; fo rmoJism(N Sillo c:;Om• 1ana~41. O&
lo. tteree.ltn¡ que en.. alkt> tnc:atrgl!Üs ,.,.
a1nparar, . y entre éstos se balta t l z..tLttivo• la defensa 6el ll>1»vtado. De d<>oute ••
eone!lu,-e que cuando se adeb.otan sU!. ob··
servat la& ver las qu#. lo~ 4\UI.etertzan o
pres•indicndo d~ los t~quisill)e q~e bac~n·
pa:rte de slJ e,seDda 7 se c:r-ea. v.a ~st~ do~ d-e
«>utn.slón •n pe..JuiU. de l<>s l>tt..- C1\·
eomendados a su tv;tela, pl'oee.de c!tela.n.C
in~álido C1 ttespect..ivo trámlte o 1& ae1uacióo
irrt.rgJa.r. ~ ¡ el cal'~o se demuut:ta e.n euaeióD n se adviette O!n Jas" insbDe 5ü, e n 24¡\1e-Uo.s prote:svs q ne permiten el pro celti mi~a1o
de ofici-o.
.'1.-Sabieodo ame cm ~inciplo ~1 P'.....
t odo, cuAl era l.s imJ:IQtación precisa """ ••
le bac:ia y de e.lla y no de otra J!rocnró de-'
.· fende~ 110- yni~M aflr:!a:u.O' taue se 1~ GURL~
tllltó ls. ~tfQ\Sa DOr el hechn de ttue se 3.u·
biera •qnlv<><odo la e!b del eal)lt1lle ol.el
Código ll'on•l •n q11e oStá co.OJMllt!ldo •1
~elllo de..JObuso 6e eoQfUD...

~·

Sidod ~numenla& G& el tltlb11.f 0 27 Jl!$1) {)··
dJ~o lteoal :no M n. fJt(';tO?es excJI3Sivos ¡:aro.
••íialar la cuantla de la pea•, puest<> ¡uo

ta111hién la melllda ile ésta Qebe g'!1ardar
reJaeií•il WD . Jos mo1ivog deteeminfll:det~, h.
!7Utdali y !llndali~ades dtl hecho ~e1jctao.
so y la ..,.,...,..,u.raa á~ lnlrae1or (arüc:ulo
$S ibil'!om).
~o- 1ueGe l!lJeralSe Qve e! ~tell.ClLiJcr
e~ó nns circu.nstt~.7t<:la arrivante,. ct..1lllliio ss
litnltÍ; " ·~7<elor, iio:.tr,; ole ¡,,s Cualtlld:.oo

Corl.t Su~ma dé Justócia-Sala de C01ación Pe·
· nal.-Bogoló, í unlo voitotitrés de mil noveclentn¡:¡ r.incuf:nb y ocho. ·
( Magistr•do pononte: Dr. Ricordo .Jordán
Jim~ncz).

VISTOS:

Por l1abcrse C\Jmplido el trámite que le •• pro.
plo, se proccd~ a de~idir del rccur1:~ dt casación

lnlcr·pl.le::$tO (:r)l:tra la Sf.'lltel:~ia dE! b de agosto
d~ 1957, del Tribt.tntll Sup~tior Ceo Bo~~té, r:n
la. qua se ccmciena a D~Ho JaramiHo Uriba por
d delito de abuso de contianz:J.. en cu<!ntia de
$ 19.';33.61, ~l 1._ pena privrtiva :1~ Ja libf':'t·tad de
dos anos de prisión.

plazo de un m~~ a "partir de la techK en que
fui'! despachado d~l Pucrtu ele Regidor»;
b) Sostuvo Jaramillo que- él le p~p;ó a M;t"r 1'11
totalidad del valor convenida ($ 27.540.00), en
~r<:te cuntado~ así: $ Z55.0D, $ 1.200.00, $ 9.500.001
.$ 6.000.00, S 5.58MO, $ 4.000.00 y $ 1.000.00). D~
E!~tas cantidades tan sólo dru (la dt:! $ 4.000.00 y
la d• 1.000.00), fu<;roo pa~ada• on cheque y las
dctnb $e hieicTon en <iinero electivo: s~gtn Jo
afirmó el proeeosado, quien aJ concret3t' ...~tc.1.~
pt1ntos cm ln diligencia de careo expresó lo QU~
$i~uc: que c!l primer ':untado lo pagó entre el
me& d~ sE.opticmbrc y el dQ o~tubre; que ~~ 12 drJ
novi~mbrc pagó el ~gundv en un r:heque y QU~
loo: últJmus eonladoS ~e l!!et::tu..,ri)J\ del 13 de novicmbt-e ul 30 dcJ mismo mes (fo:jo 66. cuad<·rno

*

Da cucn.t& ct

pt•oce~o, adal~nbtdo d~

cunfor·

Tllidad con lo ~stablecido ér. ~~ De.~reto 0014 de
1!iSS, d~ lo:; sigul(~ntt>s hechos pr;ncipales;
a) El 10 (~<l novi~ntbrc dQ 1056, ~l sei1oJ' Gl.l~:~
tavr) Miel' Lép~ despachó de~de· el Puert() · d~
RcJ(id-.Jr, M'unlcipü.l de. Bvdega C.f:'ntral, Departa..
mP.:lto de HaJlvnr·. 54 novilJoa, los qu.c recibió en
Put>!rt.o s~¡~'-" el señn" .,D~lio Jnramil!o U'dbe a
quie.'ll iban con~ígnad(•S;

b) Esl:4~, a su tumo, lo$ remitió, por la via ·férrea a Hogul:í. ~n donde los recibió Abraham
l'orr~s BDrr~-tO, a QUjen J~ramiJlo los ve:tdió en
el m~tadero P·Jr la swna de $ 2.1.28tl.7l, dte l~ cuttl
-hasta ·el 29 de n<tv;6'lllbre-- Je habia n.lcan2.ado
a pngat· el ~ampl's:~dor tm pof.-o más ~ las dos
k'r<:~ra.~ p:ll'te~; y ~c;t e!;ta Ja o:to:tunidad de adv~rlir quP. hl '\'t·•ntn se ~;idÓ ...úlu a 50 nCJviUos,
porque cuatro n:uriP.rnn ~, el trayecto comprcl1dido enlr~ Puorto Sal¡taT y Bagotó;
C'.) 1\ lJ;tmos dlas. des.pué~ dtJl 1O de noviembre
)'"a t~itado. Mier Lópe·z se u.·a~ladó ·a esta ciudad
('Cn el fin de: l)<!l'Cibi r P.l prPCifl de ~a 'renta del
ganD:<h lt':~h~:~. pr.:r .i~ram.iJlo a 1' arres Barreto:
d) Cnmo J:J.ra.millu Utite ;an sólo 1~ ·ent.rcgnra
Ja cantidad rlf'! ~ 5Jl00 00 <'n dos ~hQqu~~~ (tJl)()·pur
S 4.0Bq.oo y atra por $ t.oon.OO) y •su:niera ;ma
actitud so:-~pcc-hosa v f:ancamcnle indicadora de
qu~ se proponla ví<.tl:1T ~~ compromiso. Mler J..óp~z
resolvió Ccm~nd~rlo crimiv.abn-:·ntA f!l 5 de di.
ciemb:e de 19fJtl ~)or el d~lito de abuso de con ..
fian7.~, consi:;tentc· en hAberse apropiado de los
~~rn<lví~ntes que- no l~ habían sido entregados a
titule. trsslatido d~· dominio:
·:-) 5~ d4~ estos n&villos lo¡; lu:~bi~ t:omprado Mter
a GuiJle.·mu C:o~ñas;
U ScgL'm f!l d~hlmP.innt~, ól lo~ despachó a
JarcuuiUo Urtb~ para qiJC! \()S Vt>!Tldiera F-n Bogot~.
p3rticnd& las 1stHidades que- se obtuvieran p-.>r
•r.dma d..\ precio de cn•to ($ 27.SH).OO), entre el
propietario, el comisionista J·ara.miJio UribP. y Al
señor Julio Arjas. que Gbl'Ó a hl manera 4~ int"'"medinrio Em las relndoncs cGmcrciales d~ 1:>s
dos ant~.riores;

g) Según Ja::-amillo. l:l no obró comu comisio·
n3do sino como conprador d(-1 ganado. el q•le
dehls:~. pagar -~egún su t>ropi•l dicho- en el

lO);

i) Obran en el expediente, entre ot1'os. lo! documentos y pruebas; que s~ \'an a l'eleciont~r: lO
~~ ''bono de vE!nt~·' f~hado en Ríoviejn él 25 de
oet.ubre d~ 195~ que eercdita la Adc¡uisicióo. del
ganado pot parte de Gustavo. !,\tier; 2(1. La a ~to
riz3ci&n del MiniSterio de .Agt"ieultura e~~clida
ol 6 de novicrnb••• di' 1955 a GustAvo Micr paro
transportat' corno pTopietado 54 novillos; 3\1 ~•
conocimiento de embarque de 10 de noviembre
de 19~6 (folid X6), n nombre de Gwtsvo Mier en
el qnf" figur:t romo· c:nnqignllbrin Delin .lAramHln
Uribet 4q la carta de 9 de noviemb:rE' de· 1956
dirigid€! por GuS~tavo Micr a Df!'!lb Jarnmlllo y
:t Julio Arias, que dit'e ~sí:

•• ..••.. JL·(uy e::;tlmados amigos: Mi saJudo
u:•tc11e~

p~r~

y deseóles bienestar. Con el porbdot· se-

ñor H~tiberto Micr lcg envio 54 1\oviJlos gord~s
euso precio ~s el siguiente precio de <'OSto llast~
1:; manga de embarque ($ SiO.OO) quinlento• diez
pesos. Pu('s este ganado ha t~nido mucbos gastos
motivado a las fuertt?.:S inundAciones del l'Ío y ha
sufrido rnucbo e9te ~a:nado con la creciente: so·
bre tod<.> la incomoaidad c¡ue ho tenido para <>1
p::1sto qu~ todo estft. . . . . y r.o time tierra seea
~n ninguna .,.aJ·te. Se ha rebajado mucho e:n peso.
l!"stcd<>s deben pagar el transporte fluvía:, lo mismo el con<Suctot·, o sea al hombre qvc vo cujdando él ganado, pues éste va ~anandr> a $ 6.00
seis peSos diario~. y hay que reconocerlo 3 días
dt! 1·eg.reso.- Adjunto le envío el boPo de V(.:ñta
q,uc se lo ~xígcn~ Yo sigo en.~& s~man.a ~nlran
t•?·. . . • Ustedes carguen el flete· ~ rf!mdcador y
ferroeu.rríl y ojalá puedan vender a t>u.:!n precio•.•"'
St.- La:;~ dedaradort<!s de Julio Arias, CamiJo
Rojas Mojlca, Abrab::un TorN>S B'-neto y ~Marco
A. castaiíeda. En. \a primera se Je~: •r ••••• , •• se
consta que el seiíor Nier compró ~se ganado ..... .
Sé que ent:·e el señor Jaramillo y Wcr ha}' ne·.

-·'

.;r· 1I1 D
e ocineiones; sobre ~ ganado, y:t qu~ y o ini.CI'vinc
p.artt QU(' el ~ñor Jaramillo ént rna en COT'Itacto
rol\ Mier, ::; fue as1 como ese gu nado ciaC\um ra y
'-u:1li"O t~c;villo~ ( ~te) el st~ñor Miel' t~t~ luN l.!cws-iij:-.
nó e don Dvlio .Tnr.lmiBo pura. Au venta en.esta
ciudad, y rep3rtir t:tili<!3d~" (foUo a, cuaderno
1t); en IN Llcl sc¡;undo: "En relación con ese gan&.d6 no sé- qué hAytt de negocios entre loo dtí.ldus Mtt-r y Jara:nillo. Por mm~ilc&taci{)n del mis,
IT.o .TorsunJJto y el señor :\1ier, c-1 ¡a.nattn .;~ 1,,
htbJ:1 ctesp.ae:hado Mier ~n ct)nsigl')atcJón a Ja¡·a.l~illo ...... '' Y ant~ hSibÍ>l. dicho: '·' P.r todas esw h~fotrn&c:ior.e:; es~ mi rotu.Jcimitnto I)Cl'GOtl8tt'
{sk} ;oQ'U~ td ~ñor Gustcrvo MJer es el dueiía d e
los dnruenta y eustro n()villos'' (folio 9 vueit'l,
C\l~dcrr~o l~): e l tcrcoro (Torres Harrcta) m3nit~st6 t!Uiil JantmUia Uribe le dijll que le hahi:.
P~!'Ado lo.s 54· novillas a Miel· Cfln d<Js ch~ques,
a:a: uno por- <'inoo rniJ p~·sos v otro por veiotitrós m!l; el <le<:l•rantc Maroo Á. CMtnftcda expuso: (•Todo lu que sé en reJnción con el negociB

se- me prcgu:tta, es Jo que pude eabP.r e-n
una ~~cmvttr$\\('jÓn que ~1 día veintidóa o veointilr'é:J -niJ c:srus· Sf'f!uro de la feeha ex:1cta- 6fe·
nooviem'bt"C, e-n la Loncberia La Sultana .... ... .
t'Omo a f>U) de J;~s sietl!' y medi:l a Jo~ oe.bo do la
urxtle, ~ ~lel>tú ~~tre don GILQiavo Mtor y ~1
seftor Ddio J aramj)Jo. En esta n)nversacJ.ón qur
!:C c~lebrabe tn mi presencia ... . J do~'\ Oe ttio J&.umilln lrtorntU t:1 don Gustavo Mi.cr qu• había
recíbido dGI k't>rrocarril cü'lcuentn no'\·Uto,; tJP. los
ein~Ufrttn y culltro quP. lt! habí~t C('l'l'tnl¡:;mndo para
ln vent:a, J'IUtR c·tu,tco ¿e cll('ls dizqu<: habían mu~r
porqv~

to Uurftnte el trshsoorte ~n P.-1 FP.rro('arríl. Que
llls ciiH:t'''lto. !lovillu:> ~cibídos s" 1()& había ven-

dido

Q

don Ah:·~;h;~m Tol'r-cs· a ri\7.Ón de un PP.$t>

eon ttcinta centavfl~ P.i kilo en pié. Que los cincuenta '••v:llos hablan pesado \'eintlcló• mu $('1S•
eientoo kUooo, lo q•e diá un ~""" ..,· pr<>m<<llo Jl<lo
cahe~a. tft ('uatroci~ntOs cincucnia y dos kilos v
que al ..vendtt1os así salió vendida c-ada rr.fi ~n ~á
cantida-d d~ qvit~ientos ochenta y ~leta peso,; Cfln.
sasenta ecntavl)~ An prcmcdio. Que como había
a<TE!ditndo par~ cJP.I prPt:.io al com.prt.dor, e l saldo
q\J~ éstts quedaba de;,Jendo se lo Ct.Jbrlrin e l matre,.. siguiente ....•. F.n el l'legocio dtt g~tn~do se
c·ntiC'ndc por consignación, el hecho d~ Q\.te el pro·
pic~arit. del ¡~nado se )() r..;l)nsigne: n otro persa·:
na ~')IV-.: que t"lla ln tran.,Pol'l.C, .s:i es el caso. Jo
vend~ y ~ntr-egu~ o! producto de l~ wnla ol propietario del ,;.¡nado, ganánd<> .,, consl¡r.nt.otio
ut\e comi~fm por su servido. quo puede .tc l" unJi
turna dc:ternl.jna<ta por cabeza o a '\~e-ce, ae. esti ...
pula tan)b\én un p()rcentajc gobre ~eenanclo.s. .. ~
(Folio 72 y \'U~lto a '13. cuadcrnt) · Jo).

z e r "· n.

Son E:"lttS.. c,n términos JfeDer1'lés, taa pruebas
f:lnto cl Juc. ·Quinto Superior efe Bo,cotá co-

qu~

mo e l Tribvn;tl ~Pl'(lci&run (.'Omo b:Js:e dv sua COn·
dusions.~ 1·()~:rA<'to de~ :a rqspon~bili~1fld d; U~lio
Jar~mill" Urilu •n $r.l condición de ~utt~r dv1 d ~
Hto da :.'lhl•ffu de "c onfianza, sanclonadv en ht se ..

gunda inst~ncla cun do.s aiáos
con estas con f.li\Je• ·Dc ion~¡;:

d~ prislt.n.

dll' tt~eTdo

"Dc·l rif:'l:tu de .al;luso d~ eoníiKnza trata o.t ar.
tir~ulo 412 dttJ Código Penal e.n concordancia con
e) primoro del D•o
;¡•eto 2184 d~ 195L Como ol que ·
.se imput:\ 3 •.Jat.)ueiUo Urib~ CC\.·istc el c.art.cter
rontemp!ac?u en ft.l irtcbo }O del invocado arlk:ulo
4 12, la petm .m inhna que conforme a ,f~ d~ l~.
C.Oh" t!tl c.·ucs:tón ll$' ¡:me<le apli<:.ar al ac\u:111du t!s
1~ de un MÍ.O de pri.Gión y multa d~ veinte pc:-sos.
P~r<: PSf.ls . rninirn<~s no proceden en e l c•so de

autos, cumo Qu l~r6 que p~U'3 apl;car las aaneio·
ne"$ d~:bc, tenerse t10 · l.'tumt~ al l~nor d e lo dis ·
¡>uo•l<> •n ol nrtlculo 36 del Código P enal, entro
útra~ c~as:, 111 J)er., ooaJidad de! dclinCQéntv, pel·Shnalld~:td que es d~stuvo1·able p~ra , 1~ t!lutttR c.ift
J~ramilk1 Uribe; ql.ú:cn en el prvc~su s.~ revela
(:'Or:l.O un delln~v.nt.e do mínimos ft-o~ pltra lo:¡
~ioiación de- la !..e)· Penal. &:R circun stand" 1:.
pon.. de manillosl•• ;oq11•1 ~ello r eferido :.1 iusb umP.nto 4 ue ¡;; iró en Pue-:tQ SaJga.r a rawT del
Capitán 'Hé<·1ot .fh\('a por la suma de S 937.15 para
cubrirle) ~~ transporte d~l ta!lada deslie Punto
Re~ido~ ~ Ita p<'lblad6n dit:h<t, cheque: QUe ti Stl~
biendos axpidi/~ C()ntrt~. ur.a euer:Jta can~~tlada a
virtud del mal manejo que el inci.Llpado le había
dada, En <·tmsldu·ndón de e~te faetor de pcr$onalidad 1a pe-na ti~fle q ue ser int~nsificada fn Jl'adO

QUe e\lucuerdf1 <~nn Al y que la Sala est.imQ Q.n s:eis
mese-s. p~r¡, Que por est<: as.Decto i~ sanción Qued.e
én diez y ocho m~.s de prisión. P or otra par~

su vn hacerse otro aumento en ntenc:ión
la cua.n t.i a dtd delito es muy supérietr :'1 di~z
mjJ pc:·aos, do do·n de n:n.llta que es actuali:znbl~
el articulo 41 i d• la obra invococl.l. F.o te otro aumento es orudenlf'l detcrn-til'lar.Jo tambiét'l en stis

debE>

111

e. que

mfscs, Y al;í stt cuocluye en que Ja peno. guc deba
aplic:lrsc ~n d~linitJva a Jatan1Uio Urího e$ ht de
dos año9 M pr!!¡l6n ...... "

•••

rt

En UQ f.XtQnso· y bieu eiebvrado escrno.
doc··
tor F.duardo Kronfly, <:omo d{..~O!!()r de Ool lo
Jarami:lo UriOe-. h.a sustP.nt~do d f'QCUl'SO de- que
se tratf4. fnvoca 1~ causales primua. st':,!unda y
<::Uilrta del •rtículo 567 del Códi¡o d<: r,·oc~dl·

.'
.!iUOHC!All.

miento Penal. p<!ro 6!1 lo exposición pre::.entn coma prindp~l la 5<'gundn; y c-S~t.u' (;!~ lclgicQ y rc·$u.lta eonJorm~ ('l)ll las pE'.ticio'.lCS qn~ a t::ada uno de
las cargos corrr:~ponde: fallo Mbsobtorio, si p~·oso
p~ra Ja ca·.ls~l :o;eg.!:ld-.; IJ.j~u.inudón de la pen~,
sL ~ rh:mu~stto :n primera; y nulidttd d~ parte
d~ 1Q QCtuadn. si resulta p¡oobad:a la CjJarta.
En este orácn. (tLJc lnarCa la ..,·oluntad del reC\Irrent~ y que n~> ¡;e puedu vt¡rhtr ~;c.• pn:Wxto
de q,t:.~ lo pr·imotdi~l en todo jui~io ~s ovcdguar
si t"Xistc una lrrc·guiaddt-~d en el procedimiento
QUe t.'Of'lduzca a d~~l~rarlr> m.1la, habrHn de :tf'Y'
estudiada.:; P<Jr Ja S~:~.la.

CA.~13111i. S1:GU:SOA.-l'lincloia ~1 recurrente
djcicndo q,uc h>s hccht:.$ se intP.;pretDron deo maneta errónea por al scntenc:iQdor :ll da'tle al negocio cel<:brl:l.do entre su · deíentl:du y Gn~t;:¡vn
Mü~r uu c~míctcr ~u!! nv Hpatt.:ce establecido. Para
responder D. c-~ta alirmaciÚ~'l seo ve prr.cisado a
P.ntra•· ~n un .~n~ lisi! mi.,nc!~so de lGS pres\lpues·
to::; de la sentencia. ,..,·iti(~and<t l~ts deduccione.c:: del
Tribuna 1 y lo. mayor parte 1.1~ ll)s eltnnéntos que le
sirvieron 8~ Qpoy.:.,
La t~~is (1el dP.mandan1e: es la d1: ouo ~l delit(l
riP. nhu~n dr:- •~<mfi;¡:¡n:!a no .;e ha con:ti~UT3do, porqu~ r.o ~.xl.:;te t:ot\tr."t" al.ttunl) dEO mandato, cuya:
vinlnoión pueda imputaue R 1R parte que él re..
p~scnta. Te!-tis q;u:~ vien(· prcecdida de un c¡¡tu-

dlo crítico dP.

la~ ~etl~.'id~t11-l~

dP.l

ciP.nnn('.i:1'1fP. '!'l
denundadu, u iuAumJ. de las cuales, ~n :-:u .:!OJ'lccpto. e:-; c1nromente indicftci.ora ¿.e· qu~ Ja:ramillo
Ut•ibfi hubü~ra. :;c:lquirido lo~ 5.J .:'ovillo~¡¡ ::. títu•lo

di~tinto dcJ de .comora-v~rlta. /1. ~s.t•~ propilsito
expone: lo Qu~ "'la paJ..1.bra t::on~i~nith:n·io no sólo
signitica Ó.P.pu.sitario, sino tamb~l·n la pcuona
en<'argada de ret:uger tma eOsa''; 2o Que f!} hecho
del embarQue del ganttdo que ol t'rihun~l estimecomo prueb"' dt! ~ran vab::, no puede eonsideurse "'como indjci(l d~ la ~Kiste.'llcia Uc un (:IJIJtrato dC' manda1a"; 3Q Que en i::t :3rta que dirjgc
Miu a .farnmHJo "no SE! t:ab\a de r.cgoejo de
consi~nae:ón d~ ganad·:l!'':; ~9 Que del cont~ni<h
de ltts declaracio!te~ d~ TmTE:!S Barreta, Arias.
Roj::.s lvlojica. y C!:l~t:;~ñ'(:clo. no s~ tl<:$pte:ndo el ca·
~·4~t.~r d~ eomjsi:mis.ta q,ue t~tvü~ra J::tramillo Uribe; :>v Que t1ir'l~wto de ffi~<•s dcclarant~ dá n.z6n

de su d.:cha, y q1~., "ellos .t10 <:on:-;tituytrn un es·
que1~trJ capaz dí-! dc.mo.c:ir;)T' en fot'Jna indubha·
ble el contrA.tn dP. consignadtin sr>Orc: el que tar.t"
hincl:l.pié h~ec la scntmc.·ia d~mand2!dl:l.)t, pues '"d~
<:!llas sóh s~ dcsprcnd<~ una situ~ción ambigua.
dudosa.. Ull~ du::tlid3d que no time expJiC"~c::ion~,;

Que el Tribunal habla de una cadena de pru.t:b;;,l:'
di rt:ct~:~s unas, indirectas las demM·~ pero que tuvo
buen cLÜdadt) en no ém:.m"radao, d~!icultando así
Ja Jabor d~ rchatirJas; 7•) Qi!~. en cambio, omitió
da:le toda su alcance n la ~iguiE:fnt~ t·~::~p~.o~t:-;>h::i
del dcnu.nC'iantc Mier al contesta!' ..-nfl pregWlta
Í(mnulad.:l púr el apod'~rado de J'aramlllo en ~a
dilig~ncia d~ earoo: ··~1 t;t:!ñor JaramjUo no se pr~
sentó como comisionista, ni le dt!::tP~t·h(J los gamu.lus cun 1:~~:: ·mismo fin''; fi9 Que el ma·l llamado
bouo de vtota ''n3rl~ da, ni nada quita 1.1. situa ..
ción dP. auto~. tadR vez que ln calidad del provietariu itlic:ial de Jos go.nad<~.S. nadie s~ la ha dis·
c·.ttido nl señor: ~Iicr Lópe:~:. Lo discutido c:!s t!]
titulo o t.'Q!ltrat.o qu~ ocasionó el tra~l::tdet de elJos
~ rn:'ml)~ <lP. .Jararnil!o Uribe11•
Que.dart así sinteLh:adi;.s los más importantes nrgu!n~ntos del drl;tin¡;;:\lido ·aut<•t d~ 13. demar.da ~n
cu.aut<.l a la. causa: sesunda que se funda en la
incxii>tencia dt'l ~u~rpo d~1 d~lito de abus.o (Sé
contianz3.
(h'

•

(;J!.liJSAIL

I~R!l..::BRA.-Q·>e

¡a sente:1ci•

una de las

modnHd~des

qull:!

inflLt}~rcu

para ello.

pu~d~

sé'r índic~ que seiíale d~ rr:snel'a indu-·
bil.~:~ble <~ un ·procesado t::omo elemento peligroso
llar~ ·~a socjedad".

•••
C!'o.C9AIL

CI!JAR'Jr.t.~Que

1• •enlcncia ,.

1

""u-

sada \•ioló c'i articulo 39 del Códi.g" P.::nf.·1 al nu·
mt:ni.or }Q pcns. imponible mediante ·una ~'S'I'a•
tu.ita r.irimn~t.Rnr.i~ OP. ma.)'OL' peliRrosidsd que
cn;6 el ¡.¡~r.t.encindor·•, ej:¡ c:J Cl:ll'WJ qu~ ío.rmula el
d:::mandunte con t~sidt:.1'o ~n Ja t:au:ml quo se a~":ab~
d" c:it:;ll', "En E!l procooo:' -dice- ;'no hay dQto
w.lguno que rE'\"elc a J tt.t•.amill<l Ut:ibc como ~t:r·
SOl!~ pelje.rosa p•¡ra 1<! ~ocied~d, , , el s.)l0 giro de
Ull chaqt1c·~ sin ht~ber estab;eddo toé.a$ ';)' c~da
no

(

p~o

flunció en un Juicio vicí3d0 de nulidad, es el caTgo
quP. cün fundam~nto <'n ltt en••Ml (!U~ 11ntec~d~
t)l'u{lone fl-1 J·ecurrente. fu t.'.O~Cl'E!I.D, alud~ quien la
jnvocn a un errOr en 1~ dll::i dt~l t;ftpílulo (¡ue trata
del delito d~ ~;:~hUl;n de confianza. A ccte '"rot,
q·.1<' C$ evid.-:nb~ y que lo re.;ristra. él auto c¡ue m-.
rlcrul ia detención deo Jarar)lillú Uribc: le at.ribu1•e
~1 doctor ~du~td~• Kro:1íly cnpacidD.cl nP.cP.sari~
pnra que se ded.-:rP. la cor1·~spcndiente rmlidad.
Par:• al~~a.1·:a. razona m ..'\s o menos ;¡sÍ: El auto
d!:' detención, en proce~<x:; .qt:e se siguen medianm

el PL'OC~!dirnjE!u~o inllit:a<.lü ~n el Decreto 0014 de
1955, eq;,Jivale al de proceder. segt\n doctrinl\ de

¡

_j

~1
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con la confiañ~a qu4! jr.spirtl la per,..,na que las
hac:~. No podí;¡, o~rrirlé 10 mi.s.mo con las hechas
par ~J proc~~ado, y por es:o no le dió oidos a la
posibi·lidad de que Jaramillo hubiera entregadoen efcctiv6, 'n sitios puco adec;uadns (caiéz) y si.n .
te-stigos, c.mtidaécs de dín~1·o como aquella...; in·
dlcada• ¡;>or ~1:. $ 5.585.00, $ 6.000.00, $ 9.500.00. A
p1·opQ::;ito deo sem~jantes · Qcu.rrenc;a.s dice el Tri·
bunal:
,.~Según es:to~ datos eJ nC1mero ña billete!; como
•••
mínimo, suponiendo que todos· hubic•·~ sidQ de
den lJC·¡;os, serian 'novt!ntJ:L y cinco, lo que quiere
SE CONSIDERA:
d~ir que· talc.9. billetes í:>1'mab.1:1n un bulto d~
extraordinarja dificultad para ser llevad~ ~n ~:
)
~,;ún S(! ha podido observH.r, el aspecto fun·
bol:,lJlt>, d'.:tttlle~ c¡ue ya empit!za ~ descalificar la
d~rr.~ntal d~~ r&curso ''érSa ~obre una cuestión
versión de JaramiUQ Uribc, qoi(:n de otra parte
de hecho. No ¡se dilScute wt p1·oblema jurjQico se cuida do info•·rnar · d~ dónde ~acó é~Os. Cineque -iplponga la necesidad, de hacel' una exógcsis ros.· y por qué lo:; tenia en ~u pr.dc•· y no IP.rt su
del dtdito de abus9 de c~rtf;ar\¡(.a. sino de saber a
cH:nt, en su oficina o eo ~1 Banco, ese día en que
qt.uí tHulo r~cibió ~n Puerta Salgar Delio Jartt- dice hQbérsclos entr~gado a1 s.eñot Mi.er López;,
milo Uribe lo~ c~ncuenta y cuatro r.ovmos que del ·. en un c~l6, va~e decir, ~m LJn sitio que níPgún
Pt1erto de Regidor, en él Ih!p.artamento de Bo- C'omerciante íl~cogE=! paJ'.fl hace,· un 1)$\go d·e ~ste
Jívar. Jc rcmiHó Gustavo Mü:u:. Aqu6l afirma que nt-:t~urt~.l~'Ui d~rtsmentc importante, Débe' anotarse
cuant1c:t e.itu uCLllTÍÓ ya 4!1'311 suyv~. pues Jos habia que J e.ramillo hQbla de 1.1n cefé que queda fren~
comp:-~G:o al rcmttente. cornprnmét.i,ndGSe. a pa3 su oficina, lo que p<lrmite pregUhtt~r él\tnnce:ot 1
gQrll)s ~n ~1 (llA.zo rlé un me~~ c¡ue debía contarsE! S)nr qué no P8&6 con el señot• Mier a esa oficina
a partit• de la fecha deJ ·despacho•. Y entonces· se en. dond<:l' 1!'1 cllncfu pt,;~ía 1>er' c<.mttido con calma
tiene: a) Qr1e el t:~ago no c..>.ra ~xjglble antes del y· en un nmbi<mtc propicio para esa c~as~ de palO áe di.ci(!lnbrl::- de 1956 puesto quo los IJovillos "n.;. F.$tas c~n!-tidP:radrmes ~r:h..1.n pm· tiena el
fueTon despachados el ·10 de novicmbro- do ese aserto (le Jarami1lo con respecto a lus nueve mil
~¡~ñu~ h) Qu+! Mj~r no letlia p~:~r Q\ll! demmcíar a
quinientos pesos que dice hnberJc ~ntrcgadu al
~~ Jararnillo el S de dlcitmbrc por el incurnpUmie.nto
seño1· ll.i:iet· LOpez.
,
d~ vna élblt~or.(!ibn ª\ln ncJ E!:tigible; e) Que en }&
('"Para entregar otros seis mil p(!.r;.os Jarammo
Jccha~ (12 y 13 de noviembre) en qu~ asegura
Cribe I!:>I..:Vt;ió lUJ m..u~vu (;Ciié; oesta. v~ e1 San 1\laJaramilol bá.berle paaadl) a Mier los contado~ c:o· r~no y, poc último, p&'Q cntrcg&l· $ S.688.00 es ..
rrcspondicntcs al va:.or dE! los 54 novillos, el plazo rf')gió la simple vía públic~. Claro E!stá. que E!n ·
tlitn no P.!-t~ba vP:tu.~i(lü~ d) Qu& si ·el ganadn ~ talios t!Stos contado~ se abstuvo de pedir recibo
eostf' ~ Mie!r $ 21.310.00 ma·l podía haberlo vendi· alguno y se cuidó de que sólo estuvier;m Jos dt:J~.
do a Jarnmi.Jo pof. $ 27.540.00; e) Y al eata ültima · es d~eír, ~1 Y é) señor Mit!t" Lé-pez. Por Jo demás,
cantidad era el p•·eeio d9 veuta. acordado entre como en ~l 'e~u.o de los S 9.f>OO.OO, lmnbión ca116
Ja'ramil\o y 'Mier, por qué cn~onces, le dijo Ja· wbr" •1 oril(•n de <5os $ 11.585.00 conque dice
rarnmc, H Tones BatTeto que él le babia pagado habc."Tle. h(!<:ho los dos últimos pagos al señor Miel.'
lo$> 54 novillc,; a Miel.' en dos chequ.~a, 'Uno pot Lópet ni advierte por q\l'"'n.loK'~ndos <lía~ de ~<~os
S !1.00~.00 y olro por $ 23.000.00?.
do• pagos ll<>vaba consigo, en una ocasión ~ 6.000,
E•tas di•crepancias, que resultan de la.s prol)ia9 y en 13. 'Otra $ 5.585.00, swnas de con.•idcración y
palnbr~s del proc~sadu, pvnen ~u bdtt de juieit>
que no es común quc·lo~ comercían~s lleven ea
su N'er3eida4 cuando sosti<:nP. que los novtllocs el bolsmo· en su tr.insito por la ca.Uc, inclUso por
. er.;m suyos pur h~bGtlus cornprado a Gustavo el peligro del robo. La cue~tión en ~sta forma.
:\.tie-r. nP.saC'rP.dit~d~ lA. fuP.nte l1e '(londe provenía presentada no es de ninguna manera creíble con
~1 r~cha~o de h~ ~m~utaclón, era natural suponer
btnto rn1::1yor razón si· además s~ observa que Jaq~o1e quien la hacia no estaba contrariando la.
ramilJu Urlbc se ~bstuvo (l sa turno de fijar laa
,~ verdad. Y. así, co~ocado el sentenciador en la si·
fechas de lag ~ntrcgas de dinero a que s.e reftere,
turu:ión de es<'o~t•• <>nlre do~ Afirmacionoi opuos·
la pr;m.,.a por $ 9.500.00, la seguttda pOr $ 6.000.00
tas, r~·solvjó darlt crédito a la del demmc~ante, y J~:~ tct•cel·a pol· $ 5.58.5.00...
cuyas sub.si.g\licntes. aserciones fueron recibidas
El Trjbunnl no sa limitó a. ('Xponcr esta dud~
la Corte; luego la$; •·cgl":o; qu~ :se predican respecto dé ~sto, ri~c:n para 3quél. Y como una d.e
~s~s 1·eglas cstabler,e que eh la parte rP.SOlutí\·a
so dete-rmine ~• dt!lito con 1:~ denominación que
'le dé el Código Pcñal en ~1 u:spcctivo ca.pítul~. ~a
f>lt'¡Uivnc~a<"ión l'P.lativ~ 3 ·este punto vicia. el ptooomiento, porctu• obstaeuli.za 01 derecho de ddeosa
y afectZ~ el proceso de ..nulidad. sulita.n~ial o cons·
tituciOnal''.
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· m io:u: jón técn¡eta ~~ compromiso que , dud- un
puntb dt!: vi•h• wtri,_-t,.m ente ccm crcia l. hubi~re
adquirido t l pr ·l «$t)do, 1o que inter esa Sllil nota
dominant~J <leo) obu~D d<i- <'onnnnza e:. la apropia·
c:ión dP. untt 1:~». mu(.•ble ¡\jena C.! ntregadtt. por el
ducho, pcr u n. titule t1o traslaUdu d~ Uunahllo, o
para un w:o indeterminado. ]1) <lscncia: e~ ,;nb•~r
s~ la pr.rsona acusad:::. dispuso de ella e n pro\'echo
pcc.sonaJ u de ~1"1 tercero, o ~~ sulió d a la 6rbittl
dP. sus ::~tribudcu\t~ s";:n éstas );~$ de m andntarlo,
('OtrJh;tonj:sta, cOn!!it:natado, ~~ en te, d~osirario,
Cte.' . I"ur ·~· t:tlrt "" de irn p<Jrt •mdii lli ub~Tvttdón
del r«-urrcnt c KerCO:. de ta respuesto dada pOr
Afie!- F.n ltt dllfp;-f)(i:: de ~J'PO 3 una prf"¡unt.a del
o¡Y.K!<rado <le J an<millo IJril>!>, q uien. se "'l)lte,
· tllspt:so en ~u pl'C.•pio be.n~!idu ti~ l u que ~ l 'v.bia
~ido cc nfíndu ·J>Orfl cumplir una determinada g~~t
Uón rP.s(X"'ct(l d~ )a cual s~ negó a darle cuenta
·al ducfiv "-Gl 1auadv.
Por las rozones qu,~ pl'ece·dc:n no pro"pc•·et .:1
SI:!: c:n.cut&t'l lr~:t. y demá.s d~•'ae s~ <l11aeo de que iue ...
ca:-au que n • rtdierc .tt la c~us::\1 zegunda .
ra ve nd id.J a buen p:·ccio) ¡¡on. port'I)Cnores; en que
l H,) l :n I,"'R .sino .IK persona que C$p t ra ob ~ ner al·
LA SANCI0::-1:
g (m {lroVt~hu cie \lna n.c gu.cit~dón l ubrra.
No c:,or~, pues. d e elementos de ~.-oovi.Milm el:
Alitana el l'cñ!F~nte que no tlene }u!t·t i(ic aci6n
ta llo en eu;.nto il UJ ~l:nlidad dtl acusad:>.. l egal nin¡una c::l awne'nt o de SQis m eses ~ la pen~
n i pued~ dec-!C'SC Q.ue no se lle.wCI$Ar6 t1 c u.~:pu itnJ)UC3t:a tu el tallo de p rL"De-ra ins-tauda.. porque
d~l d•lito d t;: 3b uso de confianZa, EA verd ad, q\le
c:n d proceso no hay ~nst.anda d~ la .tnala con·
los ju?gOd()t('S no dispusit:ron dt u n do~tuuetnu
due~a antt~rior de .Taramil~o l:ribe, ni da.to QUe
Gl"' I,) Qnd~ se hubiera...., esti'Oulado las cláusulas d~l
rcvei~ t1U ~ ttS u n jndividl.lü peligroso oara l tt SO·
contrt)tn ceteb:r.o.au entre Mi~r :r J a.r1tmillo, con ci~dad..
~1 qu• !lC t.ubiP.ril P.St;abJcdd4'1, sio más auxilio,
Las círcu.nl\ta.nda.s lie mil)'fJJ' p*!li~rosl dad $'nU - ~
sn notura1c:za lo' condi(:lrme!-;. Pm•n la fw. ltA. c1c unlt
r.1&r::~d11 !i en d nrtíeulo 37 d~l C6dig() P~ Qa l no -~
pr,,.u,:bH. d e t'sa cJasP. no Stgoifica. q ue r esulte in- ~on fa<;toroll tUc;<:lu:üvus para señalar Ja cuantía
ooeptnblc -el pronunciamiento q ue ae he(ta aobre de la ptna. puts6to qtu: lutnbi6n ~a n• e'Uhl.~~~. do ' :.1a
1:~. misma materia. ·.. alüind<ltit! el i n\.hc pret ~ <:.cCebe guard"T Td Rclón c:ot1 los motivos dttnmi·
oru~~ J\•ijdivs ( Lestimonios1 indicios., ete. ) iguatnanl•$, :a ¡ rav.:da d y modalidades del hecho ~
rueJil" dh:aun ante la 1~ para ~tnblccEr el de·.. lictUD<O y la pmt<>n alidad do¡ in frattnr (nr ticul<>
lito y dc-lcrmir.:a- lO& cuJoablC336 1bídem ). Y ol .:on•tderar o;:te •ill¡Dio esDeC\Il
En ~asacitSn, deb e demO¡ tn~~rs:e el c:::a:gC\ q,ue s.c· )e el T tibunttl tuvo en c-uenta qu e .Tar-amHlo Uribe
fc1rmuiD .11 1::!: ~~nl.f:nr: ~. PUl""~to quo la l~g alida.d
prett:bd:6 pllgo.r~& al señor Htctor Bat a 1 capi·
de C.sft~ s ~ p rr.iitnnc, siendo curoo e,; result ado d.e t.H:1 dt""J l"'.rnu1r:l'~l>r, el transporte de l gan ado
uu jWriu ct...:c p<:nniüó u;t ~mpH u debate proba·
($ OS7.l~l co~ Up cheque girado contra ol B anco
Gan~<ktQ y q u ~ no fue cubiETto po•· e) mo ti\'o
tPr\~ . Y cluro.ntt· c::c dt:bate no lo¡;r6 Jaramillo
:tl:rttdittu· qué 1& hubiera coT:"tpl·a do lns reses ~ quP. c~l JtCr::' ci~t <':•lentas corrientes d•.: d icho ·e stabléeinlicnto bancario 1P. expuso :ü hwesUSJador .
Mi~r L6oez. En cambio ó~ta P'~'<lb(J q ~c e!'an suyu$. y lug, d.ato:s tr~\a:os a 1 la in·, estt¡ación le per- y qut• dice 8sl: " . ... . El seño•.. Delio Jaren1il10
ruiU~ ro n ol JLl<'~ y lui!go al .Tri bunal dedudr,
Ud b~ 110 \1" t enido uí tiene cucmta corti"nte l; n
tx·e vi,, .,¡ an6li'lis. critico· (]~ a qutlla.'l, q u9 Jara
e ste Bu n. ~:o, sula:mcnte mentjó la cuente corritn:te
mlib Url~ no len.Í:l otr..1 autoritacMn <tUP ltt itf'! a oo:nb1-t de 13 &ot'j tdad "'I)c.) a:ro LimJI.'a d a", !a
c:i ~:ru:ar n r..orn})re de: llicr u n dete:rn:~_i nado enuaaJ fue canct"la.da p or P.l Banro en n ovJembre 8,
car,;u y dw.rle cuenta de su cometido. Lo (U<ll qtúe- por m<~) :n."':ju" . (fulio 75. ruad1m1o 1•).
;;)
rr-· d ecir q\.te a1 .1prop i.::.rse de l ak ~ reces d~ ¡3~
No · ;.uttd8 tmtom:ee *1Qg9r3e que el 'M'attnci:l· "
C''.Ht1e¡ era tenedo,· y n.,_ dueñ(l,. coinC!:Uó t"J iJe.lHo dor C'r P.-6 ú na t ircunstancia ~gt&.\.''u~t~. Se limitó
d~.t abuso de contbnz~. Potque U<J es la den~
& apreciar, dentro d~ Jas facultade¡;; qu ~ le- cnn ..

q ue fi&Ju,r a c.-...mo \.1-.~ de los es.laborMU dli la ce.det".a
de indidos que determi..'"laro..'l l a condena, . pues
-tamhilw AnaHz.ú otras Cjrcu:'lst.a:J.clas, como l as
sigu!entf.s: ~1 bono de vehb, qu4! al:J·~dita qllc:
ji;JiP.r e rn. <:1 du~ño d~l g::ma<.:o; el contrato de
tr~ n s ~M I.~<~, que s~ñ~1;~. c. Mi~r como propiet3rio
de l o• ••roovtc~tes; la e'''" dir~tdo por Miet a.
Jf'ramilc- y o Arin$: la.ti t~stimonio~ de este ú·l tirno,
d :: C~ t.1:~fltKln, +!te. 'l'odo lo cuo.l dc::muestu QUII!:
en el tmirn() t114 Gn,;t~vu l.Ji+<r r.u Q~ Lu v(l ~n ningún.
rnunu:nto et transferir i 'l dominio dtl los 54:. novi110-3 »\ f)Toeesadc, sino e l d e em;e.rprlo pa.ra qt;e
lOf: ~diCTH a un p:recio· que dtoj 3ra uUlid~ a.
{03 I>'Cikil><" d el arreglo. Y ..,b..,. l.al punt o, la
I:'~Hllli t.nm~ril..tt. t.T. otro lugar de t'!tC: fallo da
ua.l idee. bastante clac-a de la índole del nc-gociot:el t-tbred:) ~m1res I~.'Iier y JaramiJio. Porque-, ~o~o.
1:; t.~unltl.nt.¡• P.l 'l'ribuna.l, las inun.u·dones que alJí
.~e d1t u a : <\~ d~sLil\~r.arios d~ ese documento privado S(lbrC': e l costo d~J ganado, <:tlndl<.iuttt:s cn-.que
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l

fie re la

LC}' ,

d~s r.,vo&·aLle
pro::-~.sado, y

u n hecho que

cnn~deró

como fndice

~ c\ntr:.tD :.. 'Ul p~rsonalidild del
d e acuerdo ~.oll e.~~:t.!! cr;teTio procedió

adgpfat· la unción. Lo eulill indica QUe no es
qu~ le frn -nJuler el recur-ren k0.\ t~llo con tund~mé.nt.o en l a c:•u~al p.rimera.
ltl

Justificable t:tl ea.r co

{"t.'"<i aquí no o.porcce qur, '-'1\o hoy~ o~urriclo.
Pcr(lu\' en eJ auto de dP.t,:mcibn f~ch$ctn el 3 de
•r.<>ro <l~ 1957 • ., habló do "la re•pnnsabilldod d~
és:re··· (l)lo':liO J.tu'!lmillo Urlb~) uc:oroo autor det
detito de ~ de confiatua" (!olio Gl. cuW.mo
JO). Y ol TribUnal. ttrt la ¡rrovkt"ni'Ja que confirmó c~te auto, dijo; ' ~1 Juzgado Díttimo de lnstrucdóh Criminftt Hesan. l:::ts pre:utntC1J copi::J.s con
e.l ffo de zu.rtir el recurso de a()4;1ación qUE" ~e:
iriterpuso y ron~t"d.íó ront.TS: Al 2ut:o dEP tres: de
ene-ro d'nl aDo en C'tlrSO par medio dd cua1 se dec retó la. df!t.ertción pr'e,.ventiva de D<:Jio J .nsmillo
Uribe acusttdu del d•Uto de 9buso de con.fiam:a"
(Folio 113, cuod~rno 2•).
1

•• •
CAUSAf, CUARTA:

Cu.s:truJn

t ..

)

~M

atac-a l a SDnt cncie. a tn\""és dtf tia

retecids. causnl, que trata dnl juh;io nulo. po1· ~ta
debe e:n~ ezar.se el ~:otud io del nspc<:tivo libelo
y.a que er. cttso de estar i und,Jcla, por ~~ traedón
absolut& de mat('r-i:t no hQbr~ lugur al a n:.H,;is
d.t- cua~uicra ot:as"', cr presa c1 señor Procu·
nsdor Primero D<:i~J{ado en lo Pc:na l. quien por
h.._ber ~ncorltt'ad() que é~bt !" ':U'O de nquell<:~s
~.:asos prP.sr:i ndih de r+lfAri t AA en su coneepW a las
otras dos causnles ya examintad$ij POr lQ SaJa.
·
l:m términos genet-ale-s ello es tal como Jo dic-e
el señor Pro,:uradcr. <ku~, sin embargo. y así
lo ha cxpro.ado " la eorte (la.! lo de 27 del mes
p.p., oroce$.0 contrtl C~los Esvejo Ramíret) que
~n ~1 estudio d~· las dem-~dae do •••ación debe
atender-se nn 1.auto al orden en que se prc&ente/1 ,
las causales inv()r.J:~~rlas.. ni a s-u l ueijl;a. v pock-r
tr1trinseoo, como 81 coteDdilnicnto eo q ue u ad.u.zcan; pUes sólo cuan-do el d~tna:1ds.ntc no $1t6ala
c:1 grado de im.port~ncia que a. la una lé concede
Robre la ot•·~. llera ~con~c:jabl e de ucuerdo cun L"'l.
\.é('Ilica d~l rtCU.I'SI.I, ocupilrKc f n primer t érmino
de la que ~n¡.o mis rcJev:mt e cor.dieii;n.

•••

'G·

LAS :arm aUd&d ~s. que prQ>ildcn los pro.cesos renal&!-! d&ben · entcn'dP.rse na como Mmples lottttu·
Us:mos ~ino como garantía d e: los derechos qu~
ellos est;jn encan<3dos de am;>arnr, y entre éstos se halla tJ relativo a :a detcns3 dél ·;mpÜtRdo.
De d:md~ s:é runch.:.yE' ..quP. r.ua:ido se ade1Q.Dtan
s.in flh~ervar las reglas Que lus caraCteritan (lo
prescindiendo de dos requisitos q1:e hacen parte
de- su ~ncia )" r.e CT(!8 un cstado de canfuslón tm
pe.-juicio de los int~os enrornp,n.jados a su tutela. p~111 dcch.tT).Jr inY31ido el respectivo t.r-6mítc o la actunción irregular, l!i. el e~rgo •e dtmuestr~ ~~~ L:4SIIci<ÍJ:1 o se Atll/iert~ en l&a bl.stan-.
ciSJs, en :::tquelJos proc~sos que- pE!rmiten el vro..
t-1:!-d imi~nto de otícin.

En ningú.n momento :;.e l e dificuJtó 1:1 detens.o
a J ara.m.iUo Uri~ PQr 1M hecho de qu~ se hubier:oa
equivoc.a do. la cit• &>1 rnpitulo del Clldigo Penal
CIJl que t"st~ r:~mprcndido el do1ito de abuso de
confCan1.a.. El procesadu suS-JO d esde un principio
<.:uitl tora la jmp\ltQción pred~a que "E! k hacia
y de ella ~ nc de Otrt' pro('urb dtfe:1derse.:

No estó, por Jo tanto,· prooado c:.l cargo de nuJid.!ld 'q ue en tercer lugar aáujo d rreuttcl'\te.
doctnr Edu&rdo Krontty, quien, jw to es Ter.ono...
<'f!T](), ·h~ ' hcchn wt meritorjo esfuerzo en la atención d~l c~so qt.tt soe to:1fi6 a su pericia, presentando -un ,~ac:rít.o ojust¡¡do a la t.icnica. dC este •.
rteu.no extraordinario.

Por .lu expnesto. la. Corta Suprtrna -~"'lA rl ~
Ca.aclón' P..nal- odr.>lnistr:mdo lustlcl& on nombre de ola Repúblie:~. 7 por aulor-idad de la t.e:r,
en desacuerdo con el ~ocr del P roeurador
PTimQTo Delegado en lo 'PAnf.lt,' NO CASA la sentAneiA. d..cl TribufiMI Superior d~ i\o2ota. fechada
11'!'1 h dtí pgusttJ lJH L967, P.TI 1-l. cur.l ae <:Ondenó a
Delio Jo.romillo U•ll>o por el do·l ito de obuso <le
conflaJmo; a 1& 1,)0"0 privativa de la libér tad de
dM allos de prisión y a las d'e mAs de q ue €11 ese

fallo

~~~

da cuenta.

Cópiese, notifiquose y devuélvoM.

'
tuJ.&.-Gtlb.ritl C.at?eño Jdallarino-- :St¡rjaJl'{n :In-

'

--- - - - - ·- .. ,

:1.-:..o~ con·~ de f3l!t~nd (artíeülO 2:!1,

urolia nl"• 3 y

~

del Codi'o ll'OnzH y pr•·

\'<!lrknto (azt1e..:to lG"S ibidt Ja)
~rnpen:- t.tiar.K1.G-

ll.}n urnr rle

ltay

a-...~ncta

:~_('rt:ei;u~i6n ~o

no

p lu~d~c

Surn·~mtl

C" rte

de

y

('H 'ho..

Penal.-Bo20t3.

nov~de ntos cillClJ~UI(H

.

'•

1lt mala té.

el terre:Jo de U.

2ee.rmentutica d~ tas: ~eyef¡ ne. tnlT;tt\i\ d~1i·
1o, .t ~,o ~~r qu~ l!r~ced.a. f.e ta.C~uQJúft tur·

( Magi~·:raclo p"neJ•í~o::

·

Or. Gallrtel Co:~.rrc•ll)

Mallol'ino),

\'1S1'0S:

tJC*r-a.

Z.- 1•:1 hecho de .CJ:le el Trihr:r;t~l tOil'fÍ•
d<.:1e que en d~t.e::-wi!!:Wu.v t•~CJs se de\te dlt·ta::- fn.l~:) r.Gs~d uh:?io o co:ndenatoriu 1 e:J
ili2,;-)f"~

Ju:>licio-Sal~

j h nio voinlicuatro de m il

e¿1ima que i c

1Jreseht1~ebt~

~d~h «~

u otra ~Jase de

el

..0

prcvl~c:.\r.l ;r.,_

4

El doctor ]'1(-.Jro Alfonan. PE·i'.lartl~ ViH t~mil ce<luJttdo bajo ..¡ n úm~n., 4.H723 ~n Br,~~o t'á, e:t ~¡:.crlto
dt1 1! d~ m ~}'O de 19:')6.• s;~rescn ló :m te e~ta Cur·
ponc.iOn ~ den tmd t~ :4'co.n1t il l os A-1 a¡ .istrados dA 1~

no

S•l• f'cna) doi ·Trib·J nal Super ior de Tuoja'', que

~!:lioth d~:~J' qa;.o :t:.aya ::.ll~!e lé del T ritn.Jnal

r c,;ulhtscn "rt~Kpnnsables ... de j t )se'd:.il, pi'tvt:ri ..
cat.o. y abu:-su de autnr ill~ll...
:
La Sala r e.n•·! d e la CCJ:·l.é' ts cornoe:ten~ para
Nll'\0('6' C~l >~t unto en únit.-a instancia (ordinal 60
d ol ar\iouiCJ 42 o• la Ley A4 d• 1938).
Cc.nl:if.(t en e l (1~~1:!die n1c Que Jc,~ do~ tóres VJC-

:1i :hl J»?.~af.lo. ILa
c-J¿ad ~ e c ritc:: i"~-

·:¡u~

t ;.y ~s ODJt 4JJpa.-

r-<:mccl~.:t1· eiila. di~J?aJ.'iUd "' lmpc<11l'
~fasi one l njnHii-:\ins1 s i) hil;n .:stabl ettaó

:?nr n

que
b !>

j

1't!CU1"&0$.

•

:f'o.:· ot1a ~a1"tc,. una eosn r' au:ibu:t: a
r:e-na·: u. :a.!go

~ne

'lleta

no ila :hecho (<,rdi'l3l 3t,

axtlc;ulo- 23 de l:A l..P.y 95 ~ 1.93.6) y otl."o. !'ti.Uy
lll~tlut.a inld•)l·etar dr. u n mailo dit•reltlc
la!~! co:.se:~cn~!l)~ de ~C!u~Jla. act~vl(¡ad. 1l'r.y....
~ u lo """'"o fal'= a la •eriaa ...,. ti

na;r.acjón de ~~ hetlaos"' (ordinil .f.t, iD!iñe:n) ()ltt attibuCrl~ 1-1 t!!'Of( .:!lecbe~ ¡ana s i¡·
:::t:n.:a.a: Mn cn:.e ntt cnine:t:ts con '"' f.J.lfe fuvo
e~

mente el

3. - t::l
c<: r.fJrm~

l.jUI! Jo~

q'3~

lo

.nevó a cabo.

el supe:rla:r :H'\Ult'!, r ovo1l,ue e
P01' e l tnft.r~Oí1'1 11D :a:r..

l'C~'.IC lto

l;ll:i'<', ~()r ~.i .so~o. a.:lbu;.t:v•:rsiót:. o siii:"'Jlatéa

d el &-rim:P.ro para. eoit ~1 JC'JCI::.nQI), SJ ntro
!u.tr.l el er~rl.n de 1a_n delicada ::r..c.br i.!:.
)o;nbtlt~3't Jos 'recono~ J.t;pl~s. p1:.r.s' et su..
pctjur ElO ··po:Jtfa ~Lmt~ \l.,ddi:r ~obr..& ]O 7e..
sc.eno l)i)r el Jntelínr , 1l.t1 i n~\rrr:!t, Po:r nc·
tivz n po:- pj!.osiv:\, et::. b intraccl.Qn .JrzVlsta
e•• el JJ.'itc:Jlo l GS del Oñc.U¡:-o h-u J.

TOR ARENAS SANDOVAL, GONZALO RODRt·
GUE7. SU!IRÉ'Z y MlOUEL D E J . NIÑO LEAL,
en ¡a é~ 9 t1 qllli!

$P.

rf.fft.>r-<-n los ht~c::ho~ mO\teriil

de 1(1 de-nu ut:i~, descrr.pctñ!iban h s funcifm~~ de
Mo.gh;t:rados; tlnl Tribun&.l S uperio.t.· de Tunja (f()lio;;
91, 110, 11 :, ll7, tlS.y 120 a 122) .
:E! señor J>rnr.•>r.>dor Se!lundo Delegado en lo
Penal er' escrito de 6 de j\mio de HHlR (foliog 142
o ! 56) .~!m:till did.;:m1en ·t Bvorable 11 la a.plicAt.lón
det ortlculo 153 del Códi¡¡u de' P roc•dimiento r<l•pectivo.
La 61tirna act;;Ja<..-ión d t: 1a C'. oríe- ant&.rior t iené
fecha 2~ de •bri,l de 19~7 Jfolio 3~ ) . El inf•mn a t lvo
~uM ta de LS6 1olio~. y Atl médl<.• ltt,Dl no ha· aido
cnll1icadn, de 1<• cu~l nc· e~t, desdr. Juetgo, r~pun :st~bl~ la nUt\'D Corte.

•

lA. denuru:JA comprEnde- tres carg4\s: blsgdad,

provari.catc y · Kbuso de autori;lad.
A: fulio 4 pur.d~ V{);t!-18:. ('ll qué ¿(lNú,"tcn los Cttr~o.s . Die~ uJU ,.1 rl~nur.ciar..tec:
· ,~ensidec-o qu~ hubo f3-l~et'lat1. {;)01' C'!Uahto ~
Magistr~dvs, C'Omo ~mpJesUvs púb1Jcos. faltaron a

1

(
G IIOY. 'Il' A

.1

la verd;)(). t:n &.. n arración de hecl\Qs q ue I!Ot:'!lan
e"n pruvi:i encia:; y diHgcndas judieJt~~l~ 'f por
cuanto f\ll•no mismo;. atribu,•.,.crcm e-o ur. Acto, 1am~

oosiblemeo.te por olvido, !)ñr lo t'\Jal ...n

bi&n j udidal, manife~t3ciones · dl~tinta.s. de ~se

úhsv1·v~rn q ue· los otros· su)(!tOs, J'uc-.1:a del'' .An;lti

liÜr>1bo TrlbUl)íl) )' <3~·1 .lu~~:rudo a mi C'&r&o, d e la:i
quP. en réJ\•:idad heron heC"has, tudo <tilo E!n do
cumcnt.os pú!:lUcos y r:on Ocf\:iión y'· abuElo d~ fu:-~

done& pt•bli<:as, delito previ.::.to en e l ltl'ti<:Ulo ~31

del Códi¡o Pen•l" (Ordinal<" 3 y t ) .
"Hubo prevaritato, p·nrqu~ es:.~~o rnb m3t< funeio ·
uadu~ . . . . o sabiendas die ta rol\ :sentendn o !'eso.
lu~.ión COJ\t.ra cr.í, en i orma. t.'I'Julru.ri& • la. ley,
CltJ1TtH1 y rMnific.Y.~r.téflte i-ojusta;' por anünadVérs:ión no pn)~da ~ino creada por m otivos ajenos, a mi voluotad.. (art.~UhJ 188 )bldc:m) .
"'
"Y. di no .::c:ns;dert·:usc la existe-ncia de otro d~
lito, I?Or Jo JYu:.•nc.!=t ~x-i.o;.tló abuso d!! Autoridad, por
coa.n'v l tt l ~.\ ~mpleadas o

fum:i•>ne.rlos pübliC;)S

camcC<:1'0n ~ctos arbi;;r.a!'ios ~ inju6lO&, con oca·
::;:i(ln de.• aus Juncioñes públicas y &Xel)di\mdosc d~
oUa•" <Artlculo 171 ibi<lem) .

•••

v~rd.ad..

E.t dt:nuncfi:mte, en ac~t·ttmir.l'lto de la ;!mteáu1·>
. c:xpu.ao en ~tScri!o do 25 de ·Jo~ mismos mes y año,
~ntr~

otros co!Jo.s, lo

~iguicote

(fOI19t LO y 17):

. "t ) R~tpo~tn dP. que el H. t'l'ibunAl hubie~c ht~
cho afirm;u'!ian~s contra.~·ja~ .._. tH. v11rdf\d ol hacer
la nanoti<m t.lc ht.:c:ho> qu~ cor.st;n en providencia& y diH¡:t~rnci<lS j udici&lt.T>. como en la denur.cia
que prUMt'"ra In dij~. $\I~Ó quo ~.1 B~ Tri-

b"""l' di! Tunja llcg,; un o"'!ocio que ha Ola ~K~bido
de) Jut.;do Segundo Penal del Circuito de Chi·
q.utnqulri., a tni Mrgo entonl!es! C!:n el c u3l el Tribuna! ho.bla d:(:t&do st-ntencia de I\Cgt1ruill! in1.tan-·
cia, tonfl.l·)natvriK de Jet del mi.::mo .ru~«ado en
c.:unn to o Jn f:ún.J~.:ne.ción que se lútu de' J uan C3.t.tt>H ano~ com a (lllico rE!sponsablc dt un d~ lito dehu.rtu el! ,aanado mayor, cr.M como Rn la pro\'id~~ncl.a d! ~ Jw.g~ du. tlh.:lada por ml a ntecesor el
dO<.:tar Alberto Gómcc: Rodri;:uez, se o~vidó definir :.a sihutdón jw-idi-t."A dé Auita Moreno, es·
~JS.a

dtJ s:indit""-ctdo, " de: OtTO\ !SUJetOS, ti Triburu:tl
• orcl.tnO en 6U ~ntcnc-.ie que 91.· h :dera asl, es decir,
en pMvidend" t><fp.át1tds .se delinitl'O t4 ~ítuación

de taJes sujc·to.!. i!t:mr.id~r-;;tlo.:; ~1') h•:J ctos ·&cnto:'l(:ins, m u)'· rs.certadamen[e, como in?tentes, poro ~lJo
nu Jv c:Bjo ol sefic1· Juez en la parte r('&Ol~tiv;tt

l'tH\"''.S:.t·

rio :s.u\JJatl\Uiu.
''Mr:~·

tocó,

'I.'Ot'ru~

.luer.. hftcer!o :1si, me.s, c:omo

Moreno. nO fU.I)I'On iml~~atoriactus rii m~:nclcno.
dus .e:. · el t\ULO dt.: rtpertiJt;) a pntcba '(J)tnCcrH·
mi('llto d e la LAy 48 cte· 1936), no téntcndo CO·
rác!t'l' d<! ~ir.di~ad<• l y ' m' h~biendl• muLiv:J, c0r.1o
non lo hubo, pl'tu indagat.oti:.dül':i, súlu \:Ul' '":sS)IlH·
<lia <.l(lf it~ir t.a titiJ,.ción de Anit3 Moreno. ~n eCin
sul ;a tai pro virltnc:!A, el Trthu naJ, por cn~J1u ci.Rl.

M.agislrdd·' doctor Rod:r.guez Sui.rez, e:n la r~
pcd.iva provhJen ciR qoc dictó para r t.:ZolvLY e\
g:racb de ju:-lsdlec.íón., dijo q,ue $~P me- hllH i car·
derus.do ..abtlr in ~eslíp:eión penar• para res.)lv~r
,.;ubre U:le,¡ impltrados que habían quE!dt.-do atuen
y 'Y<J no lu habív. ht!t:ho Rsi, pr>r ]1) c·.J.al ñ:~.bi» Jn·
currido ~,, .11~t')h~cfifrneia. y, por ~(l t.antn nrrlt:nt~
se . mtt e~.bri.e-rn lnve:;tigD.ción, pues habla violado
d articulo l72 de l Código f1t'nnJ. Ese tue e l IIH mario l510.t, de lo r~dicac:ón del Tribun~i.
•·con sidero t~ut::, P<u· etl(J, to,ubo falsP.d ttd t'!n dn.
curueuto~

L3 Coito en auto de ZO de junio de 19&6, pidió
al d.OOUDciOJlt.e '!"" precisa;,; i<>S cargO$ }' UÍÍ!~:i<:
Hcn.qu$ t$C'l"Ítura~ e:- documentl::':s" públicos" ce habian hecho la~ m:mif!:'staoicmc:; t.'Ontnr1as a la

Ó

u m. nc 1 11. L

público:sj pub

ho era. c;h.'fto, esto es,

S!:'

Qtw

aiil'u16 u.h h eclt\1 .:tne

se

J1'l('

babia 01den.1do

ab rir una inYC$Uc-aeU.n J)e!laf ·roh~

un~ hcch~

que hablan sl<lo ya matuia de tt:to r.l~ut'Orla<lo,
lo fUal no e.ra citr to, pues lo orc:ten futt d& •<c:Je--

li~tü· ·~a situ.~tión jurídica.. de s.ujctoso'ta,U('t babhu:
·q uedadf) olvitiadn~; ~n la se·n tencin dic~3dn por mi
&.~u1.e\:etsor, y as.í 1o hk~. [.ns ofirml:fdtJJ)tJ~ .fet l ~a!$
pucl:l, stm iic>s:
u na que ~v. Jñe ottlcnú al.Jiu qu~
'lO fuE" cierto, y la otra,' (¡nc desobt?deci al 'T'I·i.

:a

buns.-: en r.elaclón con lo m:.mo. Pcr otra parte,
el H. :Magi~:h'O.d6. como fWlC.amento Ce su det~
nhnadón, t uvo :a de que 1:a.Les ·~ujei.O.!$ \ltan, ~or
lo menos POSiblcment<'.., responsaples ~ lus t.flc.hos, y e5-laba. probado Ql-" e el au\or fue únic.:u,
Juan CaMtclleno.s1 y así !ue condcr..ado. Partió el
li. Mógi.trado d• una b&c fals...
uPor lo lanto, hu; n'auifc:sia<:.iou.!.$ t.tue o1t.bu
4

yó e: Magis trAdo Itndrigue:z Su6rcz al Trib.uuc.l
fueron · dh;tint$S dB las. que en realidad tul!ron
h~l·h~. y. ~ desobcdieocia aue :\~ me a.tribuyó,
c<Jmo JW::Jz, (ua lli~tinta. dt:: la rc~lido.d .En forma

•lt,tuno, no hubo violación de) ort!culo 172 d•J C6 ·
di$i!o P!lnl%1.
''Po1.· ~tra oart!, el m:smo .Mai istrad"O doetvr
R<Jddgloltz Su~rc::1. ordenó 3brir ~o ntra m1 otra ~n
•f:)tljJtat,i~n
q u~

pc:nal !Gobre b.ue::. tl)tslnwnte f\il&:J:S:
yo, «JDIO J\1#.''-. t,:tbia irl4:Ul'1'ido en élc:nv.u·as

e., la tramH~Ión

de .un negocio, y ctla;o n:J exis-

ticrnn, 'I.'OrttO se demos.tr6 lué~ o; qu::; L'n el Ini~mu

o.sunto no h 3bia djdado auto dE" proceder ni outo
de dtte:tci6:t cuando hobí.l mér:to pal'll ~u~>: y
no fu~ 1':.7Í, ~·ve·~:; no ~e diC'tÓ t•J auto Ch: d~ClCI"ItiÓI1

ni ~1 ~e JJamamil:mto a juicio porque no babia
mérito, Yl:t. .qu.:: no había una s1>la pn~eba ~obre
r~apoost:tbilidad, la \lnica que se h:J.bío r.ecibído.
rua dcolarada inválicra. con jw.ta r87.Óñ, PO'r mi
antecesor. pues era ilc~a}, Todo esto tu.vo una
base en afkmaciones eon.tr:tria~ a .~ verdad quP.
cons~aba en .P.l expedient~t, e~1'o e~. en providencia~
y dHit:~~cias judiciale~. ,
f•En Ja.s iudaga~l)rias q,Ut: rer.di demostré en
for:na c•;·mpleta las fal:ocd3des dt!l Magistrado Ro ..
driguc-2, ~si ~omo el di>Stortodmiento de la ley
qUP. se cometió parH tnieiarme y para adelantln.··
m~ t~:t:~ :.iumadO$,
!
'~En. c::ot.a rmn;,a contestl) el prim.!d' punto del
auto en r~fere-ncía.
"Zl Los documentos públicos "" que cuns\<ln
talt-s afit~aciones o manitestacio11es dt!l Tribunal
y del Juzgado son Jas ptl)videncias dictadas por
uno y otro. en loo, negoci~s· mencionados t:n la denutH:iaJ CC>tnu tambiéJl en o1ro!< Degoci05 que, a
su v~z, ·fueron. mencionadoa.o. en los qu~tsc me ~:>i
guieron. Pn:r ·carccct de datos ~S('Titos, no pu~do
mencionar las fechas de tales providencias, mas
ell~H ~epe5an .en. •!M re:spccti vas oficinas, Tribtmal
y Ju•~ado:
"Ctm~idP.ró que, ya ~ea· por coolas a.ae ordeue
la H. Corte expidtm el Jw:gado y el TribUnal, u
)'a p~t ~~pecdón oculm· en el ptOpio expedienie,
seo pueden cnnst~t~r lns ht!<:hu~ que dcnunci().
''Ta!c:& prCJvidencias judiciales 1ienen el ~ará('ter
de docum~.ntos públ:cn:;. por ::wt:r expedidas con
las formalidades J.cgal~;:s p'or :funeh:marjos públicO$
en ejercicio de sus futldOt'l~.
'':'s). Por no tener dato escrito, talDpCJco puedo
decir cut.le::o fueron las fech-.c de las indagatc>~
r.=a.~ que r~dí y en las cualc:s f1iolicitk la apllcación del ortíc"Wlo 153 del 9édigo de Procedimiento
Penal y eKPliqué en "{orM" soti."<factoria rroi ;><:·
tuación y, ~ ·Ia vo., resal\4 la il.cgalidad del pro·
ceder del 'l'dbu.n~l cont~·~ mí. Solamente r.ccucrdo la fecha de la umma de tales ind¡¡gatorias, en
r~lación con la Dcu.-::acióil qtK: me fotmulaTa el
doctor Carlo~ Esplnos3 'González, dilige·r.cia or..
denado por el doctor Ví.ctor Arenas Sando'/al y
que rendi el 1,1 de tebreio del Presente ai'lo. !:.as
indag¡itorias y consecuentes p~ticíone's• luerob en
el segundo semcstr~ del año próximo p::lsado. muy
se.~turamente. :t:ste- hech1) ,;~ pu.edeo .-:onatatar con
~r in1'onne de¡ H. Trib'k1Dá1 al res~cto,..

oo.,.·
:!.101!1 7-:!:CIElCI'l
El Tribtma1, en providencia de 23 de nov~m
br<> cJ.e 1955 (f<>lios 66, 67, 68 y 69) lOS f~lab asi:
41
Pc.r auto d~l diecinueve de dicielllbre ele mil

nove·cientos cincuenta y uno. est~ Tribun<~l. al
revisar lo. sentenc~a proferida pOt' el señor Juez
Segundo P<ln~tl del Cit<:Llifo d~ Chiquil'lquir6. r.4Jn•
tra LUIS F.VELIO OR'l'l;.l MIJ~CI/1, en la oual
se im¡:onía a ~stc la pe.JlH d~ nu~v~ nl~ses de pri·
sión y las ac<:.escrrias (:onespnmü~::nt~:;J ~omo autor
t-e~ponsabll:! del delito d(! hurto d~ g~mttdu m~·ot,
consun1:1do en una vaca d~ p~·opledad del señor
J\1Elll Avi)c-, en los pritt~eros días de juHo de mil
navecicntu!O clncuanta, en un ter.reno de los ~&
ñorc~ Garcia Z.ir~t~ y Germim Espitia, ubicado
"t!n la vex~"da de ~'Mtmt~.: y Pinal'". del Munidpiv
il~ Pauntt, ordenó pe1·eatoriame.nteo al mjm;o funC'ionarin compulsar la ~opia cnrr.el5ormndicnte pal'a
definir la situación juridiea de Ana Moreno. Ju:m
CastvJlanos y Luis VUhuni1. por r;onsidcra.J· que~
e~tQndo implicadas cstólS pcrson~::~ en la invest~
gac!ón sumaria corres!)ondiente, ñf!béM. C':dmr-1it$1;e
esta formalidad pro~sal.
''Entone~~ el r.eóor Juez. en acatamiento a esta
disposición; de1lTlió la situaeión j1,1rtdica (le éStas
p~rsonas. sobreseyFmdo dP.fjnith·anlente por auto
del catorce de So(:ptiemhre- de mi]. no,rccientos cin·
~uen~a y tres Uolio 6)~ y o:rdenó consultar esta
providencia éon el Superior:
''Al llegar ~1 (IJ~Unto al TrfbWlal, éste :mulO io
adu~tlo pl)r cdJ.to del doce de diciembTe d~ mismo
nño {fo]!o 11), pOrqUé en la tramitación no soe
hablan observado lDs fonnalidad.es esp~ciales .es·
l~<bl"''idas en el ar1lculo 1S d• !a'L>y 48 de 1930
y .,¡ Decr•l<> Ejecutivo núm•ro 1428 de 1950.
••nevuP.ltas Ja& diligenci<ts al Juzgado, se volvi6
t1 incurrir én ta n\jF.ma oñ1isión anotada er. el iallo
ti~ diocinucve de diciembre de mil novecientos
~ineu('Db 1,1nO (folio 1) en lo rélacÍODado COlt
lo~ implicadoF. Juan Castellanos y Lllis Villamn,
so pr.ctexto de que no h~bía siqaiera fulldam~nto
pal'a tomarles declaración inda.gatorja, puc~ los ·
cargos que le~ resultaban habian sido formulados.
por e] propio procesado J.uis Ev~lio Or1.i7. (fdi;o 1.
vuelto). a quien no s~ tomó juramento en lu relacionado con los iodic:ados c.argu:o;,
1
'De P.·stP. mod·:.. 1:!1 señor .Juez ~e litnító a def.ini,.
la iitu~u;Um jur1djr.a de- la implicada AnitA Mot·~no, en sente!ncia del dieciocho de marzo dei aüo
en curso (folio ZO), la que oxd.enó consultar con
et S'Uperior... :. ,
" .......En el proceso Que se adelantó centra
Luis Evelio Ortiz. ·éste, al rendir indag~toria (tnlio 1 vuefto). formuló cargos. bajo jurame11to,
contra .Juan CQstellanos y Luis ''ill3mil, consiF.tentes en h3b.r sido lo< wrdaderos autore• ciel
hurto hwt:::;U~ado. p1nis que le babíBn llevado la
c~rn~ del sCtno-vientc:. a su c~a. de habitación.
"TE:!niendo en cuenta esta declaración enfé.ticet,

(

.c1

!:>

1 ;¡ DJ
lo~ada baju 1::. gr~v<::dad dd '¡uratn.ento, r J, dispue•to én hu¡ di~posicionP.s le-gales acotadAl-'i, (sit:)
es ubv.io qull!f' ~1 .señor Juez Seor.undo Penal del Circuito de Ch iq, ui~ qu iri no tL-nia pote,-fnd Jeglll par;~
P U:'-C:Í«dil' de tunt3r d~dar:.<:i ón tndnr,~ ioria n tos
irnpHcodo!t J uan Cas tclhUl()" y Lui$ 'Vilhuuil. )·
omitir. por CODS.i.o«uitntt!,· su defit;ak!ióo pn»CUat y
juridica ·en e!Ste t'aso, como lo hizo efl la stmte-n-

ci.&. r.let dj.e ~.i<1cha de marzo d~ l ~~no fll"' ,:w-so (folio
20) , que ~ ml:lteritt de rev isión, por eonsulta.
PJ>ot• otro parte. este T'ribu:Jal, por st!)t,tncia
d~l lliednue ve de diciembre de mil novédcntos
d ttC\te-nta y u no (foUo

n. le

ord~n6

tE"rmino.ntE'..-

me.r.te .itlv.,.tJR= 'la r e<ponsobil idad que pudiera
~

J •.ta n

Mor~ u

en la

r.AhAr.

Ca~:~teU ano:;,
c::oml~ 'ón

Lui:s Villamil y Ano

dd delito dQ hurt<J ñA

,ganado mayor imputl.do. a Luiro Evello Ortit Mu.r<;ia, y p-u1' •1 cu~l fun cond•nado por m~ Jv d el
mismo rallo, a Un de· q\1~, o.l mismo tiempo, pt!rfer-c (vu~dn ht. inv.es.t.Jgaeión, C"OD obterval\<'Ía dC' lo
di•pu•stc e~ el ort!eu:o U de ' • l~y 18 de 1936
y

el Df:lcccto

1fniero.

Ej~::cu tlv o

número 1420 de 19GO, dt·

1a ,;lttiación j udUit:a de éstos. . .

u

" .. .. .. Es notorio, pue1. que el st.iior J uez Sé·
g:undo Penal del Circubl de Chiquinquh-.:t volvió
a incidir E!n .la mi~ m9: omisi6n en q u ~ íncurri(• ~u
antee•-S~Ir,

tu~ anotada ~r. sentencia de
d.ide1~bre de mil n ovecientos

la que

cinucv.e de

die·
cin·

cuenta y nno (tol;o 1) .

··Es cierto que la.c m~ndor.adas omisionu:5 flO
ertán criglda-s eJl -:ausa! de nulidad de !o attu:~do
en <:1 artkulo 198 t.Icl Códigl') d-e Proc'!ldínlicnto
P.C!nal. Pet o l.' !o cxat.tn tatnbi4n que t\llas implican
una gu.vc ~noma:lla en t-1 pl."''tedlmíeTlLJ ado.P·
tnrin, porq-ue s •; umitió, eapl'idtosamcnk, inv~U ·
gar la silulld 6n pnu;esat y ju rJdi~ta de Juan c ~$
teUa.no.$.·Y Luis VHJo.mil p~.rn df:!finlrla conjuntxm-ent e con la dP. Ana Mor~:no~ o:nhUún q ue el

Tribunttl no o'J~ci é d~jttr QMilr desapercibida y
qu(.•, :11 1:1eno,;, origino la i.'nvalidaeJón 1~ ll' ac. t..ta<'lón dotde cuando se rllotó el auto del once
d~ d'ici~rr. bi•c ritL ·mn uu-vcdrntos cincuen ta y tTes
(folio lZ}. invalidacl6o quu debe dLsponoroc oon
el ubjeto dt- qu~ se cu tnpkl a L-ab:::dld3d le orde~¡¡do en la JJCntendn d~l dilfc:i.nuev~ dt!: · ~ici embrc
de mil novocíentos ~inr.uen ta y uno (folio 1).
"'Puede ocp.rrir QUe medl~utt:: Ja n:pcUcióu de
la inv•!Stit~:adón '"·" reSulte n.ingun~ prueba de
imputabilidad pe:ne.l ·e n coJ\lTa d~ · l~s indlct\rlfl,;
Castell::m~. Vill.::Jmll y Mnr~no~ pero. en t.odo
c-a~ t.:.-ta investigac-ién Mnjunta se ha1..-t.: indis:·
pt: ~Q.ble: por mande(u exprul') de la t~y , para
liL'I(llt' a !a c.:itada co.nclu~ió n (m e l j ¡)lfo corr~~..
pondi.ente. o para dictar ot ,.n· ('n sentido eontre ~
río. Pr~·cltr de otra manHa, impl~ña.; la ·~

ne : A T,
d~ lo diopueslo en . loe ortio·JIO>
Cód<go do Proocdhn kn ~o. q.ue conJo. unidad en la investiga.\:ión y .en el fallo

J•cióil exp.....,
~o. ~2

y

aa~rén

~ 4 d~l

d(" lCAi: f'Tócesos pcoal~. ~..: &1 tr-acdoJ'1 ~nÜ~Jitu
permitido l-'n t-J erüculo 430, ib!dei'!'lt aplicable
paJ'~ eV~e r.tbs

d..istinto:l' .
· Como conseCu.tJ"'('iP. dio\ lo tr!lnserito, el Tribu~

nal ( foUos 69 y 'ro) resolvió invaJXfar l<•~o lu s e.
tuado d••d• el • ulo de 11 de dici<mtbre d" 190~
d.ictado pcr d Juez Sc¡undo f'~ nal d td Circul'.u
de Cblqui,.quini; r ordenar qUe se ' " mpal.<'opik de lo resue-lto, a fio de "dbrir ld investign.
c; ~ún

ptcual cot'rtspondtente

" por pc><ible violación
Pena l".

é~l

~6nt ra"•

el inicricr,

ar!ict>lo 172 del Códi«o

·.

Para ••rt:solvct, la SaJo. con.sid era:
Los cargos de> rals#•d {ntleulo 231, ordinal""
a y 4 dol Códil(o Penal) y pren.rlcato (artículo
168 ibíd·r.m) n o pu~C<:n pro:;pera ::- cu::mdu .h:>y au-

sencia ~ ~ 1é. Un er-ror de' aprecitclón An el
ter re-no de la h&l'tnCf1éu tka dt-1 las ! ey~ no cn-:rniia
c;\eliio, i\ no ~r 41U~ proceda de int<.'uci'-t\ t<Jdice:a.
El Mcho de qua d Tribunal ·c onsidnQ que e-n
dettTrnlnado:; e~os ~ debe dh:la:' :f&116 a:bsuluto.
J'io o condeno.toriu y ('L Juzg:a<iú e:ostjmc que -lo pro.
Otdento ts el 1nbresei mient~ u olJ-.Ot clase de prtt~ídeJlcia, no <zul.etc decir que baya· mc.LJ fé del
Trl bu·nal ni deL J uzg~d() . Lo que hay ";, una d.is ·
· pa.ridad de crit~rio~.
l·~n remediar E>.sta d.lsparidaC ~ in:{~cdir que
0<'\ls\one injustici-as~ se h :.tn c:\tablecido k.s U.'cur.sus.
. Pudo haber ha.st3 un •'errol' ei)cnci8L'' en la.q
aprec-iae1on~ ÚM ios MaJ(Istradi)S o etl ht$ del J•.&e:
d.enuneiant.c. No ~ estll la opor~t,;nld ad dP.: dec:h·
quién estuvo en Jo ci0:rto y rtuién ~fi equivocó. P ero
de ahi a dodu <lr uru> n>sJ>"mabllidl<d pe:tol P<)r
~<falscdt~tl ' '

o por ''prli!\'tu:h:atu"', hc.y una gr.:tn d'"-

t'anciH. No htlY que olvldu.r lo dh:p\leslo E!n f!\ or~
dU:."I 2• ele! articulo 23 <k 1• Ley 95 M 1926.
Por .ot:ra parit, una <'03t ~ .:tlribuJr a uro pe~
¡on-t~ algu que n(l ha hecho (ordinal Jc; ttdiculo 23

ib!dom) y

ct r~

muy dblinto lmt<rpr<lar d• un

mo.Jo d ire.renlc IDS ronsK'lK'nr.iAJf de· &quella M:ti~
v idad. Tompocu es lo rni~mo !altar a la v.e.l-dod
•:~m la uarr~1détn de lOs hechos" ·(ordinal 4 ibi:d(:m)
que atribuirle a ~s hechos un.a sign.ilicndón qut;.o
t'IO coincide con la que· tuvo t!n me-n1c ~~ auP. !03.
)le.,ró a cabo.

E't qué. el s:up'!rior anultt:, r~voqLll:! o confirme

(P.~n d to pnt t) inferior, 1\C arc;u.y_¡; P') f m st•IO:
&nim&d'vers:óu 0 sitnp:tfi&. del prim't':rO Vi\Ta t~Oll el

lo

t~egundo.
m.nen~,

Si otro fllera t l ~"i1érlo en tan Oclicot\tl
1DhrariAn los r·t<:Uti<'S lekalel: pues el W ·

.-

,":... !

pcrior no podria nunca decidir sobre lo resuelto
por el ihferior, sin incurri:..~, pur activo o por pa..
siva) en 1~ infral!ción previst.il ~. el articulo 188
d~l Código Pcr.el

al ordenar ro in\."eltigad ón, h ubiera inéurricio e:\
ta in1r~c;dón pro'V'fsta en " J artit.uh J.'ll d el Códi(t~•
Peno!.

Tunja, :al dispon.t"r lB inici~dón e:e la Jnve.stigactón''

POr lo AX~unto, Ja. Corte Suprema - S ala :Pe ..
nal - de a cuerdo con la Procurt;tduria y &dmir.is ..
trondo j uaticia on noml>~t de la ~epúl>Uea y ;>o<
nuforidod de 1> ley, DE-CLARA q :oo los <1enunda.
aós no ~nm~tit-!l'Ofi bs \ nfrac;cion t'S met~ rb. d4! )3
d(;nuncia, Y. en con.~CI.J~r1da OPJ'lENA CESA.R
TODO !'nocEDIJ<diEI\TO ,.,ntta ellos, en annonio
<'On lu diSpuesto en al artíc':llo 1~3 de;, Código do

contra 1:!1 dcn un~:antc, p..,r la& dc:mor~ ucurridas en

Proccfiimienfo Pan"l.

u •

•

Sobr~ \!1 cargo de &bia o Gis alC(<:l?M!t.d . son vale~
deraa las si_gui~ntes ub!Ot=-C"Vac:io:n<-~: ·
•:No PO.dl'á llablarGC -dice e1 icñor Prua:ui-ad'o r
Segundn DclA¡ado en lo P-enal··· de abuso de a u·
totidoJ .. • . . . pur ru011to los :ll!ag;.l."<<dcc . . .. • . de

el J uz¡t&do a su c:acgo, ··D?

i:..it~iC!r(ln

co=a d!etin'.a d e

cumpUr con su deber .. . . obedecien.rl.o atá pl"ec:ep..
tQa superiorP.S n c\.lal.t:!!SQuier~ considera..clont<s de or..
den personal'' .
De-Sd" IucQ:o. el denunriante

i(f\

oportunidad,

explicó satisfA~.: loriml.Cn ttlJ 1&s de1:11oras; f)ero de whí
no s o clcdue<:, ni podrla

ded~irse

que el Tribu11Rl

C6pieseo, r.otiíique.-e y a.rchlvesc.
lltletz.ie> .:;c?IJJ.a Ji~énctx-Amft11Jo '?loan~~ P.,~..
Qtt!-4'!a2u1e:] c~rrcflo ftl:i\UarJno--:Se:'ltjn,-;:~~t'l ::r:'I.S'C."'
!!l;~z- :.cJJs I&é.ua.?II-1) Y.1:tjJa .:Iu~é:rt~-:;-tlDtllco ':'~~t..
C!be~ Csotio-i'iotllil\h: $óe ~.• Secretutjo.

-.:rl

Jli.JDD CD ~ l
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LABORAL
DIE: LA llNDE!.\HNI2:ACtoN POlR ~.IUClltO> CJE:BA!'i!TE, A CAQJSA IJ}E 11.\C:GMPLJ)llli:N"I'O
DEO, CO:"'T[tA'll'O, DIEUE 1l'ESCONTARSE LO QUE EJL TrtABAJA HOH l:liAYA ])Jl:.
VENGADO EN GTRO EMPLEO VlülRAN'll'E EL lniS:\'10 TIE:IWO. - (:q)~W SE PURGA
LA ltiORA l('.A'JI'RO'JAl!, CUANDO l!:L 1'RAIB.UAWlOIR Slt NTI•:GA A REOBI:R.-J\1'6.1-

CACWN .l>~L AlftTWGLO ii5 DJEJ, _<:amGO SiUSTAN'rlVO DEL TR.II H:\JO

\
l .- !Sl 1l'tlbunzJ !hprO!:Ilo dol '!:r.obt.jo Y·
ln<i.¡o J~ ~ala llt. Ca,acióu u..~ ~orel, 1-~ifná:o
en. cu.t nta ~toe el &ttíc::..lo IJ!i 4tl ::ódigo
Súalaol:ivo del 'llrabajo no Ir.<. hOoh<> •loo • ..,.
ru u n'a imd.ituc!6.n ae !Bereohl) ( Hv,l, L,1 !{a«tco14o qur <>D esta mUolrlo debe l.lJit~arse
el ró¡¡im.., g<nrrol ile la -lndeJllllll!noi<ÍD do
perJulciot:~1 5!~ otrg mo&~iemo~óTI q&~e lQ t ..n, s~ltCJttl\ en exonerar ar trafilj&doll' te La.
e>raebo de!' luw> .....,te.
E'or ello n ~TO ~ nale•oio. de dlcieml):ft! lS 4• tG53 'lile "&1 lun ulnle ·

debe a ... oot;(a1."1;e lo q ..e el tl'a'baJado• de·

norue m o1tv ""'P!•c du~ADe. .,,

tlk""'" a

4J.13e ee rcll.etca. los a3\atios cor L-'Ckllfml:ie.n- ·
1ts
licmpo sobre e~ ~l1ai !1'('1 calcwlt d icha
bt tlemaluw:ión", o sta Pr. de1 Cuero ce:snnte
en • •so de rompim~r.l<> itnU•~al o lu.jllS·
U!teodo del coutr.at., po~ pMt.<> ciol ~olrono.
~ mb rcdenfemente, ~a sen1eDcla. ee 30 r1e
abrU <1<1 lll&s, .., ""l>""SÓ aú el 'Z'r;LI><.o•1 SuP"""'" tri ll'r>.""to: •

*'

''hnl «1 Supremo. eamo s-.e !le. dicho, Je
ma.teri& del clt , do. pTeU!)(c:J s e halta. t nto:r~
lQtCJa · po:: Tos (ltl"'cfpio:s ga.t~n.lh 41~ la
1CUlÍ!l 6el p~rj uletV, "'! lJ. Mdaodóu deJ ttiÍ:)·
mo se Umita :z..rcco~r la e:s:posldún iJoet.ti·
n.arla qu• sob•e :>Se osunto b~ola proaucldo
~ta Oorpora~ión, antes de la tSX~fllcilJn deJ
Cnclleo ~ustantivo> del 'D'~t"blJo. 11\n <ODRe·
cueDtla qile el lucro eonsbta ea. e\ monto
de lo~ suelclos eorrespondie.D~ a l di.cb.o
la.DEo (e.l ftLlta.nte para el venehuinn\o del
contrato) I'J.&'n.ítiea .que, en prloclplo, ~-~ es
su valor, ~ n 1"CClf.aJa t'robatori.a para eJ
• ••luln«o, "'"' ]JUdUndo el pat:too. - o s·
tr•l' qut. el p~rjuido fl!C tlltnDl' O D.O Se ¡)r.dujo, evUt71dos.t de esto. au.erte uo 1Ítt.atcim.iento lt:J'.l~ Do -e~.trespo"'..aa. ~l
cat:~sodo.

il."•

un t.11t1qll.edruieuto i odcbi d.o DO!" parte :tcJ
y u11a C!oudustón :~bsurda ell'
punto a la a<:11vhlad de éste, que 110 podía,

tcAba,Ja~doc

de lu.bor

s ubsistid~

el c:nntvato.

~jee•llar J~.

préStaot6n de ::~ct vlctos eorrespondiento a hr.
sllJDA. de los dlve~~ valores acnmulados"
CBul~ de !EiOIJJoRDO Aru!E!l..~EZ t Rll811!
oont.-a NAVIE!tA COl~Oillm:IANA 6: ~.).
U!:s · Ttrdad 1iJ &Le, co los easos lle inde-ror:ú~
zac.ión 70,. 3Ca1dentes d& Uabajo, tuxUin · d.c
~tia, pri.m.a de .suvidA.~t y (Jemb eo.rtu
:illt!ÍJII!ll o !Jlllrona! es, st :5efulla. el mool<l
tjjo """ 110t' c;otJcepto de tales prej'bdonea
col're1ipotule al t:r:~.b3jt.dOT. Mas ~&Uu so expJL.
ca por el cAr~c ler a~i~~;tencial .o d e previsión .
q11e tieneo litmej~ot es pnstatione-s. d" uta·
dón e11trlela mente )a1JoraL
2.-lltn tlgo,• t~ fen6m~tno·de "e..c:tudJar" le
liqu.idJld6n no .. contempladA 90m& u ii'lteute de lA :s•acU•n pof" inora. Mas no bay
que ('IC.rd~ dto! vista qne en ~leua M CUOi1

m

tampoeo ')lrevlstu de modn ex~tres-o t o i il
no.nn11, se ha a.4mitido por viP )&&rlsprud e.a.t'Í.a l, que la5 difh:vltade;s pricti~s para t .ftO·
tuar l ll ltqu\ daciñn u otros mothO$ H -x.onabJes, poedt.n dar· lug-:u :.t. conv2rs::~.ciaue3
acla-r~tiv» eutn lag paJ'te& y e¡r.C1L!D.r eui!'e
tantn el pago de lo que adeuda el l)atr ono.
3..--P-:'n ptu~te ater>tatue en lnrttta absoluta
l:1. (efiU. de que la mnra sólt) (lcurre cuaDdo

el ttabilja.dor se presenta. al lugar de traba·
jo ron eJ tia de r~r.lhir lo que ~r. 1~ adeudea .la terTDJoae16n dt1 eonlrato. purqu(:, treo...
t~ a la omi.[(Lót\. ' 'oluntaria o nó, de aqu.él,
1('1 m cuUp adee11ado para que. f'l Jl3WOao enV'·
pla <dn ••~ obligaelones en este punto es el
de cuo.:lltlin:t.r ante eJ 3ut% del ?rabajo u otro
fun.clonnrlo comr::tente la ~;-um a. que tlebaJ
so pt a A t1e. quf. ~~..pon.ga en du~a 11u bueo:\
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~.

v

~2 y

se le ooc.s!t\.ere .i!iet.:.:r:H eo

~etección

no

~tubl'izad"• ~on las ecnset~er.~cla5. hthe::entes

" ella.
••• regla ,~·Jtorru •• :. a. 11.1<0 betln, f,a
l!¡¡.u!liación 4r. :ns !3(;\rlOS y pre!'ts.clone~
"e:!ti6.os en et momaato ca que ~rrnina la
relaciOu de ft"a.bajo,

a!

rl~\e st~ !bmediatam~r.·

]~ en1regz.. de los valo~es cr.JTesposdJ~nws. &5 el 1:-abaj,.clox s.e U::ega a

seguitla ac

1'CclbJr an

ac:nrao

.:e

:~•n

~~

at1Q o :-ú }..a.;r

man.Jflcgt~

lo:;-

al rool:.t:o ae la teuña, sur·
o1 ;~dr""" ¡,. ohUg~eh\:!1. SIL~Alar~a
resp~,cto

de o&m;ignar, ~In fJe~e Ju l&y s.amlta ~Jo..:iGlt
aJgubl.l, la s:·.a~ca ,tJUe ccnflese de~ec-, r.Jent..-as QUe .,... JJustjQí.a •d.e~ 'I':rab:r.jcc üecf1e 11
ooutrcv~f~l~.

~¡; ~fi

(h&al!.!f.P

:se p.ro~elle, ealre

la m:iemD.it:~oí.O::t de ~~ d[:; Gl(l sdnrtn !PO:t

cs.(1a

~ia

t. P.

ref..a1:B~.

·

Corte Suprema lle Jwticía.~aJa de Ca.liaeit)n Laborol·--Bogotó, D. E:, dos de jun.io do mil no:
va.::i~r.~o~ c:ineuanta y or.ho.

'
(Mogislrado
ponente: Dr, Luis Alberto Brovo).
HERNA..-. ISA7.A CADli.VlD. d<>mandó anto ..1
Jue-z 'l'erceru del Trabajo ·d~ MedelUn. a la :::Jod~
da;l comercial •rTcjidoa In~cr!e:K. S. A.'•, ~ ~n de
qu~ le pag;)S~ indE'm!linctóll por d<"splCo in¡ust~
y ror mora ~n el p~::fl) cie ~us Ptestaciones.
En su demar.da d~jo el ~dor QUe trabajó ¡¡J
de la P.mpresa de!>dc el 15 c:le abril b~ts
t'J 8 de noviembre d~ 1953. cb:no agente viajero,
con ~u:ddo m~nsual de $ 300.00, mas el w._o p01'
ciento (1 %) d~ 1o.s. vcnt~s brutas que ree.lizar.a,

ron pa~3da~ aJ señor ISAZA el 11 de dici~mb1·e
de 1953, p•;ro qu<~ Ja. dt!mont en el pago no $>C d~
bió <1 mala ii: de la c1npr("S;,a sino a qno <Ql tra. hl:li~rir>r estuvo consultando cnn l:i' in~pP.cci(m d<'l
Tt:alJajfl. la JiQ~.Jidaciórl qUe op(n:tun.att\entc: ,:;~ le
hizo, y por esa o por cualquiera otra causa> d~..
tr,oró la .acP.ptaeión: qv~ no habi~ndo ocurrido d,i ..
iere.'ll~ia entt"e le!=~ p:o.rl~~ dc~de lu~go que el trabaj~dor nu l.'echaz(J la ref~rida liquidación. la emp:·C$1a nu. se c:ré}'Ó ob~igad3 ~ cf~ctu;,r la 4:ons.ip:flación de qutt b·ata ~1. a:~ticu!G 65 del C. S. del T.
Tramitado el negocio, el Juzgado del ooood·
' miento, ~n falló del lil de f::br.<:ro de J 955, c:ondt'nó a la emp.re~>a !;iema.ndadn a pagar al actor la
sdmn d~ ·$ 4.367.5~ pnr lucro ce~.:mtc ~· la absolvió
d<~l ctugo relativo .a indt:nmizadón moratoria.
Esta Pl'OV~d~nda fu~ apP.lad'a P<>r ~:tmbas partes
p::tra anté el Tribunal SE'ccional do! Trabajo de
1\'lo:lollin, entidad qu~. con fecha 7 de mayo tlel
mi.uno sito, cunf:r·mó la· coml~uadún put= lucro
('CsantE', ~:.ev~~dota Q. 1.a stmtn de$ 1.589.90, y rcvo. có ln tm:nntl" a ind~mni?.HCión m~l'~toria para, ~n
su Jugar. ~ondenar al Pa.EC<l d~ ~ 929.6{1 por e~ ct:~n
cepto.
El :tpoderadcJ de la ernpresa demandada intcr.·
puso ~1 recurso d~ casación <:ontta Ja sentencia del
Tribunal S<:<::cbu~tl Uel TL:ah.:.Jo. y ~n ial virtud
h~ subido a est.c~ Corporación e:l negocjo. })ara su
decisión.
ALCANCFo DJil J.,&, JMPVGNACION

l"~rvicio

hAh:f'lndns~le g~r~nti?.ado un mínimo de quini(!ntos cin~ucnla ~~os ($ 550.00): que deveggó un
)1mmedlo memnrC~l de quintcntos clncuenta y dus
t:~csos <':OD se~enta CQnta.vos ($ 552.60), m3.~ treinta pe~o~ ($ :m.flfl) dii:.rios p;¡r~ vi~H,~ns, en veinte
día:; d·S' cada m~; (1Ue nl dfa. d'.c noytembre del
mismo año .~e 1~ dé~pidiif itJtctn.pesUvamentet qu~
suo; pres13cioncs ~<ílo Je 1ucron pagadAs el 11 de
rliC"iP.rnbre• siguieht<>. a peSar dQ sus jnsistentP.s Nciamos, y que no se esti~uló l'nr e~el'lto la duro ..

ción del

r.C~ntrato de~ ~rabajo.

tíSI, -el prP~vi~o y las d~tnÁS ·p:resbcioné$ lé fue-

--

rr.ota•'.
ILI!)S Cii.IWCS

La p~rte dtmnn.dad.'l &~ .opufou a que ~e hicic-rn!l
Jas d~~elaraci.oue·s ped:d:~s. y alegó (1Ue de- acnerdo
~::un ht cláusula de resel'''a con!-ign;:¡dr~ en (1} re..
glam~nto dE~ h::il)aj~ d~ }B. ~m~res~. ésta podía d<~r
t.erminndo E.'l r.o!ltra-:o e·n ~ua.Jqui€r momento~ con
r>rcscindencia d~l prea.vi~o. pagando al tr,ba.i:.?.dor
los saJario::s l;Otti:!'::>ponrlit':nte~ aJ periodn que re·
gul;,bn lo:; polgl)~. Admitió &.er cierto que la cesan-

- - ·--

F.l recurrente lo tija asi: ''La impugn:~eil:n f1UP.
voy a ha~:cr tle la S4.!rott~nc.:ia ~~ r~n.ere a la tot:llí.
dad· Ce las condenadone!'> hechas, en r.~uanto una
y otr·a s.on vlo1atorla~ d& la l~y. biljo diversos
p'.mtos <ic vi:;ta. Sin .cmb::.rgo, c-~rno. la pr¡mera
acussd6n apenas at'ica la. dcclarat~iún reb:~tiva ~
'.ll indemniznción por dr.·s9jdo injusto, en tetlto que
1... s.-~~unda se rP.f(~rc por igu.'"\1 a la!l! dos t:ond~n~s
de la st>ntencia. ruegl) al seúor Magi~trsd(l que si
halla probado el primer ·cargo, pase al ~studLo del
oegundo en Jo relatjvo ~ 1~ indcmni:taclOn po:

-- - -

Con baso on d arti~ulo S7 da! C<ldi~o de Pro··
CLdi:nten.to ml Tt9bajo formulo dos cngos, ~i;

Acusa la ~ent:etlo.ia IJor violación de f.n!>. ~rti~u ..
los 32 y 83 del D.c11>to 2127 de 1945 y 48, 64 y
123~ n~mwrales 1 ~· 4, d.::t c,;eBgo Snstanlivo. der

,.
'

TrabajQ. a c:onse<:'U~n~ IA d::: errores de hecho y
de derecho QUE\ según· el re·currentc, ílpareun

dt.• ruCICk, . manifics.t.o ~1"11 los ilulos, por hab('rg~
sp!"C;tio® jnd-obJ d~mnt~ aJguotts 1'\ru-cbas y dej.ado

dt-! apreciar otras, a sabe r:
~J .-PRUEBAS

NO AP RECIADAS. ....:. Sewl&

C~01(1 tttes la rr.rtiÚeaci6n d.to Ja lnm cco.ión dcoJ

Trabajo d" Modcllln <F<>liv 77 . vuelto) eapccial-.
J~•t.!HU:: tn !l! pca.l:'te qu.e dice ''adjUnt.a!e hl• cóp'ia
<ki re,:ctarmnto solicitado P.n eJ s>rcente .tlXborto"
y la (.'oJ)ia de di~ho rei!l l'mento, e.'t."-e}ljda por la
mismo. Jnspct:dón {fqliu)l 'i'8 y .siguientes);

b).- PRUEBAS INDEBIDAMENTE APRECIA·
siauic·n~e s: Declaración de
JORGE CUARTAS CAU...E sobre la o"G»"oba~ión.
del rc¡lame oto 4• la .,..pros• ( foUos 32 y vuelto);
romunfcll<:ióh cld Departamento Nocional del
Trabajo de fecha 2.; de noviembL·e Ce' 1064 dil·\gida "Al Jwgadn Ten:~ro d e) Ttabajo dP. Mc::lellin
(folio 11); in1onmn:ión del Oficial de Acchh·o
de la· ttu¡:ccció1\ Naciotl~l del 'ha.bajo de Cundiruuntt•·..:o sobre .el hechu de '""> hobers~ encontraOAS.- ·Singulariza Jat;

do on los ·~rchivos <ií' 'la c;Wpendencia mencionada
@l reglament o d~ Tejidu:s Int-:rlq>< (l oüos 7S vuelto); comunlc&d <m de ~ Stcr.etado de ·ta. Sección
·de t·e¡lament.as, fian~l4 y ¡;eguros d~tl Min isterio

del Tr&bajo en QJ S<!I)lido d·e que Tejidos Int.ertex
no t:il;,ne Teglamcnto de trabaju aprobado · por ~
D~>p acho (lolio l \0); c:;,rtWc8do de la l nspoccibn
de¡ 'l'rabojo .do :Medellln (!ol:o 77 vuollo) y copia
deJ rt¡:!.._'Ullenfn ele t-rabaJo de hs ~mpresa p rescn·
tado po r la d(.tmauda1:a, que· obra a folio¡ 17 y
s..iu(cntes.
•
1
So&thme c1 rt1~urrente que la ~mpre.s4t '·laboró,
contormL' a Jo disp"e~o en el Dttr<>to 1127 de
1 04~. el r<:glamcnkl de trabajo CIJ3:» arti~lo 'ter·
cero. et~tipulaba la fac-u ltad de terminar unila~
rBlrnente t!l contrato c11n preavlasn; quE dlcho re-

1(1;menw ubtuvo ~ eprobaciún Pf'OV~ion~ pcJr
Parte de:l r~~pe<:tivo InsptCtnr de\ ·r1·abajo, y q ue
lul!ga ~~ procedié• a publit'~lo en ltt forma prev ¡sta ~n e J citado ~J·Q.to; que t-J rc·glamc-nto así
a¡,robadu Uebió ~ envJ:¡d-o J::OT .el Inspectcrr al.
Ministr.r•o del ramo para la aprobación definiti va; que si bi~n r.s cierto que el CVdig4> · S ut>ümUvo del Tr:>ba.lo impuso a Jos pol.ronos la obli~ación \le confecdona-r nuev-oe reglamcnlos y obtener 1& .-probaciOn S4!1gün norn-,aJ; distlntas, el
incum.pHmlento d~ esa n jge·neta Jcg•l sólo dA
lugar ¡. t,;..n.a aanción de ear.:a ct.~ i>ecun.iario! y
que, entre c~to, continuaban a:n vi.gettda. 1os re-

g1::uné-ntos

ant~-:iores

trarios a diS'J)etS1Ciones

e n cuanto nu tue'ran conlega.~S

poste:rfore!;.

~rega

qu~ sj f!:t el Mini¡:;tc!io dt.l Trabajo nQ se .CD'('Ontró nlngún rc·almncflto de TejidÚ:; rntert<Jx: aprobado l)Or ese D~sl)acho. e:!:o . <tp(:nas pruebb des- .
cu:ido y negligencia del f"""' pcctor det Trabnj(; qu~
no c-nvJO el :ap rob¡:¡do pt•Ovision-.lmcnte''. La prue ~
ba. --rlh::c- M Qt.IC' h i\Y ~;n t·cglenn.:nto vigl!nte
fue suministrad• por J&- porte d~rnan~d~ &l!lí: a)
Con ('opia auténtiC3 d<::t n.,;!amcnto A¡')robado
provisloJt.<tlrr.e·ntc- '"'">l' tn Jnspcc:clón deL l'rab¡.jl.)
de 'Meder.in, r-emitida al Juzgado ¡¡Jat·a qu, obra•-a romo p rUebil .t-n e! j uicio, ctm el ex:,..ort.o visi·
blo " folloo; 7?; y b) Con d<>elOtllcl(on dtl •mor
CUARTAS CALLF., qwlen afirmK ol dob lt hecho
de hR~r t.>onotido !a &probac-lón impé.r Uda al
r e,lamco.to ¡::or la lnSpttt:ción cf., Ttabajo y ba-

bérlo p:om11lgado t!n la forma pr.e.~crita Fi1r el
Dccretu 2127 d e 104~·.
La are;wneni&ción prec:eden(é st refiét'C al ~rrnr
d~ héchc de q~· SE" ar.u..~ la 54!:lteocia. En lo
quP. respecta a~ e rror de derechv, ::..tirroo. el rccurre·nte qt.~ cdm;isthl en c\cscortllc.c:r la fut-rza
que .a,tgna 13 Je.y a l~s copj$-s dC l(u·• dl'>cumer.tm: p:rov ~tcnt~ de fune:lonari~ que ejerzan ca.rgos. por autoridad pública, ••exp.edidas 1orm.almcntl~

y autorb.odas pQ:· llu; secr~LQrÍ0.\1 o ernplc.a.dos eru.'l tl'gtdos. de l~ Archivos··, que .en este
caso lw.s c9pia11 Cucro:l eKPcdidaa~ 1ormi!ilulente,
porque lo 1u~ run por orden del JUe7. de In c.ausa
y piuA. qvc c:btaro.n cutou prul:''ba .en e;b; $ ~»t.an
auWriz•das po: el S.."C'I"t::ai'io' d~ ~ Inspección
que· la.t5 e xpidió porque b~:n )IU firma ~ste funci(lnario mani!it$lu; ··~ dj(mta1:ic 14. topia del Re ...
glam~nt'o ¡.olicitad?' en ....1 ptesen tu ~Jxhor to".

SE CONSIDERA:

'

La d~mand~ soc res,icn1o de 1A>lLa de té~nk;,., yu
que fll expresar ~1 colv.'t:pt.u de lB vio1ad6n di~
simplñnL~nh::·

que la. scnten<"iil ••... . .q1111hrantó

:os ....·uculos 48 y 6~ d e l c·::.digo Sustanil\·o d<:

T ; abajo por no haber tt.plkOOo .e) ptimet'o al 85l'ln·
lt> del lítigio y por hflbcr aplil."~do e ¡ s~undo,
quto 1i(\ er3 a(>lk nblc" y •' porque las cop:a~ ~ran
prueba pe tf~t3.. .... dr. lo. existP.nc:a del •·c:~lan:AAto debidan'te'olt: a¡uo\>3.do y, por tanto, de la
c:1;4usuia de res~va dE! Q.~ c·l · pttror.o t'lbn uso
para pon~l' iin ,.tJ con t r.~o~ tu eh~ trabUJo'', s;n J·~
fE'rirs~ a l·hs ot.ras n orma: e:itod.a~ t:!n la enWld ación dc-J carcv. en t ré la& CUQi e3 t1D C:.$t3 iñdujdo e l articulo 65, quo i nda d<:: }, :.ndtmni;.a .
dé.n mon1toria . Jo~lln :w obst~:~nt ll, pt"tr~ t.~ b·.:. r ('On
ampli~d. s.e estudiará et.tlt ~cuSP~eió~.

L! Tribunal Secdon.-J ~estitUó la c')p;a dc3
reglo.m.cmt.o do trabajo vhr.thh! " fo lios 1'7 y ::igui~nt t.ts:, J')<ll' CShU' 1itm a t1a ('htn !SVlo por e l Gt~ -

- ---

.j'1D'fi)~CI!I41L

....,

cx lilltihn dc-J contnto) fu(· Ch:spedído c-1 tra-

rente y Adminis.t.n.<:lor cfP. la m isma (alut.te' a 11:1.

J~

U t tica) sin retrmaadófl'd9 tu autoridades com ..

bajarint por el motivo cxpnmo d e que n o nece-

pet,c.nt~s d~ la rsn.101 1\lbO>·aJ" . Y no tuvo ~n cul'-uta la C()pin de folios '? 8 y siguie nte-s, r~~J'fl itida pDr
lt~ In.spe<:ción del Treba;o de Anti(lqttie, a) d~
volvc:r .el ~horto del J lJ:t.ctt+do Tcl'cerc d tl Tra ..
b•jo de MedeJ\in en qu l! se sulieitó s u 1:xpedición.
P~ro e-s lo ejF!rto q ut C$la cop ia no f';:;t6. autmticada por e·t fundon.ariD qut: Ut expidi6. y que
no bast.a al dedo ..:1 simple anuncio de t;u envío.
Lo pTopio t abe d~r.clr d~ la ntro c:opia, q ue, como
l o a nntl\ tl Tribuna\, ear~e de: 1~ rci-rendación
de la~ autoridad~ co mo~tent.es.

sitaban mis s :.l!il

La dccl>r•ción •l• l AA¡ior .IORGE (:UA RT~
CALLE, en la q ul! a th·u'a qu·~ nyudó a el &bprar
t l reg~mcntn d e trabóljo de la emprt$~ )l.!.n re.
cardar ll\ fe<-ha ni el c.ño;

CJ.liC

liJ Ofl<:ina <kl Tra-

bajo Jo a probó tran:;Uo ri~mf'nb y que p~rsonal
mente 1" fijU ~n t1.·~ lufares distintos y '11isibiP.s
de l.l Ié.O t iea~ care,!~ de dict .ch,, y <:~ qu~ no s~
~itó en del:>ida l o<m• b ~ut.<nticldl'd del do-

sct·vic:lo~

~Jlt.nté

C"-"mo

viajor(l y

vistad~>J'", ''E~Ie hE:fchn - ancta 'el Tribuna! !=;c~

ciunal-

ni iL."S:'l ui conlractualm ..::t•ta Q.abiJi tab<"

~1

pa tconv pa ra é!eUnguit l a relación de trabajo.
pues ni €.& e-1 C ódigo ni P.cn no(m» algu.ca de otra

nii.t~.ttalez&

.;"'

establee~

esa causal

C"nmo suli-

cuntrato. el que

citnte para dar al trest6' con

~1

~>~1"1

scia m.eses 1 por no

s u dU.t<lclón presllntive

d~

e,xist:C en .fo~ma escrita. te ~~gu~ at demando~ttc,; la t-s.ttibilid~d po1· ~e la¡,so y leo ot'( tc:"l!ilba
eJ d.m·cchu S; la indemn:7.a<:iÓD fJtlr el tiempo Que
fa ltaba pnr a e~ mptírsc, cquive~lu utc n lus ~Alc riC>~
dtt mismo. stgtjn ~1 Artieulo 64 d lll'l C. S. dc.ll T.::.
T:l1 a\.~rno d~ )a sentencia no u ata<"a<JO por
r~J recurrente; y como lit ('ausat alegada potte..
'rlormentf.-, cu 1;. conte&t.a.ción de! IR demanda, !Gbrc ejercido ele la clA,u•u11l de reHerva, no SIC ha
·

<1i>imado vál ida, aquella
El t.-argo ño prospen.

d~b.c

ma.nten«<:~

cumento ol'Jjeto de s.u te-3timoniu.
Dei in:tormc· de Jo lospe·cci6n Secciflrial

tiP.l

TrabOljo de Antioqula e1.1 1.:·1 qutt :;e C l~v que Ja
.fábri~.a de T ejidos lnte-rlc:x pn:aentó ur. ntte\'O re.
gla:m<fnto q uP. h•c enviado a] D<!'partamc-nW Na~
donol dt-1 ,'rabajo para su cstu(Jio y apr obación;
q~ d k.h6 reK!<Jrn mt~ f.L(e c.lt: vu~·:ro con la R~ao·
lución n úmeTo ~ l2 el$ UU4 y que no .na .sido :eclamado por lno in.U~. h aoc 54P0ner . ka
c-xist<:-ud • de un l'tglarpemto an terior.i P or e~tP.
a~::pec1o puede eetn en )o chnt o el J'L:c:urr(·ntc.

Sin embargo, acontcc• qt.ie ni lo copia que t:~ami~
r.ó el .to.llador ni aq,mSl.a qné omi\ió estudiu;
ftpo.r~"Cn debidanutr.tt autenttcadas. En lal&s cirl..¡.m!;tancJnll, y habfdn C:!cnta1 f\dNn~s, del Jn1or-

m~ dt=( OE\parta.rnQnto
UO) t'..n et scntirl<.l dfiJ

N4['iona l del Trab&~o {folio
que la qo mpaii..i~ dQ Tejid oo Inlcrtex " n<l Uetc r eglamento aprobado poc
este Mi.nistet'iu' ". oo rS'S'ulta de~acert:ldf\ Ju cnna
cJusión a ():UP. llegó el ~ribun111l Secc:onal acerca
de 1~ irutx Jstcncia IH"al dE! la r.:l~usula d e reserva.
im:cc.ad Q por la cm pr~l's~, al cont.esfax la d.emaud.a1
oomu C.ul<lam<>ru.o del d~ido del trabajador.
Por otra -parte, en e:l supue•to d,~ habr.nse proh~n., la •~-:tipuloch)n : ;nl\J"e l 'dlltrva de tl!:d ninac ión u.nil"ternl U&.l r.nn trat<~ , ll••·in de· &nntnr qae
lo. em -prtn nn d H) pl'L'a..;iso poT ~n ito ».l t:r3bajoco.-, com lo <O<ige el >rliculo 48 dc<l C. S. T .. ~i

Sl!rJll:NDC CAi100>
Era este s~ acusa l a se,nft":!lr.la por lntét-pretae1ón
errónea de lo• artículos 64 y 6'~ deJ C6d·i~u Sust.antivc del Traba!<), y, ademá~ . p:>r ínfl'a<:ción
C1ii'J.:CtR rlc-1 ~cgundo du· cso.s ar ti cu lo~.
El ca..rgo oúecc ~O.A IIS(>E'clos d!.tintos1 ntlltivo
~1 uno al lut.."l'u cesante. y el otTo, a la ind.em ni ..
xae:ión muratori~.
f.Ju.cr .. ~IDl\le.---D i~e el :ecutr4lnt.tl que ol Tribunal Secciono.) ínterpret.1;r. ~Tóne'a~nte e:L ar ...
ü eulo 64 del Código· Svstent ivo del Tra;,ajo tu..mdv Je ~igna l!;.l luC'ro ccs&.nte d'e quo a1li se lio.ble,
el .::&riu:ter de sanción y al tt:i ~mo tinv~po de inden\nh:aci6n, y en c~oto atlrt:n.a que .esta e~pe
e:ie d e l ucro ronsitile siemPre en el tt.« 1\u <ir. los
s.alarh>s derl tiempo blt a:nte !?ira ("Umplir.se t"l pl~
zo p;.chtdo o

prt~••I'J tivo. axcl~yenóo

"J11 librt!

v·>luctiKd dtrmostrativa de 1ag ps.rtes·•, d~ tál n\Odo
qu e el l)a.tt o no JW P"'"~ demo!Strar menos pey ..
juicio-~

r.J et

tr.~baj ndor

tiene- f'!ilQUlt.ad ~ant acre#

d ital' nl!Ys.

ComCnts. «IS:~mos (lrv.c•rptos dft l Código C ivil,

quP.

~t'!

Til(Je.re:u a il'\dt'rnnizatión da· perjuicios~ lt'ls
&i tl~=> l Códi¡o S wstantivo

reh.1cion~ con <:1 aJ"tícu1o
dc·l T'r:;,b~jo, y con .bai v

én .ello; ~~~l'ticmc q ue •1en
f.echn.
n :ngUI'Ji:t 1t>rma bR q ucrid1) P.l ~gh:lador oonsigA t•>dn cll•• SE' agre¡ a qu~ C'l Tribunal S.,ccional . nm · U'la prt.,~un<tión do . dert.thfl, e1: de-,r.ir qutl no
dió por dcmosu·ado, con La cont~~i ófl d fll r~rc
~<{mita prYtba en. contrario. Si hubiere. qutTido
tJf"..r.tml ~ de la e mpresa y !• deda.reción dP. ru
csla bJecfil'l¡ lo h<>b•l• expr<.ado, P""-< <>S bien
as.istentt, ael hecho de q ue en )p. mc.flo&.u.a del ~
sabido qut lA~ .pre-sun i!Ít'lnes de ~• ('}3seJ adern ~
de no\'iembra de 19~3 (~.sto oG, en ol momento de de. ~(;l muy o,:;c~s~sJ $t, í!Ono~n porqu~ la ley las
gFm~ t'n )~

·~[

v·

J01

:Sv %i9S

"Luego no <:s odm i:db~ la con'Sig:nOJ.d (ln c\.nm.
dc:tC.Ttnina t.sp€<:itkamente, bi.n dide-ndv que He
LrJ~ta de un& ;•presundón d<e d.er~t:hn11 o qu<- eond.o no :>t~ ha. cstl"bleciclo un dE-s.acudrdo <entr·t las
par1Qx ~n ruantl) al t:f\Onto de lo que ~l pwtrono
trn la rwe:sunción que ~rttab1ete no P.Ue:de s.dvcirat prutba al!{\ln~. E! ~u1tculo d4 ulili~a la pa·
d t•be pogal': o cuHndo el trabajador no se 'ha né:.,.bra "c(Jnsi3te.. , p~ro no pro hib~ la prueba .en
-gado a recib.il'.
conh•a de 1,. int'xistcncia del pe rjuicio o de la
up",. bmto<, cutmdo c::l pafrono ha puesto 4 discxl,h:ru.:la de un lurru cE!sante menor". Añade que
posi~ic)n d~ su eniplee~do una. l:quldación de S'.Jii
)a ley ~«:Ñill\ pre'S\J.ntivam&nte . la c..~o.i11H1om:la.
pt:.estaci~nes:, QU'e ~J t-rt\bnjador es\á ~tud i:mdo.
d~J pcrjúkio sufrido, GáJo par'a ~o~.implificar la pJ"OC..
na se ha producido Ün deSacuerdo Cfl.lctt lb parbs QW! ® rrCGponOOñ:ot ;.~t tr~b:\.jador, pero en nin· ' ,P-S. Ni el h ecilo dt que el t rabaj&do.r se t om"
tt;lgUn tlcm['>r> p.otr'St lll ('nns:ldcración y e-studio da
,glitJ <;a:so para qbliga1· 31 P.tottrono a jn1€:roni:tar
pP.rjuJcioa que no h:1ya suCrido efectiv::unento J'wu liqLúdación irnp:t~a n.el!Ativa a recibir el munto
otn fiArt~.
· d\! ('l'ta liq uid8dóra. Ni t:n!re t'a.nto puedt r:onsidc•·nrsA. que ~1 patt·onl) est& en mora.
ParA rcft'lrzHr su t~sis:, cita ltl sentencia. dAl Tri~
bunal Supt-en1c:. Üt!l Trl-4bo.jo, fo!eh:tda el 18' de d l -

j

cit2mbct~

Cle 19~3. en la que se so:;tuvo que .del
''<fel lm·ro c:e-s~nte dcbtt df!scontar,~· lo qut
el lntb:l~ador de~,J!ue ~..n n1:m f.'tnP!i!o dm-anté
mon~n

q¡ liftmpo :t ca..u<: se D"".fkl'ren 1~ salar~ rorres-. pondit:.n~ wl tiempo s.o-bl'c c1 etHtt ~ 'C'ak\.11~ di·
e-ha~ indii3Jn~iz.ación', .... (Juiri~:~ d6 iiUMB'ERT'O

URllEA OOMEZ cont... PF.DRO R . MEDJN.~ . Nl.
Y S. A .).

lnllCD1JÚ2a~iño mo7'alo~Jn-2ste aspecto 'del c;rr.
go, ~c.:.rún lo ai:rma .~l mismo rer.urr~nle, (•3e- TC'·
. !icrc 8 ln!r11r.cioo di~cta dé 1:1 t;;y ya q~ la l:\'0·
ttm('1a adm itl:!: las pru"tba& liumin;sb"3das en el
scntltlo d e <!1>• ISAZJ\ Cl\l>AVID y ,.; potrono
E-Shh·~e,·w, durant.~ aJgún tliH'"'UO aco~:dAndo!i-e' en
D la cua:tt}:a de la Jlquid;:u:ión~'. Pero &1
))topju tiP.mp~ plante2 unn ou t\Sti6n intQrpret\\t1v.:, (:QmO f:e infien: de Ja O.r¡umP.nttU:jÓn Q.UC Jl4:j

nmnto

~

trant~<:rih~ .en sef:uida:

·
"Una ·~n tccprét~<:ión raéiooal,' rifttural y obvia
Ce; ar1ículo ti.5 dtl Cf,diP.o S\.~t=l.ntivo df!t Tr~baj o
es 1:l de 11uc cunsütuye. UJ1a n nc.:.OO impuesta A1
patrono que- hn iucurrido en .mora. E...,te atrácter
de s.a.ncihn.. AAr.ún 1.::.

jurh,prud~nr.io,

5mplica un

C!1t,HUo l\terca <~~ 18 condW:t."l ci('l ¡u1f.rQrc. en

orden ,., d iscrin:inar :-ous hu t~ntts o maJas inicndon~·s: y , ui, Jlle ha cOn~idcl'&dQ gue la sanción CA
incom~a Uhl~ 4;on 1~ bucua 1• demor,tracla por e l
. emDleadnr en cuanto at eurnplimieflto estricto cio

uta n,S)rm.a.
(:U d"h.l )(fiición f'xige :;,1 ~lr()nn el pago de Jos
sa:louiol'l:: 7 p1'é!~"l.cs en "r.-1 acto Qe la tmnina·
Ción del COntratO; pe-ro aamiiA Qllf' }a <'Onsigna ..

''Luego la ,;~.:nten<:l t3J nl aflnnar ~uo t l articulo
65 no· h:-t te-nida en C\l~to. el 1e.n:)meno· "estud iaJ" .., ha~ d~ e1.1e ~xtu t:na inte'rprctadón s.implista,. que ""'•lr¡ula su let ra y sú esptriw. Su
l<~tra. eu 'C'uanW a que según se d~pJ•ende de4
r.('htidu liter;.l d<'l 8rtic.•111o !a consigntu~16n' procede "si nr. h11y ~<'U\' rd.o res~ctu del mon to de 1&
di..·udtt, o Si:.el trAbe.jadt:or se nil!·ga e r~Ciblt»'. Su
e~piritu p<l':'que, s~&ún e l título, alli re pruv~~t., una
·:indmnnii:ad6u pm: f:~ltn Llr. p~gon de .los .sal~cil.>~
y t,~re:;taci{)nes y no sr: puAcie impUtar esta t111ltrt
a un ~ lrtum qWl tl!J)el'll ,<:illl . ~1 tr:IMj:l!lor w.u·
d i.e 1:. liquidación y te dé !.U acc:ptae.i(m o recha-LO.
"Ys ctedr~ P.l tcittn -si h:l prcvisto.....qu~ wnt're l:l
-presc.-ntadón de la liquld a~it·m por el patrontJ y h.
ae(~Ptaci6n de:.} h '(tlbajttdiJl', ml!dic: un espoclo de
li~:~.mpo. F.l P.:;pacio ñc tiempo necc:s-=trjo ps.ra Que
~• p~tr.:lno ~l~})::t ''td nu ha;-; acuardo en cuanto .al
1M1nto (le la dr:'oda'', pu.es e-s absoluta::ncnl~ n~et·
eario que cnl r~ u:1 Btto y otro medi~ al¡una cantidad de- t-ifm:.pO. Lo Contr~:lio se.da Ut~ar a u n.a
i o t~rpr~ tao del:t y f!Strcffla t!'Omo suponer
QtU la. ley aigé' un awttrdó o un descu.-uerdo de
las p.ar t.E!! . e-n · cul'nt{) e:t m<ml<J de la deuda p()r
ltRl.nios y prestacion•11 <'11 el instante- mi~mo en
QU~ queda· termínacto el contrato. La verdad ~
au.e e: pa1nmo nO est6. en moe·a, nu podría estarlo,
y a qt::~ la mora exige una \.'Olunlad posith•o c)Q
nrnislón, cuand'o solamente esta en espero de que
·se manifie ~e un de.saeu erdo o un acto positivo
d~ repugn;mci.l <~<o: trabajador a ••~!blr.
..Lo i::ontra.rio seria sancionar M patr~no por
:ad ot 8jt!nos a s1.: voluntad de eumpllr".

dón judid:.l de la suma que eonsJdere deber.
s.u.o:ttit.t.~,Ye el

p::tgD ditttt:to.
lfas ht coilsignacUm no es Admi~ible, ~egún ~J
texto. ~f no eo dos caso~:
··
ua) Cuandtl htty des::tcut-rdn en euanto al monto
de la deuda; y
. "bj Cua"do el .tra~a<lo r ~ nle¡:~ ;¡. recibll-.
'

.¿'

SE CONSID.ERA:

1

Sobr(! la pGt'icié-n relativa a indel1').njza.ción pmd~spido injÚS!o, limlt.ada a los salarios que dejó
.k d"von,¡ar .el tr Abajndor durante el tlompo <¡U<'

::tnltoba pa.ca · el VLTJcimient.o d el término praun-

3().!
t h·o del t,"(&DLrato, 9Ci t-lq)rC:Sa así c.l l'r ibu.o;;J Sec c io.n.:tl:

''.t:l h.:trt) c~tt" para ~f! Tribunal , seff:Un eJ
art1culu d :ad.o cor:sist•.:~ ~ie1np r e tm el monto :te
los ~tt lMios del ticmp~-. ra;lante pat·Q cumplirst: el
pla~ ¡.~Rct:.ado o Prcsu!J.Hvo, no sif ndo OOmitiñH:;.
laió J)i'trtes a derr.ootrar m<ls o m$•w~. ()Or entralla1·
une ddini1:iOn tcrmir.¿¡ntc Cn virtud de los pala.~
bl''i li ,C:tt.$1'¡ ic.'\G utoad3:; ·p<:r J!l
di~" a\1t'

J~gJs l t\dor,

wandn

11f!'D cns_, d~..qtlP E'J (')Q{ r ()n n t~nga que'!

inde-mn izar pE>rjuic-jos al tr3boiador, pur ruptura.
unHof,erl\1 e iJvgal del cc;m1r~ttu, tl lu('ro t:e-s.ant.e
coru:lato ~rs el tnotu.o de }Of.¡ e;:.lariCb: c.or respcridi<>nb!• ol tiEmpo que .faltaJ., pnro eumplíne ill
phu:o PttCU.d<• o p~UJ1tivo'~. S i hubloca querJdD

es toble<:er uno p:"E-sunción leg~l. no habría u1i1i~
zodo el v~.,blo co:ts.is~.e que .cntroiía: uo;~. defini·
t.ic\rt~ a 1~ 1r.atlC'rA. cuan~o •iir.A (\Uit UenQn capaddnd para ce lebror el contrato individual de trabajo todu 1M personas· que ha:yttn cumplirlo dic7.
)' O("hO af\os de t"dad. e:1 lorma d e n n set· admiticttts a demostrar eslR t:&D&t-.id8d Jas que rengan

m eüu::\.

"Por Qtro ladCI existe el a rgumtnto ;uridico
pan: ~lertO'r }n mi.'Uno, c.:mr.ishrnt c en que- .el
Códl¡o del 'l'r aba jo trata siEmpre de ócrmir los
derecho$ en su u wnlo dt.: una \ 't.'7. pur lodu, CtJDl()
en lo~ ::.. u$0;; de lndcme-h:aciün .,.or u~ci<;h,"(H c dP:
trAhAjn t:Wmdn e.c;;tH.hk~ ht$ tHb lR'C ñ e v~tluación

'1 los limite:& m~ximo~ y mínhoos. en etl a uxUi(J dcrosM r.tía, ~n la prima d.~ s~n·jdr,~J y dem~.s pf'e-s•
ta<'i1nc~ soci~J~. pot· Mntcndcr~ q\Jt "iotnp.r~ hay
C:irif:\JltAÜAX ~1: Pl «::tlt:UIO ri~ lllt fl;llndom~~ V (i("
Jas indtvnnízacioncs .c:i se· dejara a la 1ibl'c v¿llJn ..
bd d ~rnu.')trw.tlve. de lac; .p!trte:!, M n lo cu~J se
nstP:vr n e-J ~quillbrio que SE'gún eJ arHeulo l e> del
C<dl~o ha de bai>'E.' r eo .as r e !Jidonés de p atronos
~ tral tajadu~ •Juic:ncs' tle- Jo L'f.lnlnt.r lo poclrlan.

•:n sus prt'tCnsione.e pcrturOando la
paz soe!~l on ~1 sentido ' csb.i coto da !a palabra.
" N3 vale d 2cir que so~tonP.r esto doctrín~ equi \'111 ~ a prnpiciAl• Al ~nr.iqt•.P, : imí~ to s in ctlus.a,
al punt-.> d:t: Ulh~ r.l trab~jador con su sola activi ..
dad norma l Uev€ngal·ia 1 dos ::u•.lilt'i<Js, dut an li~uo
patrono ain :cciU!t· l::;tP. hcn<:fie io ttlguno, y del

CX!lJ M"nn.>

11
lc,g;,Jador ®n el obj eto df! rl ... finir los dr u.na '
vez por todes. En tal .tonna no se eshtblwe ningú n d~sequlliL.río m1r~ ~1 pa1ro.no y e ¡ tzobQja.dor,
po.rque- dtl la. mi6JI1;¡ m.anera que aquél no s:no~adi!'
dcmost:'or menaA perjuidos, és.te t.arnpn~:o tiene
~1

(flcullad.t3'$ parb. acreditar má9 como

tu~r a

la ce·

li~ttita1

las vocncíont"$ y la prima de servicios que
~pudo dev(1'ngur si 4~ hubiera cumplido «! plazo
p.an:tado o presuntiv<-, In que jur1dicamonte y tn
eJ compo ch ·l: ~mraí'iar1a lucro cesanw ~~lc.knte
.'r.wnt~.

uE I conh'Dto de trtbajo se ioicló el l S de abril
do JD53, <Om o lo acept;m las 1>3t'ICS, lu.c&o d<tóa
teon.inar ~n r .a. d uruciót1 pr6o\dltiva y eD !'U
pdmera prótrO(t,<t, por báberse E'3.t i;nguid o l a reb·
ción

un ilat o talmcn~

el a de no'li,Qrnb!"<', el 15 d@

t.

abri: de 19!1-4. Y comu elllT'E' · estu: dos últJmas
fecha>i han Curr illo 1S8 dlas. su valor a~cl<:t1de a la
suma d~ $ 4.589.90 en vista de que• Me de mostn)
que él salario tuc de $ 2A.05 2.1 dla inr:lt¡ye ndu el
nrdín.tlrio y ~1 eventual JJUr viiticos:. se,eún la
pt·ucba que obra a folios SS y sigu~nt.es.
··D~ esta' sum• total r:.o podrá dcduciu~ la q ue
e i demtmda)'¡te ha venido obl'-"Diendo de l• Com·
rta:ñiA: Casa K. K. ~ u.io y So-na por conc;.,pto d u
sa.brio y a r.i't. de 11u. dr:svinroJación de" la Compañi.a d C'h lQft d ada, "por !a$ Té%UOC'111 CX.l)UQs\n$».
F.vid e n te m4ntfl! C"'s la in \~.l'pret ac.i ñn d el lo Uo.dor

difiere de ta. que le han dado al artículo 84 dd
Códigu $\l$tantivn d~l Tr-ob:J.jo, pTimeTo ol TribllnA: Supt:cmu del Trl'lb3j:) y h,{!go La Soa l t~ de CH.sación 1. t'h u r A t teniendo t-!1"1 cuonla que
di eh~~: r.li:o.pOklcl6n no l'll:l hcdto 1iÍ1\0 t\ e o .(te r ,:~
pnl:l iostitucl6n o~ Dctc~ho Civil, h ft lfiUHl cnído
que en e~t.111 materia debe &plicar&c- el r~gim~n.
~n~ral de .lil ind.ernnización de peTju1 d~. sin

otra modit k ación QUt! la consis~Tlht en cxonl"rar
tr~ bf\i a dor de la prueba del lucro ecsantc.
Por ello ae $')tSlUvo en l;. Sénl~ncia <1_\1~ dlal al
recurrent e que udel lu¡;:r o ccs.ante- dP.~ d~«)ntat·
f-1..:! lo t1Uc el trabajador devengue en otro empleo
dura nte e l t iempo a que se n~rieren los saJa.rio&

.al

correspomlier\Le!S a l tiempo sobre el eu.o.I s e c:alcula dichs. inc3em1\its.ción''. o s.ea la del lucro (;t!K$tl'l.té í!n cnso de rl?mpimiento unil3.tef"A1 A lnjustifi.::Qdo·del contrato pl)r J')ArtP. del pntrono. Y mAs;
reci~nterr.entt. e n seut..E-nc:a del 30 ele hfJi'll tJc
19!>6, Sit:: ex~re-sO a.si el Tribunal Supremo d c:l Trn-

nuavo quien por rccibh·Jo \(! p~ga !~ retribudón
justa. 'F:!\ Qu~ juTídicxmtnte Jn estn cla d~ lucro
res3.ntt e:st6. t!O ser· a 1? ve7. 1.mJt s aneh)n }: una.
jnd emni,.~tión. :o primero potqUt\ se v iola un débajo:
·
reth o K3frado dc·l trabajador cu~l ftS su es-~bili
~Para el ·Snpn!mo, como se- b:\ d i.eh o, 1:.. rnatcCad e n oJ oficio. y lo segundo l>OI"((l.W!: rnu~ 1..ierta-" rí> df'l <1tado precepto S<) halla informada por
mcntH ~~:u/ 1'\!: 4!] perjuido d-e oo pocl.tr u guir: obte-l<l< pri!leiplos ¡ t nerales de la toorla d e) per juicio,
niendo SAlQrio durQnte algún tiftmJJ~ ha:;;ta. truito . y lii r~d acclón clrl mismo s¡;:;. ·H.mits.. a rcco¡cr la .b
!tA vu~h'a 4' colocar. aun::rue ~or a·x:~i ón se co- · exposición. dnc-h ·irt.at-ia quq sobr~ ese· asunto había
looue en :K"guid:l, excepción que n() tnma en cuente producid~ astA Corporación, sntes de la oxpe<l'l·

N9 2JSH
ción d el Có<ll.o!o Susbmtivo del T r•blljo. En ·con·
eccuuncia, qUe t1 rucro con.tjstc ~n e-t momo d e

cusil.fl mien tras ta.nt o pi obligacién de c.!Onsi¡rur
ante un Juz¡a<lo del Trabajo, po!'Que ..t• &>1'>6-

loll. tnl.Cldas <'orrespondi-e1)\e3 :Jl dicho lapso

menn de cst·JctiGr no e.stil wntcmp.Iatlo ea d Código (:onu• ~hllio:lll..<: de lo sanción poT mot>a, la
CU{.l ob:-a d,.3dc el mia!llo instanto en que ~~
tennina f:'l contrato 'Y no" se cubren Jos d'e rechoo
pU\.1iéndoSe hacer esto pvr est.ttr pa·esent~ el t ra·
bajador".
Et: !igor tlonc razón el Tribunetl S&oeional
cu:;ndo ·Sostiene Qu~ el .fenómeno do "estudiar>'
1
~.:1 Jiquidadón. nu l!'st~ I!Otltt!rupladc:. como eximen·
te d~ l& :tancl4JJ J>Qr.mora. M::lS no b:Jy que p.t-tder
deo vUta qu6 en algo~DO$ cas:os. t3mpoeo prvvisto
dP. nwd-t• txJ)rt'so cu !a norma) se ha admi ti do
por v~tt j llri.-prudC1K1al~ qlu ! la:s diticultadtcs pr~
tic-~ p~t·a efeCt\ltlr }3 liquMación u otrcJa l"nnlivos:
!azr.m~bles, , pu~fln d!lr Iogs:tr a canv~rt:a.c:ioncs
aclarativa$ entre la¡; partes y excus..'\~ entTe tanlu
el pago d e Jo qut ad-euda el patJ'ono. Por olrtt
p~u·te no par~~ ~tce ptablc- en forma· absoluta h~
ts.:sis de QU~ lo. mora sólo oc.'Ul'T'e cmtnd" e-l traba·
)ttdur 5e prl:tSI:mlM l;f.} )Ut(i:lr U~ (rt.bitjo C'l)rt ~1 fin
de recibir Jo qw·: se le adeude a 13 t.errninacjón
d~·J Cf)lltrotC'I, POTQ ..tA. f':'ent~ '' lx nmi.s.i6n, voluna
te.rjH o nO, dt! &q ue.l. el mcdto adcooad'o para qut
el palrouu cumpla cou slb' obliga.chlne.s en este.
punto es ol de wn:.iJPl~r -anl( P.! J uez d•l Trabajo
u Qtro f"Qnri r)o~rio «:OmpctctlJ,.9. la suma que dcb¡¡,

(d

falta nte Dllra el .,· c:n~i.micnto de-¡ contrato) st~ .
nlti('O' que, m princip:o. ee es su v:,loT, con ven-

ttlja ,Pl'C.b"luri~ para el aiial.ariado, m.t'IS pÚdien:to
~~ patrono dt" mostn~r qul:! ~l perj ulrin fufi menor
o nu s& -prod uj~, c"<dtámlose d~ €1\ta suerte un rc,;c. rcim~ntQ quD no cl)ttt~sponda.~. 011 óftfio· ( 3Usa0o,

~·

-·

un r-nrlquN:imicnto indebido p nl" parti' d ol traba;aaor y una cooc!usi6n ftbr.urda en punto a la
;.o;tjvk.hnl de ~le, qu<;' no p<w-.H a~ tl..., hilbt.l' $Ubsis,
tido tl contrato, e!ec."Ut.ar la ~estaci&n de servil!i e:s <"'lTarpond.icnté a l a soma do lvs dj~
valorts ocumul ado." (J uicio d• EDUARDO ARBELAEZ URIB!l c'Oo(ra NAVIERA COLOMDlAKA S. Ad .
F.s vttrdad Q\1~, corno 3r'IOt.A el fa t:a,.or, 6ln loo
casa):i dt:t lnd~ mrdzación por accideote d e t n1bajo,
auxiJCo d(; ~·es~ ntia, prjmas de s43rv ici~ y demá~
cnr".t~ s enr.htl~a o pat.tonalu, ..:e SC'f'íala el rn&nto
f!jo que.• por concepto de- tales présté.ciones curr.espondt ~~ tn:Jbaja<l.1.1r . M'!is t1Uo :-~:~ cX~iita por
el carí.~h:r ..,.¡¡~n.e:i.a} o d~ previsión que tienen
semej;.ntu prestaciones.. de ereo»eión ulriclan1tn a
te l aboraL
hsi, I)U<.'l<, l a Sal¡¡ Ul cncuentn moli~o. )liJ'a
np~ :-ton::e

de lo. jurisprudencia de que se ha becho

ml!-d tn. y p.,r tt1nt.o h11brá d-e CA~AR Ir. ~enteh so r..cna d~ Q ~(! ,;~ ponga E:n dud a su but!n~ f é y
cit:. flc.~usad~. n >n' el fln de d~~eontar de-l lucxo ~e le considere incurso en l'etencjó!l no ~u:oriu 
d..-., con bD C()Jll7eeu@ncias inher~ntl!a a colla.
e~Z:~an~ t.~Ct: hocW o al trabajador, lo ~ut éste reci·
L~ rcgh:~ ((incr al e~ la d:e Que hec':h~ b Uqui·
biú <ic ~~ Cosa E. R. f.t,.¡uibb y Sons, n títul(l d~
·d"-c:ilJn. d C! In~ )fllhadoii y pt·t:!Stacione¡; d cbldca ttn
~o.l~rio, durnn:e el tiempo qué laltt.ba para Ja
~·1 momcutn en qno f~rmina ];:, robción dw tua1:x thu.:i(>n .~kl f,)la~n pt·esuntivo da~l contrato que
lo ''Ü'I.C\lló con ln mtid3d dern::md:a.dtt.
b~jo. de:hc- Sfo'" inrn~diahmcnte seguida dC' la e n·
Eta euwnto .:. ln. inde:rnniza<'i6n morakria de qu~ tregil de 16S '\"lllOrt'Jii correspond;~ntes. S; ~~· tra~
trota ~~ Ol'liculo 05 del q;di~o Su.sto.ntivo del bajador St n~~8 a r~dbir ffi e: a tto o .d hay ma·
Trab ejo, e-1 (;tlladCJc sC expresa :u1: "!1 artlc!Jlt> ni!iutu dCRCU:.::Irdo r.c.speeto al rpo:1to de 1 ~ deu..
65 d el Ck !¡ o Sust3ntin del Trilbljo ""'nda que di\, .wrJte llflr a t i patrono la obligación cubsi<llarlo
a lll termir.H<:'ión del contrato el patrono pa:uf! <le cw..Jgnar, ,¡,. 1111• la ley <rilmm dll<\elón 31·
a liU tc•ilb4j:¡¡c.J<u· los :!.alados pendientts y la~ pres .. gun.a, !.l ::urna que t"Orrfiese deb&>r, mient-r-11 qu.e
la justicia deJ trabaojo df!~id.e 1.~ coratrover!IJi&.
tacíuneto SOcialeS 1 s:iQ p.ena de que PCT incurrir eh
mora deba pagul~ adcmáfl tu1 día de UJ.lorio por Cuando así no se pcoc.:cc.l~. cabe ht jndemnb:acl6n
·cada d[a c.. re tardo. P~ro Jógico es &astener que de ~n dí e de .MMhu:io por ct~üa ill~ de n:::tnrdc:..
la morH s61o 1Jcurr~ c..-ua.nú<J el ht.bitjadvr se ha
El entcndlm:<nto <lcl follador en torno al ar·
pN.t.en1ado R recibir o s: di~utir CL pég'O l'n ~1
tie:ulo 65 del Cl'1clil-(o Sustantivo del Trabajo, eon
lugar del tr&bajo, como lo oxig• •l Código en Ja.:-t ,.~1\'cdadcM quA (Jvcdaton indi~ad~!>, nD con~~J~, Art\~ulns. 138 y 139 con res;p!cto al salario:· 1r-at·ia, yues, 3bSc.rta.mcntc la letra ni el e-spirJtu
debiéndrtse dcc.ir lo mismo en n~·ación con lo$ de ese preceop1o, y por tanto el ataQ\k por inpn..~adoneii soci3.tes, por ana!ogia y ;mu. Mmo- teorpret:J.ci6n, crr-ón~~ c:1recc de satieiente funda.·
ni~r las normas de aqué!"'. Y ~ne más ademé'nfn .
lan ~ A: ··Ko ve!e eom-:> disculpa, en.. conscc~re.nci..a,
La mod·al!dA~ df! ínfnlciíbn directa. qll.e tamla. <t\H: c:uct.»blt: s~fgúna la Empresa dema nda~-a. en· bién p tant tn el rec.:urrellte) io volucr!ndola con
que flol dc~~cdido consintió en e~tudiftr la Uq:.lila .que se oe3bn de examinar, ~arecc ~gu:~hnente
doci6ñ.
.:u$' prcstac¡ol'les, sin qu~ hubier,) dis- ñ~ b*~~. l)t) r(JIIt n() P.~ r..xaeto q,Ué la. $tntA!\e.i.A.

a..

-.;;·
dé pcr <:~lable:"Cirl(\ CJ\•11! el actor ISAZA C...J\DA VtD

su p~non o ••cstuvic:.rull durante .aJgó n t iempo
acon:lftndosc tn cuanto a 1:-a t.'\lantja de la liqW..
d.adón". La ~~:cnt.r.")cia 01\ u dc :a:b nplC'mente a la di!tc;ulpa 3ducida J'tór l;a émpT'!S..' demandada, de
QUe E'l trnb;Uo<lor c:t)n.!inti6 en f;~udillc la liqui ..
dadó:'\ dt sus !Y"t..tSt.aclones. ?ere. nu ~ r-igt.> \t~-1
diS>cu:p'* e,n h cc.•ho dv1no::tr.ado, y nicgu qut! t•nlrc
l(ts pnrtc-s ':l'.ub:ut•Q diwcu~ión mj~mtras tantou, esto
. es dur·antv C'l lapso c:omptcndido entre despido
y la fecha m que se hizo el pagc.
...
Ahot.a bi ~n . ind((ll[élll" Si t:l trabajador consi.ntt\1
en <lll@. t-J JJMtro.,CI ~p r azm·a ~1 ¡:ago d.c sus preshu:iones M !oil$ 1!1.1 $1\do ~qué l, de&pul!s dP. adel.ant<:~r un estu<lfo Uc: UiL:hi:t Uqv¡C:ttción. ~xp~sara
su ac<:t>:adón ,imnlieo. una cucSitiltn de hecho,
quP nn ha sido prop u~S t'- par d rocurrante-.
En con!),'(:u~ nda, r•n prospCl'$ et cargo en lo
rdativo a lil lndemniT.ación mtu·al'oda.
y

el

al " "'vic:in de 1:~ Cas~ E. R. Squibh

>·

Sont, !0'-

dedad domiciliada en C>llL pur con,.,pto d• ro·
mislollft y vUticOS: o. r.úz. d e lN MUo de l• en,.
1id11d dem end:~da, t11 et tiempo transcurrido ~tre
d 25 de CJJCr<> y el 15 de ab.-il de 1954, :¡ue ~1C:i\nZ¡t a lo cantidad d., $ 2.176.29, "--m<> .,.¡j acr•·
dibetlv oon la dectaruC'ión de-l '!ol~o 109, corop)~.
me-ntad~ pvr e) t)fieio del tollo 105 del ct~aderno
principJI. De dor.d4t r~~ll.\ :t favor del dcmM·
dant~ uno suma !ic¡uidR rlE" S 2..413.$) p\)r con·
ceplu cltt lucro ct~santeo.
En attnclón a ln expu(:sto, Ja Corte Suprema dt::
Ju•ti<l~ .....SALA DE CASACION LAIIO~Al.
admlni.drancoff) jw:tkia en nombrQ de h R~pú ..
blieu de Colombia y n~r autoridad
Ley, CASA
P~\RCJALM'eN1'E la sente'llt'ii:t rccurrid~J en <:uon.·
to eondon6 a 1-. empresa d.emmtd~do. o p llgO:r lll
dc mand~ nto Ja suma de $ 4.5sg.90; Fto:forma la

ae

cJ" l Ho-qua sobre estt mWno punto y, en
lusar CONDENA a lt~. Sodedad Coroord •l
..Te-jidos lntertl!x S. A." a. pagaz :l! dem;;mdQ.nt.C!'
liERNA N ISAZA CA DAVID la suma d • $ 2.413.81.
No la c:Mo m lo demíts.
\Jet:i~iQ n

tt\1

•

~~

e

S.: prO<c.lo • <lk <•r e) íallo de instancia m JG
q u.c- coot~:nc ot lucru ~oo~:
El ~ntr-:J.to de trnb:.io <-elcb~do entra. el señor
BER!\AN ISA:ZA CIIOAVID y la

COMERCIAL TEJIDOS INTERTBX S. A,. lcrmjnó el 8 de

nC>\' i~."tn brc

de 1953, <:IJando faliala ex:ir;¡C'ión del pluo presun-

b:m t5B rile~ P~t•·a
tivo, por le, cual. hA.hh~::'ld<; sido el

s~larin ~jrumfl! 

$ 29.()~ "1 dia, st·g.:..•., lA pruf'!be que obra
a folio'> 3::1 y " i" ui6)n i,P.t:, 14 ('Ql· r~:.pandcria al t.ta·
h.'~jA.rlnr t:. !'llmC1 dt $ 4.5C9.90, po\' concepto dQ
fuero cesante:. Dtt t~~ta t~-'J ma totol d.e b e'l: á
derluC'irse la qu~ el .tníslho trabajador de\.'L•ugó
d :et

n~

-- --

Sin CO«tas en el ·r eeuno.

SOCTEDAD

-- -- --

~plese,

pubHquese, not'ifíque.se.

ínst!rteR~ e~ l~

GAC~TA .TUDICIA.L y dEvU&lvot:~.s!.! ~}
:;~.1 . 'rrlbun ~l de o.rigén.,

e;;:pedíente

..

'•

lr 1!1 i!H C U A

n.

CONTJitAT(~ Dll!l IE}tif:'R!J!;SA QUE EN SI: JEJEC'!ti(!:iON SJE: CONVIERTE EN REH..A·
Ci:ON LABORAL. - REQlVISl'Jl'(}S I"A,RA LA APn..ICACION . )()El n,A T:'>l Dllill\Ui;IZA.Cll();.\1 POR MORA EN EL PAGO DJC l!'RES'U'ACIONES SOHAiLES-li'RUIEBA DIEl tA
IBUE:NA O fi~Al.A lit'.li: PA'l'R.OJSAL~

l-.-La .s:a.uciüo· d~ los llam.ados "~~~lou
caídos'' sólo debe aplicarse at »attoona f'Cnueute a v•.c~r tJ~1aci4lne~, cuando taO
renuenda e.s temeraria e jnjwtiilcac'ia, es
t.ecir. ~uattdo urc.:~ ae buc.na ·fé. COnt.rzqiu
sen~u eJ patronn JP. ~xonen GJ4! la ~ut..oilh:~~
~ueiÓD, ~n el easo de que . su negativa de
p~ tell~:a ~li:ÚII ~ndamcoto, a,si:";tido p~r
h. b'a~DD. té, que. C:~ta 3tt ]a cluaa ji3S-

titieada acbrea de Ja t:x~ncia BP. la obli. gaciün o e11 ~1 mo}1.tu de J~ misma, y en ~~
últim1t ev~ el empleador cow;lgn.e lo 4jv.~
d~ bueha fé t.rea debt:r.
2.-La· .SaDClóD por Balafi6S ca[dOS DOo, SO

causa cuan<!o en ~~ ;]e~it:io, tundadGement.e y
de buena té, se discute Ja ~~istencl.a. misma
de la reiacbin laboral J><l' par!<> dol· d~nan·

da:lo,
3'. n.a

ap~ciaoión de la malA o de h~ bucoa
patt-ono .......para los efectcrs del RrtócuJo 65 del Có:ligo SIL~ntivo dt.l •nabaj~ no
~s ma.t:er!a de Incidente e$pCCbl dentr& <ld

l0

d~l

juidu dcl trabajo. JLa jurigpruden~i~ tU~
lll'OJJono aqn<!lfos eJemeotos ~($1Qf.'l C~11S1l.nti!:S

de la .llpll(adlllJ o

inapU~a~i6n

c2e

1~ peu~

qn& eJlo~ se dedu~u po~ el
j~•rador <n forma d" presnoclóD 6iMplo "
judicial·, de aeuerau ·tun lal rc,:l~ t1e la JtDte
fol'madón dcJ ~v~vencind(;nt~ (art[t'Dlo &n ·
fiel C. ae, ~. Ú..)-p ~iD ·~ate s~m materi:1
espe~la¡ de gtav-..mJ.en .Probatorio. Otra t-nsa
~ u.ue ]a$ rartts al proponer su~ ::.ecion~ y
exeepcfonc~ o in el eurso del proccs& Jc
:saiíaJen al ¡uzg:adnr h~t!hos con.stá(nt~vos: ae
lla

e<:n~;id<arado

llllO tJ otlO c1c::nento.

~gún

su

resp~ct~vo

in-

t~rés en la contienda. Ma!-1 Ja ;iu:risprue.encfa.
d~J 'rribnnlll Supremo, acogida po~: fa Corte,
ts la q,l!e antes se enunci.l. En st.r.te"ei~ d~
~. julie> d• 195\l, !lijo ao¡uél:
,
''En qn.o. y otro e4o;.o. pre'\."!o el estudia
oompJe~o d~ las probanza~ que cbz&n. en eJ
.1uicio, d 1"ue.2 Iormari 3a criterio 1 dee!J·
Oirá t:oon~tamente s! lu a.e~a:sib.d.o. nor el
dcudGr O la DCg'.]¡tJva a d~positíll' ~\Una a].
r:una et~: o no justi~i~aü y Se! tteL119era. :1 b

f;9

1

¡·eaUdad procesal" lm, def 'l'. '\'olu:ne~
::<.X,· niunero 115111, p:\gina UO).- IR•Io
misma. tesis fne exprtsatla. e~ :>eotRneta
pruferida el 1" de ;iu1ia de 19$5, ~i; ''Al
trabajado~ .torrcsponde demostrat $iOla:n~mte
que al tetminar el toutrato ·no Je hlei'on pa·
Kl«ios :sus d~r~ch~s·, porque 0S ~ca la bwt"
obje,tlva que cJ· ~rtt<iuJu 65 .señala para 4ue
la ~ocíOu s~!t proctdentc. Será en Ja ddt!n•
S[l que asuma el patrOno y en Jo.:t ht•thus
Pl'Obados eu que· Ja atlo,t·e, d~ doudc hab:á
de deducirse cu cada cMu por el J11em sL
a.<J'Ut:lla. la.Ua •le p::WJ:'O ~s iii\!IUt:\ble o n'G a
la .maJa té .suya. y &4 ae consiguJent~, :lebe
o no responder por el v.lor de los sah.l'l<>S
4ioustltu1fvo:¡ ·de 1:i i!1dertlDbadc)n mo~to·
da''. (D. del T. VoJunten. XXlii'. núln.ero 12~
29. págiua 62.). Y ~~ta:s nocloue.r.; Jueron te·
¡.ct.i.:Ja~; en M~ntent!a u., 20 de b"$ptienJbTe
ño 1955. ~ICl. del "Jl'. Yolum~n Xxm., nómc;oo
lSo 32, pág;l,a %3~),.de lot'ID io eual oe <o·
ligc que d ·prbu:ipio univcnal de ca=ga
prub3lnria wn!lagr.lldO por el ·artículs 11'5"1
del q;.;dlgo <CI•U no •s por 1a111o apllc3.bl~
a uoa ~u:(':atión; qU.tt ~om<a Jo.s elementos de
Ja hueaa íé o mala. í~ ñd s>atruno, es ma·
teri:\ d~dncible pur ~l juzgador <:on apoyo
~.:n 1~ te:::'las jle la llbte <C4l'D.Vj(':fiió1l. ·
t.- lEn ~o;o.cepto <lcl apoderado dd daA
rnandante IM t;imple y llana contiguraclóa
de lo.~ pr...,puoi.stos legales dtl arl!~lo SS
del Có~i¡;o Su.sla11thro dei Trabajo ol>li!;3D
al aplicador do !a ley a lmpollet la P~"" do
Ja íudemnizacióu moratoria. tf':j;;J~ t:nyo r~·
dJcal.ismo cuntrarla palm.arjamc"~ la iut-ls·
prudencia elaborada en to!'Jt.O a f!~o tc:xeo,
según .la cual tan Uzá.sUea, puo¡cióJ: pecl!niarla sól" pro~de tu:mdo la rcnn~n~i:> tiel i.>atronu ~ Saüsfuccr ~lllarjo:t y demás pr:sta.4!ion~f; o_b~dece 01 $1J moJa lé.
·
n.os ,t'l~entos o ~~o-upuesf.o:-; .:Je hecllo d~l
t()xlo \'-<:crito por ~¡ solos no son scdtclentes
para lmponn Ja 1Jt'11a.. .De~ ca <:Jaq,s jr acompaii.:utos poY nna sólida. y tond~)'<m.t~ ~re
sunción judieial ac<J...ea ael ánim() 1nju:'9t-o IP
G~c.flta-20

1

~

•

3ú6
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JUDHO I AL
()~

Ja

~·~

'llleg¿

~1eacié& te.:tt.~~n!'itt 'Gte.~ pa~mo lf.\:.0

e.

pitf:&.it.

Cortl! Suprema de JusUcJa-Sala

d~

Casl\clém

Lt.tUOru.l.-· B(lgotó D. E.• t'res de junio de 4rni) nuvcclcntos cincut'nta y qcho. ·

( M•gisll'ado pulUU•le : Do·. Jo•ge Vélcz Gorda).
M «Sianb\ juicio ordtnirio la.bot-ill ac1alanta<Jo
an:t- !1 Ju:t.gartr, Primero del Clrr.:uJu de-l 1'rab3'0
de CaJi. p:>r inkt·metJiu (.)~ apoderado ~1 seíe4\r
J..6%frt'O Roldán VilJn dcmo.od'ó a la sociedlld :'S ut;i: •·i·:.r d~ CoJomhi.A t,imUada". rcpr~~~hlacla ~, .
...u ¡c t•~.:ut<::! t"1 sedor Joaquln J.vz~da~ a efecto d~
qu\: ésto. Cuer(l condena.dD a Jtag~rle a aquéL ltt::.
s ..unSLs. dé dir.cro p<:x

~o:nc~p to

de

comi~üon~11

u

sa.:arios, oos;~;n1 iS , prim3Sdt'SilrYh!i" y dE-m ás prct,lador:r:.s. soclales. que ~•ttblece 'a l e}•, a.si t'O~O
1~ soltl:rio~.. ca!dns por la dtmoc¡, e:n el pago oportuno d: h.s m!sma$. E!Li'mó lH t!uantJ:a de su tlcr.ia)n c-r• la suma de $ 40.000,{)(:,
·
l::n tl lihctD d., dt:n:anlllt ~t!' t:titujl::'.reo 1M ti·
&Ui<!rtt-<4~ h~r.bm:~ el dcman~ente RoZd&n vtlQa.
ctlebrtl t':l)n ·1:1 s171ciedad cLimlHad'3 da un cooU·ato
~$C:r'il/l ,fechada é\ 16 de j ulio d~ 19$3, pt r &J
~u•l ~: primtro s~ comprometió

a v.:md~r bs

u.rMenla& que b ur.iodo.d 111'0du!era. medio.nlc
unn rt"lr-ibuC:6a de $ 100.00 pn,. ~ da un.iJ.ad 114lndido a los distúbuidr)rt~s de vchiculos destro del
tnr!t~ri~>

que .:;e

te 3si,.h.aba E=n el <'Ontrato, $ 6,0.oo

qua •In S<ICiQdad v~rui i~tt di
.t>jn la intcMrcneiún del demand ant~ .
y un f.1'::!S por CÍE'1~to d e l preCjo dt· c&dQ unidttd
!l;'n ceso de qu~ fuc:r1l ve:1ditl:\ dire~t::uo c!ltC por
~.1 rn"ll<;inn.ndo Roldán Villn n los U an.s:portadorflli.

JIU"' (':trlA r.:¡¡rro~Hia

l'..:1. et.:tment<:,

<:onfl>rrr><' a ""'l" contrato tl d emandante trabajó
port 1:1 mc:>ci<>nada sooitdod,. bajo las 6rdtoocs

y

habi~ pagado al formula r la damatld&- el \~alar
Ce l~s c.omüdone.• corrc~pr>ndientes " 1M dcnLo
cin<:u&:lta y .sillttt (1~7) CSl'l'ue:etÍY~ reetrtntez>: ni
las pr~~hcimw.a 11 que tlenP. dcr·e:t:hu cnni~rmP. :..
la~ leyes d~l h ·¡¡IJ"ju, Afirma tina\ment t! E!l 31)0dloddn d~l d cintmd:mtc quP. la flociedad ''Superl4Jil' de 'Colmr:bia, Limitada", ha tC'atA~O rnali·
eiosa."lren;e dC' ~ludir el pago de tu. saJart.ru; y delas ~ ta cioue;s SOC:iDl~ q ue adeuda O.l 3c:10r, "'i
que- r~lll!-gó a d arl ~ forma & contrato eomercJal
l'l 1irmado t"Ou .mi pu.trocin;Ldo; en' Ql quf!: ~e l P.
ni(·~a Wdv dert-cho C'omo trabajad::.r. scgfm 1íi
cl~u$ula décim~. n pesat• u~ 1;, j)tt:vis to por los
artír.:IJ.los 43 y 1)9 d"l Cóciigo Sustontivo del Trabajo". Y •'f!tn att~ diclcr:·do que "E!~la retención de
bs sttlarios y d e lAs ,j,.,,stac<one~ de mi mandante, l
con.JU.ituy(l: pQI.' si solo, maJa té de la Empte::..a
d('uOOr.a". 1m fundMrQ.e1)Ws; Ce dtriteho f\leron
uu.mciados ;..tutract:J.mentf! w.-i: ArUeulo 10 y ai &u ient~ d~! C':\)i.l(o Sustantivo del Trabajo; ill'th:uto 1~ y s igui~ntc~ del C. de P. L.; o.rUculo Jo
y sigulcrlt..& de1 Código CioJil y df,ruás nonnas
:Ar.aJ.Qs aplkabhus.
Co:rid<~ e l h•o.t~ laüo <~ la sociedad dén'JI\ndad3..
ésta fEiSpu ndl(l mediante apoderado ne:ando c.asi
todo~ los hecho.,, Afirmando que la tltnpr<&it~. nada
debí~ al demandantt: y qu e ésU en. un ~!len~
cetnerci':ll 11ue h"bi¡,¡ cc:mstlluido siempre u na e'mpnM::l inde:pendie."\tc; que la malo f ó utribufda a
la socie-dad sólo exi!.\Ía en la imag:nttción dal
actor: S(· CIPvso a QUt: St1 .acce(ii.-!ra ~ las peticiones
de lo. d~mando y J)t()))\ISO -en el m ismo escritola cxc~tJr.í(m r.l ill"toria d~ im¡;ta demanda, eom- ~
pJementada Jué~e~. en la primera audie'nd3 de
ttaml t:.~,

ccm 14X dt- C'a!'Cn<:.ia de acción.

hu.:ornp~ ..

te..-Jcia do ju.riad.iccic\n y cobro de lo nc debid o.
El Juez. de1 conoehr.icnll)

d~at6

Ja eonb over ..

sia en fallo prof• l'ld<> el l6 de mayo <le 1953. L'n
inmMiat~s y .en 1;Js oficina~: de és-ta'l desde el 16
bite dt:daró no probada la ~cepci6n de ta(encia
de julio d• l ~iil h~s•• el 4 de junio do J95i, s~~r de acCión propuesb por ~1 deman1ado, 1 con· ·
vid~.>s tt~~ fueron pretJt.ados durante dil'ho lapso
dtmó al mi(;mc.• t1 pagar a favur· del demandante
tio wancra exclusiva, 11in realizar para. uH.dil:l más ht$ siguientes can Ud~des: $ 1.746JJ6 gor conr.cr.ta
ntnguna otra labor. Du ..·ente dicho tiempo el ar .. ' df'! cesa!1tía : $ 1.125.1}1 por concc:p(Q de prima:;
· Lor Roldán Vill~ vendió u~ 10tal d• ct•nl<l ein - y $ 10.100.00 por eol&rics, y ad cm~• loo costas.
c.:ucntt\ y siete (157 ). carroccrias pan. r.amianfl!l:, Ambru .:art e< op•t.lron de' 1" decl<l6n o:nterior.
y ttCt<nta (70) para 1>oS¡<3, pcd ducidas por la so- ¡• el Trlbunlll S.ccioMJ dd Troba)o ~~~ C.ali rer ' tdad dqmandada. El
Ro1d;ln ViUe -dice sol~;;; el ...,._..,,.... . medianle ,......t.enc!a ·del 18 de
r.1 ounto Qti.intn rte los heC'h(lS..- · no con.&titula diciembre dó l9~6 "" la que re!ormó la del a-~uo
por si .solo una en1prr.:sa düoereznte de su patrono: ~n r.L ':'~?;nt:dr> th <'Ondcnar a la de-mandado. ~ pay ~,;rega -r.n ~~ sexto · y !lié()tim~ qtt~ dfi ..S.lS gor al'deman,t••t•los <iguieote.s swnas: $ 2.760.?.4
vcntA~t la sC'Ic;edad $6tO poaé. al de~nd&nto t., ~
por Rt:.xilio de cCeBnt:ía, $ 2.760.24 por primas de
salarlo¡:: correspondiAntos f\ las carrocerías VC':\scrv ;do~ y $ l 2.4t)tl,OO por ~omisioni!:t dt"jaUtt.s de
tli ~~s <lirc •.:l'am~ot~ a Jos transportadorf!3 . que sot'
p3gar, a !>1-ACI un totet-! de $ 1'1 .97n:,s.
/:.-.
La.s sct~ nt::t <10) d~ que antes ISC h-abló, pew qu_,
Contra Ja pr'IJVide:tcia d~J ud-c;u e:n3, 11mb.:a s pa.l' ~! rt'~irars.e d e Jn soc.i.,dad ~ le pag.6 -ni le• tes inte.rpu&i1!ron recurso de cas;clón, p ezo el

••ñ<>r

\
SO?

'N• 2198 .
Tribunal sólo hube de ~r1o " la p:arte d e..
ltllt~Ant c. Comn ¡..¡,. ha S:do >dm!tldo y ~gol·
!Uerl(.O lcamiht:io, oorrespo:nde ahota a :!.:1 Sala Labol'Oll : u~: 1.. Corte Sup1·e::ma de Ju.~·tida decidir
kohr"' f\1 mismo médianté' el estudio da da ~o
ne$pc,nc;Hrmtt demanda y del cscrHo de oposición.

.exis.tencia l.let !ole·r,¡,l~hu, pue-s- .cuando '-as.l ocurre
eorTf'!spond~ n lu. j usticia L~pcc;H.l riel tr3balo de·
ti.dir esa contr1'1WV~A. y s61o cuando h~ay 'ftlllo

qUe d~clara \,]a, C>;.i;tencin cl.c>'l a~r~ehl'l
deciJ.':se que sa rg~ la duda \:unf1::pondiente. ...... . E:ahi C(lncepto de .s::mC'ión q u,.e e l pr e~ ·
Suliclta ~1 recurrente ·la in1irmaciún del fallo ·cento. oor.sagra es tncómP:"tiblC. can la noc.W" de
aougado. pero sólo e.n ~uJ.lnto ab,ue1 ve: a la S(lbuena l (J, d<.· mudu q ue ti ~1 pau:ón nie·ta la exú:-'
ciedaá d~m lllnrla4• de 1~ ir.dcmnitaci.6n por mor~,
tencía -del dcr.acko :~in mali-cia, es decif. nbra de
y o~ ~n lo dem~~ se t;(nflf'm.(".
buena te, mgl p"l-t~ ·&an cinn oirc'...ele :;i ~1.1 ""'ndudtJ
Invuc:• como moth•o de case.ción c1 toos:agrado
apar«e clara ~~ · =~ro·. (Scn~rn ..octubre
por e: ordinal 1• del artiru!o 87 del C. de P. L, ~ d• 19~1, G. <lcl T ., T . VII).
y su.,~P:nta t•·<e' ~atgos C".ootra .la providt~ncia re.
J.!J r:coul'rC·ntc dit."C H oonti:mación qul! $0bTe la
· curridA, Jos euales serán estu<tiad.qs An ~:u orden
houP.na l é del ptttrooo, el exlit~~uido Tdbuna'l
así:
Supremo <11.10 que e llo cepen<Je "de l o ducto ju•tif:cada r~te1-.:a iltt l~:t. f xjstencia de W t')b11~adón
' corao es enunciado patronal. ora. por Ji¡;cut.ir el contrato mismo.
PRIMERO.primor
asl: ''lnterpt e tat'ilfn cnónea del arUttJJ(I 65 del ll&P.I"ltf-l rl!;! l os d('rccho!t rc·clams.dos. e ígualmQilte
C. S. dd T., en relación t:tm e\.~utículo 11G7 del. por de.iconot;crse :-~ in mtf~cia o tcr.1crid'~d la prcs·
Códi g-:~ Civil''.
tsrción con:!iguiente... ( Sentencia ju11io 30 el<: l9:lSJ
A!Janrtt este eal'go mQtdfP.stando que la arrúne9
D. d"l T. Vol, X\rtli) .
Dlk:lara qu& fa &h~trin~ trvo~ita , no c:ompen.
interpretadóo del nr1ieulo 66 proviene- de Q~
pe.tH el Tribunal la simp le 3.1P'
.gat'lúiJ por el pa- ·dia la: qu~ sUb~ Jo ~~ión que se estudia ha
trono d•J lle<ho relativo ' a la intx l:tenctll del
GOSI~ni<lo el ~nttnC:ador. C<lntinúa diciendo que
contrato de u·abajo~ o mc}or~ cu8lqu iAr diSC'u~ión
,snhré 1;. di.seustón del :x1ntrat:> dQ . trab11.jo S\JC'a ' l't:~pcct.o, excuta la. Hpli~ación etc dicho pre-citada POI' el p~ttrono. el T!ibunal Supremo, t n
'-:ep\.1). A:ñado qut' el ord~nami cntu l~tal así eodecisión pc.r:¡.t.,,rlnr f la precitaea. ttXplicó cu6ndo
tf-lnrl i~t,l rtsu!ta. d~!>fi.c:ur::~dc·, p orqutt do ~u cont~:~.l discusiór. sirve pau c:onsidfr;tr al t"Jaf:ron6 de
bu~hA fft, El!n )nn s iP,u if:'ntC~:: tC:·rmino::.: ' 1No alerny
tcriidn no aporecc Que d~:de de aplicArR~ Al e-J
pAti'Ot\0 "dopta l<'l pusic:ión de qu~ h ltb iH l'a sMipre que s::e d iscuta h:. ntttuT¿~1eza del conl'r'E\to d.~bc
tcnciH. t:~.C1.1nt~<la. Manific~ta qu.c de Ja. j UrlHpru ..
~~er de Hpli('arst. la · ¡anción ~~te~bleci.da en d
der.da lihM.-tl R<.~erca dd alcal\ec flll~~'~ tiene- Ja ~~ículo 65 dd C6di!4<1 Su~t:-mtivo dN Tt'abi'tjl').
l'l<l.rm ll. en e~tudic.1 h<tce rr..érito e l talladerr, oara
porqhP. sl t~!:lf tutUA1 :é abrirí a la f111 1:"r~-., para ~u e
este mandato 1\it.•r~t cf'.:ft'aud~do. Sólo <tn aquenos
d.eoi.r:~ .,')_'On :fu.ndamento en e:~a~ qu e no fS él a pHeah te ~• #''OS<) debatido. D~ esta m.,.rntt~ -a~rf'~.&- ..
c::a.lla$ •.n que po:- r:lZOJlCS realmente podet~
pnx~e ·~I'T'tO si los; simplti: J)rlQ.dPtos Que ;ntnry sc:rias qut ~~: uri 111n di'!' los. bPdlos; di:"} litigio, -:a
man t1il\ J•'risprude·ncia iutegr:J.ra.l.l v~trdadt'TCS pos.fuA del potronó pueda ter.er cara.~t~r real·
I?"~Pl.cn:: h~i!tl:~~~tívos. d~ in~ludible obse:rvantia ,
mrnt~ rC<¡>el>t ble para discutir lo calid:>d d,,¡
arrot!U,ndof:& tac~thHde-s que" rcba~tln · :fU! p;,dercR,
contrato1 la sanción pttedtQdo. no debe ser apU..
de lu~ <:t.:dh!s ha~ u~o con pxescínd'QJ'I.cla del caso
c¡¡d~. Cuando ta litls $E" tr~ba no sohte la t''xisten(~onCrf! (O sometido a ~u decisión. DicH que una
CÍLl del contratn slno sobre sus con~u(l'ncios. o
eQLJSvoc.:ada lntt'ligenc:ia de ia orien tAción tr3zada cuar.do t rab6nd(l .~P. ~obrf'! ~.qué:!a, s~ '('.e bt lSJnpar 'el 'J:'ribunal d~ C~f:JH•i(•t'l ntrvó R. ) ¡ont&ncladot
ruón · de la polémica. sobre 1~ claridad ele una
o. la •u·rú•:en in terpretac>J:)n c:lt:! .!a o:ovi~ión Jeg~( re1g,dtm. qut nparcrc· ~~~r;.1, 1:.. no r~Q rQferida
citada. Y 6u~ten.to. dicho •·P;fJ~rc:~ tr\'\nserJbiando la
dcb~ f\Dlicarse sin conl-'iidotadún•: ( C a~:ar.ifln mArzo 10 dJ> JD.I4, 'D. dtl 'f. Vol. XIX). Y ¡,gr•~a: NedoctrinQ M$1nl.et"'jda por 1& Sa.~a. que ru~: 11 Este
prectptn (~ ric·l ~riicuJo 65) tiene m! claro (,~·
gar Q) eontrato sln r:1zone!'!. valcC.eras ·--Qfirnia el
rácter de ~nt..iOn para el pat rón rt'n\IC',n te• a pa- Tribunal SUpr('n•o e-n b~<' oost~dor al que se
lran:scrjbe- y,. e,n ~nc::c:cuP_'"!('j!l. · no po.prln al
gu.r las prelaciones e indemn i,..&d.ora que le de-·
b~ aJ trabsj~cinr. Pero es claro que, dc.Ud erttc:ntrabajador lo que!~ ~~ debe a! tcrmim<r e\ ,,inC'u·
derse que h"Y un dt>-re-('ho c:ie.rto ~ · l"cfi.&eutlble Jo, irnplica ''1·c-nuenc-ia inju~tifk.Jda en el patrono
a l~.s prestadonr:.c; e tndemniz:leíoMs, porque,. de qUI:" se idmtittea M n ~u mAl~ f~. C.'l:lSO t"r. ol c ual

:zn.

'·'

Jo conl1'aim se p.)(l.ria incurrir en r.otori& lnju:s.
tici;~. Por tanto 1" digpro,lc:-.ión no puede aplicante
~.n los C9$US ele ctudil just:f it";AñA :Jt'f!'rta tk 1St

dftJiniU vv
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~plicad"

Cód1~() Su~tantivu

la san<'wn dE-l articu·lo G.5 dP.l
del Ttabajo" (~sación de 2~

cic agosto de- 1954, D. del ~. Vol. XX).
F.n r.nnse-C'UeC'nia
argm~enb el recurl'érlte ·-

no h~9.t:., -<:()mu !o ~ntier;de- ~] ad-quem- que
el p~tron1) d:l'..!!Uta e1 contrató de Jrabajo para
':r)lu::;¡rs<t fuera del rn3.nda:o dej at'tieulo G5 del
C6dj"o S..astantivu
FJS~

d~l

Tra.bajo. Se requilut!

qu~

fundE! en t•azott.e~ s~rias: no RS
::~ufident~ pruvoc~:r la dis!.:usión, e~to es, disL-utir
po:· ó i$~1ltir: slno pn:st:ntai.· 1ft conducta del pa.discusión

tl'<H~O

que

~e

r~si...te

la

!)l'~~rutiún

del tro.bo.jo.(ior

l:IJ P"'1-!n r.le deuc'ns PXigib'es al tP.rminar el <'On·

1r.to, apoyada en fundam;,ntos de hecho acep1nbles. Deducr..- '4UC tomo.üQ 1a doctrina del Tribu~1o1 Sup1·crno comh se:: ac3ba de Pl·escn1ru:-, rcsl:llth i a t:rrónlii!a intP.Tpr~t~ción que h:tc4!' de cll:•
el f:::llndor; y que como secuela d~ esa mal;:¡ int~l~gerwi~! ~l s~ntencjador Uberó al patrono de
~a <::bl~a.::ión dE.~ pcohH.t
r~r.mmr.i;:~ "j pago di) los

qu€ fue jugtifiead8 su
sntarks y prestaeiones

de:bió():S ::tl m.:tc.1r el terminar el viru:!ulo labúl'al.
Segmdamenté traJ!scdbt:! la s.~ujcuk~ jurisp!'IJ•
d:•ncia dfd m:~mo Tribunál Supremo; "A t ~rólba
jador cort·cspondc· demost1'ar ~:olaDH~nt~ que al
t.:nninar .!!l contrn1o no Je,fucl.·on :pagados sus de·
rechos, porque ~s esta la base objetiva que e1
urtículo 6~ scñnla pa:o- ~uc la ;¡¡Qn(.•ión sea prof•r.:T~ntP., ~~n:. E'!~

1:.

d.P.femt~ qw~ a$Urtl.:l ~.·1 {'l~fr()~

no y en lo.e. hechos proba4cs c·n q1.. ~ la apoy~: rl~
donde habrá de d«.\iucir.!e r;n c~cla caso por eJ Juf'!:r.
si aquel:a lalta dt! pago t!S lmputabl~ o :to lill mala
f~ snyl>l, y si, dA C(lnsieuitnt~. dP.te o ni) respon·
der por el v~!or de los ~alar:os con:>titutivo~ da
la iud(.'n)nir.a('i6n moratorja". (Sentencia de junjo
lv d• 19~:;, D. del T. VOII,lMOn XXII).
El recw.·Nnte: h.a~E=! un r~su!ncn de 1M textos
jurisprudencia~s que trans.cribe. y en ~u:mto a
1.. aplicncidn ~~ 1:.. norma al caso en que -como
en el pre-se!ltc- se di~cutc por el pahooo h
-e,dstE=!nda del contrato ~abor:ll, destaca los st·

gujcut9.S ec:m~~mtos:

1<.•.-El tr·abt:tjcdur ~áquierc e1 dereehu a ht indemnia:ncíón moratoria pttbtmdo en el p·roceso
qu~ a~ tc~·minar el eontrQto llx;t.eian deudas in~
sotutns a su :favor,.. Q.~ ~1 patrono ~ ncg6 a pag3rle.
29,-F!J pa.trono,

d~n10~trado poto el i'l"abajQdot·
hecho ~eñ.lla.do ~n cl nwneral que precede-,
;pu.:d~ c:msr.glJh' <1ll~ sP. l9 lihre- d~ lfl :;~nr·~ótl,
prob~nclo en C·~ juicio ~Sto!; hechos:
~).-Que no pagó las· deudns reclamada-; por
el trabajadat', J)ur "¡.;tin1Qr T$1Y.4'J113blemtmte que
no Sf'! Jns d~bía; y
bl.-Quo las pxuebos .i, los he<ho• .en r¡ue apo.
t'!~

Zl~f

sirv'in p>~r~ d~mo~trar
C!;peclnlmcnte sl de eH¿¡¡.s se
despr.e:tde in~rti.dumbre sobre 1!:1 l't:!Ellidad dd
t:~mtr:..lu de trabajo, y, d~ t:an.siguicnte, su buena

Y.tl su dP.f.ensa el

la justicJa dt'

p<~tron(l

é~ta,

te.
A~rega

que t.s verdttd qu~ 13 comt~añia üernan:la e.x.i~tencia d.<d contrat.1) de. tróllbajo,
alil'mando qtl':! 1~~ r~lacioltes jlU"idicaa entre la.s
p~•rt~! P.Sttivieron r~gid~s pur unf::l lX)nv~nt~U.n
hl&r<:antil .v TlO de tr~b;:¡jo. Pero que ~~ Tribuna]
n<J ~rtcoah·ti · ra;¿on~blt~ e!a alegad6n. derivada d~
~lgtmas cláusulc.s del coT1tr~1o da julio de 195:J,
y no 1~ esttrn6 rl:l::()n~~ble p(U•q·.J~ lAs:: prm~ba~ ;tllUr;idas pr..r Ja part~ actora lo convencieron plena·
mente d~ que tales t•elaciones daba..'l origen a
un Cftnt.r~to ~.J.! tr.:Jbajo. Con tal cf.ecto transcr.ibe
t!l sjg~icntc a1)ad~ d~! Pl'Ovcído impugnado:
·•El vinctüó d~ st:.bordi!lilt'ión entro Roldin
Villa y 1.- c;<'I.;H (:·:tm(~rcial a la c:ual ptc~tabtl 5\J$
servicios C::l'íl completamente simililr a aquH que
.("xistía cnr.re l:1 rr.i~ma (')1!\;:t y sus demás P.rnplel:l•
do¡, con 1a dif~l·l~ncia. claro e~tía, que óadHS las
caract~r(sticas d~ lH Jo.bor ·::ucomeudada al n.::tor,
.~::~.parcH:a• muy ~tcnuKdo pm• IQ. ~ielot:t outonQmí.a
de qu~ gozaba ('n el d~sarrol!u dE! !>US labores.
''Tenemos entunce!\ qu<~ las t'láusulas consignad~.:; en i:l Contr;, l<.1 tri:ildo •d ;\l;~io y aligún lAs
cu~~ca RoJdáD Vill;~ canstituÍQ una C'II\prc~a ~o
m~n:h'i} inrhp~nrliAnte .\' ~l)r lo tanto no teni~
derech() come tal al pago de prestaciones soeialt~l':, ~un invftlid.-s y t:J.o \)roducdn efecto alguno
j:lol: cuanto está dc-mostra.dtJ qua aqu~l era vtl
ir~ hHj:•délr :1~()l$1ri:id<.1 q\lfl t~nJa y tí~oo derecho
.:~.1 pago de las prestaciones sociales (IUe consae;ra
lR J.ey';.
Comenta ~1 t(!~llrrcnt& él téxto m~erior y di:..:e
que una declaración de bnta gl'a,redad y tra:;~
ce:tdenc!k en el proceso no ~ pu(·de hacer .sin la
pll:.,._a cnnvic~ióJ•. de '=Star probada, $in lugaT ~
dud~~·, h ·exist~·nciii del vincule lobo~al, y sin
at:éptl:lr pur ut.1·a pKl·t~~ el propósito doJoso de deftaudat le. ley. Qu.c ru:j enfocado cJ {;3SO litigios"
--afladc- n(• ~úJu ~::; r.~.rcd~o d~l:><:Hrtar la buen¡~.
fé de:! po:;ro:to al di~<:utir la realidad d~l con~rat:.
laboral! sino sitt:.aclo E!.h E:!l phno de In m:ah (é.
Poi• lo tanto -al'guy~ dc$cadada lk buéuR
té de la sucteda.d den;tlndad.D,. y no habier.<\) el~ a·
poctdo . dem~strat·, <~1 ne~l:ir 1!1 vínculo l~bor.a•..
h~:ha alguno cap~z de ju.:;ti!iC~t' :jU rcnuctlda a:
p.a'-'(J de ht~ r.blip;~r.\on~s l.'C(•lamada!l, la Cl)r.secu·~ncJa clcnttl) del l)l'Ocesu ha debido ser. OO!h
forme a.l aJ-tícuJú 6á }' l:l la v~rd~:td~ra doct!ina
dP.l Tr:bunal, Sup~erno~ la c<>ndr.ma ::~.1 pago de la
indett~niz::.c:i6n mor::rtorin pedida rm la d4!mt:1nda.
Dice que: ta csl'aa. dP. la prueba ~e distribU)'C, ¡>A.!'1l
dad~ n(~~6

.,t·

(;

-~

e~Stos ea~. en la $~Jtutente fnoma: incumb~ :tl
trabpjs doa· probat q-.a.c- a l tE::rrt\ÍJ\"1' el cunh111o
cxislian oblic,adon(:l¡ Insolutas a w favor. q ue el
p3Lrono ~~ ~e,Ó a J>O,.OCOIJe. Y c:orre~ondc a ! patron o probar quo nu hbo el pag:o porque d<' bu'!n 3
f~ '"Slimó qu~ o&.cla le df>bia. A g¡~ga Qu~ Jf\S
t.:xt!·C:itH)fl qut: W:Mw. ~NU..I)let.-e1· d trabajador- ap3·
recen pltmomeJ'Ite: s:ttoifet!i1os, c:omo ·lCI ac()ge ia
$\t::ulHn•:iA ttr:u,..l'lr\", V, ~ " ~Hmbio, lo!' :.ttincnte~ :tl
P::\trono ~e h.:. Jten huAr ranos tle toda pr~ba, pues
lil única adu<:h.ht por .él, t:OIJSistc:ntc en el con..
tcato escrito do julio de- l95J, fue repu:li~da por
el 'l'ribunal, por. h~bar sid'o eJln in1ir,nada ·tlt'l G.·l

r.o SU' c" u~~n euaruh du.1·ante el juicio se· dí.f:r.UN
té -!a exiEt eucia de la
del deruandadd'.
1\~0dt lué¡cr, q ue Cl mculo lf7 do\ Código (\e
P. L . ~oñala <omo '"-"~-aJ <ie ~ación la --inter~
prc-toclón uró.r.e~ de 1~ ley sustantiv~" ( p-:lr:l
-~J a~so df auto:; .el artiC'ulo 6$j, pero ni aqu&l
h~stll. ni ot..ru · nl¡t\lonp, ni la costurr.brA ha irl!\~
titutdn -en ca.u$al dt! (Qsadón la err-ada interprc-h1ción de lt~ jul·i$prudenc:id, así pro\•er.ga és ta
cit l mb itltu T r-ibun31. CC~mO el ('&rgo vers3 sobra
h contradicción. en.tr€ ~l provG:ido del ad-dlutm
y la 'urispructwu.:l& (:lo cual tamtiién ~l:i inexacto) ,
pr~,c:Cl:iH.
1.) .Cc rU: no puedi! entrar a conl$idC:r:31'lO. Y: fin al·
El r~l'urrbnt~. considcr~:~ qu~ ·13 cuc~tiÓn !:C con- · rn~nt~, dh.~ q\W un l'21'P.:O por jntcrpl.'ttaci6n ~rró·
cret8, ie e·s ta su&rt..!1 ~ dos punh,.~: a.)~·.1enea. de lq lC"y, dPbt:t ba!'oaJ',¡;.e sobre el hlcance del
~aron d ctnt.)str;:~;dus pot· {!1 t rabajado!' los h~hos.
1ex to que se s tApone violado con i.udependeneil\
que el l~gblod(lt· lat."a·al y Ja jur·is~rudencis le
de 1()d& c ue:11tión probl:ltoria o de hecho. Y .quo
· exigen parD. o'dqu.irir r:l derecho .o. kt indemnU:.~:t.
Cocr,n e: oat¡o re-férid:l se tunO;:~ en d~ducdonl!t
dán t-C•r nW\t''; h)-~in mCrilo legal la d~tensa
toma ::tu ttel ju~ probatorio oon -el .inírr.o de depresenbda poT el p;rt:rona al negar&e al pago de
m~\ ...4.1 ' q u.t l a empre~ no Jogr éí probar 11us afirlas obfigecit::MJ a su ~rgo. Quiere déci!' lo- maeion~ dit'bo eu,G"o as{ respaldado s~ ert~u.e.ntta
r.xptibsto -Jnantr.b." Sb- que no !u~ atendido por , fuc-r.a deo la té<':nM:a. tJcct recurso. SoUcita~ E't'l con ·
el Tribunal ~~ prlndpio dP. dereclio pro~torio,
s-e<:uenc..-i9. Q\:e. c-J cargo sell d~stim:1do.
de tmit•P.r!laJ ,fllplic~d.ón, O:uuagrado t:n el ~rticu1.o
LH Corle cmpie::a poc ~riot:lr qu~ la vasta re..
1157 d<ll ~6d\g<1 Civil, y que en e.cnsécucnéa P.l CCipitac i)Cl · hedut -p:>r t"l r~or:urrAntQ, aceren del
smtcnciooo~ violO • 1 :>.rtículo ~5 del Gódigo Sus- arliculo 65 d~l' Có~igo Su•tantivo del Trob• .i<>.
t:a:~tiv<.• d.el T•·abtd u. én rld'htc!tn con el ~rOcu lt>
L'Que.~ponde efectivarnenl~ D reiterEtdl)3 promm·
1757 ('itado, o<~ r fo lh• de ~tplicaci<'•n. en virtud de~ cio.m:(:ntoS d•d extint."' 'l'ribt~n:tl Supt·emo y <\111
ec¡uivocndr.~ on t~ndtmleYJto del prinlcro.
.eitfl SH"A: hAn f;Ostenido el pr~mém y la se$!UJ'Ida
1':1 t~POi-ítor p idtt QuM" ~Fi: d~SJ:!t.h~ el · ct'H'~!) en d,t;t mar.era. uuiformc· QUe la sanción de lo" :la·
ro.z:ón de Jtta <:Qn$1d«l·e<:ionf'!3 que, conden~adas m adn:s ''o$O lorl~>$ caídos" sóio dc)>c ~pli•:ANtQ aít
aquí, formull\. ManifiC'!:>t~ que d('sde 1!'148, cuiindo patrono renu~:~nte a pagar llre~tac!onc,;, cuimdo
por prime-::-o vr~ e¡ extjn~o Tribtm::u Supr.cmo d€!. tal renu~ ncla es temero~:~ria ~ injustiJkada, ~s d d·
Trttbitjo d¡:bi.; Jntcrprttar d aJca.r.ce del utí1;uh t.fr, c uando co.r«r.e de buena :re. Contrario sc-nsu,
52 del l)c('twto Zl27 di:! .1945, vinculó.la a?lic~dUu
~1 pnt rono se ·exonera de ll! ~u~ndicha. srmción -en
de cH c·h~t norma )tt c~Tit~1·m 'c:tc la buP:n~ té que el r.ARI'> d.ft que su negat:va de paJ.{o Leu~a 11l~ún
Jnfcrmara al p¡t:-ooo de-mandado IP.n re.la<:'ión C'o n
fundilme;,to, "·:"h.U.tlo pvt· la buena t~: que ('nn·
lRll deudu labora:~; y qt>.e má! tarde, cuando sUt.,. "c.n' b. duda justificada a~·rca. de la &'X.~ten·
la jtu:isprudcncia dio llo5e teJtto f~ \.t'Q:rtida o;obr.3
t :ia &t 11. ob'leflldn.n o ~ el muotv dP. la mis:ma,
~J arn.u!n 65 ~~ Clldlgn ~el Trebejo, ei hilo iny · ~n oste último evento el ,..,mi>IEedor consigM
tei'pret:.tivo st monttJvv Ueotro Ue iguAles l irtett- Jo qut de buena i é cr.ea d tmer.
m!-ént os. Lo C:l!..a) sl¡:nJ.fi c-a que cuando cl a.d·~O~lD
.t4 fllCt"..n:s~ dCJ'llOS1:rnción d e este caigo ·cvnst 8
r.nndidontl Jn t'lplit'aC'ión del tF.oxto a~ -critcri'..1 de
dP. tr111s rn•nto.s, a Sat¡~r;
·
la bu(lna Q m&la f~. se ellcu~ntra d~ntro d~l ám1~-Lt achac!a· al ff.Ho acusad() mal ert t,~ndib ito dé: e;,trt~cto tm t end\miento de l<:L r.oi'rn~ QLit
mier.to de la no~mr. .t•dcri.cJa y itf!' su juri.<tf'Jl'u •
. pror:ad~ nu 1\Ól<'l r.J~ $ \1 lP.tr.::~ sino trunbién de la
(lencla ya qu ~, ~l!g\jh el Te-rut-r.entA:; PI Tribuna l
jurist')rudcnc:A (IIIC>: lo ha intarpretadc.l. Agt·cg.~
t:nr.Rirlcró que 4'19. strn.ple alegación d·~J )'l.atrnno
que no et:: ~ xott() que t-J::¡.Tril)una.J h'lbi-era afirma·
del . hecho r.eltt.ltv~ f:' la ine~ds~nr.iii. d<!l contrato
do en ~u ,;~r.tc-ncla e¡ue cualquie::- d;~(:uaión. acer~
de trab11;o, tl tncjor, cua~qu.iP.r rlisc:.Jidón al rosea del c-on'trn1o es ~l)fic i~t,to pt~r;~ <:xcusar al de()ftl': l,., ... t.:Xl'llsa Jn Aplicación de la · pe-rtH oor.~&·
mflndaó.q d$ In ~JfU"'<:i(tn d~J artículo (i~ ante; d ·
,:n~dk por e l art.k ulo 6& de:l Código SustitrtLivu d~l
h:tdl). 'Pttr~ re~(H•ld~r su ttScrto t·rKnscri'be la porte
'I'tal>Qjo:
}).~rlincht~ d d le sentencia, eñ la cu&f Re dice ~Uf',
:¿o, .. Comc.t el 'l~rjblm&l tachó dC' invitli::1a~ y ~io
c-onforme li · la iW'il;pru.denda ''lo,¡ salarios ca\dnt.
t-f..~to ~l&~.tnoi cláusu.Je.s del contrato, el rfi<:urrer.tund~dtn'nente y cfP. bue:na
~.•ae~(,n labor._J por ~..-re

-
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•• arguye que "no 0$ posible - •In aunio 4el
sc-nti.do com{tJ')- at:.rmar q·uc el eontrc to qW!: el
Tribunal 1ru:l".~ de invftlido :.lrvo. a. la veJ¡ de so..
po:te li Ja buena !é. dé quh•m lo invoca; Y.
3"'. - ''Lus extremos QUI!' deb~e esta'blc.:~r el
trabnj ador apar~eP.a · p!~namentt: oalhsfech3s•·, y
en <:nmbio los ath:nmtt>s al Patrono se ''hallan
hu~t(~U10S dP. t<Hl~ ['lruebA", yn qut ul conb'•to
pre,;enl.~d<.l fue inti:'mado t'n j:¡:l proceso, por lo
cual no luc atendido por el ~e nlcnciador .el prln·
<"ipio univtorsa::. dE! ca.\'~"\ t?tob3.totiQ. consiate-nte
en qut "'incumbe prob2r Ja-s t~bHt,:ncicnes o $Q
~'ttiJ1d.:..n 1111 Que al~ aquffia3 tJ ésta". consag-ra<!<> ¡¡or e l articulo 1'15'7 ,.x.¡ Códi¡ o Civil.
Va a hacnse el análi$.is de t-.-.d'• u no dé estos
~untos:

I.- t.a slmplt' Jccturs do .la parte pcl't:inente del
f314• fiJ'Iput;enado muestre <:ómn ~1 Trib~nal no
S('IS1uvo U:a(':tarnente b tosis d" qu8 lo. sola dif\<::JI)i6o dtL (:(ln1ralo, pl)r t;~arte d e-l palt4\no. P.Xiruiod L M b te de m Jndemqizar.i(ln mornto.rfa. Dijo
el juzeodur de- segundo grado: (' No prospera la

!l;oli<:lmd (re salarios caido 3 en el c;so aub:judicc
habidA consideración <k- qUt d urant" Cll jllicin ls
em.p re-Ja c?umandada ha disctn.i.do l8 exis'\ancia
do¡ contrato d o !.:abajo, Y bien ~ bldo :s qu~
dP Ccntormici~Mt ('("'n · re itF.-tada jul'ñ:pnadenela dél
:ná~ ~lto Tribunal d& jn~Hcí:J aaboral. lt~~~r ~[t~t'l{)!ll

ct: tlaff no · ~e cuu!Sr.¡¡ c':lan.i& duraatc el j'!!9clo so
diJ~clJ~t ft.1tu3ad:lmer.té y d.e huGr.~a U Uo ea5s~en..
t:ía ~e la r~Jae~ ón !aharol pe:;- prt?t:e d~l 4el!lto.IJ...
d,.a_., puestc. yut! eUo implic::l ltt au$ancla de mala
f~ en ~ J p"t.ro:1o pot Ja tt:rtl)eineia. 8'1 pagu de las
r.:n~sto.cl')n~¡ Kcleud~dasu. ·~SubCQ'f&. ) Q Sola).
Pu ed~ hnbcr una inadecu3.da prt1i.Cnte.ción de
tsl j,..u·t~prude !lcia. por SE:r Ja :primttn cl!usu!.a
~~

proveido untl a!ira-aeÍÚf'l que slrvt de apoyo

al reparo formulodo; empero, la se¡und.o .. am·
pltammte ~xp~ic::.tiva ·y en . f"n,\ stf condensa e.3..

peciUea:ncn:e la rert> tesi~ j u ri\\Ptl\denci• t •obre
e~ pur.tr> contro"crtido. En dicbf.l :)egunda clall.l"'ulo AJ Trlb\in.':ll !::Osti~ne que la l90~o:i~n por s.aJarj(l& Ct\idn!J .nu s~ ea.usa cuando Qn é'l juicio,
fltr:.Gadarnente y de bueoa f.c. $>e discuto la Ax i~t~n ..
1
~ia m i~m):l de ro t·~l~cióo lnb:.ra\ por parre del
dctno.ndod6, t~.siñ qUP, P.J reflejo tld d\1 la jut'iJJprudR"d;~ del crtint~ ,Trib11n.a1 Supremo y d~
la Cor.tc, y que tan copiosamente A$ .aduc-ida ·por
eJ · r.c:cu:rentc. Por l.;) I..".Utfl no pu«'dc ~llrn& rse
como valedor:> esta primera obje<ión d.,l =v,.

rre.r.te.

II.- El. ae-·uttem estimó inválidas lA! t;láusulaa
del coutt.:ltu seJS(tn las. ¿ual\.'"3 Rold6.o ViDa Con!·
t :tuia unn cmpres;) t:t-mcftiaJ ihd~p~ndiente y por
tanto no tenia dereeho a prcstaclonea sociales.
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Pero no cnmid erñ i:willldo o nulo cl toDttato
mism<>, tomo prett'nde el recurrente cuando afir·
ma q,ue no es po's ibl l! que t~i 1•conh·~t(• qu..: el
Tribunal tath» de inválido sirva ~ la. ve do ;oport~ a !u buena.. fé d~ fl.Uhm lo invn~.~l\". Ante
una cont~nct6n er. materia harto <ludosa, tm ltt
cua~ el trabaJador 'sol:itenia la exislenda dtt un
()()ftlralo d'c trabajo y el patrono la oo•tcnola de
un contrata comerC'tal, e\ juzgador ~ dió la r óll zón al prlmcl'o. m~dbmte la consideración d t (lUe ..
cc•Jm lnv8.lidQ.I nlcunas clius1.1 las d'eJ acto o cur.·
tra\o, a.in que hubiera enconlrado. tem~i::l :td m:lDifiert.a ni 11\Ala fé en la posición asumid> J>Or
l a .empre3a. :&sla se habla ceñido a u n texto c~n
tract.ua.t qu~ á ltJ postre resultO dudtlso no ~ lo
par.a ella dno p at·a ,la otra parte, y su buona té:
cortC'SJ,?ondia re1ll!j:Jmente a la hVP.h$ fé d~ Hol..
qáu Ville~, qul~n aJ iniciarse el con'!rato se: lUt()..
r.eccnoci6 ~n t61.l ttrxto, eon el respaldo de .~u firma, la calidad df! ernpres:a d.e com"'rcio. !J .sentencjador tuvo tundamf!l"'f.o para com;id~rAr ql)E\,
no obstante ~tti n::t;ulLas deL juici.J negaUvu a la
p-osición del p:ltrono. é:;te habla obrado ~e 'buen:~.
te. E.\.ta apr~~~~:iar:lón df'l Tribun.al pon~ di a'ttJ'lÍ·
tiesto que \!n ia intt'rprEOclón de l a n orma luvn
en p¡enta IDduda raronable uel <b!m•udado l)&ra
a.bstcne-r tse de h acer el pa.go.
¡ 111.-T,a a:precladón de la mala o de la buvriD
/té del patrono - llara los C"!ectos <kl artículo ~5
del Cód;go Sustanli\'O d•l Trab>;i<>- r.v os materia
de inC'Jdénte •spet:;at dentro del juicio del trabajo. La ju.risprudencin quQ propon~ aquAilus t iP.-nu:ntüa t.vrnv l.'etut~ttntus de :a aplicación o ln apUcnC'..ión d e lo peno. ha considerad() que ellos se
dedu<~Pn (l.,r f'l juigador C!ll forma d¡; prosun~l6n
simp!e o j udh;ial, de acuerdo con la r~.ata de 1:.
libr e IormacfiK, del \.vuvt:nc:mieo to (aztieulo f 1
<k! Código de P . L.), ain que oean matéria npe·
cial dE! er01Ya.men prebafo.rio. Otra COJI es que
las parte.~ 31. proponer .sus a<'cio.n.e-.s y ~>.JtMpci.ones
o en til curan del proceto la se+'.alen al Juzgador
hechos cons titutivos de tmQ u otro c1emen(o, 's e ..
gún $v re6pecUvo interés er.: Q contienda. nias la
juri~prurlt-hCi!'l C4).J 'T'f'ibunal Sui:remo, a.coaida
por la Corte, ~· 1~ que antes se ehUJicia. EJI senteñ.cia de Ul de julio dt:! 1954, dijo aquél: ••En uno
y otro Cti80, prtvio el <::;Ludio completo de l as
Pl"{)ban:r.f\:;¡ q ue olJrm el\ el juicio, el JUI!I.% formará su critttlo y d~«.idirk.. Contretamente &1 lo de·
posüado por el deudor <> la negativa ~ depo.;ilai
suma 3\gWl.a Cil o no ju..'d.ifieada y 6e atempera a
. lo realidad p roci.•al" . !D. del T., ~olum., XX.
número lll\117, página SOl. Esta misma lesis !'ue
cxprc.-,;adiJ t n sentencia profe-rídé: .e] I• dtt junio
de 1955, osi: "Al trobajodo, correapond~ domo•-

1
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1rar solam<:n1e que al termi,rut9o e l coo1tr~to nu le·
futorroh pAr,t~ ~t))C l(IJS . ~J'CCh0$1 • porQue ~S ~$tQ la

bosc objetiva que el arliculu 65 se•1a!a p&rl\

QU(l

aee pc~tc. Ser~ f.'n la dc,!t-1\Q
q~ a,.-uma e! pnf.rono y en lw hechos prob~td~
en quJ:t la ;.p~yc, 6~ donde habrá! de dcduti~ ·
cu cadn caso por el Ju~r. si aqucl!a falta de pago
~s jm,putable o no a la m.:~.la 16 cuya y si, d.e consi ~ u i~ntP., d'c!he u no i."c-spond~r (llll' f-!1 vnlor de
Jos &aJarlos et>OStltutivO:f de la indcmnUacicin 11\0"'
roloria" (D. de·. T. Volumen X'Xli." nún1e.rc, 1211
20, pil!:(ir\a 6!1) . Y estas notioMISc fueron repatld&$1 •
en scnt.:-ucia d~ 20 ~'!' septiembre de 19.55 (D. d el
T. Volumen XXIJ, número J30j32. página 2~> ).
d"' tt>do 1~>· ..:uH.l se colige qUJ.: eJ pTiocipio unive,,:;:pl d~ ~ar&n probah.>riQ t<:~nsagr:ado por el arlieulo 1757 deJ Código Civi~ PM'citado nn .,. por
tanto apJicablt ~ un,a cuest!ón, (l,uc-, como loo
~ l~mdll.l):; c.Ie \n bueua fé o ma,Ja té del ptt.trl)no,
~ mat~ria deducibJc- por ~L Juzgador coJl apoyo
;,o las r~gJas de la lib1·~· <'Onvtr.~ión. En consec:umc!a. no se con!igUl'an ln pro~eJ'ldld;:,S t ram:~rcsiunE!2i a qut" alr~ t>l ~ar¡o, y por tanlo édc

...ta

no

~Óil

pro~pera.

SLCit:NDO.-Ataca •la ~::nt.c nda por "viul~l:.i(•n
<il•·oct• <!!>! •.rtfculo 6!> d•l C6dl¡o Su•tanli\'o <!el
Trab~Jjo, en r·c,l "eión con los arHculos 23, 24, 4·3 ~
08 écl mismo Ctl<!igo". Argu.vo en respaldo del
ca.rgo que el l~llador tu\'o oor verd.aU ·evidef\te
e ins~nnC·r:.lll.:lhl •: In ..:i<: q~ el contrato que '•incu~.:- a 1Ell' partes ~u~. en su ejéCl.lt:iún, un verd&d<-ro
c:nntr·~to de L-'i'bajo y no'ln ruttvcnción m en.:ru\-·
t H que aoart:>c:e etl su .._t:.>xto. Es:.. verdad -a¡1·ega- ll~~ñ :=. !U mente a tr&\'ft.s dé las Pl'-leb.rl&
que ar,aliz.a t1t l~ Sfmlene!i.:l (dcdal<'r.ion~ de
GustRVf.l Tlin<":apiR a folio,g 1.18. de Jos ~ Saportas
M lolio 61 y dJl 0!'C{\::' E(:h-.:\'C1't)' a folio 06, los
dos últimos f:mplc-odo~ de) Jí1 Sociédad, y de la
Pl'Opa.ga.nd~ jmpresa snbr~ .of&rt3s <'! p\lhlicn dP.
Jtt. carro.-:eTía montada en tatlert."'3 de la empre.&a.
qu-: :fim:a el a clor c.-otno jeie del D<.-pa.rt.amento de
Vent::.....). Dlc<it q,ue tu:ndado en tult.::s pruebns, y
f:IJn h~Nft en la doct.rina 1f! ~al di los articulo ¡ 23,
24. 4o' y na d e l t:ódi..:o Su<taoUvo. de['T:rabaio,
de's cchó el C'\)ntrato escrito mencionado. parl:l
P•'tlerir en ce.lnf?io 1l': rca:tdad patentizada m los
aul<>s, sogón la <ual el demandantE. fue a~nte
v.Gndcdor de ..Su.pet'iu r d,é' Colombia Limit<*.dp".
hR.jo f'tJ contifJUI:l dr.pc:n<t;:nd~ y ~ubc·rdjnaclún:
es <tecir 'Prt~!idú el t:ontl'ato tefllld~d. tipicamc-nt<:
de t.rabajo, al contrRto litC'rt~l que pretendió d~
'\ljrtuarlo. Pero t'lH ~e detuvo el T'ribu!'lal. egT'fga,
Lo otor~ó a Rold.on V>:Ja derechos derivad<J6 d~l
co~tr1ll~o de tJ";;.bajo (salarios, c~arttía y prima.s~

¡;n

·.

y le d':~r.:onoció el tclativÓ · ~ la Jndemnización
v<•r rnoro., que ti·::t~e 1ambién $U fuente en dic'nu
contrato. M.ani!iC'strt que no fu.e aco¡:ida la vol un- •
ta:l d"' la. ley en tJMta su p}co4ud. sino a. medias,
y que 1\l ptoceder asi el :rentendaCSor v!uló e.l
eLrlkulo G5 d~l Código Sustantivo ·del Trabajo Y
los ctem~s pr~ceptos ligales t:it.R.ctns.
Se J\n vist·J .....prl)r.cl,ue el t-ccurr~nu,.._ aue: e1
l$4'm~enc!.ad.or dcelar6 JnvW.lidas las c1Uu.sul5s dcJ
rontr:Jto tscrito dt- j\.1110 de 1íl53 que pretendia;l
d~igu_ror ci deo trab."\Jo, y lo' ni7.o ~on fundatnC'nto tn el ~.rtÍ'C'Uio 43 del mismn Códigr>. PettJ
qu.; 5ln (ln~argo dt.~i>>'Ú el mitnda.to de .ese texto.
pu<·:s él ordenz:!. que si el t'rQbajo tJjec:utado c.onst.;tu)·u una ~e-t.ivjd."l.d licita. la rl~t:larocién d~ lnva!idK'- n dP. ilicitud de \i].gunas .e:stipu.laciouc.:s
del cont~ de trilbo)o, no priv:l ol trabajadO\'
·cfcl dtrech9 a redanu•r .. el pago d e su sa~ario o
prCsto<:ir;me¡:¡ légale, ppr 91 tiempo Q\111 haya du·
rado ~1 $Arvieio".
lhniUid:sta qu~ 's i su relacio:n el ¡¡t1iculo 48
cun 'ti G5, . se ,.e cl.n•mcnte q\le ol sep;undo ha
d<!bi~o 1~ncr apJicacl6n, pue< ~¡ el orimcro se
consideró pértirte!lte '4 (Ue porque los der~hw
aJí rcconucidos no :tuecon sat!::fet:hos''. Ano.liz~
el nrticu.lo 651 tecto del c u&J aficmo qu~ ~rMe:1 UI
d<>O supurtoos de hecho: d•ud•s i!'l!igibles d~l
traba;n.Qnr a car~o de:t patrono al ~rn•inat· el
contrato. por u.na parte, y negativa de aquél ,
h!í'.n :ti pflg!l>, o,:oa o la consiguadón Judicial de
' lo qne c>:t'~Q dcboer, n() mE'diandn retención legal·
ment~ autorh:.11.d&, Aftnna queo ~ott tl c~ extrcmu$
en QUI) "e ~>Us.teuta · la hipótesis Jcgal aparc::<:en
phm~tmente ju~tilicados en el prOC'C''s o.' 'ran pr·:)bado" ft.~An: que ~TI fl!lln.!ll se basó el Tr,buna.l para
condenar a la s:oclcd:ad dentaná&d• a lO§: salaTiJs
· y pre¡taci<.Hl"C~ de qvC:: habla el 1!~-tlO. Pur <.<O!l.Si·
guient• - remata- al no eccE>d~r ¡, la conde-na
$Dbrt~ IIQIFI'r ins caídos, cuyo 1undaltlento dl! h<:cho
e-s c1 rnis.mo Que sirv~:~ de soporte.: e las d~.:l1:1.~
r.c:t.cjo:tts que lormu1a contra d J)atrono é:n su
,cntcnel;¡, ~ más de inN rtir · P.n manifiesta oontradicdón, vUin~ra. ~n· tl concepto y a Eixprcsad~•
.el artículo 65 y los c!cmá.s tc~tos J•¡a\es citaclo•
que, con •b:<oluta falla de lógica, d ejo do oplicar
t.:u.lndo dt~bian ser QpUcados.

El cargo se tunda -arguye •1 oposiwr.,- en
h3biAAdn deducido <1 Trtbunal d• C.li que
entre- 1~ contendic1'tlta e11:ialió un ·c:ont't~Ul de
~u•

trab.ljr.J, lQ ere~ tor:r.oso aplicar la SD.nci~ dC'l ar .t.ir:ub 6~, ~in lo ('ual esta dS~pwú<:iún n'$-l!,l,,a
qt:.abr.lnlada. f!'.l r11r.urrente $1Jponc. por tar\W.
--a~tr·e.e;¡

en
:t:i

el opo:.;itor-

qll~

en toda c:ircunstaneia

qu;, ol contrato de trob:l.io .,.¿,¡¡1>1 dcmos,.adn,

~~rof' O (tQbQ

PM c:a.lfi gttdl) con la ;and6n mo-
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•..J

r.v.toria. Esa ~\I P(Is:dón ar¡ttivo(ada, d~SconotQdora
d~ l W.cance dd artír.IJb {lS t.aJ como ha venido
~.icndo &.pl it~~do dQsde 60 vigencia~ · implica la
adopci(:n de un ..critf!riD M e..:ál"'ieo" para la apli<:&~ó-n de la ootmtt, cuyo :inla'l ft.tnda.mento s.eria
:a í:!Xi~ tfmda da:l ('Ontrato de trabajo. b ien porqu~ .
no s~ discutH, r•rft porque en Cl) ntrov~rsl~ judicin.l
fU.. n<tluraleza jurfdlr:t~. preValezca sobre otra• rP.-. ··
l4c~ones c·~n trac1.uo.lt:s.
,
.El opo&itor -crifi1~ 1a OJ;~6i! que hace el re._
currcn 1~ O.el a11irulo 65, reloL~VQ a tos dos supuestos de hecho a que atrás 1>~ alud.W ()n . C!l
f!re~ent~ ~xamen, y de'<:hn'll q u• ~ lo cierto es que,
dc~d~ b~cli! on(.IC aiios de j ur ~t; pt<u<iend&, el BU·
puesto de h.e<1lo es la b ~eua o mala fl! del r~tro 
no e.J sU r~JJu"':"lch\ al pago d~ -prestacionQS..
Final:nen!e, <:-_1 opoaitot" formula la si¡uf~te
:rép,i~,. al aSATtl"' -dP.1 Tt""curr<lnte-- '.de · que el
fallo ~Pos conU·a dtetorto: "Si c:n el caso de a utO:J .
-rlko aquél- la ¡;entencia h ubiera d ecla•·ado
c¡ue la col'lttQvt rs!a sobre t1 contral<• fu~ a busiva o \Cmcr~u·le. po.-r parte de mi rcpr~ntada
(Superior '<1<> Colo.'tlbia Limit•d• }. y no obslaill e
t ol dccl~ación, s.e hubie'l'a ne-gado e tpllc:n el
su·ticuJo 6~~ ~1 cargu ~stEa,.ío r.orrP.ctarnentt~ fnr .
Jllul&d:' . . . .

Puo

oculTEI • • . • <!U~ el ad..Quom.

Icjo!T de :.,~ ter semejante otirmación, se fWldó en
t~i ; dP.l 'l"ribu.--tal Su¡:t·eroo p11r3 admitir q ue 1•
controversi a babia :tido fun<l.oda" Y no era temetl\ria'". P.:.r todo 1.:. cual pide gue el cargo óc de·
dar~ inf.Lmdado.
La Corte conBi!iere.: .
El ataque )4(t con.cl'el~ · tf. t.:o:,aiderar que cumplidas las hjp6tC!>Lia, elemonto::o o prcv~nc1ones
ob5\n>ttas del oMíoulo 61i, nrclinl\l l f, <l<>l C6dl~o
S,;.sl.:mtiw dsL Trabajo, deberla necesariamente
haber sido jttrpl)~tt& pot el juzga:dar la sanción·
qv~ tal norma ~~f'ablQc&,. En concGIJ)to <fel apoderado del (h~m andfl.r.te ln sin,plP. y llana cenit..
(:C uración ili: Jm; pr~sup~L'3tos legales de dicho
l u lo obligm> a.I aplicador de lA ley • impone.~ l«
,,...na de· la inde-11'\t\izcu:ióo rnl)r:~tor,ia. \eeie ClQ'O
radicalismo c-:mtrarla 'Oiilmari3roenie la jiJr~spru-·
di.tnCia elaborado •m turno ~ d.cho 1exto. sts#(Ún la
reou~ncia da! po.trono A. s~tiid'acer salarios· y de ..
mt!!lt p r@.~ h:~ c:oncu o b~dC(:Q a Sl t n:ala t6.
Loo c:em~nto$ o J>\lput:s\o.s dfi h.ccb.o del te:rto
soJI)S no con 3u.f'identea .,_m hn·
poner la .,cna.. DebP.n &11~ tr aco:npaiíados por
unlt sólida y condl.iy'!n!e prcsuncjf)n judicial
IH:~r~a del ánh.nQ iujus1A1 o dtr ht intención temerada d'eL smt'"nr)O que Se niq:a a pagar. Si se
. ueep tara l.a rrr.es riel r.('o.ure:ot.é se mutaria de
(-.#t·rito poT .$Í

ropt!nté una •Jinja y S&bfa Juri>p.~ia,

...,u..

da ~nc:l,dsivc sobi-e ·fa ·~nterpréte.dón del' a.itfc:ulo

- - ·- -·

--

--

- - --

~Z dP.l Dl!r.r.cto 2127 ·de 1&45 ....:..preou r$0r del tirt
de : C. S. del T.-(Scntenci• c\<11 15 de dlclombre
de 19.54). Ja cual wrreip o-nQ.c a un. inequívoco
critttlo j uridico.
<
!.1: evid~ntf! que-, t r.u una controvo~tid.l definit:i6n del cqnt.tato, que resultó ser de trah::ljo
~h el caso de .lUto,., &lUgieron. :<-t HUpuest'3s dé
hE!cho d~ l artlculo 6.S. Pe-ro es tlJrubién ~vidente
crue el juzgt~dor de: s:cgun<l::: insta.nda --coinci.:
cru,.¡Jo. COt• el •-quo- no llall~ m!ll:t fé m la
aetitud d~l póltrono' •1 Bs-..uni.. é:,;b! una posición

rontrorln.

f>P.TO

clt""rl:a:TlQntc fundAda, a

1~ o~tu

Halc~u.

lo.bara] qut: pudier~ osteot~ la ralación
que ln vinculabCl t:.,Q '=1 deotauüfl,hl.
No ho.ll> por tanlo ln Sola qu., "" hubiera vi<>- . i:
lado o.l arUrulo ti5 ni ias demá~ normas citadaa
!JO< el nourt<!ltt\!, y en conse<;uenda .,0 puede
:tccptar, como vEtl~ero, ~1 Ca.Jfto qu<t se b~ exa·
~in ad o.

TERCE.R0 .-11'1'\pu¡na la SL'TJtcnda por •:violación d•l :lti!culo 65 dtl C6digc Sustanti-vo del
T:abajn~ ·en relac-ión ron le-s art íCldos. 2:3, ul "'
y 9R d<l t'lú•mo Código, :y 49 y SO del Código
Proc&r.ftl del Trebajo, a cons~eu.en cia d:t t=!rf'Os~u
de hecho, pQr falta cié astirotv~ ión dé algunas
pru~HS y t;quivocoda apre<"iación d~ e~f.r As" .
E! re,paldo cleJ cart;u es lx:cbo as{: s.c oburvs
qu~ i.es ralladores ele instancia Cto¡4l"Ol'l • la ooo' ch.J..lliC.m de que c-otf.-e hu par-t~ e:)(lslió, Sin duda.
un con~rato dr. tJ·o.U¡¡ju, ya que ,;.e tttaiablecíeron
en ~1 prO~a~o los elementoa gcn.eralu de: que tra·
tan los arlí<:uJos 23 y 24 del C. ·S. Qél T .• y doa
c~p~ciai~:::J a qu.e 'aludt" ~~ articulo 98 dal mismo.
Agre.t " ~uc: respeL-to de liu. cláuru\as ~
nadas en Cl ~ntr.ato all~g~o Ot.l juicio y s,gUn
las cu1:des el demandante Roldftn Villa constit.uía
un& tanpr.c-~a ~om~rt:la.l indep~ndlentc. Y. por
tanto, sin derecho al pagn de prestacion<!S ::ociales,· el sen tc11c~iador los declaró i.nvAilida:; e incli~:.NC\.0$, para lo cual tuvo en cu:eDtn el arlicolo
13 clel C. S. d<t T.• y lo di:<!)u..to •n· el 23 .ibJdero,
incit::n ~- Sin ernh:.trgo, r.ñadc. h Q.bienda omitido
el anit lisi.~ qu<! rlP. l~s p:ucba!> ord<-na hacer el
Ol'ticolo 6U · d.,; C. de P. L., absol vió a 1• t)~rte
· dcrnand,¡.tda de la p«ición del H b~lu sobre salarios
caídn,.

1-

~'(

·

ConvJ y a Sé an11l6 -contin{•A- el Ttibut~al en
. es\l~ punto se li!Jtitó ~ de()Jarar aue r.o J')r&spe·
rt:tba la ,¡dicitud pOt' h~bevse dí&entido llt11'4:lflte
~1 .iulclo lH exi~tF.!f\Cia dQJ contrato d'e trabajo,
sin it~dlcar las pru~blls de donde tuhl!lra podido
inferlnc qu e ·et patrono tuvo 1.ttZone6 just:Wcadas o valederas parA promover y adel.:~ntar esa
dis'cusi61\. Por lo CU:\1 .o4ieduL"P. Sl rqcurrente_:_

4"

V!

i~h Z19&
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nl s~n~nCÍtt<IOt' lnctJniú ~ud e·n mtlni1\estD etror · · 2~.-La di:•crt<lción de-l ~p:.;,d•raclc> del pat'rono
dCJ ht-chu, tuhto por f:J.lt~ de • l't.itnaeióD de vari.-$
(follo• .¡4 a 4~ y 97):
p ruebaS. C'QD')O p.nT e:qUiVOCidiJ: QWecietiÓQ dC
3'· y 40-Eo e:stos ®s puut.us eJ al)odL-rado d~l
otras, de lodO CO cual
d.,prcnde que d p•- dcm¡,nd.:mtr 1:~ns.id c ra .b.Jb cc- indebidam ente sido
t.collOt lejos de r.lr:~Eir m<l livo¡ j usti1ie~do~ de du;~.J>nti~d·a~ como pnt•.+bñ Ja.o;. cl~ U:sulos primera (en
de, obrb con ~v(<i cnte m >tla f-'.
su aparte a). sep;unda. tucsra ~- dúcima del con ·
Las prucbM no ~ptcciad a.s en lo tocrmte a JA. tr~to cltt julio de 1953. y
petición de ''t.a.Jarj"~ C'aídos", &Wl.q••t si JI) !ueron
Sv.-La respuP..r..t~ de Ro~dán Villa a la pregunté
por i J falladOr p.r~ h $CET '.8) o-stud:io de ht mt- primfn del ('uadro t1e {'CSictoneE> U o:io 66 vue-1luraJezs. del contrato de t rabajo son enuneJadvs
lo),•¡.>tua a!irtri<>r qÚe el allí' Roldi n Villa admitió
y critir:~d.as · por to ! .apod'er11.d~ d-el dctñancio.nte
tácito. o yxpr~menLe G\1 eatiete-r do agente ooe.st:
m<' ~·l\~nl, t.:~ ~ ~~.~nti m1~ntu c3r(l~ de toda imoor ·
a ) .- Las dPch;u!!l~in!lP." Ñd ~utb Robles ( fo Uo$· tancitt, >:a QU~ CL nrtk ulu 98 df.t Códi.f:<J s •.u:t3tl·
68 rk j9 vu..:1~o), ·Sall)món RtV.era (folios !i9 vut:ltivO dd TrabajCl tJfi rcHc:."(: .:t tr"-b&.jadores de ..
tu o Gl ) . .l o.C SaP<>rtas Uolios ill y 62 vu<tlto), pendiknt.ao!'- quE> se- OC'Up~n d~ ~c·.tlvldades conifr..
Oacar Ecbcvo.ni (fnlin 86) 'y GUstavo H i!'\c&pit! ch• les. 'l)cc~ar-a ademtl!i guc Ja eoafeJió:t provuUu:.io 68). Tnllls dtt~a racioncs --a ne~t111- desegún la tley Wlo poe'dt.· Vt'rsar :snbte be-tl\U~str.an que el d<-mandnnte· nvldán Villa jamAs
chC$1 y Que e.:t la prc¡unt3 de qu" "'" trata se l'e
C<:nstituyó, en ntn¡ún rnorneolo d.c lil cjecuei.Sn
pidió tll absolvent..:- " Tlh calitica.ción iuridica dtl
de-l contr¡),to ele j ulio de 19!'3, \)nA .P.m~r'eu -ca ..
contrato' auc lo vinculó con le. :;Hd<:darl detnan ..
·
·
"me-rdaJ .e ind,pendiente y QUe por taoto, Ja ·dada.
cl3usVJa zo• de ese ("'ntrato Cu.e incluida por el
Ji¡I.anifi~da que .J:a tii~us}¿¡.n pl:mt~"tb {'W')r la
pa\cono <»~ el <lanado y torcido propósitO do
!:OCi"<<•d a<:er<a do la uaturaiOb'.a jurldioa c!e.l
burJ¡1T V.s lAye• soeiaJes que tul'elan los den!chos cont:atu qut- c~~c:bró C'O n e~ dctnandante s~ t~on
·do! trabajador .
cn:ta en lo:; pem tn~ lo a 5u anteri C~r8t~ '1 termina
·dki~ndo .q\J~ frcnt~ 11 t:at dlsc(l,$ión y ou:; fundab) .......La propaganda irnru.:u, re-dac.tada y susrr.ento:f, nadlc .~eritt os~r:J., a ~X:nsor que tenl(a
crita .s>"t R.oldáo ViU& (tallos 27 a 29) en Jo r.ual -ell a ha...sc r.azouab1tt, ~:un vil't uoUdQd sufide.ni e
actúa COt~ je.f e del Dep.utom~n to dé Ventas de
para eximir ·;J la dtmand~d3 rl.~ b ~c:ión es]n Soded~d dam.andad'a .
\ablee•<io por el nrtltul.o 65 d..l C. S. d <l T.
El upositor re;clix,. uoa -extP.n~;a rúplíco. de c~tc
r:).-Las in so~.;;i()ne~ oculDl'tl de fOlt(JI: 11 a
Ú '\."l,Jt.'•}tn, Y 80 y 61, d# CU)'A COhfrOllt8ClÓn IIJ\Irgc punto, on · t::. que h &.et f'!l auáltsis y \tt. r.rlticA d "
.
con iodo <'fe.ridad el heC'b·o de que la parte de ..
los h.tchos que S(t&'ln cJ recurr~o.to · fueron u ::nnnd~~ rlP.jt, rlP. comportMr·sA con la !calt.ad y
a?r~c:hulu::: u th ~l &pTcdade.s por ~~ ,u,.,;adnr de
Pt"bldad qu~ ~il(v el ort ioulu ·~· dd C&li.co .<fe -::cgundn in$~nci3; n:l&nifiesb q u O ~i la. soti~
r . L .• a l ncultQt Ch };;\ !:E'i;:unda dt-. dichas d iH- qw~ ·r.Mprcscnia . no l\~r~ oomo d~mdan tc en
,wvnd~ lo1t cOrn~tobllntes CX"lT'i n~do~ <P.ñ la ['lr4(~
e! recurso al i ~ wtl que la p~T tc acWrD. 'cell.o !!e
tica ct.e •~ prlmvra, todo lo CVRt induce mala fé debe a hÍ i~lfortur.sd.fl drt'unsto.nda. <le qae una
dt su p~rle ·.Y deja e,
va.c~o la asevP.r.ttcibn d~!
int~rpretari6n al\O tT.bro.sa mP.nt~ ~r,:¡ t1ivocad~ del
TN.bun.al de qtlft f.ue jLJ-t:tifieoda su ~nu~ncla a~ fall3t10r JJ.d-quctt:." Oo. privó deo c.-se dt!~('hu, y
poeo de los ñouda• a su <&!11ó: CE! re<urnnte pa··a \XIUduia· S.US Ob;ecionOi 3) C:8r¡!Q de&aca do,
tro:~nscribe aparte, ~ e 1tt c~01\A\a n cia d ej:1da ]XJr
&.•pedos, así: )O. - Dit.-e que si . l.1s p7u~ba.IIO q ue
t~l e.p<:~<:krad~J de l ac:tor y del ~lcgato do conclu~• recurrente ha Síl,-llllado como · f\Q apreciad..s
sión dél mismo) . Dice que fu~ l'én no.al &P l'eC'huifl~ f.l <!omu err adam~n Ht b$ timad;~.s p:~~ rt. t!l '!ft::cto de
l t~s ~ig~Jic-nte11 prueb~s:
l.k l;t~nc:Mn morat•,ri9 Mn -como ln adn1itc E'l rc-}o.-La contts tts.ci{>n al heth() octavo de •)4 ~e
cu::-r<:nte.. . , la~ 'mi¡; mas, que ~irvit!&'Oñ parn dc-smar.da. "" que se d ioc: • El S<ii\or Láuro Rdldán ~h:m',•r b• AALU.raJe:.zR de la rolactón j ul'idica'
tta un agente · C:Otnc~.al y C\"in llUt.u:a y oomtituyé discutida~ ·el rc~rr~nhf t»t •kbiUo s.eíia'ár oo.re
una cmpres1l cnmcrcial indepe,n(llente'!, Es obvjo
el f!Xtotrrcn· d P. la . COrte-' tuda.= estas úl:;i::n.a s }: no
- dice '::!1 nH;ut·a·.ente-. qt1e la. circunst~mci'a de sñlo ;IJ(unas. puP.s c-J &Qnlcnci~dor pnr" ~P.t:irlir'\fl
q ur: el '-d.Or íu<:t3 vn A.g.mte tOmFileial no pu~n:~:
s:obf e la 4:::ldst:encia di.:J 'contr~:~to "dt.t t nlba)D y sus
l~)n )a existfn~ia d~l ~nntrato de trabajo ( 'J~cún.
m odalidades t.uvu en r. :J~nla., a m{ls de las qu et!l arti<ulo 9S·del C<\digo S ust.K¡ttjvo del Trabeio) • . el af)Odc.rado'·ctel dtt.oa.udont e cr itica.. (!\ dtc-tám•ll p erlpal· d.- Lul• :forres y el tato d • la•
~ Ja af'mna<:\61'\ de que e l d~mondan~ coni-tituyó

se

:.\

. cad•.

.

e1

ú.no· emprest\ ·indep'ez:i<H~nt•, ' 1uct désViTtuad.~

afirml\ctones hc-cb.!ts

~m

la ·demandtt.

· Porque . ~ ,

·~

conttbntP. )ul:'isp¡·udvnda la cle ~uc, mitntfas un
&Laque tund•do en orrorct de hecho olvide el seiuallimiento de un.a o lillJ!;uni\s de lttS pruebas qu~
tuvu etn cuent<l cJ fn llada1' pata p runlltt<:1n la
d~i;Uión impugnad~~.. tnl rlP..c·js\ón d e-bo m ~nt en er ~ .
se por t-onservar aCJn soparu-s proba.torios ir. ..
ta.c:os. 2t.-Porque la jurispr udelll:i& d t: la Corte
aa1 como la d·~l t:)C.Unguido Tribunal Supremo.
h3n sostenido, coo 'OAt'e- en. la ñnt:hina uni•feTsa1
que para qu~ ~1 ecror de h~cho s.e con,.r.ure ren.í·
m('n te debe 6(1' ostensible en Jos autos 1 y ·no
maramenté deducible por larg~s e!tudios y rZ:·
zonDm.lC:niOS. Uebc haber ta~ t:o::Jtradicd6n e-ntN
las pruebas y 1i!.3 dtt.ci~ionu t on\3das por el j uz.
ga.dor de instanc-ia, que apar-ezc._ sin c;fuerzo el
ycu r o que Se'\ bnputt. al fallo. Y ~ice (txtualrr.énte
para tld'rminar: '•'Es elertu qut en este dQ'oato
la t.rnpresa fue vencida .,~ td prv(:edimiento de
Íll~tancia ~obre el problema de: la oaturall¡!:á ju·
rtd ita de la r<"ladÓJL que- b vinculó :1 L~za.ro
ñ old!ln. Poro ~oe d t mcntos de juido que causaron el t allo, y su tstudlo, &On de \.3.1 nat u.rateza,
qu•, como 4Dtcs lo apttn t~. ):ti.en hubiera podido
r,(')n hJ~~se en elJos admitir~ 1'01. 2Xistepci.a dn una
á!nclón puramontq comerd3l Ull y r.9ml) la e-..m.
vinieron las parÚ:s, De cansig•.-iente, n:.> puede
h o b : ar~ de que ~uclfJ t3 u~ error evidanl., y o~~
tmtlb le que JUstillqut lo rosaeión riel follo. Si
).t •.\ene t!~l cuent.;_, illd l:.rrll\~ que n o bacll la con·
du..ltión ivdic:lo.l s\>br.e l:l <"Xistencia de un c-c..ntrnto de traba.;.o
imponer la s:mclón morn·
torla tmpueata por ti arf.cul<> 65. >lno quo pre·
cin, como lu ha. dic ~ho eliofl alta E nth.l~ú. <eL <!le·
m~:n to ''•nirnic:o'' o ''lntcncícnal''. y q ue en cs~c
c.!l-'0 ~al ~lemAt'ltn h-'1 stdo ca.Jifi('ado favorable..
a•;+u' te a mi rcp~r.lada POr e:t interio-.~. la tn:e~
tto:ru·i,o. del .eiT<Ir que el re:ur re:)te quiere d-!mos•
ttl r, t~ hae~ má& difusa y me·~o.t posible~·.
Se: t"on~idP.rA:
·
Siguiendo en lo ~ooit>le ol ·>rdcn Wtllblecido
por ·el recurren te en el de.sartol~o cl\\1 <:ttrgo. la
SoJa va a estudiar cadn. Uno dt! lo$ tt:~pedas del
atnquf' por enor d.e h ech o, así:
a ).-Oe las deda.ra<ianeJ de la S«IIJ>rli.A Robl ~s
y de ·~0$ s.eñoJ· e·~ Rivera~ Sapo¡·ttG, Echewrri e
Htnoapiii (loJios eitndos), e¡ apod ~rade d&l d<·
tnj~ndt'lfltP. toma bue p&:ra 31irmar que l·!'l. cl~u.

:S:llta CQr:poradón con$ldc:re que Ja mcncio:-,ada
i-lñusula iorma part·e dek un contexto dt! estipu.
lacionea C?ntractual~l en \t~$ qUA, ~in lur,a: a dud3s. las padt!:i inWrvinitmtes · acordaron en un
principio c¡uc la c.o.lidarl de Roklán Villa luer-a
la dR un•. enl!'l"'$ll • c:omercial. ...tidad CJt•• sólo
vlno 1. ~>t.r &:!svirtuada én l a ejecución mj~ma ilt'll
'C'ontrato. No puede ni et>
intención d t lJ. Corte
tnfrar al t-studío rot.s:mo de la naturaleza del
1
contrato -I}'Je y::. tu., definido como labora\ en
) $.$ l nsumcias- pero sí debe obsuvor. denlru
dc:l &mbito que J.a proponen l~s vbjetos d el recur¡o.. q ue 1.-1 cond;c\ón d-:t" cmp:n:• eot::lerciaJ
qÜe Koldán Vill> pACtó ..,. •• si oon la otra panc
le procuraba a aqutl g:abel~s y v~nt3j as .ll'll:!jag
"' W\ ''sbtu" ~ontrf\e!uel mucho mÍLN amplio,
ir.clttpt'Tidiente y provechoso que el de .titnll~ tra~olador. l!;n efocto: w '• liboto.b~ d" In subor~i
nacl.ón y dependcn ~Ja propio del cont.rM<.l de tta ..
b~.jo, eotr.o seo obse1va e.n la. dáusul4 ~n.:-erlf ; se
le ot orgaba, como si~ obvio, pooi!>Uid><l de ole<>&
ne~ios de eocnercio. mediante tra1.(n• m n otras
~mj)n~sa:~, oon 1..1 natu~al Umtt.e.eión de qu!! l!-s(as
n o . rucTon competidor as" de la ttOi;ledad contriltuntt ; se le p.ctmilió la autodírccción de vttnt~s.
E:$COJ(Cneia de mercados dc·ntro de kU zona, libL"tto.d d~ at:ci<m. Lo que ocurre es que, en l.a
pri,,:ur .., o ! e<J .en 1.1 eje-cución deJ contrato. no
BOH.rfte que Roldlm Villa hubiera hecho us9 eh!
ia&. aut.onomia ('Omcrcbl QUe se h abi1.1 autorreco~
n<xido y ·que le h abía recón.:.cid~> l a otrH parte
en el contrate- y q \.1.4 entre &mbM bob1an pacl9dv. En Ja ~j-ecuci ó n de aquH, apa r~re 'RI)1dán
n.o c.-omn empresa -pu~ ~t· cl~ ít.:6 txclusiva·
rn.-ntc- :l sc.tvir a "'St.:J)tt'iot &:: C:))Ombi& Lmtita·
ds." · y no obtuv!) otras re ptesentacion<'s ni reali.0 ot>-os ~!m ele comtreio- y asumió cierb d•·
ptndencia, en cua.nto a. hor-a,·ios, aslmllar:i6n a
Qt ros tro.ba.jadorcs, dcsempeií.o de (·J nciOll.(:s t:u
'o':l'l de la ~mp~osa. ac.ept3eión de ó rdcnc;~; o
insinuaciones etc., qut t'h la práctic:A coniisura.
ron una relaciúu f.:t:~.n t.odtts las tta::as de contre~1<. ée traba¡o; osi con.<ide<ado por ICIO juzgadc!eo
da iruttancia, pero · Jin q,ue pot" ello ol ed-quem
hubltr~ eole~ido -romo prole"do quo eu ee'·
d uccl6u de rigu.r ei recurrente- que ~1 inicial
contnto hubiera ,,ltlo una treta <txc.:lusivamel\te
S\11~ décima (act!r<:M de la· calidad de cmpt't!~A cocncAmin;¡d:t a bW'lar las prest.."l.C:onca &ociales. ND
me rcial indep~ndie'nb! d<: 'Rold~n VHla). lue in- surc~ Ll'1t ende nincuna evldencia en cuanto aJ
cluid a p-or la s~ iads. d CQn e l t'da6.•do y torcido. ánimo m.aJid OJo d ~ la empresa a l eo.lebrar <!i
propc.\!ütd" ~n t'! bl.n l.car las pr~áona socialez contn.to; bl es la condw.ión a oue neetsar-.ia·
qu> t.ut·>la n los derechos d<>l trabajador , y qne mente debe llegarse on el t'studio "cte: ttxU> t o"s:or cons.iguh:·nt.e es~ hecho l'fmfi.gu.ra ma1a fé tr.ar.tua_l, Y, por ~to, P.S Ü'lefi<'a.t C$(.,e acpocf.o C~J
pat:ron•t y amerita para ln emprts;a In Gplicació:l ataque.
ót' la penA motRtQri" .
b).-J,a. pr.Qp•~•nd~ mimoogrofiaclo -ouscrit.

Pua

1a

'

6ü!II I C I R.J.

vor ''L. Roldá:n Villa Depart.am~ nto de Vcntos,t- ..
ts Wl documun~ que· yil tirvi6 ·de b ase- e n bs
in&13Jl<:ias para decl;J r~r 1a existencia dt>J con.
rrato de tr&bajo, pero que, n o osk-nla e.riu.cht
J11 teli~i ble pt)ril, JI\ dc'm-ostcación de q-ue e l pa.tro"" d.oba ser ob ligado al pa~o d~ salarios crudos. .
Vorque ial propaganda no pre-&cnta conexión <:(Jn
la mala fé del patrono qu• e$ el tenia probon<!um
pl\ra aplic~n· la .ss.nci(n'l. Ea clftro que RQldin Vi·
Ua , benefici10r lo d e IU>a roh>ib uciGrl propordooll!
a Ju Venta&, tstul-·lcra interesado como ("nl- ·
oh.·~dQ, como a3cnte ~xdu sivo o tomo comisionista, en hac:er entre Jos compradol"'!s tma pro~
moción publieit¡rja pAra increm.Cntar dicbll! ventas. So <>b>ervo, adcm~· que Ruldin Villa n o fi.

tf" como e fcctivamE' ntv ~<' hi7.n (folloft 79 ~ 81),

Pur ln cual'. no puedo considerarse! eficaz este
otro M perto del at~UI: .

Los p~ntos 1• a S«> (Cxeepc1J) 'Cl 2it que no se
reiiere o. un hecho· sino a uu<t ;¡¡lt&a.<:ión). ti. enden a dtmMtrar cómó l~:~.z clilusu.lna d"J t•(mtr&to
c'l.ebrado ca ju.Ho dv 19::i3 no {.lre:tt a ban astd<?ro
a 1.m:r. disc-usi.ó!l acc:rea de su natun.lez:a laberal~
~ que p~t lo t:lnto en lCtJ\!'!'ari.a· l• {'0Sld6n dt
·la emprt.n l'l ne«orJ, l:d n.s1Un htt.a. L.'l S3la
c<1ru: id ~:tr a habcc he<: h~ r~'ladórt a csw. punto en
.::l 3p&rte al del anál ús1$ d~ este m tsmu c:oll'gu, y
a ~t' KParh: ..ie r~ m itc . Ello ('f)nduce G mantener
la tes is del 5-Cntenoiildur, ~9n~istento .-n que era
C1Jra en dichos impresos mlmco¡r~ C<Jmo turubd2 Ja. dud9 de la, empresa en tor no a l-:i v er'"jl!fé'' del Dep;artamt;:nto <le Vtotu, sino q\.11 la , da<1er a naturah!za de l a ~Ja\:iíu\ t'OJ:tra.ct:ual y
:.uto:eripdón dt los mismos bien-es hecl'ta .en Jn que, por tanto; n<? u colcgibJ~ · rnn.la. fé patro.nal
lorma que se d'ljo antes.
<:n cuantu ¡¡ la discu~iVo. de la Axi:.tcnda del
C"ontrt~to rlc trabaj..,, con b cuaJ Jln proccd.La la
aplicación de la pen.a de iudt..:umizoclón nlorac).--·El ad-quom
dió, en ..ntir de •la $ •1•
el sil(rúficadn qU< .me-:ocla p las iospecclon.9
!or i.a, n i t.ampQoo :.pi r eoen e!lnfigur~du 1m; r e-.-..
b.nt.es .P:!'clebdid:J..S vlo!.a cioD<'s i ntli~ A queO(Uia ms. i:n la ;,.-¡ulUla, q ue (ue 1« dd j uldo
ciertamente no aparecieron datO¡& qy.-a babjm JJdo se ~fiero el ree-.trr.e ntc. En oon.st.cuencia, debe
·
·
·
producidos en la prilner~. que fue extrajuicit. · rechatarse el ca:·go.
.t'f ro ot:\l.rre que ni la primera nl la segu.nd" re,;ultaban s~tisf.t~do¡·jas, ('n \'is ta de lo cu~l el TJ·i ..
E n mf rho dt" lo c.xpue~lo, la Co~ SvrrP...,.,I' t1~
bunal ord<:nó oficíosamé:r:te una tercera insptc·
) u~Hcla., SalA de C~t::adón Laborrtl, ad.ministranclón, cuyos .retult.Ad.f:ke;. de.finitivos fuQ:fO!l aiín más d u justicia • eJ\ uOL'"lb re de la flepúbUca de Cop:ov~fchosQs para trl a~tcr qu U lo1; de la primer01..". lombia ,v w r auto1'idad ·de la )...ey, NO .C..'\.SA la
De lo cual :;e cond uy\:: que IDs dos inspecciQ JI~ 1er•téncin objP.to d(: tllltr. recurso. !#l'O:'er'.da por

lo

f u<'rQ\'\ incompWta&:

q',lP.

ale¡ or

boncio.Ll dt

•Jn

]'l'irn2ra con desmf!dro de le Sfs::unda ea f nt~m.d uceqle,· porquit la teroen pr e.c:Ue:Etda por (.o! Trio.
boJ IUII dió "'" u ltndno disLint40 do Jos d o aquel!..;
)', HObrctod<-. l ll'\ ninguna de cl L1s se advierte .
ocultación ma.Uelos;)
Pllrlt: dt:: d~::t emvrt 1;,)
Blllt que po1· t i <:ont.Lado ~n lo se~und~ ..• -qu~
~» 13 del l"epa r~ .el prnpio enntadl>t de la "AO-

~1 Trib u n a l Secciont:tl d.t:! .Tl'8b4'jo
ele tlici&:nbt.: d(,· 1956.

Por

señor t.1iseo Marulanda ~xpticó que lc.s
d alos remtivos • lo lotalidad de 'tor roc<!rlas • en<lldas por Roldón Vill a se h•ll•l>"n .,.. !n pl~nta.
y ~tomctió prt:~tnt.a.rlos 31 Juzll~<lo al <lí~ s!guier:~

Cóp\~1 t.:.

l•

publiqt.~ cst',

nu!ifiquesP..,

GA O~TA

dien~

ac-

Call ei 18

i n~ értesc

.ltiDlCJI\ l, y devuélvase
td Tdbunat clM orisen.

~!

c11
expe·

t:i~dacl

<.

L..;. ,Yberlo

)&rav~l>~rto

Do %ublria

c.-

L.1is Jle: ua nóe Pe.rt.:d.eJ A.-J'f).rtt: Vé:lü G.arcia't'ieentt~ &Iejla IQsortoJ 54-:!f..:n.:tarii).

t.CC:CN DZ li(JVIELAGI{)l\ DE SA LARIOS Y C{)N D1CmNII':S P{)R 'II'RA(<J;.JAR EN
:Jl\1.11. ~lSiliA E~f'llESA NACJ():<: A l.ffl 'l: EX'l'[(ANJEBOO. C.ONDJC[Ol'iES Y
S:FEC'mS v.IS LA M~WN~ DII?::O:RENC!AS ENTRE WS ARTfCL"LOS 7.f, Y l 43 DEIL
{~:)DIGO Sli.JS'il'AN :I'HVC

l .-:31 .R:Otlt:ula '71 4e-~ O. 8. ;lct 'fr •• :r:t.gr.da
t:.f.fJJJOtcl?f1 ~ tguzJc":.-.d de eo nd3ei.Ob<!tl

T>Jl:L TRAllMO .
~ior.:aie~

y

ell. l l' M,; j ~ ces;

hl

~:o~

1Dnto Jea

l;ral»óao!~••• «olo::nbl:lnos
~oe ~ el au:meru 29: "'Los

tu.bS~~j ~do.ree Mtion~les cerno tos e.x1::-~
t <t\,. lo ~n f'4r.u•~nt~edG ele k. *m~
s~; ~) q ya. ~no; r otros de.ell',;oot'!en ur=

p resa ,. esl.lth.:timltnto. tlarnno

mismas t u.nc.lc>•l C5i dl Que lu~ nz.eto~~les
tc~:!ln nm•.J:aert.el61:' 9 c•.mdk~crnes lnle1d<.1>·
res a lO$ ~,. t...Jlllitros.

~a

e 1re

y "" tnoj r·
trubtljudu-r es
Jt.P.clD::l~les qu.c det<eropa:ieu, Íftlalh lnr.tdones qut Jos e x1ro n!~ r~·s. ~ ,.. liD.Pr. mls:-a.;:a emd~reeho

a

c:stgi.r ~c:m(.)» Cl'r.<:i Ü :¡¡, y. . C(•JI'W OC!»:oes ~ ¡-;¡alcs" .
C::~ :utír:ulu 142 ó~ l C. S. :leC T. en:~nei a
e1 Dl'llu:hio ''.t 1.-a'ba.jo lt ua t .saJarto igtJ:U"
Al>~l..rmít.te, el artk.:.lv ~· d.~ :O Ley
l(.S d e : 936, rcJ:t.ti• c , on111:e .cl a t"tieulc ';t
d ~ l C~:Jir,::., .;r: 7.t ~&·u.t~d.;,4 af.e eonii~l<u• es

entt-e t :-abzjadcns CcctnnaltS y extraajtro.~,
:utb

di~ :P -=-~•~o

q'U.e •'(! .u.e. ntl~P e .u una. cm-

lJ?eSa haya I!Jflfi~ E!;:,4Joo, tn~t~;.t~.Ustas y ob.re-

r cs penn~.ente& de l!istfn1u 'Dil"olntub!?~
(Ue tlbe:mpc5n ~JUa: mi.soas t untloaoes, Iu-:'1
C".."dl>~dos, rod ra!bob y obl'-erw sac;icn a..
~ts 1er:.d:io 't.rec~ t. ~::d¡;-it • -emanerael~n
7 rooQ~eionti ic-.sal M Y p:a.gQ en la mli~mz.
mGd.tda".
·
U:J .e:t:tht~N id o 'Jl't"ihullni Ehs.prvm ~ del 'J'tu~e..(o , ~il sen1 e~ el1•.éJc J 1\o ac S!Qtfet:n~l'e d.to
19$, al d~ciAir u:: ""'S" "" o! 11"~ scstenia !J,l lO "'.:. ftlltueaJ Sue-eicma.i fneu.l'Tió :a
err :)r al could~l'ai"
1'1 s~larll ig~a~ •~
Jamente col'!t'l6$()on(le at 1itcpQ p~¡r el enal
~onea.rrJ.'Zl :.( aeni~~o el ~l!ra::u,JBl'<l '1 el na·

,.,e.

· 4:jon.al, 1•ues b a debido DdDi31r (l'.:o ~ecila
Ja cnmpa:racthv. I.J~. i<;Jn-cjo,..:e; y Jo...a·,~eod ~

k"kaJado alr,iol!: la'llse •er, et' (esomv•ñ<> d..
IUdieas 1o»:lo:o!~ el

ilemtl111ac.t.e · tiwo

todo el UQ.."')l .I)B d.<: dv.ra~:Wn d el sen ·l·
otSo-, de1e::ho a. ~~u<i se 1e 1J11;"1r.tt ~a rnism..,
j)Cr

J'tnlllr.b·Atión''~
~xpnso

Lu halló f u.ttdc.6G, y a J. efetto
:;e !t.anscriben eQ

'R" ;rD.F.Ont!; CJ.Ue

···CO:J!o fácilmente puede ·4ed.u.ei ~e do It.
~ derecho co.n ~tcd,da a tos
tn.~cr e~ m:acicwa.~ !)al& Clc:;~·ir ~ 

t\Crrn.Jt a ntQIOl",
y

Q~rtí~rte!O

í¡'lr.lce

~

l tls tre)!l·

:)s.:fores el:.t ::".LI1j!ra¡;, repc&a ga:brft los Stf.
gLdr:ntaf
:;J:J\:t

pre,;Ll -p~.e:,rlog

J~ ant.t Ti a~o-.:a. 'D!-2~U)lD0&\39, i:n.tc::~o

a Jos deetos de 'l:Ste ~arc-o, 10!11 L~e t~ t:n:'l&~
nenc.i.a. e id.'ead tl•d de lu:tW.IOOQs, !'ara dcte=!tnu si el 41treelra l!ll! tr~l:~l\úoz e...l ombiano • .ct-t-ibt.r ir;ua f. rem!l:Mratlé-n a l
ex&!'"an.jero cs1á. tmb O!i~b~do a 1a:. r-r.m....
o"~ela 1le ild~ o, ~n otros tlbt!:tfi~o~, Bi la
i(Jentfdacl d i: tu,.,e ica~ debe pugi~íir ~()~
tndo el tiempo tt q ~.:.e se <:~u~;;t ! n aoUe11u,:t]
de n!:ve2a.el:in de sa.l a.ti<lS o, J;)ó:" 'el c.c-nt:n.11o.
b:t.:sb q uo Cal l·d otitk.d !117& 41!X'~t.lL• Ce a:JL
D!ul'lll('.DfA> d:~.;ll), t~ni~:;oae> ,por ob·1- ~tte. ft

ea?át:Jer de pr.rcn:uaene5a Ja ;N'I(&eith te 'lea·
~aje> ~Jlbe la ., 'mJIM~ Y ~GS :1:0S.b J.ja..B87M
e::.tt~ 11JU\enell se d~lJcc.ta la n l'vWclón, pa-rtil
liue -el ¡)piJ~7lalu e doo.ld•D& )tOeéla. e:t=:l~r
~~la:io igU.3 J .111 di!vén.g3do pt~ el "~~-:: •
ro 1:1 pa:1i.r · d~l mom eotn ~JI. ~.le ru~ :Jcsib!e Ja eo~parncién 1 po.7 todo tl tieE.~ Uo

s us se.zv:iclus.
' '~n

que el

}'limAr log:n, cnuvjeDe dejar e:r..
~u.ú;lt& ~e

la

¡,tl;;.;ro

p ermane"'l~i:t. ~.

qu0

3(1 refiere el arttevJv (.v d e la :.ey 11•19 fle
l93G. se prctHca dt{. cc:R.t:ato ·ie ac1elt!l.ic '!/
M eé rd.aOJú., a Ja sul>a~.;lln :¡ol i:J o d~
dt-ncia eo"ueinutéta· flue :Ut e e.xisür H.t;r.! a
p011tr6r.. r el ~l3Tii~o-. ra eual, ~L" 13 7ilis'.:n~
q,»e tier..c Qlle ser p.et.mac.c::Jle, n-o :ol'·i!!l1l~
ton1arsc cclcno ta: le ··m~ttntf.ntl:1. ttii §am_..
!)ltmenie <t_,aslonal" (P...reicuro ::to 1Dt-t.J'~OO
~127 de 1945). 1W perm..llm:o~im. e n. ('St,e Cl.SC,

fiet;u.i1fa:

nt.ra~)ñn

De

.t

de ["f:(,ibu: a ) Qvo en
illt.ts.aa taettl?•~ena ha;rlt 1C"abaJati<&~ D~ ·

~

o¡>one l! l co11ae:pto

d~

h.aosJto:r1eda.li!,

C"4)1J ·

&ion:diilsd n t.euid ~ntalióail &1 1-"":lb.g,~
·qln: e, ao:ue1 de eorta liar.t.cióc-. (~T~~ &!.,
ib[dem ).
··J:•oz. t &l ~Ql!ÓR. si lt .relad'n c101 e:stra.n·
je.ro ~e-n la 4'm'Prflo..s."t ec; (1¡-anrJtc:r:.&.. 11r1 0!0!.-

sioual, OOtn<t cuando 25 troít:o nS :r;ail-) ns1en-

tr

GA.CiS'Il' .•~

N• 21SS

S1' .

t ru • • lli"'PatJ> !"r!Om>l <10Jom.tiaao, el
trabAjador ucional no puede al e~x:ar la Di...
velación de su s;ah.rlo po~q'lle falto a.J '.m•
t reme de com!)a.raelón (tn ::tajaC:-oz u1zaa...
jeru) Ja cu nd.ici~n <de ~.z. ptrtuatJe:n.e ~a.. IPD!'
tu que .interese not:1.rar es .q.a;e en vh·tu l d\'9
Jl\ pt!nn:.n~nei:l. ~-xitid:\ por 4ll arUm:.ln 49

en comento, ¡,o
asab.rl:~.ao

rect&ltlv

pu~de

eoucldtse

colombi.:mo sólo

pñi salo.rJos, en

tbn~«.

I.',Ue ~l

der-ecdo al

la htpótfrSl:r c:on..

tr.mpl:.da, por el ttemjll) ~>n. que l.LJ.rn c:o·
· t d s-\l(h> s.u tráb~c con e,¡ rea4~du !~Or e:t

extranJero.

J

1
'9ula con que en uu ~~to cbd~
hay A sido posible la C(nt'JOSor:u:Un~ &n1.e e~
~-xUanjero y d
n.aetonaJ, OO'l' :~ uuit&e" las
cond1cioues· dt: pertn&Jleneta e lp .c.ld:ad a.e
funcJitne~, pos-a qu~ el sal31"io tf.el 't rabaja .
4lor C!Oiombiílllo se <mti.mda iJtVa( .,, tJeveT!··
t;ndo por el utratú~r(J y se j:neorr:w:e qomU.
tar e11 ::t'-' ·contrato de trab.alo. clri» t:eh:dR>

pQrlL Cl ruturo SÜ1 . que titO\ ~Íj:'Ontl.
f.erior puP.•la SP.r nb.d:aetllbt.Rtl pot' d

)108-

Tt·

tiró dtl · t>abllador ·torán~ .del Mn!nlo de
la em.prcsa.
· ''Y es · ..ve ewa.~n 4ttte baya sido d

saior io paclad'o, oundo el lnbo.jad~ s3 m·
e-uentra d etttr• de ia. siluaeiÓQ c&nere(a o
Ue Jue:l•O a que debe aplical'sc el ar:1leulo 4~

(lilrAdo. <ll s alario ~onee:rt,..do ti: su~tiiuidtt,
h')S(I .iur~. ¡at)l" t!l sala~io l~g.tJ qn~ ~ para .
to'1 euo, el :iija.-l41! ..:.o·mo l."tmancaclAn al
txtran~ero con ·quien se ctnervu:ttu. co .l.Vl
hip&htsis ff.g;al. T:t.nto :má:-;. t-iuto l<t aote·
ri•" xl · s~ eon&lders. que la~ Jeyu QUt: re¡tJ1A.11 ~• trabajo b\lma:no, vor bU de onleu
f'ÜbliQO, Uetle '\igenc:ia inmcdiDta y :~e c.plieao aún a !os eon.Enta!lf dll! t'I1IDajo fllOC .se
<Mua.nlr>R en desarroilo al m~~Jtto .:te
. t:mpe:zar • re(ir aqueU;¡u y"' wn.sée~teodal
m ..:u t~:, s~ tntlen.d r ineor¡Jorodua cm eJ p:;u·
to labor:al.
•• ,~o: n · ttlr.s circunstaoebs, r:~ tesb de Qlle

la nhe1atMn de salario¡:¡

~nt.re e:~:t.ra1•je:;os~

y ftii\CI()nalen ·o(l; tiene cReció tJloc por eJ
iiempo ~n c:tttc coexista el traba.io ,.~ndldo
por lo~ Qf;alari.ados: ·entre qt•l~ttt~ ~e mtrrte,
''o dc}aria bien pa.rado 01 es§)irltu del ar·
Ht uln ' V que DO es o\.t~ que '"1 ae hC pt:~
miUr ·que to<; men~de el tn.b:¡Jo na·
dun:a.l : ·,_¡ eonsLJ.lta.tia la pt'()te:t,dón ~tle 9
~., lu qan1do :lar el Jetlsla4nt I)Ot ca.a.n~
·ttt. reUr;1Go el k•knjadns- Y:x:tra aje® éle 111.~
da n.ltlría al naeioaa1 St~C"GiT prcu,taoec Jog
núsmos ~ervicio$ aue ven)~ atentUenaD fzett~

tiue

fe a.J extr~eró, ya
deu.pnrt:~l'i• kl
nlatio nf•tla a .. para regresar · t\ cma remunendOn (.IUe :¡~tiz.ás :Di .eoruulte b. t a lj.J.ad anh:riur 110r ..: u.ao1o :si bublu::a con ~
tlnuadc .:nn ella, bletl habr(a podii!Jc. coc
!itt!JJUir tu' murotato~ eu ~l ioU:::rrcgo~

UJ

q,u.e

tu•• 1~ ort111ci.al p.rote<clón éle la nOI'CI!I
sl>brb Igualdad e.utre trabaJadbr4.!S Jlaltíoru. ..

..h que 2'C:SllU41'la., de tod.ot;
mo<los, acocnodaticiamtnte i:ntéc-prt:t.Aila.
'''Jat criterio; por otra parte, hari.a ocJ tc~&
la d~nc.Jth:.lú n c.Qutenld.:!~. en ~r; Wttlctouo<to
articulo 4), pues bie-R cl::.To quPAarb. qve Q \t .
se ln l ~b• d e prnC..(or d'"lnlt~& DadClU!I
sino de uea.r p.d\!Ge:ius traJLSi.CD:rlos cou
correJativ3)1 tut-ii-ccioocs al trub~1adn ex
tranjeru, cu:.utdo ·narla de .e,;to hi\ q¡&Je71do b
lt!y; ti-~ fin OIS, e:n ~1 rondo, eJ tlt: eoosa¡ rar
positifameut e lo que cl~sde ~ace varios lu$·
tros apartc.:e c~ nsagra:de en legisll'lci<mt 9
má!li í\\'an~a.da~ : ·•a trabajo 'igual. &aJarjOi~tJal'", boy ffgul;\do por el :trtíett2CJ> 1-1.3
Jcs 1 e xtra_njCl'(H>

del Códlro Sustaullvo del nabajo.
''A.dt~ru,Je;, y StK est41 la úUitua. rar.óo, unD
~~ t!StnbJecida. b coropanei6o~ aL ~do
d-.¡ 1..,. bojador na<l•uvú. ,..,. ol.i<po<iclbn le·

ll1ll

aoe

d~be cn tendm~c l'I~J'PO(":I<II.

m e1

eontr3(01· dtJ4 de ser el .que vi-ni-eta R~¡ ..
biendo P3n i¡:111a?rse :1.1 rucfbJC.o por el tta ..
· Mj:l(IOI"' f.dro.njero, nadendo pan. el ])Z..
trono la oblie_3<lión -coDLractuaJ- de ')Ja ~
ga:r dicho salnrio y no otnJt de dóu"dt renlta.
q_ue si se ·ae~pta qc.e al retiro del ~tl'an~
j~ro op~ra el MJtr~o en ~~ ~Jario nul~
u al, ln Que en el tondo se esti dieieodo C"S
qlle il ~tPono :::.u tales cl:KuDStaiaelu, pu~·
M modiflt:ar s.u. obJipdón prindpi.J -pa..
l:'3l' el sa la.riu eonven.1d.o n dderminado po~
la ky- e:n C01·na. v.nllatent y u perjoido
de s11 c:ontf,rparte, Jo qae no se eomptdc.c:e
tlL siq,uie.r:.. con. 108 prin~ipios eiviJiS".as -de
'
Que tL.eontrato
ts .uoa le-y para Ja, ~tes .
1 1.hr Q.~\~ el lucumptimimlo de una. de elas
cla ae recho a. l a otra para -e:a::lcir su CUlU ~
plimieuw o para p•di,; lo. re1;0Cució11 (lol
contrato, ~o ambos eó\503 · eon l(\dP.i1ti\I'Xa.-

elón de pcr,lulelos: mueho menos puecte D7-

. monizane cnn \~1 t:.!5llír)tu de la 1ertslad&n
41el tr.:ahajo e¡u. no 0$ otto que el de 'pro-

lecfr ol lraba,j..dcr y

as•g~'"Mi• [a.

f~t.<la

sus ednerzos. a Jo tue slr'f't-, ~trtJ o1r-:.t~ · .IWIAera.s, dispooieadG (11la
f•en todo tODtr<~ to ·de t.r-.J.baj<J :11.~ coosldet"&m
incorpurada~, auiJilUe no se- cx9resen, 1._, tltt·
t"e.!nuaer:adóu

P"•l<>hm<s

&

le~al<'.S

pcrtinoat.o .. . .... •.. '""

31ft

ct<t. k>, por G~ra ~.1!, s<nUtuyen d e derecho
lu •.,s.Upula.d<N'lr-s ik!J «n¡t&:ale bcliT..W:a.t.

( Mal:isl<ado pcmen!A!: Dr. Luis Alberto Bravo) .

'-•e-a -tl1~

Por conducto de opodero.do, E:ZEQ'UU!:L GAR:
ZON CA!CF.DO d<>manctó a .1\EROV! AS NACIONt\LES DE COLOMBIA 9. A. (AVIANCA)
ante el Ju7.~odo Segundo del Trabojo de B•·
r1·a.nquilh\ p a re. que se condena;-~ ;J osto socio~
dod a pagurlo $ 23.4M.OO por nivoJaci(>n d• •aJQ·
tjQ5 y $ 1.926.00 pot· rectifk~ción de p rliJUlS d<!

. , ct.J'tnto ~tlelE'll :cii <S Lt.\-"~-~lbl,ts.

h !do:r". tAr1Jic·2 l0

1~.

:illea:01<l ZlZ7 de

104;5)''.
2 .... No es fol"$0SO re~et':.l!' s~Mt:ip~ Ql

a.:r-

~Ct.11()

"/<1 4¡~1 {:ó:fJ'-GI ~h~t1)ntlV4.1o .Ji.'Bl 'frL-a.ba.-

)0 a l

E~3.

"-a

f!~ol!~od

l!lrll'll~l3 eS

<l<ll

es·

,ec.UiUtntr.C!: Ja. t[e as~glll'lU ft Dos. t7aíba·
'a·dONS naeiontie$ y ~;:.1l'!lltj~~~ í~e~
~Oil~i.cioaes dt: ~H!.I.s.:1r., pn•r "J si•~& k~th.& c:l.t
~:.1-e ,J~seD¡Jtii:t:D m:.a.s D.f~S P,J'MCOllltS
clcc!ro de de~1Til"b.ad.a. é"..mp l't$\.. Lo dtL se¡ cllc> es la de ~ ib: a; ( o rm:> r.aem '!'<&
~e e.~Ab lezean dif~n_~j::ts ~"t~ lot trr.ba..Jato:: ~ q1H: :o st-s.n ·lr.miJ.i·& t Be 'IJ.DL li!l[»eta.
amprl!'S:t. lPi!t"e el ol't5ct.lu 'J{;. no eondie~~
AU ~¡.U,eulól!! ;¡. i<"-r::a:ui.t y cs.Ocl4lZ:tJa ~unl.es,
cc:IDo ¡;! Jo t1a::le el :J.{:3. Detae !'3~4<, Jo etJ.oo

t.añn

~

l!t:!o y 0:1.rc-

<:.Q..W

e!'l q v.e aos o

~

t l.""nbafa,:lhtts t,restco sJts se~ict DI Q,} mtiBm~
:.lt m p<> en ea~(¡<)S "'ll<l!"'raúlM..
do
no •• :ledt<oe qu~ &1 t:lll ettl!ajado~ re-·
pbu ~ ot:lf) en E:n:::pJe& a cargo 8:3 4!Da l!J:y;¡
d • ef •.ree• f m>clo:>eo ig'llalts a tu ;1:$1 a;..
boJ..ao< ce>l:!lpla>:>do y CJ110 nJOI>t:l Ull

r.St9

rcmucenr~

mt¡or, ao se

cu~

.m

el

ee-

:"t'e.!aUvo 1-nme:nto. l!:a Sl-ft.rio.
S l re:s~e1o· enn\f~e:.Je Ceuttr e:r. ~n!lltn ~ue
(\l!:t"tu .aet:.vhf:t.t!*s, po1 f:jcn:o,to las Pelle·
~'\! n tt:a a l(lj¡ poes1o~ :le qlireco!dn (GennIAs.

»•C•• >le ll'~rsc:rud. ~te.) e• ""~1..-;t ••~•

~»~:n tr~,~:ui:al\dac::J.ente. !! ~rtt. cottC71\::iO ?.) e;s ...
p~t'itu ó:e equidad qUe or.ica:tt& e. Jee t'~dj;c

tore~ tlel C1ér.l:':tG S~~t:r.n1lvo tlt~ . '1l'l~ltalo~ 7
•11lt~

de'be

&;.l!a~

a

S'!!S

r. ..,.
:.e.

inférp:ze·t~.

!~r

tu• atlivldlld••
<lo! al~• de leo!
ut!eutos 'J'4 y 143.
ab:ultacea sA c.t- ~
pv e.~. t'f;<JtJ isi!o es:mcia1 '~'7i: ~e ~ O.?l.
f~vor de lO$ trabajador.es !lit:!lO·Jt.l.)tS el de·
reeh a a exigi" re::n.u.ne:mcJW y · evw:llc:IIJilcS
ieunJen a las <'1e Jos ~utro.u~et-cs qu.e cletelu.
('.1ti5P.:o !1 haynn i:ts8l:;:tpeñ.1.cio ~Kl!.ales fun..

'(':h.UaesJ en una ml:;ma 1no:;a:reu. o

P~I)'CAbleci·

:rnir.nto.
S. -E!

fr3~ :aj:lC:o.t :.::.~~•mal

que ¡¡reee.uh
G:e c~Jc..u.u~ra~ i Sa: y .te
cuotl~cJGtH''s ig"DaLr..s a :1-.t~ t.& ~u· <Jtl<\"Zr r..te el
cxt'rt !l}eto <:n ~ n:jsqu. 2e1 pi' ~ o t !JCI.·

e:

~e~t1'1oei mit.t:.t.o

·

~rvieio.

~

SE' afirma r n la demanda. qu~ el scñot OAR·
ZOI\ CAlC.EtlO, experTo en · la L.,.pocei6n de aerohevé3 y mott>N'S, ·ingrese:. aJ servicio Chl- la ~
ci<'dad domandll<lo co¡no i~tor d<t segund~ dase (motores ) ; QU! el putrono por st mimto rcnnt:iñ
<:!'l esc~tldún al encargarlo áel Ct:nü·o de 'l"rat>a~
número 1 <D~manteJamietJto y prein :~talDción).
plaza núm<-ro" S, P9C me·d io de comu~ic:actón de
focha 21 d., julio de 1950, .,. recmplo.zn <'IMl $é fu>r J9.me-$ Sandf(lrd, ciu.dad~no noiteamerlcano,
debido· a Incapacidad o incfC~ec:ia de ést#. en su
trabajQ; quQ la empresa, en ~artes f.e.chada$ el 8
clo septiembre de 1952 y ei 7 d• mayn da !9S3,
recono<.:ió expro:Jémtnte la eficiencia dd deman·
d,;¡nte ~ 1'\l cont!cd!ó . su~os aw:ten tos en su
MJ~J dn, y pOr (11timo, ~1 25 de DO\/ivm b re de
19M; lq CGftda~.llró eomo em¡!le•do ~~mplu; Qut>
el •eúor OABZON CAICEDO dóó "'1 e<!ntro <'1~
desmant(!}a_mlent o y pr~)nsta)~ci6-n unQ or¡ani~adón m.b adt:C:Uad~ llUfl- JR flU C tuvo bt~jO la
jefatura dtd !i~ñur Sandford, obtrn.icnl'tn l'I'H~)'<)r
n~·merQ dl.! propora.dón de motnrns y Unt\ rtdtt(!Ciún con)ltd•t'llhl~ de ti~mpo para tal p ..llp:s·
tfl~ión. u no, dlsrninu..:iól'l de "hor:.w·hombre .. ;
que en oarlo d•I 28 de abril de 1954 sollcl16 lh
niv<-laci6n de u JJUio:s, c,fCrta que Ll Empt313 ean.
tdt6 negntivament4! él lo da j ~io dP.l rnUrno a ño.
. Fundó su der<!<l\o ~~ e n l<» articulO$ 13,
H . 18, 22. 23, ?$, numeral 2>, l :t7, 143, 1~ y 145
del Código Sl.tSttlntivo del Trabajo y e-n el De·
e•P.to número %663 dd ·5 de a~o•to do !~SO.
La demo.nda fue adicionada en .:a prime'ra au~
clil!)u:ia de trámit~ con otros hechos ·'Y pedclones.
En la contestación. la socied.:1d dcttJ$Dda.da negó quE! hubl~é roto el éscal~tlln al ftatdéd."'t" :\·;.
demandante dé una a otra dr:pe::l.dande, (ll:l De·
partem~nto d~::~ manll!ninti(intu ecn e} mismO ea·
l'.Úct~t de inJpoctor de segunda cl.a$e (motores);

~14ad..

dijo oo ¡(!r cierto qu& P.l !Señor . GAB20 M h ubit.llié
l't'duddo consid C!tablernente rus f•boras·hombr.en.
rri que <I C~>tmP<>ñar. en Iguale$ c<>Ddiclon.. y efl.

Cortt· Suprema de Ju~ticia-S::La. ao CA.~aC",ióñ La•
baral.·--;Bogntá, D. E.1 iit~is ~~ juriJo de mil no...
vecJii.otoa cillcuént~ y o~ho.

ciencia la lAbor Q.Ue :mtea ~bia ejecutado tl sefíor Jamcc Sandlord, poseedor ~e liee.hcl~s que
Jo aeredltan como Ingeniero, 1\ilec~ni<'n y Pi·looo:
qae el sei•ur Sandford fu.a ~1 orgmiz.adnr dQ}

b~~"Dt~t,

d.tte

a~ ii la\'

leDA!

Centr·l de TrabAjo. núrnerp 1 (desJn 3nwllllllilm~o
y prtin,.al~<ión) y que fue """'"elido al cargo
de ~~istMt(' de! mpe rin tand~&nt& dt laUcrés, pce ...
. (!isamente por su cap.adda<J y p r~pa-r a c¡J6n . Adm it ió coro.o <:tt!rtu ~l hc't:hy de qu~ v\ UtUnatu.laute
le rc:~h.- mó G la empresa lil nivc l:.etón \d e su sillario con col que deVE"ng::.ba P.) Se.ñnr ~nrlforrl. y

la

n~g-ntiva

d(td~

a es:.1 ZQliCitud. Se. ·4t)t.t$U la deman..

qv llf ,.v hlcicr~u hu; coÚdcnadones pedidas
pur d actor y propuso las excopc:ione!f d4' inf." 'istFmrbt rfp. Ia nhJiga~jón y la dC: , ..a, c-ripc.ión .
. . E! Júap.ao del c..•:mocimicuto ,.q ue Jo fue. el Se·.
H.

g-Jndo del Trabajo dé Barrenquilla, eb3ol""K) a
lo socl..tt<l d """'n dada ele todO. los eOr !JD$ forn nJlados. en l:t demanda . Apeklda es-ta providen ..
cia P<lr el aP~d nado de) demandante p~n1. a.o te
el Tribuna l .Sccdor.aJ,. C::ot Trobaj o de Barrane¡uillt~, éato ls re:vocP y en ~u lugar condin6 a la sociedad Ao.rovias Nacicnal•s d~ Colmnbla (Avion·
ca) a ¡>O¡or o! demondant• la suma d < $ 11.968.44,
p::~r conc(lpf.o de difi!rCncia de ~a 1 ario ">' de rcctifi,·adón. da- pd.nat> ~ servicio. Sa lvó su v oto 't>J
Mog!stroclo doctor 111.1ximio Visbal R.
Contra e) fallo de segu.ndiill ' inst.a ncla., t l ap~
d~udo de lw sociedad demandada int.ertluso e1
· rea.rso da casación que, habiéndose admitido -s
t?:lml:lldo le~lllÍntnte •11 s decidÍl>ie.

d~o

a igt.ac.l rtrnuneracióu que los extranjcr·os,

¡xrc siempre Y. , QJ.ando ejecuten tm trabajo igu3.1
a 8tos, ~n Ja.s mismas. ""'ndicion-es de puesf~'~, jt'rn<:!da y cficirncla Jgu ales. requls!tos qÚe punt u:a·
li.ttl al tr.tn<:lon• do a rt.ic1Jlo 143 y qllfl en vuel ·
-~·~·n ~''el d(' ia sim ulÍ'."'D.eidad de los canto~ dcw~
ompeéiados por los ttabaiadoreg tuyos sal.ariM
Ut~b~u .rli\'c lulle. . . . . . pue~ de lo contrar io ae.-i~
imposible hece'r ht pertinente comp•t&ci6n cn 1rt::· c-1 traba.jn da-~ar.-ol}a.do por un trabajador y
e-l de~ilrrono por otro! pal-a det~rminar si son
iguales y d<tefdtr id mnecen igl.l-.1 remunercttún"¡
que por tanto el ~tenf-ci\Ci.ador. al h ace-r caso
()mL"<'~ de taJ re:Qui sit.n in1erpretó etrónnmetn t'e
e l inciso Zf dt:~l ~ttí cc lo 74 cHado. Y agregA que
Ja reterids intcrprt t .ación r.rrilnea, condujo al
blladur a ~:~.ptica r in d e bjdam~r.te al caso do aut0$1
J.:'. l'Jropia dispo1:icí6o interpretada y la d &l ar~
tlcu'o 305 Clc l C. S. del T., scbre prima d~ .. r .
vicios.
.
· P(lr su (Hlrttt, el <IPO&Uor ~:~:notá. lo sigciente:
..Sin ~l menor csfucri:o ~ comprende ton d arielad que t-l artf.tuJo 74 d~J COdigo Su1itilntivo
del Trsbajo íl!ne la fin~S·:idad du cS:tablectr la
t~"és!lr~ iGuAldad c-ot re el trabajador coiOJn bkt.·
no y e ] e.rtrM~ . cuando desempeñao al ser-

• ício de 111 ml!m!

Cmprtt¡¡

una mioma lunciún o

ls boz:. T (-ndttntlo por t:mto dk h:1· dispoekión. a
&'revenir Lu ll'rftantt>:s desigu~Jdad ~ do ~lft,rjf\,t.
t.~tab!edd&s

r.t rtccunl.!ut't!, con

por mucha:; e:ropresas, en det rimento

b<:tS~ ~n

la causnl 1+ del ·ar- del tc·ah~j itdnr c.c.lombian~.
ti~tdu 87 d~!- l Oecreto 2159 de l94SJ. tQl'mu!a ocho
·"'La. C'it."ld:"J. dl~rpn..«ic:~ón en réalidad ~ñlt'l f'Xige
carg<\" qu~ s:crAn @Xaminsdo!> a continuación, al- ... t:'P.S Alemcn tos: Que- ~n un:J. misma ttml)MSB
gunos: d~ Allos oonjuntamente. dad.l su 1'\Ccesoria cxis1:1n trubttlttdoriJ:S nou:iqnttl~s y ~xlra njtrow ;
"-ir.cv1Jci6n.
<1ue tantu a los tl'Ob~jadorc-s nat"ionilles ~orno • los

ext ranjeros !;t> J~s hay('! E"nt~ttrg~do t n\ A ml~rn:a.
1..-t"l"llJr etaejón en-óoea y a-plitad6n lnt!l~bi  . función ; y por último. que exista una dtterenc:io
lla dd inelso %<> ttl a rticulo 7t <leí ~!&:• Bua- de, ~kric-s ¡»ra Ull<: y ot ró trabaj.dor.
t:a.r.U"o dol Tt"-a baJo~ en umo'Dh c.o:n e¡ U:S (Q:I.r..rc omo 11n-3 iñtccpretación r~tr!ngida :J.r dicl1o
gos JO., 2>, 5o y 60.) .
prcccpro poctia ocasion-ar dificult.ldes a los paS~ aeu~a. ~n estos car.;o:! por lnterort-taci6n
tron-os. algunos dt! Jos cu-al-e! tení an in terb o ne:.
errón!a del. artículo '74, inciso 2'> del C6digo Sus- Cc$idad de: c:on ttQtG.r pe rsonal de ct.rRcter técTJit~n tivt> d-o) Tnb~jo. en ~rmOI\ia. eon el a rticulo
co, en for ma ocnsion;:a l Cl terr:pord· p~ r ~ o.d(1ptar
143 i ):líriArñ, y J\nr ~PlieAción indnhldo d o J()s mhsistemas mós ¡td~lt:mtados o más ~conóm!eos. vin(l
rnos P ~6r.C.·pt(,IS_. ~ En los ~·:u-gos 5t y 6v ~~ señala
l:J. jurisp:·ndt·n<.:J" 8 jntcrprettt.r 1& rtf~rld~ dl,g.
también como v¡olA13o ~1 arUcu-!a S()8 tcl Código
posic)ón 'll'n el S(!nt.ído de ql.l(', e-s ne;ce.sado ade·
Su~tl'lT'Ithro dol Tr&bsjo, pOL· aplico.ci6ñ. indcbid::t,
más que.• &in l>f"rjúicio de los eleml!htos y; M i n ·
llspeeto éste' qu~ ¡(' ~st.udiaT:i t'un f'!:l carao octavo. cion.'\dos. ttrl'1fo t-1 ttllbflj~dor n9~tl'lnal r.~tr.\1 el
Pttrn r.u.stent:u . .el al-S:q'l.le p or intcrpretllcié-n ex.iranje1·o t.tn~an et e:ar~cter d e t r a.'ba,jad.orct
pcrm~nenta,
·
erróneo ck-1 iuc~u 2• dcl ~11culc_> 7i del Código
Ñl!'thudi\"o d c1 TrabnjoJ dice el recu:rr~.nw que
' 'COM() "J. YO r.i d<:t J~.rticuln· ? 4 ni de la doc·
e<1a disposición " ' el slmpl • Í ile¡•rrollft. lógico'dol
frin:l s<ml8cia J)Or ol Tribunal SUpremo de: Tror.rind ,i<t •·o. trabajo ~us i sa l ari~ il'\!al" que . bajo~ que d ta at tallador d e seg1.mda tnstancla.,
c:msa¡r a el t\rt,tulo t4S .d~l CÓdigo; que:o si,ndo · <..'Onllev<ln Ja cx1g:encla de qut' "las fu ncicnts sr
cuir,plan de m &I\Or5t glmultán-ca.
ello ast, los trab~:tjadot·cs na~ionale& t ien\!J\ ~er~-

··Pc:ru sri dir6.:· .si

lWlcioncs r.o SF. cumplen
1.t:i b1tttrin entonces al j azHl:ldor ·el medio de ccm):):Ar..td(-w ent.n ttnO y otru
uabajedor, que lo indut4l• a u.!ve:lac le&. salar-ios
dP. ~3 l:túmos.
"D t.sd'A lut'f.o' resu lta d~ g,.~., im.J,Xlrtanci!l al
poder Nmpanr lt)!J dos tt·abaja:dort.-:>. Sin et.;a
oompo!-adón' mal pod:•fa d-1!-r:r~tarse la niv.c13ci6n
de ~~~arios. 1-'ero ocurre. y c1 <:aM de ~mtos nos
lt> }.1Cmt1 ~ e prt-.iUU\.K", que- la c<:mp.araci6n :ie <"Stable<'c con lJUOl t:J~ttr1chtd (:ll.P.Pde) lCl:t;; dos tr~ ..

bie:ntlu t-r.lilh11.jado alg:ún lapso en el desemp16ño de
Ylfntlcas funeion~.s., al delnandant~ til:!"ne por todo
e·)¡ tJtmpo de:· dunción 4el s!"n"icio, Qcrecbo a que

h;:,j¡;do:-~~

.QuQ en una misma ~::mpresa l:aya t::-abaj &dor~
nf\c~Omdes. y ~xtranjoras; b) Qu~ tanto Jo~ tra·
h.tajKdcras nac ionale~ l.<UillU los e:xtnmjl::!ros. do sean
t~errn anmt..mentc de la cm.ptc~a: e) Que Ut'JIJ3 y
ctro11 d o~~ • np~it~n un21~ mismas funcione~; d) Qve
Jo.s nociona.~cs tengan (i:!muoer;:~dón o condielo-

de manera

to.lc~

~multA~:a .

('Jl

r"lnr-i~. d('snrr~>llan luncione~ i~u~

:es, D! sr.rvldo ti~ lu mit;r.'la ompresa, de. mar.r.rA
sucesiva u innJ~d!O. t.H. pnr t'l uno y el otro, ~,~uc
cu;.~ncio e l !ttnórr.cno K(! e p"r{l en forma simu( tanc~

...

s~

se

lf' l)aRUQ ht

funclc.u to.

Y al

transcri~n

mi.:.\m• ·rf'fr.Ul'lel"ación", io ~D.u6
et ectet expuso Jas razones que se

m seguida:

''C:H1J.O rt.eUzneute pued-e deducirse de la. nQrma
Qnt.trloT, C!J d~re.eho ~oncodi~o a bs trab-~tjB-dt>ru
nacionahl-" fJ&TR ~'lri~tr re'l'J')uner:!.C'ión y condicio-

nes S¡ualtos a los trabajadores extranieros, zcposa

~Qbrt

]QS siguientes

pNsu¡>ue~;tof)

de hecho: a)

<:onsitJtro:
E: artí<;Hl<G ?~. d1!-!. C&digu SuHL"ntiVo del Trance · tñfftTiON!A tl.· 1~::~:; cxlra:t;'ero!i.
bajo, I)UP. Tt'J.!ula la proporc ión e igualdad de : "D"' lo~ ~tltf.ri~rcs presupu<-stos, i.n~e.t~!'>~n l.l los
cfe:c-tcu. de este <!lllrt:"O. los de pet·mancnda e idnn
t'<mdidones: ~c\lre \.rabl:!ÜtdoTt~s colombianos y
cxh·anjeros, d1<'w <!n .:1 numf!;ral 29: uLos tral~j"
tidad d&:! .tu.ncionc::s, f.lat a dch:.rrninar si el de:1"'6
jadot.rs nacifl~lts qÜe d~i-mpQñ-en igru~ln tun~ho d•l tr~boj:ador colombiano a "'dbir fguo1J
'cion5 q •Je- !?$ Rxtral'J)e:ros, en una m L'tTTI& Am.
remunoucittn al . P.-xtr;·mjero está subordinado a
p.t~R o estabJ ~l-nitntu, (i(1l<.m. derecho a P.Xigir
lo
d~ ~u- o. ea otr!'S término&. sí l o
retnum~r~ión y ~ndleio~ iguales".
Xlontldad d& funci<.n<s debe peni•tir por todo
El arliculu 14-.' t.f~~tl Códign SU1ilant i\'O del Tra..
Ucm.po a qu~ J.e cc-mtt·a.~ la sr:ilicit.ud de nivelación
bl:ijo r..n unc::ia. el prlnrildo ··~ trabajo igua~. s.9Jado d.d s~larlol!l ~' J)Ot' •el contraria. ba~ta qu~ tal iliAn iguill", y su t,fi'Xft) f5 ('OtnO siguP.:
t.i\bd h.&j'l:l E'Xisthh> ~n un mvm •~n(o dadO. te':1.-A tr~bajl) 1.¡:\ull At)o.s:kmpf!ñado en flLtP.~t(1,
nitmdo, pnr otra parte. el ~:l!.rácter d~ pérmancnjornada y cc.mdh:io!'l~s d~ tl'fici~':'lcia t3mbiéu igua- . <'ÍR la relación d~ t1·a.bajn cntr~ l.q ~l't"'fiT~f~ y 101
l~·.s. d ebe r,(,)rJt:IIJ')enr.lc·n snlaric igLJal, c•>mprcll~r:tbnjl!l• .1urt,~,; ent.re quirroes $C d!scute la n ivelo ·
t.liéndo P..n Attt t OdllK lOl-1 e lem~rltos a qtJe ~.e rr.cjór., portt QUtl' c-J talialat·ütdQ ('c;lombiano pueda
f~crc d .arti<:u)l) 1~7.
c:x-ich· ji(A·'A rlr,. ir,u,¡) al dC'-'(·ngado por el l::!xtrnn·
"2.-No puWen c:iltc.t•lt-~c:.-:Tsc· diferencias ,e~\ ·~l
Jt;~ro· a pnrUr del mOm~nto: t:!ll Que fue po:.iblc 1$
st~ ~m·io pOr rN?.nnoa do edad. :te" o• n,aci.onalidad.
COfrl"ret:illn y por todú nl tietnpu dt: sus S(!l'•
r>.:dlll, ~Ugión, optnii~n pnlít.ka o actividad~::~ sin·
vkitJ!.
\
dkalc~·'
· ···1:n. ()rimer lugar; conviene dejar en daro qut!
A:J.t"l.'iu~m<:nt4:, d aiUculo 4o de la Ley 149 'de .el r~quistto de la ~rmanencia a. que ::itf refiere el
l936, r~lativ<J~ nrrno •t articulo ?4 del Código. a. .or:lcu lo 4• d.: lo Ley H 9 de l !l.16, oe predica dtl
la jg_t;.ald~d. de t..'CJild!cionc.;; chtr~ trabsljftdor es na00:1t r~tn de- frtt.b:ljo y h aN re~c:iÓrt a la subc)f(':oru(~ y .e:X.lrinj~-ros. ha)i::~ di.sp.u.esto aue ''cuanáln~clón o d cqendencia continuada que dek
do m una e_n,prt'.sa hAya c.mp: cad~ cnntl'.a~
exi.tlr ontre el patró<l y el asalariado, l a wal,
¡:or lo m i&I'T)O qu~ tie'[)(.: quC! ser pet'f't)an-ctrte, no
y ob~ pc:rmanent~ b! dist!nta$ n~cionallda
des, que des~ttl¡~<:f.cr. une;s mismas. h:r.t!ionP.-1.. los
p\U:d~ ti\mArsR ~mo tal la "'íru:ta!ltánea n.i simt":np~e-l\dQ.~, conh'at::wLJt~ y obr.~ros nacionales t~n
plemcnt~ ocaslnnal" (Artknlo 2o, :;Jecrtio 2121
dt'.in der~!-chv .l c-xj¡ir' r.1munt:r~c-ilm y cundki•;-d!: 194~). La pe-n!lancn<:ia en este/caso, !>e upone
nes igu.:lltll y P,.P!9 fe'~' }g m.!sm:-a. J'lloneda>•.
41.1 ennr.ap1o de transitoriG>dad, nc:.asionolido.d u
El f::!.'<tln¡uJcl(, Tribuna: Supre-mo del Trabajo,
accíOontaltdad c&l trabajo, qu• ~s aquel Oe cortn
en GC'.11.Cnc~!3 del 141 :3.~ :-:cpticnnbr~ d<: 1952, MÍ dOdu••od6n (arHc:ulo 4! lbid•m).
,.,. ricJit· un ca··~(') fin (1;11 q nc F& ,.;o~t~.,:~ que ..'el Tri"P<'r tol ra2.ún, s.i 1& l'dsóón <Id extrattiCTo
bu:ta} Se:'r:ciuno.I m•:t(rrió en crrm· al Mnside-rar · .cnn. lA tmprPsa. et tr'bnsitol'ia u tlc~~íon"l, como
qu~ el ~&!~rJo &
¡ ulll ¡.;ohwulltc oorre.c:ponde al
cmmdo es t raldo 31 pab mientras se prepa ro
tie!mpo por · el c.:uttl concurran ~t.l servido el ex'pe rJona: cola mbíano~ el trabajador nach:m~l 'nu
tran)t!rt' y n:l nA.~i<u'"'~J. puas ha debido admitir
puede t~ J c¡ar ::a nív~laciOn de .!U salarit> pOKquo

"""'''"'"neia

que

h.tH.:h~

-- · -

-

Ia c:nmflaración de tuneiQnes y hD-

!al ta al extremo .do

y·

'

e:

comp3r~ci6n

(tro.lia jador

~-
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extrll•\jvro) ltt condich)n de su permanencia. Por
dio;posic:l6n contanida e n el mcnciono.do artículo
io que intc·a·cua t~~ e lat·ar es que en. yitiud d& la 10, puc·:~ bien r\aro quedaría qu~ nó t:fil trataba de
pern.an ~n!•ia cxliidY por el art.ícuto 4o en co~
p-roteger d tt-abajo nacjonai 1ioi.u-v dv crea-r ¡n:i¡nomto, no pue<k concluirse que ti a<,a)arlado co'
vile,Po.s t rmsltorios cfln cogclaüvaa rutricciolo,mb:ann sólo t cn,ra d erecllfJ Ml rt.-clamo po1' t:a·
r.cs a) lrilbajs.dor extcanjct'(). c.-:tran(\Q nada de ~lo
IArios, ·P.n la bjpóttotsis <'OntP.mp!tidn: por c.-1 Ucmpn
ha qu~ri~o la ·lt:y; .'>u iia t!S, en el tondn. e-l de
consag nr l)ugit iv~mentc la q11e desde hace varios
en QUe haya ca<>xlstodo su trabojo con el rcndldD
por cl cxtrC'njero.
Jwtros aparece r.·cw.SAcr .-cfo E!n lcgU,l~<:iones m5s
"Basta con que en un loomunto dado hay a 'ido
av~uz~d:J.s: "a tr.lba]o it:ual, s-alario le,ual'', hoy
rcgulodo por cl.ortlculo 143 del Có<Jlgo Sl!Btanposjb!é la comNración e-ntre llll "xtranjcro y el
th-o ·dcr Tnbajo.
·
.
.nacion¡,lJ poc reunirse las ccndie:iones de {M!t·
m~noncia e j,;u~ld.ad de :func:iontss petra qu~ el
''Ademis. y ~c-e es.~& la última "axón, una ve~
,o~alAri o del ira.baj~t.dor coJorn})iano se entienda
c~~;;,bl~~lda lo t~ompaJ.·aci.óJt, ~1· salario del trabe.·,
i.gunl ~~ d~veiagaUó p·or e1 extunjaro y ~e irt- jador nacional, por disposiCión legal que debe enc..,rporc tomo · tal en liU. contra to de trabajo, con
tende r~t', incarpnrs:~d" en el contrato, deja dé set
)
~J ft~eto para ·el fu tUro sin que esta vigen(!'.i.e: pos· t!l QU~ viniera re-cibiendo oara igu!llan;e el reci_u, ior J-)l)P.dtt ser obs~i~~da por el «tiro del bido poc c-1 trabajador extranjero, nacien do para
tn1bHj.ldor t or-tneo del serYici.u de da e~prC!!St.t .
ei patrono la obligat:!ón .. contrac-tual- de pagaT
e~· es que cun.lqu~a que hoyn sido <d sal::lrlo
dicho $t\lario y no otro; rle dQn.dc t csult:a qt~e si
p :\ctOdO: Cll&.ndo . Cf trabaj$dor GC t ncuontra den,t:ro
se .. cept.o qt.1~ al retiro del c-xtr~n ieTO opera· el
do la situaeión conct·cca n de h""ho a <¡ue debe
r~greEo en e:l sel~río oaciooaJ. lo c:iu.e en el fondo
3pUc:arse d a.rth:ulo 4t citado, e-l salario concf:r· . se f.St~ dlc iendc es que el patrono, en ta1es tir·
t:ado es awtituido, ip&o ju1'~, poc el ulario le:~al
runstanola.s, r>Uede moclili~t'lsu obU¡aci6n p rinque e.s para el cNo, el l ijado como remune-ración cipal - pa(ilr el &ahtr1o conv-e.nidv v determina·
al ~ xtra~]eoro con quien se ~ncuentra. en la }\i()ó·
ao por lo aey- é11 funno uoil~tcral y ~n perjuitcsifl tegal. Tanto más dcr~u lu 11nrerior si se do de su contraparte, 1(') que 110 SQ compadec~ ni
co"'idara qu~ JQQ Joyo~ qu6 rcg,¡on el trabajo hu- s:quiera c;on los princlp!ó.S · civJlist3s de oue al
.n:.an-o. Pl)t' ser d e ord·c n fl(•blit'o, ticn&.n vigencia contT.,tO e~ Wla 1<..-:>' par"- las. pa.rle$ y d~ qul:! el
;ncurnpllmil'!nto do una de eDas da d.,..cho :> ),
inm.edillta y ~ ttp JM:::an .ailn a los contratos de
t:raba,jo que se encuentren en detoarrollo al JDO· otra par~ e'Xi~ir !u· cúmtillmien.t.o o par!i pA(ti,1nento de C!rupP:"?;:\1' n rt"·g ir aqu ~tl l ~ y, (.'01\SQcumJa n~!lolución dt:l cuntrato, m· aulbu!S c'!Sos con
m<lcrrrrdUu.:ión ¿~ pcrju ici(IQ¡ mne1h& m~tto~ pue.
citllrnente, se cntJe nden incor~otad a.s en el .pllt'tn
(\ laboro].
·
-de!· ennonizarsc con e l esoíritu d~ •~ l"gislación
ctel l1'ub:.jo Que oo e;; otw q ue el da prot2ger al
J
"En tfllP.s drf:tu1111tancl-3s. Ja ~s: df: que :lo. oiuabaj•d.'9J' y asegurarle · la justa rctmane:racilm
VL"ll\dón de satm·k>$t entre!- éx.Uanjerw:: l' n aclonna sus ui:Uc-rzos, a lo Que· &i l"\o'P., entre- ol!:-u ma·
les D.O tiene efecto sino por el Uufnpo en que C0.
PJC'lsta el u-abajo rendido ¡>o.r los .asalariad03 entr~ neras. disponi~ndu Qve •tt:m todo c.r>ntrato de .,...,.
oul~nes se $:Utte, no dejaria b hm parado el e,_
baju 1'1~ C(lfl&ideran 5ncorp0radas, aunque no se
pSritu d~J arUculo 4u que no es otro qu<! e1 do c~prl\" stn, la~ dlsposic\<'lnCii Jegale!; po.a·tinente·s ...
no . permitir ·que fie rneno~p red<: el 1.rélbaju nnlas C\.:ales, pOT otra parta, sustituyCD dt derCofiJlo
('jnn:t·l; ni comuJlaría la protecci(m que a l:at.o ha . las estlpulackln.S del "con\r ~to Individual, m
querido dar el l~.ers.lador poT c:u:;m to, U'tira.do eJ .cuant o fUete~ mis r~worablw para e: tr abajador ...
(Artlrulo IR, Do<:,.,to 2127 de 1945)':.
tr.li>Djador extroujeru de nada valdrja al nado~
n al !\éguir pre:;tando los mis•nos servicios que
venia a1.P.nditndo .frénte al extranjero, :yo. quo
El Trlbuntd Secciono) bcOgió esa jur1SJ)T'Udendu,
d ti'Sapar.eccría ~u salario nivt!iado par14 r('gresar así:
• unn rP.mun entción. QUG! c.tub:ás ni consultte b
·'Se.iCtn tal c?itP.rio, que este· Ttibunal com.
r~AH :bd antCTio1' por cuanto 1!11 hubiera eontlnu:t.·
parte, basb QUe en un moment o dado sea pmid<P coon clli, hf~n h~bria p odido conseguir SU$ au~ ble la compar.aciób, pOT igualdad d t funcione~.
tn" ntos en a: inte::-r~.e:no <:n ou& tuvo la Arlificlal entre ~1 trabaja.dl)r n:J.~iona1 y c1 extranjero sin
pl·ColtC:L-ción de la ·r.o1·m ~~. snbre ifl.luldl*d ontl·e: trrt- que PNrJ~:~~ una toexJR tcn~ia r:t·ol ~nQ Rda e-n 1n
. tia,ador&¡~, ruu::ional y extranj $rO~ la que resulta. ejecud<•n y ni siquitrll en la permanencia de!
da. de- tc.do'~ modos. acon•od.cJticlamente. . i.nter· · cxtrolnjcro, puC9 como lo ap\mta •1 Supremo,
· prctada.
ba.m ria t"()n que al tr-abaj:ador ext:ran.i ero se le
''Tal criterio, P')r ..otr-a parte., haria odio:::sH. lrs retirase de la Empresa .o sea le ;u;¡noran otr&s
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P8YB que la pro1.C-t.-c.iún cansa¡:cada al
nacional pe: díera s,u dic-ad;e~<.
En fnnn.l voga '1 .contndit:toriOJ. e:l re.curre'C\te
afjnna que 11i jurjsp;oudcncia en 4'1t•A ~<t HP(IyFl f>l
fallo aeug,adu ''110 ~s Ja .ap~ic~ble al r.aso de autos, yn que: t l n lljt:ha. juri$prudencha o fallo del
St.aprltmu s í SH habla de ~muitsm~id.ld tm ~os car·
J{.os de,;ompr.ñados por 1~ trabajadorA~ euym: ~=:::.
la;-ios $t' s-J U~ita nivc1ttl-. Lo únleo qut estnblccc
dkh"' j url~prud.ct\cia e~ que 'I'IQ a indispensable

func;unw,
teb~t)8dor

que Ja ~irn·.Jlt"ll eidad se~ ~rma.n~·t'lta~ h~stRndo
que hn.va simuhaueidad en un dtterm\n':ldo 1-p.,,__
me-nto. o ! tB. que en t4)do caw J:JM.:mlir-ft' as mdisPflJSO:bJc J)2ra ~1 Supremo ditha tlmullo.ncid~t'\". JI; fn.s.lst~ P.!l (}U~ siendn ~1 inc-,!O "" deJ articlllu 74 dtl Códjgo Susta.ntiv:. d.ol T't'abaju lipe-..
not: una .n}!licAr:ión del principio .renura1 contl!nido '" e l articulo 1431 d&be exl_(tjr~ lo. simu .t.smeidad e-n eL ctesempeiio dH }(»( e11r"mc, T'f:'IQU~·
sito' hnpUdtQ f:tfl ~<it\-!. ·
E!itlma Jo. Satl:t que· nl) · ts fonoso rtt erir sie-m~
p r~ Al S\rt.ku:o 74 del Código Suzllln(Í\"0 dél T'rabajl) tU 143 . La f.ina::idad del prim<!l'O es ~!ped 
f!t'.an1cn u )!J. de ~~u¡:-a r ~ lo.s trabnjDdores nat í o.o;a!ól y ex:tr"3njer~ jg!tacs condiciones ee sa~
)ariOS por Ml f;/>)n né<:ho oW que d...~mp..~ Uflló9
miti•mas fu nciones dentro · de detcr:ni nada cmprcr;a. I ..o. del !ltgundo es la de t:\·itar e-n !orn•a gol'!·
nc:ra.l (JU~ se- P.$tt\blezcan d:tcr\!n.tiat entre los u-a~
b~.ia~orcs qu~ lo .se-an tambifn de wta misma
Cmprtwo. Pero el utícut'u 74 no ~ondiciwl:;., su
.-.plieno\ón t\ jorthl.dH y d~dgncia ~w:üca. e>orno ~
lo hflc:(t el H3. lJesdP. luego, 1!) tomún m Wl.O y
ot:o ct1.11., ~':.i que dvs o más tr!lbajs:td<•rl'.ls presten
suG servieJos al mi~mo tiempo en co.t¡us equi pa- ·
l'a.blcs. :Ma.:;c rle allí no ~e1 dQductS qu~~~: ti un t:<D · .
bajador rc:cmula?..a a o\ro en Rmplc.n o CMgo en

que h•-:r• dt ejcrce:r tum,icncs Iguales a las de!
traboj.)dor rccmp1aY.ado y que supone:n una re.

Jcs futk_ion€Z, en una misma ~ e cstablecimien.t.o.
F.n lo qu~ .se l trien ~ ntaquc· por iJ.pUco.eión
lnde:hjdl' d~l nrtir.uJ.l '11.1 ~n armonía con .el 143.
Qt.ae se AJ>I)Yit 6 n 1~ observación de- que no C!XJ.s.
tió .~hr,ull tmt:ic.lad tn el. dese-mpeño de Jos car¡;:os
nor p..'lrtc de los tro.b~jo.dor.c::.. Go.r:c:;úu columbluno,
y S~ndihrl;i, n(lttP.AmP.rkano, no siendo indapco M
$ablc <!~e rP.Quí$-itl), st~~ún se ha visto. queda s:in
S·lport.e ln ;&.cu~adón.
P nr lo f!'Zpti.ts,o, no prospeta.n los; .ro!erld06
eargos.

rL- .Vlo~ióa por aplioanoo wt.ot>h4. fiel
<ndso ~' d el arlóeulo 7' del Cód.lgo S~:-•tmtlvo <!el

7raoajo, en or::nool~ eoo ~~ articulo U3. y :1~n ortic:uln 30G de la misma a-!tra, e través üe e.t::ru:rts
de hecho Cn 1M ll:('rCeiación de Jts prc4tlwu. (Cargos 3v y 7<').

Afkma t~ l ~·~~t~ rn·:nte que ~J tribunal ScccionaJ
dió pol' l:)lt::.blccldo, sin t::s!srlo, q ue Garzón des emp-Añó

l~s

mi4mas

!cncian~s

d•

S~tnd ford.

en

Puesto, jomttda y condicioDes. d-e e.ticic.DC'J;;, iCUD-

lcs, requi>"ll oo •rut cxig<, él artículo 143 dr! Códig~ Suxwnl',vl> ele! Trilba)Q.
indica oom<"
l'llt1·t,~•.

pruP.h,.s

~p•·Pciad;u;

l'qu.i.Votada-

la.s siguhmtes: a) · Contratos de tnba]o

de Jos scñorc:4 Garzón y SH-:1dfo.rd: b) Dmaeudn
eJe ir.!;ipt-!n:16, oeular practicada ~r. el jul(!ln, y
e) Docwue ntn Q\.IC ob1·a al fvlto 47 del cuodt!mG
pdn'=iPid d-..1 !xpedie nte.•. Y las conl~nl<a. Hlfi:
•(Los coutut.<t$ d"' trH.bajo de lo~ Gc úoru~ Gerl~n y Snnclfol':i ~ltnn ut~¡;,~ra!\ q•;e existe: WlO dlfer;.:u..:i.. t!l! c•hiJ!c.rrht. en cuanto a t..Xn1ca, pr_,par.ación, cap~cld.nd y d~ctlvit:htd e:1tre los dos., ya

qve

G~(zé,n

des:E:rn~

· 1LK'

in~ialmQ:D.t-e·

c:ontrab.do paro

un cargo int~r:ur a aq\14!1 para e!
Lt•Cll fui;!: contratado Sand~ord .
rn ~mt!rnt.'ión nte-jor, n o t-te cumpla t~~l• corr·t;::a.tivo
wr,¡ do<:Umtn11) J:IUc Obra a fr,~lio 4·7 del expef:'Utnento del salario.
díe-n.tt? démut!:stra que So.ndfol"d es de superio!'
c-::1tegoda. C!n cuAnto ~ los rd~mos factores, a
' t:n cut<nta qu~ ehf.1'- GHrzón.
Al n n pact" con,·iené te~cr
Pues. f11~ llamado a ocupar un t:argo de
tas aetivirlt~-d~s. por ejemPlo lau inh~rcntr.::J a lo' m~yot~ entid.o<l al ot.upHdo po1· Gal'í'.Ón, cuani]o
puc~lO!I de- dir-~ccián (Ge~nU!ñ, J"tt'S do :Persoést~ lo t'CcmpJ~zó, lo que se dcmo.-.tró tamb.i~n
H~l. c.~ l c . ) uu ::J u~len dars:c sincronh:¡dam~n te . Y.
en la ~tJ~ptcción neular.
1
::oed~ c:untrerio t'tl (lSph·itu de qqul-dad Que: o 1·ieelt.Ú
'La in,;pcr.<'J6n o<:ular y 1~$: docum~nto.s. nni!'Xo~
:1 lcJ.S rccl.nctortos del Códig-O Sus:ta.ntivo dc1 Tl·ob.a.- . a ella d~reuest ran que ~a efEctivjdad dd trttbajo
jo )' qu~:t debe: 'guiar a sus intérp.rc1ct):, $1:itntlr esas
dt! Garzón no Cnc- igual ;¡ la de ~d!Dtd, oino
ae\lv:Carl~s fuem dc-1 a.I.r:a'n~ de tos ar tteuJos 74
intal'ior-; pues la ptodu~ón de Garzón se: ob luvo
y 143. Lr. simultanoidad no '"'· pu"'- requi.slt<>
lu~iar lt.! d e:mploo de \tn mayor número de bot$enc:iul 1:sara qttfl' surja en lavor de los trab~·
r l :;-homh.rcst (.)n menos Fcsultados, E;n pcrlutlu:i
~advnn n3.eic.nale! {!J derrtl'ilD a ,.)(i¡tir r<'munc.
r.~':{uív~~('nt~c de ti.mtpn.
t•adún y l.':)ndiciones iguale.:~ t:f Jos de Jo~ extran:
.,.A JKs~r .d<: cíh. y prl-'!.;is;tm~pte por httbH
jero; que desmJp~ñen o h::1>'~ln dCS!!mpe~o.do igua~
aprL ci~•lu ~ rróneo.mentc tale-.~ pruebas, el TrJ bu~
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nal inturriit C:n mtm.ities.to error a4 hctcl".o. euandD
dii. p:rr ntablecido e n aUto.; que . Gnr.tón hw bi~
ri~?s.ernpf-ri;uJ~> la!t mism~s fu:ociooeB de Sandtord,
(!n i~\•ates eondicic.nea do ~f~Uvidad, In qye r:o
e:s ci•rto1 HCacúo Jo visto.
''Pur utra p:ntc, en la inspe<'c!ón or.:ule.r no se
dcmo~trf• (]111! GNrzón 3-' Sandfonf hUbieran préshtdo la mi~ma jvrnada de lt·ilb;lj"' o ~~a qu& bubiwan JaboradCJ durante e) mi~mo n\l.mero de

)

(~

:;

.j

en norlnas d~ prtfert'!hté aplicaeión, .fC~trtJ etlu
la dH que · c.! \rabaJaCor nacional 1iebe r-tdbir la
misma ~munera.c-i6n quE> el extra-njero por \f¡¡bajo
igual dénlro de uno. mism.s e.mpre-sa"; que c:l se·
fíor ~3ndford "h ft•c traído dire~hunonte tle los
F.:(t~tdoll Ullh1os con l11 fin d~ orgmtiza.r ~ taller
d~ prc-i.n.::Jta.l"t lón de rootot-.e:s, sino que s' le~ tras~
l•d6 ol corgn d• J'•f• d<> ••o tollct• d 23 de Julio
de \949, dcopué.< do haho•· p•est•do otros ~~<rv;éros
hOl'a.s".
a 13 1.1mpr~a. lo que !ie c(,nprueba con' la lect ura
de :le certit del1olio Hi en la que se dice a dlcho
seiícn que a l ptJttn· al 1')U(;VO CM'go ' 'Ht&tá bt\,jo las
utdinmedil>IM d•l o<:ñor Gol>ri•l OótnC>Z Ll.,
Como se vló atras, .el tallador de<:ldló &<ludiar Jefe t!'l.'flicu d o dicho taller Y que su cotc¡orla
1a cuestión Ji' i¡Stosa a la luz: del artJrulo 74, que será :.a de ene4lr~ado del Ceotro dc- tn•b•S9 D1)confifll'._ .n tos trab~:tjsdorEots nacion-.lc! el derecho mero 1-preins.ta!aci~n~& d.é motores,; quCI <11t• es
a exigir l"f.l>munf.'I'aC'ión y condi~iOnea fgualos a
exactamente J:s cat'egoriA f!.U~ se ,).,. rC'conoetó al
las de lo~ trabajadores· extranjf!ro~, r..nandO Jas $t!f.or ··Garzón, ,;efCt)n earta de folio 11, QUt dic6:
tun donu~ qun ctE'seutpcftCn z~ iguales~ y no .con
''Por IR p~t~:nntc tenemos el gvsto de informarle
re'ÍO'l'Qnein "1 a rticulo 11.3, <1UC qubordina 1a niquE" ha sido prom&vj~o d~ categoría, d e: INS~
veJaci(Jn t1« salario~ Q} heC'ho de que 8 e realice PECTOR do seeu~dí\ cl~s~ en Ja seceiór. de lns;g:ua: trobajr) en pu~sto, jornada y c.ondicionPs
pecciúu Pl&.td. núm~rn 27., a ENCARGADO DE!~
do eficienc!o l•mbíén igUole•. Sin W'!bargo, en. CENTRO DE TRJI"RI\JO ~úme'o 1 (DESMANt<nd!cndo qu• e: ~ra¡,.jo<lor noctonal que pre- n:LAMlENTO Y PR!i:lNSTALAClON) Plo'Zt' r.óh.rnd.a tot.l NOI'):lbcimiento de nmune.rociún y de mero 5, que por tAl rrofh•o su su&Jdó ha quecoudkiooes iguala a las de aue disirutft ~J . ,._ dado modítlcad.o C'.ll la fu~ma síguienW. CU.O.f HO.
tr~njc>M en uoa 1nisma empresa 0 o:o.tablotimlcnCIENTOS Vl::l NTlCINCO PESOS ($ 42-;i.OO) ME!'tu, debe act.fldit:u igu&J idoneidad, bUJScÓ en las· SUALES, n pnrUr del primeTo de julio di! mH
Pl'l.tQb:t~ 41ltt:Rd~t~ al ~xpcdiénte . Jos poa!bl~ rnono~ecient~s ~inr·uPf1ti'l. con Ja r.afEgnTia d~tinltiva
tivo• ~-·1 tratomic-nt<o discrimiMtorlo I)Uesto en do ENCARGADO DEL CP:N"i'RO DE TR¡'I.'BAJO
prár:tJea P6t l.ii e:mpt-esíl d<:r.umCada on el caso nUmero 1 en Jp base d() Sol~dad''~ :y, qv~S j vgún
ñP. {llt ((.llf, l' a t re.,pectn i:iJ\ota que entre .Jl\ fec ha
la in$pP.ed6n ocular d"l folio 6! ''no !4tron nt
de in.c:r~Ju d~J sG>ño!' ~.:mdf(l''d y Jn del s.tñor _. el ~ñnr S:.md/t>J·d ni el 1\Cñor GstT7.Óll qulcnc9
G~x~ún 116lo mcdii:i una diferencia de ciD('() me·
preinstalaron' los mc.turl:!s de) Departamentt de
~e~; que s.i. Hl ~~ñor SaudiQrd 3e le cle.sitleó en
M:l:ltcnimicntó''• lo que p;J.cece rde.tirse " la aCh·prim crS~ r~ t.~tgl)da y 1:11 ~eiior GuWn e.n 5C'gund.a.
m~lci.ón h~<'ha por la. étnp~é~,a en Q] sentido de que
inidrumenlc~ dando CQ!J\(1 razón que l'f h·aba)."\dor
el r~\Jltado de 1.3 J¡::a~r d P.l trabaja:dor rol'?m'nl-.nn
~lr·anjero t u\ "'n técnico, ocur-:e 'qU~:: t.l eolom·
fue in!eri<.~r en cttn\idsd y más .costoso q_oe la del
biano Lq'7'bil·n lo era ~'(J.o gudo ·oficial DE
extranjero.
Jl!;n,; MRCAN!CO ESPECIALISTA EN :MOTO.
"Tale.; las , .• ..,,., - termina el· Ialla<ior- qW!
RES q ue! J! fuo erp~dido desde abri! de 1!)37 pol' ll~isten al Tribu:nl pes estin\ar qu~ ltt rat6n
el ?oq.er r,i~cutivo, se~ún documcn\o de folio 42 expl.l&.stA por ln d~~a.twlada p::::ra ju~JWfic;ar ~1 no
debió eitor el 41), con bs.stante ffxperhmcia twn haberle r eetJnocido al dcruAndan~e E!l mismo s uella JMflf.f'ria pue:!( hllbía ~crvido antes en lo misma do QUe ten ía tl s~il.or 5andford cu;:mrlo Aqu~l Jo
emprnsa Avionc~. ('r,~mo en l2 ci'és<lpatc<:idb: Sco.dto reemplé;r;(), no ~s una tut•d~:~.JTI~mtación j ur~dlca.
Y hw,Uién en l~ F'u~rza· A~rna Colomhlsma"; que
Pc·r tant(l el Tribunnl no puede menos que con d c~ca1~tf6r¡ invo~::-:.do por la ~;~r~Udad dcmand3da siderar conti¡ura~n P.:n las: circunstancias d~ aur.~r~ci; dtt vt~lidcz l(!ga ~. ya qun he apDI~C' ttdop.. tos Ja dE"s(guatdad de ' tratamienttJ prt)hlbi.da t':n
tado por l~'lenio o fallo arbitral o incluido ~n e l artir:uJo 71 a.n~ cit4ldu, pues uo apa:-ere nln ·
e¡ cootn to dé tnbajo; que lo ""ll!iurú O&tlpu- guna oLr& dlhtr«ncio ,...¡ cnlre el .Sere del C~nlada on 1!) eontré!to que $E: a.:ldlr6 con e,! ~tíor
fro número l V9ñor SAndford 'Y el .T~fe d•l CenGanAn {'nV\trlve una cláusula ir.oticu th: L'On# t ro nútnero 1 ~efior Qarr.ól'l, que la dife:l'enci'tll de
forniidad tlnn 1?1 art.íc:-U:lo 4'&' del CtXUgo Sus:t&nti.. nac:ion.alíd&d probibida ~:!! al articulo 'i5 del Cóvo tle1 Trabl'jo. por cua.n1c.• desmcjnrK 1~ s!t":..a~ digo Sustantivo del Tr:tb~jo, por lo que ~" pr~<:ic:!ón del u·ob~;tj~dor en xelación con lo dispue,;t!' srJ r'!stablecer el éqUilibrio mediante ñÍ\'(!lación
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por lo all9 en Ja q ue el ofU:ional qu«<4 en igual
remunerftti6il t.tuc ~tl ~1.:-~jero~·. ·
ComG ~ ve, el s.ente:ncü:.dor tunda sus oonctu ..
siont& llO Kúlo'

li r'l

las pruebMS que

!-<0

indican c:omo

mt!l aprcdad-s por c-1 J'CC'4rrcntc, 1!in()

que

tn

otras

sefiala y q~ pcr .si ;ob&s blen pudieron t;~(lrvlr de b&se part- formal' la convkcjón
d~ nqué l ace::t.a d4 lH. lgu~rd~d dCt prep~;~.r.;,ación
lúc:u!f:a y ~ iciencia en l4r. señorc:J S:mford y
f,3t1tt X'IO

Gorz6n.
P ua tampc~ las prueba¡:¡ c¡uc- tnCf\ch)l'lG el ref':IIITt.m ~«, tti no t'n.'tli%all desprevcnid.ame:ou.. con...
:lucen a d!.$"Virtuar <iicha. ~"lví;:c..ión. En efecto.
:3, :o.s re:spttÜ.Ytl$ contratos de: tr~tbaj u &ñl o u:
iniiuc, · an lu per-Hne:nfle-~ ~ue 1os Ge'ño~s GilrZÓl'
\' Sandforcl ingresaron k la Ptnpr-e:~~ r.•m dist ir. ..
Lcto t:.~tb.:l(l> das. La· diHgend::1 de in3pecclóa. ocular
c:.tnbJcc..: que dur~t.e la ,épocf'. en que GArzón
riesernp«tió : u funciones deo P.n...~ar,ad<• d~l C~1'\-.
l:r(J nú metro L. se· alcanzó un rend imien~o s uperior
al t i~mpCI <·:f'l q1..1e 1~ dc:;t·l.mlJI:fÓ.Ó S~Ddtu r(J , aun ..
que :;" requhi.6 un D1ayo.r .número O'Ct hures-hombr~~ dwto éste que pierde su importancia gi !;e
con:f:ddtre aue en la pro!)i~ dHi2enci:l ol apodera.
do de ln pa.rb~ tlemandada rnau.ife:¡tó que no tueruo ellq" ¡¡<:r.;onalm"Dt t ''los .:¡uc pt'tiíul~>laron

los motores a

q uP

se reijért'n

\(l~

datos

qu~

se

acaban de C'()n !oli~ t'lar, sinfl los trab:dw:lt)TeS del
mench:modo taller de prdnstalac!ión". 'l ~, cuanto
a.l al)~tun~rnto de!ol fclio 4-:", apenas dcmuQ-1\tta que
pnra l~o~ · t~tnpn~H. fll .ctP.ñor: gwncHnr(l t~nja la aptitud nMc:t~MH.ria para desempeiíar el cargo de a~is
tcnto dc1 Supccintendcnt~, d~ lo que no se derhu~e que ,..¡ sffiot G·aTzón' c-areciew dt idQnoided
para •·f!cmolazarlo en el Puesto de etlcargado del
Ccn t..·c1 n Úlner o l.
.
S\ ~~to rel•tivn a 14 jorrnsda de tr-a b:~jo no
sé e;tudi6 cxp:-esamcnte en la ~tt-nci •. En todo
caso, es truo; la quP. SP. P.Wyn;Jú ant rA ~ empre..
"'' y 1<» ,.i\<¡M> GARZO)'~ y SAND'FORD, como
Sto>: !nfier·a d e: lag nspectivos eontr-atos, m lo~
,;11&ltr; r.~rla. uno d<' eJJQ~ se obli(tó "A tr$ba;n
comn f'(!ctlA (!t-!nt:tr:H y s~ lvo las <sXcepeiones l~
gales, 48 haras semanales, ser.ún el horario que
In Avlo.nca ·~;eñahl en :JU re¡.t:ttmE'nt"'' (Folios 8
vu~)t() y 44 vuelto, prir{lat cuad ttrn~). Y como
An l¡1 dili¡:Pnda de ir.so.P cdóu otubl' ((olio 60,

pr;mer cua~t!rno) n() !!.e hallaron dutos concr~to~
'SObro el tnbajo suplem~n ta.rio ••pot" encontrarse
los do:u·meniO!:J en la ~ión de sueldOC': ..n Bo..
ó'OtA" y 3pc_n.a;~; " diee que ·•~ jornad a diari:~
(iur,..nt« eJ periodo en el QUO' trt'baió "<-) f;P.ftOJ
Garzón 't u" deo 8 horas y :mE-día diariu p:u·n <'Om.pC'nsnr 1a tarde il~ti sib::.do'', sin lb!P~r:ific.n (·D
(;U~l de 1ns. cargo$ que de~empeñ.ó, dobe pC'asu·

--

--- - -

---

rñirsc

que Ja n'encH)cla<la ~ladón con ttact.ua.l
tuvo igua l desarMila para lre drtS traba)itdorts e:u
e-l car~o a quf\ !e T'efiere Ja conuovc:n:ja.
En oonsoC'euc n.ch, no pr~spc.ra la acusación e.ontenida m Jos cnrgo.A 3'' y 79, en lo q·o~e se refler~ al
ihr.:iso 2·!., dtl articulo 74 de) Códi~o Sushmfivn
del .T,·abAjñ) t>n ttru'IOt'IÍé con el 14.3,

l!lfi_..;.-Violaoión, p(lr apiiratión in:iebida., del J,¡rt.

·au6 del Códl¡o S ustantivo del 'lrrnhajo (Cugos

s....

1~

y

e~.} .

SostiCJ'h! el rec:1Jrr'Cn1P. ea Jos caYgos :11. 1c ~- Rt,
remitlfflldost' t.Dnt.) a aq~llos e.n que acusa por
inte-rpre-tación errór.e.tl del inei.5o 29 ~ei artículo
74 del Código Suctantivo del Trabajo como, al en
que afirma. qu~ la infracció:t .se produjo a trilvés
de r.tr~l'C~ de het:h o, que el Tribun~l ~plic:6 in~
dE}bidamentc c-1 ¿¡rtJculo 306 del C~di.go SuHtsntivo
cl~l Trabajo'), "al C<'lmf~nar a la détnandada " pa~
gar al actor 1~ :n.tmtt de $ 701.35, por concepto de
r-=-aju~te de prima de servictos 11••

.

.

'

Hob iell\lo er.cendido el fallador cor róctal!1e!lte
que ta simttlD.neidod en el descm~ño d o •• • fu.n'Clon\!'S DO es JndJspensabll: pan• que el t u .b a.jat!nr
nacional t e-JlMk dc:r~:ho s Que se· le conc-edM.l lar;
·rnismtl& contÍioloncs e ig~.U~.l ao.lario que al 'trab.t·
jador extJ·anja-ro, <:uHndo htly similitud do' ll.lnclo,.cs. y dCm<J$trndo como íl!;tfl QU~ en oel caso de
outos el f>Cñ3r Otan:ór. fu~ trasladad..:~ al co.r"o que)
<lesenipeñú e l ¡citor Sa.ndford en condiciones máa
w.nttijns~5 y con mayor temun&.racirin, es JOt~lc'l
Que ha}' a con<lenado a Ja empresa doman4a<la no
Mt!o a pagat lo diftl'encia de Miarías sino también
lo ~· <Ol"T<!llpOndo por ~ de próm~$ de aer·
Yido.
Los n;ferielos . rar~os son. pues, lndamisibl...
O:V.-lnhac..Gi<Ín dit-Mlll d~l s.r::1cu1o 1l.Z2 del ·C~·
ttill') 5uol&n1ivo dtl 'lth~•jo y .g¡tllotelóUJ ll><le~l4;, <Vea aYII<liJO 1(, en .>J'JilorJa CGr. '"- !fl..S.

El rccurrcn to lo s ustenta

a~:

'IVioló ,~1 Tw·lbunal: p(lr lnfr~c<'i6n dirocta el ..,..
ticulo 132 del Código Sto$18J'ltivo del Tral>aj<>, el
no apÜt."8rlo aJ c.o so de a utOL'>. sicmdo p rocedfonte
h3CCl'!O, ltabiQndo en c=bio ~lkado indebida·
menté el ar-lkulo 14. en armenia "'On r J 143 de lo
rn.i~m3. obr-a.
''TaJea violaci~nes Jo llevar-on a condenar a lo
dt'tne~ndRda A po&CI' al dcm8.ndante Ja' eum• dd $

..,.
,_

f7

S 1il 10 ff C .l A L

"N• t ! D'
1 L267.Q9. ¡tnT

co~pt.o

d€' téajuslEt o dHeren('f,,

salarjos.
·•
. ''Se impnnr. tambibn POT
. mación ·dei tallo, rflJ:urricto".

d~

N.t,..,t;{"a en lt" hipñLAAi,.. legal. Tanto mas cJr!rto lo
considera que l»s :e-ycs que regulan
et k'abajo hwnano. pur ser de orden púbKeo, tJc..
n~m vist:Mcla .iru:nNiata y se a ,-.l k:an a.·;~ a los ron..
{llnt~rio r ~ ~

Este

cu;.pcct.o Ja iot ir·

tratOS d e

No · rxplka ti rtfitlrt~ntf!' ~h qu~ eon~b;t.~ la infl'acción directa d.e ln~ ptcC~l'Jtns (ltl~ s~fiala. y por
ello el 11.dudln dol t:O.rgo
tod,...

ofteC~ n~turales

dif:cul-

Contorm(! nl ~rtjc::\•1(1 l:l2'.:1AI r.t.digo Sustantivo

dE!l Tr&bElj•l

)

''~1

1)9trono y el trabajadol.'

pu«<~n

t.·onvf'nir llhrwtnent.e e l saluio en sus divllTs~ s
mod~lidnd~s. com(l por llnid.,ui' d~ ·tiémpo, por ob·l'a
<l

a

d c-~tajo y PUl' taréas,
~ ~ I>DlO:l'io 1Tiinhno

petando

etc.• pero

lra.~O QU~ SE'

encuentran eh. dESitrr<Jllú
regir aqu~1JilS y, Cft.."'\ftentie!lden inco-rpor;N&:i=i, ~n cl

al mOmento' de empC7.8T "

St CONSID&RA:

sjcmpT~

TeA--

legal o el fijado P.n los

pol:lctns~

C('lnvendonG!! colectivas y fallos·arbitrales''.AhhrA bien, Alt Cierto qur:- P.} fal~dDr diÓ pol' de..

mostrado Qu~ en ·los contratos de trabajo bl &.tn.Pre&A eatipul6 a)n· los :reitere., Sandford y GanOO
distin t::t~> ei.te: ori:."tS y ditl"''Cfltes salarios. Pero

también c~ntr6 n~bhtcido que oon e l t rtns·
wr:so d el ti~pa el ,.....,. Garzón lle'gó a dESempeñar h•~ -ml-m.KS tu.ncion~ que cl s~.fior ~d.Jord.
lii!l tl.uc- di!\frutna de remunf'ración y C':ondicii)-:lE'S
iRuales, y por cito apli<ó ol ortieulo 14, te'nlot>do
en l."llt-nta ad.cJTJ.4A, el 43 "que de·scono.cc efecto
-ano lQ t i Tribunal Séecional- a :!as.cstipulaeio:leS
de1 contraio d+t trabajo quP. desmejoren ta situa·
ción del t rnbo.)ado•· en" rt'la~:ón con lo que t'Sh• ·
blezcnn la L~claloción del trn.'>~jo, lo~ re$peetivot;
fall(JS ~rhitrA)~, fiAt:f()R, corwcnd(mC"!=i colc<:li'(.tas y
reglamer.tos de tro.h;)jo, cono tn.rnPoco lo pr~duC'~n
las que S«l'l.n llít1ttu o ilegales poc cuaJqu;er as·
pc.::t'o''.
.
Refjriónd06(1 a un asuntn anil.logo se dijo e-n la
sentenci.l de cesa.ciónatrh reprodu cida: rry tts Q'l.ffl

t:ualqui~u rtua hay .. s.idu el 6darjo pac.iaC.o,. cua.n..
do ct traba,J:.dor ,;eo encuent ra dentro de la situa~

ción c:onrr-eta Ode he<'bo a quE! debe aplicarse el
atfí culo 4• citado ("" refiere ,.¡ de i a Ley 149 ·de
1936), el ...torio CO><trta<fo es .-iluid<J, lpro ju...,,
pnr el salArio lqs&~l, quP.' e, par~ e:l t;a;SO el fija.d tJ
ecmo r&muncracJQq at extranjero con q~,¡fen Se en

.

.

cuendaJmentl!., n
paetn laboral''.
· tsa.sta, C<JlUU ~t! u\.J$;<:J. va en la n'lisma aCnte-n.cin,
que tr~ l(mdnNe de· cargos penJ'l&n&nt~Ct. dentro do
ltt\::~ c•mpr<:sa, hn:';a ~idn posible ~n un '(n('lmf\nt,n
dado •la equipHrEI.ción entre el del treba)ador na.
d umd y wl d~ J extr:mjero. por la t.:mple íg u al d~d
rle funcionc;t ·para qu~ el .c;Qlario de aquéL so enV<'ndn i~r,ua l al dP. R~tC" ''y se incorpore como tal
en su contnHCl de trab;ljo, <'On ~fftetu para el fu.
t.~rnu.

Asl, pu M . c:l h4!<:h('l d e o.uc ~Cn el C(lt"ltratn d~ trAba)o nn virtud de! cual el se-ñor G-ar?..ón prettJi J:ua
ijttrvid uli a. lH entidad demandada se ~ bubJe.sen
srtJAJa.do uno. cat~oria y una r-e-muneración in..
teri''rf'l1: >e tJt:s ~ ~• ~eíior Sandtorrl. no
impidc,n en modo alguno la aplica ción del articu..
lo 14 d•J CÓd.l~o Suatanl!vo dd '.t'ro.bo.io o lo o!.
tunciOn j uridic~ QUe se produjo l-uando ~J pri mtm
reemplA~6 td 1:cgundo en la s rnism.a.! tuneioneR.
j., trmtA>. ~sta acu~ción
OM ad.ml~ibla. ·

Por
pvcu

del recurrente tam-

En m&rito de lo cxpu.e~to, 13 Corte Suprarne. d«
.Justicia -Se.l~ de C;.;;~ción J..~bnral -admln~ 
t~ondo justicia • n nlimbr• de la República de Co·
l um ~l • y JIOt· outoridod de la Ley, KO CASA la
~ntcncio. objeto del prcsen1e recurso.

CI')$\.A$ a

~argo

del

rt\leurren~e:.

-Cópi"-"'o• pub1iqu~se, notifiquC'se, ins&tese en 44a
GAt:I!:T/1 JUDÍCIAL y devuélvase el e ltpedlenl.<!
1tl Tribuu~l <k origen.
'
:,nis &lt>trto JJrav+- ~benn De 2 nttrb. C.J!.yJs Jf'cn>utlo ii'are4es !1.'7 Jo7g~ Véle• GattiaVie~te Mejja (lsorlo, Sc:·cre tado .

•

llZS

:.a oo"u

pa~un~

eo

~1

Pf':o 6.e bs lllr·!S"'

'lmcloo·u odelld:t.ir.s a: tcii:l B:aJa<lD~ 7 c.J dere.
tl:.a a la bd~ln;a5zadó.c. ee.r~csJOclle:cto 11.-o
Jl'"'o OOl'IÚ, pan. ¡,. '-.f ect.os úl anllll\lo ss
ékl 1:. S, il( T, :síJu> dc3<lc Jo ~c:bo. t.e ler·
atDa dÓ\'l d.el ~oz:tra!d.-!! J.t, como !• •n·
t:ieu la $1!111enei.J. :1t 11Sa.d..-. '1 l\PL"eo~ de o.:u.3os, !:.::. 2eti6n se tnsto.u!'ú :.lll&es 4:a ~.ue la retaolDr.t 4e 1taba.jc- n::~e ~ :.aW"tes ae bu;,t'lt':l
atiq '..d ao, 313 !JMCCt.ia Ja ca-aá,tt.:JlQ(8o. p3~·

u,.,_wl-Da caldM." OleD1ro li!e 4'Bte ltntn'<>·
C<>Tte S uprema de Justicia-+Sal a de c ..ncl6n L3·
bprol.-BoKotá :Q. E., jun io diez y siete· de mil
novecl~nt4SI cincuc:nta y o.cho.

'
(Magistrado Ponente: Dr. Luis:
Alberto Bravo)

del

J\nl.fi e.J Jn7..f:tldo Sexto
Trabajo de :Boc-ota.,
Alvaro TOI'TC!G dF:tn.andó por m cdlo d• a podcr:.tdo
a la <;ompat\íil Diktribuidor3 Tndust.rikl l.imitad:l,
domic:.Uia.d.a un esla cillLlad, con ~1 oblvto llt.· obtener q\lt se k condenaSe a! pa.gar l3s siguiente¡:;

prcstaclonc&:
'
(t.-Intervención qttirúrgica y módica (la ra la
C\.ITC'ción de un despartec~..:. !ísico provenie.nt~· de
un ac~ldc-nte de tr::.b.Djo :.uriido al secvldo d<'. 1R
cmpl'\.~; 2o-Tnch~rlni7~Ófl cquivalmt.e a vci n·
tit~ de weldo, a r;ióu de sU.te ~
veinte ccul-&vw di~; 3•.- Vltalciones corres·
~oodient..c:=i &1 tiempo ·de acl"'Vid?s¡ f-9.--Ce:!.a ntla:
tqu;valento a un rnc~ a., ttaba.ju y, 5q- Sa.lario,¡
caídua. Las doA última~ p~HQionP.$ s~ formularon
p~ra el c:-:~.so '•de que a su hora'' no tuora:1 satisfecha' .Jo.s respectivas pre-stac~oncs.
En la demando. se afil'mó ,que el .actor prestó
!'crvít.íQs n Úl e-mpresa demandada de,do el día
12 d ~ dlcft'lnbr~ d(! H:tl3, con¡ un soJariCJ d e siete.
poso:., veinte centavos por dí~. o.u tt ,..[ 24 de mayo de 1G.54 fue: víctimoi de u'n ;c::cld~nte de trabajo q o10 ¡., produjo la rotura de '"' huuo áe Jo
mwíec.a. de )a mano derec:h:i y q u.e tuvo como
comcxuencia una "'gravú.irttil,. incu.pacidad; QCe
la empre'sn Jo hizo .:1tcnd.er opol'tuna.mcnte, pero
que la a totJei(in m~d¡(';a no fue su1icicnte; que
nu le ha pa¡odo la lnder:nnlzaó.ón correspondient•

al acddP.ta~; qu.& P.! 30 de o~tubte de l !)S4 le
anunció que Qll<ldabo. swpfflldid() tn su nctivtdod
)". qu-e serí~ retiCa.Jo Uc-J.iJSi\.ivcml1..'nt~ ..:u.ttn:llta y
cinco Cfa' des~ ues; y que, ~~ el 11 de ni).
vi.embre siguient ~ le d irit ió oua nob p..'\ra roan;¡,,.i.arle que le reeDJ>OC<"·Ja vaca~lon~ dosd" ~~
29 de novivmbr4J, zmticipando el goce Ue ~lhl..,. ,PI.lU-'1

solame-nte eumplia el año de servicio:; el ll de
dlci('mbre, anticlpa.eió.n que tuvo por .,bjeto u•ntrc:m~t('.lar·• el ténnino del preaviso con el de Jaa
vacacione~J ,

LO) erupreu. d~8ndadn admitió que TorreA.
ptestó servidos bajo au dependRnch~:; qtte autrió
un aceldo'nte <le fr3bajo, pero que fue <I~bidemen·
te atendido: que Je r;unUni::!t ró f!:l s.alatío completo
mienlr~ estuvO inbt:lbilH.ado pa.l'1l d~:SéTTlpe.fiar 3US
funciones: y
uo 1.- liquidó indl'mniltaci6n por
ill<'a¡>acidad permliJ!ento porque los mMioos d~
lu Sockdad y (le J• Comp•ñla Colo:.mbisna de Se·
guros. ccn l1t ~qttiE'ccenci.l del tr~ból,ja.dor, con.
ceptuaron c,u~ no hubo in<'apacidad de es.n t'la·
se. En lo rcla11v(l a vac~<:'iones manifest.:\ Q.Uf!
no había t l'antiC\U'tldo t'L año de ~ervicins QUC:
~xi~~ la ley al efecto: .'1 en cuanto a <:esanti" e
indctt~ni uu:ión morntoria estimó p.céru.atura~.s las
resp-ecU v~ pctlc•ones porque . e} contrato de tra...
bajo no lu.bín teinüna<lu aúu. En cvnlS.,cuenci.o:
negó
deredlO invoc<>do " '" el acto<.
Trall1ilado el neÍ¡ocio, el Juzgado· del conocimiento, en $tnt enda dA techa Z7 de feb~ro de
1956. coudt.:nO 11 11 empresa de-mandada a pagar
al de'l"!landa.ntc Torre~, por concepto de iDd.einnizsción por ineapaeid~t.d. dos meses de salario, a
l'8;tÓD de sicto pl'!$.!\s con \'E>inte ('entavos diarios.
I~uu:m-ente dJ.$puso QUe la· empresa c:oncluyQ$6
el tratmniehtu múdioo net..~~M"io p;:ua lo. COtw')ll·
dadón de ln :fract utE'l oc$aionad~ por el ac¿¡dtntesufrt1oo ¡oOo' .• 1 lrobajkdor y que lo pagase 15 d•
vacatione$. Abf4)lvló .de las dem~ cargO$ d~ la
demanda .
El TTibvn<ll Scc.:ional del Trabajo de B<>&olá,
m viM.ud ~ o~lad&n int.cr-pueste por el actor
contra c'l fallo de prime~ grado In oonflrmó •n
t.oáa:. sus pu t.e..., no ob~hmte que: ~rc$6 su ineonformid;:¡d por lila eondc-nac:iones al paco de
\·ncncloneg y teuntia. {sic) ya que el trabajador

'1""

J·

\

el

-

·-- · -

IUD1C L<.~

'

!$$ hdiJab~.

prestando sus servldv!!· al tiempo de
lu pre&en1adóra di! la dcrr.ancll\. Et Tribunal dk~
q\Ae

c.onnrm:~

~p el odo

tale-s condéna.doncs p;,r
la part" demandada.

f'I O hRb~r

<.~Viso,

y· que se le han t·c tc:nido al trnb~jl'lriPr
pn:SI..a<'lon<·s Sl)ci~:~.lc" ordin>trla~ COt'IO el auxilio

Ce

ccsanna•·.

~La

c.ui<'ra,
ILJI. CASACIO!<
No conforme C!)n t$ta ú.Uim& provtdentiaJ el
apodtfr~:tdo di!' )a p:u t~ ~ctora 'nlerpus.o ~1 Tec:ur·.;o

de Q:tSación~ ~.1 cual le fut con."Cdido, y «Jmo ha
oldo d•bidam •nte tn~mitado, "' pr<>re:te a deci·
dirlo.
~LCAN()E

.0.0: 1LA UMJ.>UGNhCION

por

e.mpreset mJb.Ca probó ni lo anunció d ..
qu~

esas prest• cioucs Jos

r:nn~ i~nadón

h~1bicra

pagado

en un JuzP:<idO Lnboral~ de wa·

nera quo no til:rle nh1¡ún rlct·echo 3 rc&eocr esos
bisnes q ue dln le dr:bc nl Q.QMS.ndante Alv&ro
TO!l'P.!'J' 1 •

Cri1 1t~ el rc-curr~tnl(1 los pánatos de J~ ~r~t!:n
cia .del Tribunal" en 1~ cualt:s se t ,Xpn.":W que c-1
vinculn C'o ntt actu.al no habia tcrmin~t.do cuand<.'l
::,. ir.lció lQ. acción y ha~c dt-vArl\ a.~ considerado ·

ncs

pnr~ ~ firmar

que

~S

''curjoso qu6

<: u~ncl•>

*

h~

despC1Udl) a un trabajador por .medio de carta
Aspir t~

el t-eru_r•·cnte a que

1~

CoHe 1'reernp!acc-

' a S"enterlc.ia que: sea casada C'Ofl una prov!<k-n·
ct" se~l:ln l.- cual se psgu.,n ~or la entídflrl d<!·
mandada torlas l~s prestaciones y ~a la.rios o qu~
se- refiere .al fnllo de

prim~.: rtt

Jns:taoeia. costas de

primera instnncla )' dt: segunda. ínstandtt, y r.l.UU"'

d e &:ah.rio-s caid\)$ de::ldé

~1

dio. 1.!) de:- nnviembre

d e 1954; n $ 1..20 diar:~ ~1 auxnM> :te «s:nnlia
QU~ no se !e b\1. pagad(). al t-rabajado:;, y :!18 tofldc nc tambté"r. en tO:ottW;; del rt'Q,Uno d~ C!l);SIQÍÓn
n la emp.rE!s~ de1na.ndacta». .

~trc¡c:ld.O. a él~ st: l t d.é uh pre,wiw, He consid~•·<t
!Ju< lo j usJ;<i a lobnrol que C()n CSIO a<;1o M !la
te.rm i n~ do

el · co.ntratn d e h-abajo, ' -porque no !4

han· cumplido
j)OI'

lu~

4:5 días. ·del pre::Lviso>

~unqtu.i

yf'~:et<::im\CS m:-~Uciosarrumte cnru:~rlidA~

<:si-e

dE!finiUvnmt""nte scp:u"ado del trabajo". Cita d i··
versos Ciocumeotos Q\JC ubra.n en a11tos. y 1.-..s ,. :!J~omt ton las disnm.ic:iones f()bre te('1'TÜ.n.a(_1.(),1
uniloter:tl' d~ 1 contrat o ti~ trabajo; 509tient- que
se ~n-.:l'fmf-ln:l~ron dos .(lcestacion~.., que no pu~ ·
dfl::n barajarse crol'l vlú¡ icam en~ (se rclicrc . o1
preavi~(l y kls vacaciones); que <1 ~>•trono ""

ILOS CARGOS

poeó ni <on¡jgnf. • órdeno< del l'r•l>ajodor lo quo·
a é:.~ 11! co!Te'ópond)a oomo iodernnbacíW por

Co~ O!>"}"O t n la causal 1~ d<l a rtieulo 87 "d ol
C. P. L. formula dos carl-(oS tl recurrente t.Vntta
lu. ::;eJ\UHh.:;i;,• dt'l Tribhn.nl, los <'unles ~e é naUur.in en ;,"- orden.

at!<'it1tnt.e dt: tr.Jblljet., ni s}q ujera. después de pro.
ducid., c:l dictarnt.ñ de l médi-co ol ic:ht.l sobre la ·

Primer urro.
A.cusa l; !\entonela por inftflt:~ ió n directa d~!
11rtlculo 66 d el Códi~o s,,,:;fa.nUVI) d€1 Trabttjv q u'l
O.l 'liena Ja ·indomniLación pm· ralta de p8@(0 ftil t rabajador d~ pra¡tacion~ y l tla.riO!>.

"Ataco }¿ senteocia, dice, porque olla· ha violado prime:o por intorpreb ción (sic} dir«ta ol
•r tkulo RS del Código Sustan\ivo d•t Trob8J1,

inr:spacidad y QUe al t~ rminar el contrato se retuVo el Auxtuo de c~sttntia. De tod~ lo cual dc(tu·

ct: 4u ~ :a t~mpresa nu obró de buer.a té y dl>bló
J>ll" (!))o conde.nárscl e! t~l pagn de ht inderaniza-

riñn consist~nle en lO$ Galarios eaidoa. ·
So t!Studi-a el t-ar~o.
Lo pr1me::o <¡U~ Ducdc obst'.' [Vlit'IU:· es · que P.l
Trib'uM.l iu(:Xplicab1 ~mentc. se rctierO a Un3 &uM
puesta eondtonación wn primera il'Stftc)A poT auxi·
Ho d@ cts.lntia. S in embargo, no e s posible en-

tender, com lo hacr el r ecurren(@, que e l ad·
quem · co nd~.;n at:l t'fcct.iva;n.ente él pago dé di-ch9.
pces t~ e \ó n, ~orque JiU d~cisión sé l lmit.~ K C<lnfir·
mar "-ttn loclas su~ pnrtts, Js ~ttntenc ia <le tccna
vduti• i•to (27) def•br ero del año <n c urso (19&6),
J:rof(·:•<mt J)Cir el . .Juz¡a.do Scxt<J• dot Traba.:o de
Bot?Otá t!Il el prc-&!ntc ju icio1 que h 3 sido ::~ppJ:t.
do" . Y lo ciettO' e.s Q.'~ t.al ~ntenda no conticn~

que. ordena la tndemnizat·.i.ón tH>r Calta dt • pagu
al trabajo.dor (le pr~stacione" y .salarios•:.
•·La claridad' de e-sa djspusJdón. legal no :rtdm ite SC·riamMte d iscusi ñn; e&tJ comprobadO de
autos por confesión paladt oa d e Jo parle d<man·
dada, y por pruebas élf.Or1oda;;, a la pri.rnel'• Íl:\3·
'
'
hU\c:a por ello misrt'a, que 1012 produ:o un acd- · e.sa. t;'>nd.tno.ción.
rl flnt.~ díl t.rabstjCJ al trabajador de la ent pre&~
·Hablo. PJ ¡·~c.ur~'ntft de infr31t:~i io dlrcc:;r.a d i~
Alvaro Torr~~. Que no se :.e liquidú y íJ&&ó '"(~ la ~t-y , (O o eit:t d e la. dQc:{dt')a del 'l,'r,il)11ral Su.
il(..~o.'ic.Icnte, que por e) CO'Tlturi o .~ le tle.1.pidió de
prtxn n do.l Trahajo, ~J"' P.l s:~nt.ido de que ella
la. empree3, y p•r3 eso se usó l a tret:l dé Dnt:rc- 41ti t"'. Mii lu.e:ar cuando :a un hrtbo q ué no se diso..lte
o dcbidamant.e com¡wóbado se dejo d e epli rar :a
m~7.c1:11' el Q-P-t i()do de vacadcn~s ('On el de pre·

1\1• ZLDIJ Ú
norma QUe lo regu~a. o r.uando, al contrario$ sfl la cmpresól éñ181bil Qlz¡puesta a ~alfar al ~rí.or To·
aplica una no,·ma a Wl hecho jn~istento... Pero rres la indeinnlt:sción pOr accidente do trabajo,
el mWno tictnpo se e,cttende en. cons1d ers cion~3 desde ••• mmne nto o de<de el 9 d& n¡sr.o de 19SS,
en · las ctuc meDCi<>D:a doeume»ln$ llevados al iui·
ba deb.'do cono¡i¡nm: su valrir en <>1 Juzgado. No
~io, lo que ctti índica.n.do praciu.me-nto .que &i
ha;bitndolo hc.!ho -añade-, la e.mpresa ineurríó
C$ oecesftl'io tumt~riJos e-n cuenta., la lD~ac<:iúJ'l
a sabiendas en rcnu.ende,". que acacr~11 la Jndem~
alegada no sella directa t;íno indirecta y oeas~o·
nUatlón moratoria.
.-..da pc>t "<¡mvocacia oprecia6;n de los pruebas.
Es, pues, incorre-cto el dcHrtol1o do~ ca:rgo.
Se considera:
Mas, si se at,~rtde simpl~mente al modo COD\O sP.
1e C!nun~ia, nt:~ reS! ultl; tctic<lz la argun.(ntacibr,
E; ~vidente que en la eontabeión de LoJ. demi'nd& y f\1 abr.n1ver po¡:;f~;~nes, la pal'tc cll}man·
dP.l re'CtltrCDte énea.min•da a dem.ostra.r la ln·
traccl6n directa del 01rtteul(l tl.lli del C6diJo su.,- dad¡¡ admitió corou d~rta la ocurrencia del a~
tantiv() del 'fro.Vajv, y a que 8i el contrAto sup. . r.ide-nti' de traba] o. pt.:ro con Ja t'.claradOn de
q-ue Jos médirGS de 13 Ccimpañí,a d~ Se~urM D<l
sistf.ol · cuaodo 58 prc.$CIÍtó .J.o:s d<.'f'l'landa. como lo
dió Jlll< é:stablO<:ído el tallador oon bl8e en í&. diaguustic-:J.rón ninguna incapacid:td ni ol trabaJador N::damó en un prln.. iplo indemnización por
propio~ afirm.a ciones. y l)etícioilll$ del llbelo ini·
cial. faltaba unO! de lO$ r~quiis tos esencíalc,; para e9E! ·acqidcnte. I¡u:J.lmtinte csti comp robad-'l, cou
la apl'it 3cihh dc.l ci1a.do ~rticulo, ~u.,yo te~ dir;e:
los documentos de folluo 6 y 1, q~~<> el p•ll<>no,
pocos dhi.s después d.e- comunicarle Bl trab&jador
••Si a lo tz;rmfn:tef.On de! tontRo1o, { 9Ubraya l a
el preavlro y mie11tras qLJe el térmínu de ~$\le
' C<>rt•) 'e l patrono no paga al tr•bojador los sa·
sa1arios y p1-cstacionts d~b idos, salvo los e.aso3 P.Staba c:or.riQnd.o, le concedió v¡.c;ecionE!».
de r<rtoneión out<><iudos por l> ley o c:onv..Ud011
En eusnt o al t'uxillo de cesa.o.tia. se-gUn quedó
por laA pArtes, debe pag2T al asill~.riad01 • coma v-istu a. tr~s, no hubC> condenación por ese QJ:tremo
·
.in<lt:mnización, una ,;uma iguRl al úl~mo salario de la demanda.
diario por cada dJ<tt. d~:: retardo".
La tesis . del recurrent. según la cual por el
Pe-ro st'a como fue:r•, ..!a mora potrooal eD ol
sólo. h..chD de hQ.hP.r <bdo aviL:o <ll patrono anl1pago <le la;; on:sta(>tonc• adeu<J8das al tral>oja<lor
y el dcr ~ho a la ind emni;~;aclón eorresporJdient l!
i!ipad:~memte t\C:erca de l~ te:·.mtnar.ión del con·
tr-:1to, qu.edó rnto el vtneulo laboral~ ce..rece d4
no p¡od<> surgir, pua los · efe.:lo• dcl articulo ~
fundamen to, porQue e.l trobaj:;utor eontinuñ pres- del Cótli~<> S·J stantivo riE>I Trabajo, sino dosc!e la
tando sus servidos de-spuós de recibido el pn ·
fecha d~ te-rminación del contrato. Y 3í, como lo
Rviso, y asi ·lo halló de'rnostr:ldO el ~nt enciad~. ~ostle:ne la scn~encla a<:usada y aparee~ d'e au&cs.
1~ acd6!l !e inSI"Ul'Ó ;mi<!\!
QUO la relación de
Por lo tanto, •1 carg<>
pro•pera.
traba.io entr9 Jas partes te ñuhiera eY.:tínguido, n o
procedí• la condt!nacíón por (•salarios catrlos" den·
t.ro de C!ete juicio.

~o

ao

En es!<' la acusación a~ ttficrt tambJén al a.r·
llculo 65 del Cldigo Sustantivo del Trabo,io, por

El!' consecuencia, lsmpoco pros,Per& este eargo.

vjohu.:Jún ind.i.rce!a , a trilvés de. e.rror~ de hecho.
Señala oon10 pntlo.'bas d.t-;adé\S de aprtc~iar l;a.,:
posicktnes d~\ ~ub~ereoteJ éle la emprt'SQ deman•
dada y la t'On~ostación d~ la demanda, porque
en ellas se conti~ tl arcid~nt~ sufrido pOr d

En mérito de 16 expui!Sto, la Cntte Supr"""' dA!
Justicia -Salo do c~adón Labo.ral- adtnlnis·
.tran(ll.) justi6a e·n nl)mbre d.e la República d e
Colotnbia. y put· autorid.ad de le T.ey, t.TC CASA
la sehtP~ abjelo dtl 11reoente recu....,.

trab•l•dor,

lA)

mismo que el b..,bo de baborl•

dsdo ct prl'aviso y (;()hcedido par<t.lelaroeUtG' laa
vact:tr.Jñ,~s. Dieé qu4 si se hubieran ~do vn
cuenta Wes prueba"' y t.-s cart:a.1 ~ 101 folioG B
y 7, f!'l :fallatlur habria ue·~adl) 8 la c:on~tusión
de que el pal:t'ono adeudaba kJ «•antro y M la
pagó~ y d~ quo, por otrn parte, rendido el di\:ta~
men médiro quo> obra al !oiio 21 dol euoderno pri·

Cópiese, publíc¡u<!Sc, notiñquesc, inskteoa "" 1~
GACETA JUDJCtAL r devuHvose el cxpOdien te
al Tl'ibltnal de origen.

mero, y conocida ls manifestación dP.1 apoderado
de la cn\!dad demandada en 01! - l iciO ~ que

9keo1t ~~[a. Ca~t'ée, Socretario.

Co•t•s a carao del recurrente.

!Luis ~lrer(o B,...w-!~c1107fo lllla ~ul)lll~n ~
ILt~ís 'IF'•m31l4f.> ll'a1-t<lcs ~,-;;ere• Wél.,. Gar.c>,_ ·

.
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COMP!ENSACEON. D:E DEUJII.<\S EN EL DE:RECli!O LABQ[H.L

'

l'!n J~mprud~mcia de¡' extinguido Trlbun•l
Supremo c1ei 'D'r.abajo, que esta. f;•b. acoge,
se d.ijo neerca de la oom~l'lv.~Jción · ln s.i-

ru.J.::nte: "ILQ.S prDhibldonts Que ~ob~ ~~

/

rnil .nnv~: i fmtC>:4 1: iucu~nta y ocho.

l•ll_rUtu.lar tOh.S'"-(t"'ol la lt(islae!óu de-J lra•
baúo 1 cuP-creiatnente lM.S del =riScu.to 69 del

(Magist l·odo Pone-nte: Dr. Luis Alberto Br :1vo)

C, S. t\eu.en \Ul eacieter p:ro~tor d~J saJa.
do y de laft prestaclon.es) d-etermln~Hio por

Anté et J uOY. P!-orniscuo del <.!in::uito de ia Do·
rad• . Alon•o Cortés. por medio de· KpOO~t•do, d e -

el esptrltu ge.!lt.rai de este derecho y em;an1.lnat1o a ae!tndec al ttabajader c10 """ble~
a busos, explotadon<ts. l~ud es. co.acalón, etc...
a que o tá <txpnestO, o p~esa.mii>Iemente ~e
d& e~tarlo, e n rll%6n de su lnferlorl6ad eco·

tJa,

mandó s Gilherto (iira ld,o \'iUe.;a~ r.cti fl l fi n dt
que
le f':n ndf'll'IIUC n1 pago de "uxilio dP. ce11an ..

'(!

v~cP.ci C'In~" ·

rtmul'll!l'ación po-r

,...domin~C'Is y da m ft~:~ d~ fic~ta l~gal.

tr~b:l]o

.,n d ia f.:

pl'imds f'\(l titr-

vicios e índt:-mntzatión morutc>ri.:..
Dijo en ·~u dernan~(l quP. rr.<:di.:.nt<:: <'Ontr.tlt C'I v~t r
dlc.o•J,tc1"'$0na1. PeM nQ ~o.ndituye-n cllo.s_ nJ
ba.l do tr!lbr!jO 'P't'tt~tt"l r.u~ servicios al dcm:tnd~do
po&lrla.n «:oA!dJtulr, uo prlvlh.·c JO' dl" tal naen el ilhn¡:¡,cén "l.Qn,dr-e~". dt~ propieciad d~ éste ,
tv.ralua <!Ue coloque I'Ue!'3 del cctncrclo Ju- deidc el 17 de jutio de 1950 h¡¡stn •1 2 de abril de
ridleu lo::t dineros s que se coneft.te.n dith~ · 1'53: q u ~ se: convit~a ínicia:mente un Soillt&rlo de
•~lniC~« 1 pteslacioDes, <ll Uln~~f.u,o.• de que
~ 100.!)0 men.<uol•~. <!U!' Juego fue a ·• ......,lado 2
$ 200.!tQ; · q ufJ Sll l ~bn r ~i Uió en la wntft. d (!:
uo •u•Ban aplicarse. a. b &olut:lón de las deu~
, d.~Jt élel t.ta.baj.at1o-r. ni s:Un a Ju provtnlen.
mercancia::s ~n t~J ~)maetn, y. qu(! d mhuno ~¡".,.,..
po Ueval;)a ~ ~ m?vimiento de c.)j::J; que !!e le G(ln1ell del m!smo ~hl<Uio de $raba,Jo. SemeJan ·
te e ntendimlento ~s contrarlo a Ja.s 'tc~la:s <:Cdicron vo.<"::oc:ionoe:, pero qu~ d~jó d" rc-conoc6.r4c( dominio obligaeion:.J, al ~tSPirJha de t'O~t' ~él.C! una pi¡.rt~ de Jn remunP.rHriñn ,~,..,.re:spnndicn.
dlnoclón eoonómloa y ~~ulllbrlo ~O<' Iol t1 u~ te; que por t·C•lt.'I!"Pf.n d~ primas de servicios ~~
!!1'0cura el nuevo dereoko y hast~ • las llL'O· patrono le ~rlMl.ldlt l~,.tmbién una pa~e: que el con.
pla& eo11venieneias del traba,iadOT, q_ue ha· trato se celehr.; , in fijaejón de término y que vl
U:ui• l't'oortado- fill habu Ltbnrat pcu,• oondl- pat.ronr.• lo li1n pnr t.o..r mhado intempestivomente
cfon.l!$, t.aUS:\8 y SU.!;'U:Mtos ltm1t.adn::-ac rlt-. su
en carta do 2 <.le ~:t.l)lil de 195.3~ r.in Pl!lilil'le pre·
eap:..ldad eroRómlea """' eo~traer obllra- avL~ ni luC'f'o ~o~ .
dona y extinguidas. ' Con9dU&, 'pc,:r b.ntu~
. •o\1 cont~t~ r la. de•:~ e.bd.a, cl d emandado OC'<'ptó
· e.l Tríb'IoaJ StJp;re:mc -:}lle el t~-nñmcAo de l.a
algu nos de tcv.: hec::h~ Oe J~ misma y nc¡i• otros.
compensación es licito y jar!dlco Gtl ei d~t.-· . Dijo que se ,--lo e n la necesidad de dar par ~r ...
mina:to ol cnnt l'ato por "grave inrli,;<:ipliru•'J \hd
:r~~:t.h4'1 lab:-tral. en d<Jode eonstitn.re t:uubién
UD modo de ~ziii>IO'Uif Jas ~b llt~acl onr.s; qae deman?l"'nte: quft vl t r01.bajo e11 los díM rte f;estlt,
1)1 'utd" tener lugar ~espetto de prestacio- fu~ Jictuid{ldO me11cualmente: qm'! b .!' · prirnac do
ne$ debido~ a} trobo}odor, coa lo 5<Jia con. ~Qn•i<:i() so J~ pA¡ nron s~m.~s tr:'llrnPntP Hl f'!,..m sm dJtión, par~ que séa rocouoc:lt'frt ton juloJo:'((o danle; e111~ t,l'( tr. ora cm vJ~ado de C'MlfiaTizn y .q ue
.,.ta . iodole, de que se ·establezo~ eon otra so negó a cumJ)ltr Ulll1. 4.wden del pattono. CQ'IlSÓn·
cieuaa Q.\le 1trovenga lgualmente del .:onlr.i..lu f.~le con d~o rrave:¡ perhdcios . Propu3o la~ c.~.x ·
de trabajo, ~:om<t en d e.::aso de aut~ A tin cep-:oione.' d@ mmpe.rt.c;ad ón. qu~ tunOó N'l el h~·
ele qoe ~mbas obU.,r:uJi021es Jt(lelh_rr u .. cono. cllo de q ue el trta i):)Ja~-or I"Ptirñ df!l a~ mru='tn de\
cidttJ 7 d~cidid'M por b . mbon• ju.tJ.sd.iedOo
óema.nd.ldo L"''trco»cíu, muebles y dinero por un
\o'a lui !utal d~: $ 122.80. Además,. 1 ~ Ce ~.l"h: x_Utcn.
ef'l'«Cla t'". ( S~ntencia. de fe.IJbll ZIJ d.'- .D.O\o'.:J~m ~
l>n de l " i l -Cooperati va de Con51lruo. <10 da dé J• ohli«t&c:j6.n. pago~ carene(~ de acc!ón y
·
· ,,
Boptá. lf...imitG.da, . ~- IDremi\ndo lt:~évem "la genCric:o.''.
,¡;..,s,¡ .
EJ Juzgado de l conocuniento condenó al de ..
uó.ml'* y -iuvral y de

e

Col'LC Supremo. de JusticiH. - Sl:lla de Cttee.ciUn
L$1.boral.- DogotJ., ·o. E., Junio diez y nutv~ d"

S\1

tíuhilrdltla C!íó n juri.-

JUD iC IAL
mandado a p~g<tr $ 541.50 par auxmo de ~an ~
tia: $ 25.00 ~"r concepto tht vtt<'Aclnnes; S 75.0()
p or prjmets de servicios y $ 100.00 pm· tolt~ d~
lJUQvi.so o desahu<:io .,ara. ttnuillnr el ~~~~~f'Ktl)
de tr:\b~jo. Lo abso1'9'ió ~e Jos dc:n.!i:; car"'us.
ApeUida por ,¡mbRs pnttcs ta rei~c·idH sentencia
paza nntc el Tribun al Seccior.al dc:l Tr:.thalo dP.
Manb ales.. ~t~ la Jt"vocó 'y en S\.1 1us;:~r d~:aró
probo.da Ja excepción de: '-"'MlleftM.ción pro~1st.

e.1o:'l del tr.,b,j-.n.dor

por b pnte dc-rnandaci&. h1i"',:i J:1 suma de $ 686A8
1\deudaba el patronn pur prP.stét-:i<~nQ!i t'nc11'1 ~
l«t . Absolvió de lo~ démll.s c.:ttrJ{os fornauJ«dos en
ol libelo de dt:mondo.
·
C(Jn tra el fallo de: seau1\da instancia, el apoC.ctt~;clo del acto.· inll!rpuzq el rel!tlrso de c~s.at:l,jn
que vo. a dcc:idirae.
1

En jut'i,-¡p¡·adencia del E>x.tiuguido Tri.t.unal Supre:mo del T rabo.3o. qu~ c10ta Slll:l ~cosc,.. s~ djjv

~;~ue

~ce <le ;.
As-pl.ra
~ntincia

~~

!mp-.gnutón

llw <~Eación

recw--rcntu
total d e lG
reeunida, paro. que-: en .su lugnl', con

\·ertidn la Co!'l:oE> P.n 'l'rtbunal de ir.stant:iY, con~
d~n e ol dcmar~4~do a PO.Rnr varia:; ~ufil~s p(lr ce·
eaotia. vaea<:iom•.s, dcrmlnienles y {!!.sti.vos, primas
de sorviejos y s-alarios c111dos y declare no p¡·a~

bada le exC*pciOn de
la pane dcmaD<Iada.

oo!h~n!UIIciOn propu6La

!

POr

4l

m andsmicntq 'ud.Jch'll. :)C~9 d~l C. S.

gún el ordmaJ primoro i!ttl :trtic·J lo

del T.
"LH. claridad del t 8r'tf0 me ~ximc de pNlnngarme en considcru..d()nt.s Juridicól.S, lo <;.utt, t-t:1~mt\s,

riií.c- OO!J..Ja

!lt

nal: un.ilt~zn cl~

c::;tc rci:urGo".

cl>nsld ua:

aee:r<!a d~ la comptns nción lu ~igujFn tfr>:
..La::~ prohibit.ic-.nf:!!<( q11e sobre el partJ~ul't ccns~grtt. Ja l~gisl ación del tmOajo y conercta r.a~nte
la$ d~l art.l<.:ulv 09 del C. S. tienen un <.~arácter
prct<'ctor del nlnio y de las pr•~~t&.c~ones. dettr~do por el nj,(,-i.nl gene:ral dtr ~te der'f!cJto ¡

encouninado a ri.f!te.nder al trabajadt>r ~,. I'V'tibl~
abusa~. c:-:~l otttdonts, tro:~.udci;, eoall(:lóra. etc., a
·que c:::sL:t e~p1:esto1 o P•·t::~l.uui\JI!:!nt~u t.t> puP.cte es~
Lnlo, en n.zón de ll:o ittforioridod económica y
mr.rr~ 1

y

~ s~

llul:urdinación

j\u·id ico - ptt rl'lon~l.

DO consti ~u.y11n ellas~ ni podrla.n c:l't n ~ titujr,
un. privilegio d ~ tttl naturaleza Que coloque fuera
d~l cotne:tcin J\:.d dico l os $lin.c-:os en Qut- se (.'()u~
c·reU..n di~i~ sa.J~nos y pcee;taciolleS, en t~rsninos
P~o

de que no pu....,da.,.. ftplit'G.l"SC' a la ~>nluciOn de J~

deuda!' d.el trat.lf.Jador. ni aVn a te:ss proveniente.;;
LA ACUSACION

i

Invocando la ca1J~at lA d~Sl c.rtículo 87 del Có·
d ig~

de Proceruruie:nto d4.tl Tcab3jrJ;

tonnuJ ~

un

11<1lo cargo P.n los tér.rr.ino.s eii,r(.l ientes:
• · c~TJO óllic.u. - V:ioh•dón directa del artí('••.tlc
MJ <leJ C. S. T.~ numer~l rwi.,.~ro qu& di~t1; "Se

¡>ruhíbe a l.Gs pa\I'OtiOs: l o Dtdueir, ret=er o com-

pensar s'rmHl alguna. dol; Jn(tUto de Jos snlaJ·ios l'
prestaciones C.ll din.ero q Ue corr~sponda a Jos uo~
boj.td9ras, sin .:tutori~o.d6n prtlViA escrita d~ eslo~
p&ra t AñA cac;o, o sin ~anflll.miento judidol, con
e"Xeep.ción de los ~iguientles: •.. "
·
Clanunenle se ve de la Almple lectura del n'J-

11

del mismo vinculo de trabaju. Seml:!ljHnte entendimiento ei> cont.rorio o. la.::; tt~~lo~:~.s ,del domir.io
obligncional, ~1 e\Spíritu de ~oor0in $u: i 6n económica y C<tUillbdo :~oc:ial quC! prnc~~lr.fl t'! nuevo dt!·
teL'~tO y ha.:;t!:' a IGs propta.s conveniene:ia.ll d~ l Lta-

bajador, que halla.•·ta recortado su hal,<:.r lahoral
por. condiciunes, cawas y supuestos lbn.it.adnr~ d e
~ capaciC.OO e~ümira para oontraer obligaeiones y c·x:tin,gu!rlR!I; . Considera. por tant.ó, fl1 Tribunal Supremo qu~ el :r~nó'mc:no Oe lt. compensación e~ fi~.:ito y 'uridk~ ~~~~ el de~echo Jahoral,
en donde constituyo t~mbién un modo de e xti11 ..
J:!uir las obligttcior.es ¡ flUC él pw~de t.,n~r lugllr
respecto de prtstaclcmc!1 fll:'hirltts nl uabajKdor,

mc tal tntnserito, (I.UQ hubo unil f1·anca y lnhU viu.. con la sola condi.,;ión, oz;.ra ~uc s<'..a recon.c'c1ó.o en
!ación de la ley porque el !l . Triburoal aJXlTiion- juicio de c.5ta índole. u~ que se .eo.rta..bkzca c.-on o\ra
d QSft ~~ tt"xto, in-equivoco d ·l la Ley o.m-nn com~
deuda que·proven¡a iguahnen:;e del t..'Ot1k-a1.o de
pemar Jo c¡ue no es ~uscc;oUhJé dP. f-'11 f-e-nómeno. t.t:,~baju, :::omo e-n el r.a~o de nu.to:;, Ct fin de que
AJ rt~pc.~:tl) me pe-rnúto l~:tar la jUris¡::ruder)(;ja a l)lb!:i.s obligac i~nH! puedan ser c:ouucjda.s y d~ciCOlitcnida en Jo scn!onel~ de 24 de noüY<> do !V~5. . didas por la mJ.smo. jurisdicció:t esocclnl,'. (S~n
·<o. dGl T.", volwnen X XII, númcroo 12~. 129. po· tencia de f1:chn 20 eh~ n~ ..·iembrc de 1 1)~ 4.-... ccopegina .45, cttadA rt;,r Ort~ea Tcnlls, C. S. T., p jgir:atiyí! de Ccb ~umo de Jlogoti, !..im.i.tadu. \'5. l'rer~
na. 99. edición d.e 1956 y (t iZP. dire· ••ta com per.~ n:.ndo l!:s.1éve21 Leóu l .
A ción no op~ca en el DeJ.<cCh(J Lab-oral por e\ solo
Aho:a hiP.n. ~n. tl caso qu~ se estudia, e1 1'tibuministeFio de Js te-y, sir.o !l'JP.- reqciert:l: fl u tuciza~
nal f.:l1Jador dio por e1-t8blf\.-ido. eon ~'mM- en las

¡-,

'"'

·. \.

potrieiones •bGueJI.a6 pnr el demandante (resPUK~s a la." put¡:unta.!l M y ~) ~·que 1 ~ dN1da fu.c!'

&d.quirJda por
t-il.:nd(J

e~

en'll~h::odu

p:robat.orio d tl fallo aaosado. Y como no Jo hiru.
io~ i:lcbe man~ncrsc.

trabajador en virlu<i de que

del

s~::ñar

Giraldo Hte

lt~:

d:o· ta·

cultad pato rctU:aC Drliculos y dineroe del almaeér; a títlllO dé av11nce~· a la remunertlciór'l, lo gu~
~quival~ a decir. que •i el crédito adq ulrltlo POr
eJ ex-t rab~j~dor tlk!ne intima relac-ión con el ctmtnlto de h •abajo debidamente <~ct'L'-ditodo dehtro
de Q:\.IÜ)t, l a compc-n~ación :lcces:t.Pfarnl!nht ha dc-

Por lo -expue•to, le Corie Suprema de JusUcta
--Sxla d~ C<tstt((jón Lal>v,·a1- <tdr.,inU.:tn:lndu justicia en nombro de la R<~Pública
Colombia y
por <tulorid~d de l• Ley, NO CASA la oe•lonci.a
objt'to del prts.entc- r ecW'so.

ne

uper-. r·~

Cuslocs a carRu del n :cu.trentc.

Por atra pu~. dt.We fc De:s."Sc é'D cuanta q ue nn
~ trata de una compee1.S<:lc:ibu trec:tuada por el
patrono dur.n.nte tu vigencia d.Q\ eontJ"ato de Utl·

bll.l'n, l!íno ord~nada ~n provlrhmr.iFt j udlC'i::~.l y ori·

ginnda en \~ eorrespondiente excepdón, PtOPUa~.
ta dentro dtS un juic;i() posteriot a la e xtinción de
l• a·e loetón de tr•b•jo.
··

!

1

•
Cópi~~ puhli qu~.

ncdfiqtreS<', i.tl~rt(fte en l•
GACF.TA JunrcrAT. Y d~vllé~vA!1i.E> ~~ ..nc~ ~~,. u, ·
al Tribunal de ori~en.

ILuJs Albc•to ll!ravo -

Roberlo de :Eublria O. -

l!.ui<:: i"'e:m.andn :P'aredcR A. -

.lorge Vi:leSt Ga:-c,a.

Pt~ra

L" r>rMrP.ridad del carr.o hubt&r:t sid.n nc· .
ccsario QUII!' ~~ recurrelitc desvirtua:ra ~1 t:V"'t>rl~

'

Vtc:ente i\ie)ia Osodo,

Secret~_rio.

.

•
..
\.

'.

1
,

NOTA DE LA RKLATORrA~La sent~n
cja de casación a que se refiere Ja 1U-.ll:"n1c
providencia aparece• publi~ada en 1~ GAC'I:1:~
TA JUDICIAL, Tol<ll!l LXXXV!, r.úm•ro 21S~

a 2.190, pHginQ 734 .
Corte Suprema de Ju.atldh1 . - Sala dG: Ca~"at:i6n
LabOral-Bogotá. }}, .&... junio ve:into de n1i1 nnv:.tt.-ientos cincuenta y ocho.
(l\h .l(istrado

P<>n~ntc:

Dri Robo<to de Zubid• C.)

ltJ deddh· el r~cW'&O de cas:J.ción intcrputR:ttt
r:ontre. la t>eutencj,a rticto.da por el Tribunal Secdonol del Trabajo de Sartta M<lrta -hoy Sala L•bornl del TribWlo.l SupcJIOt dol Di•trHo Jud!cl.al

de

~a

ciudad- , d@fttha cu•tro (4) de febrero

de m U nt:Y\I'ecicnt06 cinc.u.enb · } ' cinoo U95S}. tn

•1 jlolitk> seguido por Oo)oliao iP'•chan<> eont ra 1:>
Co110¡miíi>. !>rue&~ do S~v!llo, oml.>os de gtl\er!llidades de autóe, Mhl Corporndón casó dicho providt.ndn <'On fe<:ha

tr~;tinta

d"l año pasado de mil

y uno (31) de octubrv

nGvll#ci~ntos CJn~uent a Y

$i.Chl ( 1057)~ p~t·;:¡, disporhtr ~~ n!4.:<',nOcimientO de
WlO. pen$ló.n menaual vnJ'Iicio. de jub ilación, y en.

su 1u.¡:ar, para rebnruu la dul a-4uo. de velnti ·
síct4 (27) de julio de mll novcc.~t~ ciru."Uent~ y•
cuo!ro C J ~). ron b;l.e ol> el artlculo \11 d•l (;J'T~
de<'retó en auto p ara m~,jur uroveer. la pr.ácUI!a.
de una. nueva diUgencia de jnspec<-ión oC'UJar :;1'1·
bre lo~ orr.hivoo de lo sociorlad demandad.•, t on d
fin .de .. toblecer ol p romedio de Jo de,.,ngado I)Or
d actor entre ol 5 da dlol=bre de 1951 y el 26 do
didembre de 1952., lneluslve.' lnpso duro:Lntc el \:Ual
ton>pletó ~sic ' "" veinte (20) año.< pcnslonabl~•
"'¡ún 1> modalidad de !a labor.
1
~aTa la pr3ct i~A

.

.

de ~!ch:t dmg~nc-i.a ~e com•alo.dP.1 'rr.:abajo de S9nta Marta. n

nó al señor Ju~;:
cuyo efecto se le J'~mítl4roJ~ las. copj&." vn.Jenndtts

, en 1& p~rte l'eSOlUt.i1.•a d$ lll dentencia .\:H"'Oll\d~ di!:
MtA $~tl!", c:on am.pu .. ~ fa euttndot> para qu~ la cuan ·

pliera. en el
t~d icio naJ

t~rmino

rlq d io> (10) di•s, y oon •1

~~1on

eabo

oet.thu· derretada no pudierfl

llev~r~c:

et

Ono olre:derD el ~sultado p E!t'CéiJUido .

.. lgualmcntP., :~ dispuso qt:.e cutuplido lu anlérior. la l"esuludón QUe p\·ocedi¡¡;r~ $$ Hería etee..
Uva eo fgturo (Se sulu·uya). pm· cu~ntu nu httbía
constancia en los e~ uto!S de que la pu h : a ctura ~e
hubiCra. de¡vin-cu lndo d~ la. demandjd& con pu!;-

·¡:

teri.oridad t' la rechn en que ~ bu!);cra incoado ta
.!ilis. vale ~r. •• recanOció el derocnu de :na· .
t1cra que empie« a d isCru1.a rw cuttn.do se haya
d~mo.stntdo el t6l'ntino del -..· inc\J.l(t )~boral
L:l p:ll~ba $Oiieltada llegó oporturi.Qil'umte a lo~

nuto~ ~· ~ol~rnto~nttt Testa ahol·a <~n virtud de
que esta Sal~. como 'Iribunal dc:1 l•:,tanci~.
ceda a dic:t~r la. decisión respc:eti va.

ella.

pro..

P.ll"il rc"c.lv4w. se con1id~ca:
D.- folioi 5~ :r S6 del .... derno rorn.a do vw el
J t12pdo Unico Ó.\11 Trab:ljo de Santa M,arlA, con
baseo en· la.f< dlpi:.s allegadag pur la ~Í-o-tarla de
est~ Sal.a. y con el fin da do.t ~llmpJ.i.mi~nto a JH
yil re:fetió:n c'o mblón, se despr<.tnde q u.c: ''De acue).·do con ]Oij Mflte riore.s diltOIO, c~taU no Pachano
d~~·P.ngbó ('nd ol t!G mpn cvmpreo1.ido ~bntredel 5 de (

d Jc 1em re

tl 19., 1 y ~1 Zf1 de dicicm rtt e 1952.
lM su.ma. total de DOS MH. C1 t:N'1'0
DIEZ~ SJET.t !"ESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 2.111.-!ll). En consecuencia, el
promedin de lo de,~engado POr i:·dt.Uno Paohono

jndusCv~J>,

duta:lte el tiempe'l ,.n1 ~rionnente indicado. e-s la
•urna de CIENTO SgT.EN.TA Y S:t:l:.i l'lliOS C:ON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (~ 176.4o),

se·

gún tes op~raclO!"'.~~ · arjtmétic;:u; practicadas por
ltlfi $e6oreJ pcritu ~ en prcscncjé del re.s~~n te pcr-

:!onaJ de c!'ta dili~4:1nda )' para lo ('\lal ~e !uvo en
cuenta la re!a.cxm qu~ ant.eriorm.cnta Ste ha con signQdo en esQ acta ~ C~ tes Ka.naneias oo--·
tc:üdas O de,·e.n.c ¡da¡ por el deturtttdf'.ntc en e!
tiempo r:(tmpr~ndido entre el 5 de dicitrhhre de
19~1 y P.l 2G ct" dlci,l::'lnbre d<~ 1952, inclusive, s~~
ea.das do Jo~ archJ vt~ A de la SoC'it>dad demandada/l
Let Ahterior t ranSr.;(iJición u~va i4 ltoro. a o~ t.M Sala
a acc~er el o :porti<:io en el s~.uHdo de oue se ha- \··.

llo en un· todo aiu•tado a la· tcalidod ~¡ prome · \{

para 411\ie est.Qbledcr-a el hecho N!SP'N'.:· . c:!\ll mer.sual dt;V•ngado por ~1 ~r C•U\linu Pe·
tf\'o por m~cü~ de petiU?, en cJt.o;o de qua la In¡- c::h3.ho. una vez eoDfrnntadas hu operaciones :zrit-

~.. N"
·'-(

.
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mérlcas re-8Ciu.dYS par los peritoo. en h• c:mtidad
de $ 176.,6. En c.h :clo.., est.t (:~ntidad' result11 de

BBFOOUl!JA el follo dd o-,uo y OOJ)dena • lo Coa.
11añia F't u~ ra do 8-@.villa. a pagar a l ~or Cab·

dividir po: 12 (lo c:on('et"fl iP..n~ x b anuuHdacl' el
monto d e S 2. 117.49 a QUe :;~ eontrat ~l dü:lcunl!l\
peridnl, o Be<', Jo d<:v~ngado por e J tldOJ' duro.nte
el vigchb1o (&ñu · d~ servicios. ~u tal virtud, c:o·
rTi! ~pand~t a Pachilno una pen$ic'•n me nsual vita·
licia de jul>l:ación d< $ 132.33, Mrro•poudieute•
. <ti 7!j % dt S 176.46, en Jos término.i y para Jos
d~c:to:t del octJc·u.lo 260 ::leJ Códi¡:o Sw:tantivo deJ
Trabajo. do confvrmid3d con la parte tc.oJutiv~
tic la <entcndá
lecha tre inta y uno (3ll de
~tubre de m.U no'irec-knloti ciueuenta y s.iete( 195?) dictada por ezta Corporec;()<>.

lillo l'aebuo. un4 pensión mensual vi1alic\a. de
jubilaoió:> de C IENTO TREINTA Y DOS PBSOS

de

"')

En m6dto de las considP.racionl!'!\ qu~ prQccden,
la Corte SupNma de Justki3 -sala de Casación
Lai.Joral- administrando justiciA en nombee de la
Ropubtea do Colombia y por nu!orid•li ele la L•y,

·CON Tltl':!NTA Y CINCO CEr.--rAVOS ($ 132.36),

y lo confirma e-n lo demás. lJichA p~nJ.iión ~m ·
pe7.ati\ a haeerse efectiva a partir ele la techa en
que :-.1:! tlt:tnue:stie la desvinculac;ión del trobaja·
dor de Jo. ~mpresa dem:.Jndada, t.lll ·coreo a~ dls.P<>Dé en la l'dcrlda sent encia d~l añ<'l. pasad~.
Cópiese, pub1)q~:;~. lJOU!'-ques.e, inS~t1ese en· Ja
GACETA JUDICIJ\L y d.cvuél= el exp•dienl~
.al Tril><ula! <le origen.
·
Luis F.lborto lllravo - lltoberl<l ae Zubitia O~
Luis F•rt\SI.Ddo IPart.dm A ...... Jur;e 'l.éll!"' G•2"Cla.

Vicente )leji¡;, o~orlo, Secretario.

J fJ J> I C ! fi' :L

iB:... HBRECRC A l'N J.}B:'dNI'U CON DE I'ElUtJ!ClOS SfJRGI'l: CUANDO EL RC!!&·
PIMIJii.!JII'ro D:eL OON'l'lfili.TO ES II.E{iAL; - .ROTO EL CCN'ii'RATC NO ¡>UJRll?. CON·
SBI::3R.!tR~E: StlR.'3IS'j'Jii:)l;~l'lr! 11'ARA ESTOS lEFIE:C'l'O.S O l'AIRA 1Rf!JCJ.'"4.l\!IOI 01": PlltltS·
'll"A:C~CI\Jli:S Sü•CL~.II..Efl CL> USAilJüS CON I!'OS'l'll:lU.ORiiiMD A SU 'lfEI~l'<HN AC!(H\'.
t<'AüU~TAD.JF:S DiEJ, GERIE!Io~li'L'; Y CONS E.JTG Dll!l?.CTr"f(J DIU., 3;.\IS'II'l'H i'l'O DE SIE·

\":UROS SOt:IAILJE!l lEN ~U LAC[ON CON EL NQ!tllll~Al\l!IE NI'oO Y R:E~OCmN DB
3lf..J'LEAiX)S~ APLIGACffiN lNDEJUOA E L"''rERPRETACI:>N :ERRON EA DE I.A

LEY

1.-t-Jay
&a1e51

q:..l~

ttceC' 1'!D CU CQf,a .qtiiO J.ll.ll C9.tlde tel'nzJua<!iC·C C!~l co.nlento

J~pltts

t~jo

tnruvi<k.Al M
sú~al&da.s t e.

utin tz..uli v.a mte

ti a.rtlel.\111 61 t.:el Cñcllf:O

s~.,s

taJJt!V$ cm Traba¡o:
~e1Je :"4!corda:rs~ t .."llc

tfegat deJ cootvdo
· ir. p erjulr:ios y (!U~
fll

lalUc:;ad

u

ruptu.~

11auate:ral
indttvu,u.tión

Clo:C:~,~o tiiW J:eSJ&ll$11-

imputable

~r:te eonsl ste M e)
eftr~~po.o.Of'fttes al 1Ut
~a

!a

.:.u.rr~c

~~ 11:&.1 ron o ··et luero
1r.-n~ to de los balar~a.s

m3;'0 que falt<"r6 pa-

eumpllr$e e1 piJ.t•• pae ltó.o o pres:uJ1Uvo''.

Jógito :fc¡_:;uD_,r,

pues.

¡ue s~ ~t
cot:.tro.to r'l e t:rabaJ<=• ~rmioa. POI:' WJL c~ai
q-u l~r.,., de k s í o.tm:;s OODU.C?3das eu ~1 as-..
:Ooiúo 61 ~~ (.~ B·.st:lilli• • · ~.,¡ 'l'nll~jo,
!lO tl:nc . upera.nei,., , el arlieulo &4 :btde m.
La razón es ~m,La:. su t&rrnir..aeióo se U
~ecñl) aJastaea a la' ley. f&~r.n. sl por ~] ltm!l·
Re~ ·.,J tt.

~'arb, la ru.l'tura ileJ v~nl.l'lll<l C33ll(;";lt:tual se

haO* eontrot'Jann:O l ~s san.ee1J1os del :a.rtíct-!.18
Gl r.lta.do, mta~ '&d.~dtro plh.G v i¡or ei

;:lt.tcu;lg. 6t at~{f zf..e.oclool\do~ ,o-.. t r.at:lne
erO tt.tl (!!'f~ato en ~"~ J<retüM.tOente se t~:ro
~e&e ~::a fo rma llc,~;":U . ISn oteo~ 1:éntilnc>s, e l
contro1n nued~ te:r;'n' í n:\rs~ legal o UeKSL
n3e>:~1.e .(iu:~~d de7.a.

la Sn:a q11-t sot::re lt\ ~r 
tiC"JJar n o C>Oe. & a, a.J&oe.tn:ltfn_ a b let de

'-!Qtsin.s DOf'7rl.:IS p c-lltiv:t.."l ·, D~c-t'S\~s.

2.-Lm; 4:0nfx:\1os da
termioar

le.~e"Cl

último ocu rre

o

traiJ.a!~

U~ga )l\1e:~1e.

at:qute~

se :;.ueaen

V:!pan.d&

1811:~

o1t:na vla-e.:~e!a (~

i!i.demn!•!uión $eñ3iaá.G: t~'t ~1 a.rt:íado G4 t'!el
.'C.ll-d:i: o 6~t.~tautlveo pe1 '!n'b~~. En, e~ t3.scr, al ,.,rC"ir la o\~fón Gel l'teouocfmjCl:l·
10> d el rC!d L"O tf!Saa.OO·, ti.O lt. p;yede b.abl:u· cf~
$o)s1!'(endo. f.tl f.()r:.t.fnto c'lt. trabtr.jo porque:
preciM~tlnte,

dza.r e l lucro

Ja a-aso:.n,;ahiH-tnd a~ ind_,:m ..
ce~an. t~ (lmo tle 11)fS a,spettos

dé ?a ind~}r..1.r,ión ae $)1!t'f d cJos) fl.nle rge
de la m 111u"n Or-g';tl 1 llni~aaNf (la\ OO"~·
l'!.rdo.- V ~t e~ eor,.tr~ta e~tt. :roXt j~:i1cllca- ·

m~ le

no puede •ccptust 'Q:UC c etdlD\ia v'·

~ea te.

3...-zs e~Znde' t i l ,.,..,_o1rll t~ ele
Der-echo del '7r.1. !tn,Jo:-, r-a ro 4ll!C! se e~useD
le.~;"•lmet~te l6s derechos }lO&" com:ep·tn i~
V.O.CflcliOnes, CUACf.ia, tttica

1• Drcs1aclón. de
do'l' .• S~

lo:~t

6 e $t:':'Ti~~US,

setvicbs

~to n-t~ .o·cu.l'l'"t p ~l'QU~

~~i

~to..

trabt.il•·

ha qa,ad.al!.e

rote:. et 'iÍl3.-culo t or..trsctul, Aa.nc:ue·tca Ueplm~te, cotooe.. M !07.:0 a lP. vtda ¡...,.¡.
d.ica eo!l podel."iur idaci a la MJ1}113'ta ~os d eretl•O~ soc,iale.t. m.endomadus que. 5unl~ con
cJ sallllrio, ton~Utuyt.D las cor.litpl:'uiJcío·
• !l'le"S patrooal·8S Qb-e ri.r;en du.n nte 1ot 'i'igeacJ.a. dd co:o.tcaCo l• borlli y Q\1<0 IWll le{:almetlte . eorrelathros oon los senle-los d..e!
l •altaj:ulor.
<·.-U!l atc:i<.tulo 6~, ISIUD~r;~;l ll 4lel De·

eretr. 4225

d~

Df>an, por el f.lUDl

t(

Go'b:(:uno

NacJonal ajJrobh Jos ceslalutti lf(!:r 1nsd1u.to
CoJomb.iano ae S~(liTOS Se<:~ales, sMee- i t .f1'•
eion t:s del CJoDie.lo l:lmctiYs , :l.ls:t>ll~ lo s1·
ru:i~ote:

"JO:aeer a prcn,..Jesila. del Sernl':)1~ lo$ :Jo~tt~·
bramiento:s ~. los J'el•• de D~~aJ:t>IJie.tto y
d• !os dcmós <lt:Jpleado!< cel nmt:t:~t.f q ue
" co:\lqldtt tá1ulo Clevee:.rue11 ut::la rem:u.c.crt.ci<án sUpuior a CL11i:l!imto.< pest\!S. ( $ 6W.~.
con exeepció11, 4el Se&r(ttariO Ge-ner:tt, et
cual será c!e Ubre nombromlea~ '1 .r~mocl6n del Guenfe .... .. ''.......J:.~ostel'l'>:rlr'l~nte ti
utlenlo 1• dd DceO\Oie !11) d• 395@, <"formó
1a dispo:;it16u ant er1ot es:í:
··E:¡ oameral 1! dd arllnl• e¡. de , ., 3.1tatotn• ñc! Instituto C<>t.on..blona de 6og10·
ros Sociales C;))~creto 4225. de !G4G), -r:oi.la·
ri.tl!isi: Numeral 11..-Dfaeu " ·o:rotlt:!estB. dGl
Otl'f:nte li).-. " 0~11bt"'iUllies;tos ae los .l'~fe!! üo
Departal>!•nto y l e !1>6 de:n.á• eJD ~l~a.ias del
lnstltnt& Q11~ a euillqtde? ~1 '11lo d.-'ellpttl
llt\11

remtnten<:fiiD supericw o othocknlcls

,¡pesos (S GOO.OO)

mensg~Jes,

een

~ce3lci,j,o

í:(

:ol~

~iiJ D DCL-!.L

2l9R
4<!1 $.,-.wio Gcnoral, ,;, CU;\l se!;á de Ul>re
nomb nmien~ o

y remoción del Gt:nnte . . .1'

I!n mi11010 articulo del Dccrl.!t o .UO de 19!i0,
s.oUre (JU1-ciones ñ~l ·Gertnt~ Gen~ral, dli·
Pttso lu ~iguiente;
·
·•¡;¡ numcnl ti~ de) urtieul.-. L6 de Jo11 .IE!5btutA,.s d,f\1 Rn~titute Colomblan~> cb Begu·
ros l':)neial~s (U~~r~to 4225 d~ J958}, Quedar:& asi: ..
Nnloeral

6~'.-De:sig-nilr

r t'P.lHOver COll S.ll•'

je.clón a Jos reglamentns reil)t'Ctl903,

)

1~

em.plt:3dos ;tdminbdra1ívos. PMft'Siou.ales ie
los s.r..tvicio:s mC<Ueos,. odonto1ó¡:i tos T ati~
nes del Jnstit u.to (.'\lya ~ll"lunc.n.c.ión J'l-n
e.'<ceda <1• oobO<lcot<>s pe<os ( $ 800.00) b\Cn~u~tht~, a::~i 'JO,mo lo!l nbreTofl que H«Ía.:te a

tRa lrntor e l Instituto".

/

1!:1 usu <tC Ja eláysui3. de rc:it:rv~ nv sig
ttlllctt <tt 1·a cosa qne ejeTc¡er unu d:e 1M tau-

u!ttt q ue ~ir\·e~:~ para terminar c'l tootrnto
· oc lr•h•.io (arlirulo 61 del C. S. dtl 'll'. ); •n
O('tll1 l':l l~bl':L~ ¡ erun& en eJ ~n de a u tos,
pa,n dc.1 .,edb o remover aJ tr:a.ba.jt.duT.
Asi IH co-3~ SUqe con mezidJan.a

,J_..

rldaa qut el Cereo ~ del Institollo D B lenja,
scn-ü.n l~s dlsp.osi.e.ion.es tr.tns<.'.l'itas, la fa.·
eu llatt. Jegalmen\e es~l11tarJa do removeJ'
libt·emeutc a un empleado de l.,s condicJón c~

CKpecialc& del doctot· Gutii!rreE, uómbrndo uor <"l Unnstjn l>ltcetivo; J1e fe ae un
nepa.rla.'~entu del ln!iititutO y c6n utta rewnne-r;adóo supc:riur a. $ B~O.OG

:.t' m~.

5.-1~() COUiUlta Ja t écnica. eSUt.t.J.IA\ 4eJ
C:H.Ir~

rede CM&ción u:n carc-u, oomo ej ilJ'Ialí-

ud«t, qu.e lo'"--ol uen imvrecis:1ment.t fa acuJ«ldi.-n 1'f• r a pliuclón indebh!a 1 por ¡~ ..
pret.:1.oi6n ertóne:.t. Sobrt: este p~rucura.r, 11•
·dicho el ex lingtJ ido Tribunt\l S upremo, ~u
jn ri ~Jlti.I(Jcnc,ia QUé noo.tc esto SaJa: . ' 1 ..son
d itU11h.1fJ In~ .r.onteptn~ d~ 1:1 lntraceiÓn clireeta.•. la apUr.acióu indebida )' '"' interpl'e·
ta..·.tón f:fritnea por lo tut\1 no 11UCclcn prcdlt.nr*c coojuntamentC tte uña m lsma nvrida
S'IUt<lnt\v~. ni ['lbntear!;~ e.n forma l.mp!'f:for-;¿~o repetir qu ~e e-1 wnc:epto de ·la :.l'rraeeión debe ~P,.CJsQ.t<P.e en
l ormtl d a.ra. y que ca.da una de ~'Dt:: moda·

du. Es J'Ut!,

l irladrs ha <1c p:ruJ'IonCr!\e :ot.:¡nr:ad,:u:zaente, a

HD de pnmitir h bbol' de eoufrontación
de ta sentePc.h at:usad• con tsl p7Ctellto lr.Só\1 qno s• prct~.o.da infr in¡:Jdf')' ~ (Gaceta
dr:l 'l'ra bajo.-'Iomo Vllf, pl\cina 1ZOJ.

33S

Cor..e 5upremn d e Julrti<·ia~a de Cll.sttdóu W bnra t.-BuattiiÍI, D. &, junio v~.inticinc:o de- mJJ
no\'C.'C':.e ntos c:im:utnh1 y ochp.

1\nte el .$):7.~~Mdc. ·&!ptimo de] 'fruba.io de Bop(IL' medio .d e apod~ntdo. eJ tlo~aL· Jtslts V.
Guti¿.r:·e-z Uem~ndó al In.e:;tit.utu CoJombiano de
f!:•t.~,

S~gw·c·s Socinht" pA.tll. que se le condeni\se • P"-· ·

e::n·l~: ·•Jns ~ue!ldos dejado& ·de devengar desde
11:! 1 día J}l'imuo d<: ju oio de m~l no,·ceirt:rl~ dll·
<.Uent~ }' t'l.i.atro (..\85f) ha..;!a c uando lcgalment~
s:e extinJ(;¡ el eot\\r<~~O de traOOjt> '.ttl~ r.P.lP.bN·• c:o u
b . ~ntidarl ~mandad:~ ; <"é.antí.a, vt~catifJnts :¡ bo·
r~ i(i~.at~lon~~ o prlmta.s, <:~ parlir df;! la lecha rn-cn~
donada. y hnstn cuandc:: Je~lllmt:ntc tr:ngo. 1u(t~r t~

t9rminación <lc l c:ontclito d~ ha bajo; más lt~s S"'•~·
tas df!' juido.
Co111u hechos de 1~ demanda expre!-ió los si·
guiente¿ :
''19.-PI)r nombrn:niento dct CnnsAjq Dl~tlvo

dt)J Instituo Colu:nbi&no de S~guroR Se-dales, en·
Udad oon personcrit' jurídl"a domiciliilda en esta
ciud~d~ r.ti •n•ndante entr ó ..- ·.rtesempeñ•r d4:lde
<1 dla e d~ ,.,.,tlotnbre ele 194$ rl cacgo> d• J eto
dr. loo &.'!'v t1<M: Otluulohj¡¡it.'OI; de dicho l nstin tto,
<Otl' ona 3.JSiJ(nlld6il mensual de ochocient os !'ñO'
($ eoO.O·:)) como t'(lt'IStil t:n )a c.art9 nUmérO 0<14455,
suscrita •pt•r tll dO(:tOl' Carlos EchtfverTi Het·rerQ,
Nu ct:ml.i~l6n dt' Gt:rtTite Gr.ner¡:~: rle t :~l es:tQb:c<limic n t-o, y dir:ic;i-1~
mi poderdo.nta.
*'2\'.....:..A "Partir efe- 1\1 fec-h~ m~nc-ionad 11 tn e\

en

*'

hecho ~:~n tf:*· i ur rr.1 mandante. doclor J \lliÚ.S V.
Gutié:r~z. y ~) Instituto Colo~bianl) de S c¡urOt
S o.cial(',. quli':hron, pu&s, Hgadq.s por el C'Qrr'!.c...
pondiefllt-' co:n.rato de t ntbajo.
•-:!.'-E-1 dla Ir~ u a¡ de eMIO de 1950 se le
cfllnunicó a.t da<:~or J~.o"2-·ú:s V. GutiérrV. (\\K &U
sue!Oo mEilsu»J :u: ~blo. ele;.vad'O a la cantidad
d• mil ci<r. pcsoa ($ 1.100.00) dosdo el di~ primr:r-rC'I de e~~ miRruo mes y año (Vé2SC tt\rt8 efe

esa !'rli:::ma tech~:~.), y pu:::;teria;·m.entc fl 1~ suma
de r.1il· doscicntoo pcaos (8 1.200.00)·, conforme
.ap~t·e('e :le la ::(lmunicación fech~da f>) <fla pri·
mere de junjr) de mi l novecientas dncucnta 09tJO)
•·4~.-El ductur GutlCrrez. d~sempt!ÍlÓ a ~ntera
satisfacción d(l( Instituto Colombillno d e Se¡uros
So da~Ofs

l:t11 runc:ion«. de su cargo.
"5<-·-F.l ""'"• Gerente General de ditho Ins·
ütuco. en nota S-03tS lechada en esta ciudad et
31 de mayo d~ 15&4., no obs~::mte carocc)' de fa..
cult:~d h:!J.:Ml y estatut;¡ritJ. p:na é!~o. y Cl)n mA..
nifiA~ta violación dt> loEo Ci:l;tatutos de J e!itable Cj':'f'lic.'tlto n ólll¡bn\dV, c~mv se verá m"~ adolaate,

1'C.~olvi 6 poJ· wi rnism.o d::l.t' pl)r terminado e l eon crato de trabH;b ceJebr~Oi>, r.ontormc a 1~ h~~
\:h(Js "nt-er ~ortlll. c11\re el doct~· Jesús V . Gurtérro<!: y eJ ln 1tiiu:l Colo:nbtano d t! S<:gurt:ts SoelaJA<l. DiCE". o.n i feeto! to :>ertil'ler.re de la comu-

niea<'i6n citadD.: ,.Me DeriDitn

~omunir·ar

a

ust~d

q,ae )~ ~cnc.cia Senera) lntciendo u~o d ~ l$ cJáueul" de r'eRcn·,;. número 6! de au C()Dtt·ata htdlvi·
du~ L d~ trabaju. htt 1oi!6U~lo Ba:r l'Ol' t&n::JtbJ.cui!o
J~r: tol'3'1~ unll&llent el C()n\rtt.to cclchrAilo C'On usted por el [nstituto para dirieir la Sección de
Odontologi_Q de) Dep.ert~uientn Mé-d;CCI t_ a pitrUr rlal d)a prhncr'o de jv"'Oio dél corrieñbt o.~u"
<Hé suhrayadu) . Firm~ dicha· cnt'ta el s&oo.r Sccret•r!o Ckner:d del Inst~llllu.- Posteriormente.
JIJe¡ün nota fech:td~ ta:mbiéll tn esta ciudad el J..í~
dos (Z} d e j u:Jio d e 1954.~ Sfi comuniOO al doc:tor
Je~i\u~ V. GuUé:r1U que entrtaa•rs a l doctnr 'Eil·
mundo Pra.clá,' en, ~u ~ará<"te-r Oc Ch~~ado, l a on..
cina al cuidado del primCl'O. Así lo cumpUó 1hi
1
mandante.
·
''G•.-EI dvctor Jesús V,

Cutl~<rez redbió d•J
I.nstitutó lad p restaciones sociales cor~ odi tn·
tes: L"éAntíaJ p:-e.avíso, vacat.lnnf!s, etc.'".
C::>mo fundomf:ll\tu de dc-rc:chu citó el articulo
JO del Df'<:n:tu ~10 de 1900 rol•>rmatol"iO dol nu<ncral 11 dd arlic\llo b" de lO$ estatu(u~ del ln1t it \ltO Colombi:~..no do S c>g\"t'OS Socia1ea

E; In~tituto &o opuso a ouo ~n Af'neier-:.n ias pe...
tleiooes solicitadas }JOt i!:!l ict..or: 4~ptó al~unos de
los he-cho~~t plantoado~ C'n la dc mandJ 'S en cuen1o
a Jos of.r(l" ~~ a tuvo a ·Lo 1quo· ~OMulr:.r::~ coniprobllldo; a]egó <tU~ el contrato J!C habia t'nmlnndo
de o.cu~·do con lo cláusul~ ú., tC$~rv::t estipulado
ctn ~] mismo y cvnform.E! a :1ormas lct!alf's v1·
~n~
•
Con feeh• ZO de lcb~ro, do 1956 el Ju~z del t.O·
nocimít1'lto dictó ¡su l'it~ntli'inda~ JlOr mt:dio de l~
~Uftl C'Ondenb, 9 la parte d folmtmdoda. a pagar
aetoc la sumA de $ 3.840 .00 11por cün<::epto de
Uv!npo taltante para el vem:1mieni:-, rl P.l d~d m.o
p eriodo semc!atrat de labO,~, o sea durante eJ
lll'$1) de tr-€"G meses y seis di~"; de· la suma an·
. terinr ordE'n6 ue<oontor 1~ canlid><l de $ 1.600.00
qu~ el actor h abia t~clbido ]'()r C'onccpto d& pri>!·
avl.to; absolvió al Ir.-Ututo ese ·los demá• caraos

a1

reclatnsdonf!!i ; 31 Io cn~<len6 r.n cosf.as.
a -c:no f uo o pelada POr 3tnbas
parto& oontendiRnt.es par~ ant.o- el Tribunal Seo·
cional dol Trobnjo de Bt>gutlt. y esta entidad la
modifiCó en ~l Jentido de febajar Jos salarins In.
aotutos a la sumA. de ~ 3 .800.00; confh·mó tl descuento de $ 1.800.00 por proavi11n; rCvoc6 IJ~~ ~tb
soluti6n por c~sanlía y por (JSte concepto coa·
der.ó a pa¡¡ar la suma de $ 3L9.9R; absolvl6 del
y

Lo decisión del

TCC()JH.H.:lmimto dh

vacacio ne~;

· confirmó la cun·

dfma de co::>t.Al:l de primera iDslanci" · y cot\denó :.a.
J~

dQ 11vuunda instar.-.:ia.
ConÍ:ra esta Drovidtncia inteTflUs-leron reeu.rw
de cnadór. tan tu ti apode-rado d~ h.ll parte de~
tnandante como t ·l do lt demanda-do.. y h.abiéndost
tr~mttllUu l<fgalmcnte ante é~b CorpOración. ha
llegado Ia oportum:tad il~ rf!snlv~\.'Jo' :nediante el
e-:-:auu.:n dt:'! lt~s t,•.orr..,~po n(l icntes dt!mundas y
critu~ dr opooición .
'

~~

9tDi4JOIRSO 10-lf¡ ILi:l l'.&J![TJR iD>El\~.R-1'>1J)J:IW'll'2.
!tl!:Cwl.HEN?E.
lhltaacc de

(Q

it1!pugnaolón.

Con au deroand• eJ rec.urrentc a spii"S a que ~e
inrtrm., la sentencia di e~eda po1· e-l Trihuoa1 d.e
!'l~~und.o grado y a que él1 sv lugar se condChl' ..,¡
InStituto eoJomQ·iariu· de St"guro~ Snt:ifl h·is a pa.
gar ... a f11vor d~ mi plld.:lrdimte loti ularios cau~ad vs

en e1 Ue.rnpo c:om.prendido de.I prime.ro de.

)un!o d 111: m il novetit.n tO:R eineucnt.l y C\U i tro h:Jsta
la l echa en q ue se de~lare en fir me l a l:JQI!lbm·
c-ía de ~.50; H. Corte 1) se ten.nír,l:! lcgalmento el

contt·a tu de

.tr~lnju ~tXí&tcnte

í::tunlmcnteo :.

m h a las pnrtc6.

lr.~ pr~mas, compensnoiOn

p(lr va·

~:c1ciuneos

y auxilio:J el" cesantia por todo eJ tiP.m·
1>0 de vigencia de d)cho relación lai>Mal ".
~~

.Lo formula de ln

CAllit11D:

sig c~e nte

manera el recu·

t·rente ;
· "Acl.iW Ja .sentencia "de segundn gr8d-o prote--

•ida "por d
no~tofA ya

R. 'l'ribunol S<ttional

ine.t'U! Í(lA3dO

por

9Cr

rtel Trabajo de

violatoria de }os

prec<~ptos lega~
contenhlt'~ en Jo~;

,,ISt.nntivos d~ órden nacional
arti(ulos 11)9 d e'• De(:reto 51C
úe 1950 q o" r eforn•v •1 o,.:reto 4225 de 1948. r.-.
laclonado con kl Qdopción de l o~ Ltatutos del
Instituto Colomb iano de Seguros Soci>les: 35, 57
(regios 4•. y 9'1, S9 (regl• 9°) y 140 <ül Código
Su~t.Antivo tlel Tr~bl:f.jO por Jnírac<!jón dirN:ta J)Or
eutmtr,~'
~iend()

"E1

dejo.ron a~ ap1lc.&).'$e a]
pP.rtinentes.
J u~~ador

de Aacunnp.

cuso de

aut'O~.

i n~am.-io.

nl

éf~ctuado

puesto que

anal iz~r

e l punl<> de f9odo ot~inó como premiso que "el
de.¡-pid, hecho en Js. ~rsona dci ·doc..1or Jes-j.s , ,._
UuH-'rr~7.

s:c

ti~M comt..~

no

contrato d~ trabajo cüntin\m vlgentQ entre
l<~s pirtei: ha$ttJ el díA en que proceda a declatar~c lern.l:n-cnte termi nado .... . ".
"'Sí ~1 contrato d<! l n>ba.io no bo terminado
por c-uanto· el ConseJo Diréctivo ()el Insstituto
l:d

Sl)cial~s

tre$> meses y seis. dío.1-1 cuyo valor .Q.Sciende a la
sum~ df'!l hP.s mil ot:h:·u:ientul'\ i:uSirenta p~sos
h<e<.:h<.l, es forzoso conclt4': que al doctor Gutié·
($ 3.840.00) debil>ndo•• dc•contar la cantidad de
rrcz. continú~ con et d~re·~o de percibir los .sa- un mil ochocientos pe•os (~ .1.800.00> c¡11e le fue.
larios correspondientes al tiempo comprendido r:>n e.ntrcgadl);rt por ·la dcma.ndada al actor por
des<le el día pt!mero ·d~ jnnio de UJ.l4 b<4Sta la
concl'>pt<J Ce Preaviso''.
Pa1·a ref;.ul vct·, ~ co.nsid(dra:
fedt:. en qt.i~ ~ dc-cla•:e, ):ur ~:;tt H. CfJrlt~, kgalment~ extinguida la relo.ejó!l contrnctual lo.Ante la confront::u:ión o.e la :lctitud del deboral. En la s~n1~nl~ia acuAAdll lSe ~~dmite, s,in
man.aAnt~ r.P.1:urr~nfP. y 1{1 dP.l hllél reee,¡rrido,
reserv¡ts. qti.c el cantrnto no ha t~a·minado, J)ero conviene hacer alguna~ e~m;ideracioncs. generales
:-e 1tmite :J~ apliC"acíón dt' las normas que con.sa~
previas, an1es de .resolver lo >uslancial de la
gran ..1 derecho p::tr.l:l el tr.l:lb,.jador d~ la estabi- Kcvl'taei(ln,
liri~d de su cargo, la e,1hligacHm {l.BrSI P.l (IRtroñ()
P::n primP.r lug~'t', hAy que t~n<lr P.n cucmta q,u@.
e~ .cumplir el r~glamento y guardar el rosp~o
la.s causales legale~ de terminacJón· del contrato
a ]as l1~yL·s. ,y la prohibición para el Instituto de·
indh.ddua.l de trabajo están taxativamente seña· ·
manQ¡,do de ej~uh.r o autoriz~r act«s .que vul·
ladas •n el "•ticulo 81 del. C. S. del T.
En ~r.gundo tl!rmino, d~bc rc~ordarM que la
neren o restrinjan lo~ dc:tccho~ del t'rR.bAj;tdOr.
"!·i:l infrae<.~jOn · direct& de es1~ normas. nor
ruptura unilaternl e j!egal del contrato acarrea
su n~ apli<:uc~ón, incjdió en la parte resolutiva
i:ldemnización de y;erjujcios y que cuando e&ta
de la scnt~n~ia acusada :,· condujo al ju7.g~dor
respcn!-tahilidad· ~ imputable al t:att-ono "el lucre¡
de ~egu.t1da ir:z;tancia a no aceptar 1.. s.:olieitado
ces.ar.te cOnsiste en el monto d.e los s.al.at·ios. co.por d actor e u .l'elaciór1 ~Qil 1.d pago de los sa·
nespuuái~n~~ l:l.l ti~trr.po que faltare para cum·
larjo::; eausadas durnnt<: t!l~, tiempo comprendido
pli~~: el pla~o ·pa(:hdo o pr~~LJ!ttivo".
d~l prim~ro de· junio de 1954 hastSI la :f(!::ha en
Resulta lógico suponer. pu<H2, quta si el eonquo quede extinguida 1'1!ahnen1e la relación con·
trato de trnb<:~.io te-rmjna PO!' una cu~[quiera de
trachull 1Rboral a se halle ~u Hrm~ 1ii sente.C.ci2:11
1~ forma.... ~onsagrada~ ~n el articulo 61 dd Cóque· conéE!ne a ~u p3go".
di.go Sushmtivo del Tr31b3jo, no ticÍlc oper;mciQ
o~ ott·a parte, Ja rundatn~nh:.tdón de'] ad'q~t~m
~l art1r.nlo fl4 lhidcm. La T~zñn ~ obvh•; su t;ex..
pC~ra su fHllo t!n lo pertinent-e diee asi: "De lo
minación s~ ha hecho ajustada a la ley. Pero. sJ
anterioL· se tlem:: Que en atención a que el actQr
por el contr3ri<-, la ruptura d~:d vinculo contraefue nombrado por el Con.s.Aj.:. Ditectivo del lns~
cual 5& h~c~ c::o.tdrat·iando los preceptos del ar·
tt."> tituto Color.tOiano de Sc.:uros Sqciales como Jefe tir.ulo 61 citado. entonces Adquiere plt-no vigor
. de lus ~crvidos Odon+.ol6gieo:i>, cun \lntt remune· el al'tlculu 64 atrál$ menciumuio por tr~:~tar.s.e de
!_/
raeiÓn que sobl.·cpasaba a ochocientos pesos men~ · un ·evento en que, precisamente ~e proce·de en
~lJR.l@.S, nn p~>dín ser removido d" su ~argo sino
f:)r.tna Ucgal. En on:us t~rminos, ~1 c.on1rato puedo
por E::!l mismo Consej<J ~opena (sic} d~: incurrir term:narse ":cgn! o ilegalmcn.tc, ConSldera :a SaJa
en •.,.iob.<.~ión. de lo di!>puets.o pciT el articulo 2~ del que $obTe el pc:.rticular no ('abe otra alternativa
Df:acrP.to ~10 do 1~50 l'efoTrnat:>.rio d€'1 numera] a la l•.tz d~ nu.e.strQ~:~: norma;rt pottitlv~s labor::.Jes.
6~ d~l articulo 16 de lo!; E!;tatut'éls de-l IJ'lstltuto
~:n el .::~-t!;O ~ub-Utc, é.l nombramiento del traCol~mbi~nü Ue Se.':'uros Sotiales, Decreto 422~ de· bajador demandante ·lo ·lü,.o el Consejo Directivo
19-13. Y coma nv se demo~tr& que el Consejo Di- del lnstituo Colombiano de Seguros Soe;s.le.s~ el
TP.ctivo de la f:'ntids.d der.1andndsa hubieta .a\ltl)· contrato d~ trabajo s&~ suscrjbió entre el mentitado la deterrninQci~n tom"'da por el GcrcmtP. cior:ado trabajador y P.l Gerente GenerAl del tn"n·
de la misma, debC!' conc:l:l.frse ·que el despido ·he- clonado ln~lituto, el dí• 5 do septiembre de 1949;
cho <n la porsona del docll>r JESUS V. GUTlE· rm diC'ho c::rmtr!'lto se.• p~ctó Ja c!dusula tl~ rcRREZ ~Q time como efe~tus.do puP.sto que:- el con- ~erv.a y :-tE=! (!Onvin<.l un !:$Ql$1'ÍO inicial a<! $ a00.00
trato d~ t·n.~ajo continúa P.n vigP.ncia mtl'e lu · ml!nsiJA lr!~ qu~ pc)Sterif)Tm~nta ~Xpt't'imcn~ó vapál·te.s ha~ la t:!l día· en qu~ proced3 a. dcclarar~e r.ins lSUmcntos; ~1 :l1 de ma:-to d~ 19~4 le- fue nol~~a]mente te::m~nado o sea .::uandu venz~:m dos
tificadél al h·aÜajad<Jr la tcrmin~dón de su con·
S:~.'is mt:sP.& d~ la 1'Jltimo. prór~~gn ya que por no
tr-ato haciendo uso h G~reucia General de la
haberse pactado cx1>resame!1t.P ~u du.r::~ción ~ r!;.mmht ñ~ l'P.~~h·s. flliC'IAd:l.
i;f pre~um~ ce:t:brado por ténninos Slt{.IQ::JiviJs de seis
De otra parte, r.-1 ortfculo 1•. del Decreto 510
E!n ·seü; meses. (Végse ('::Ont.rato de trabajo que de 1950, re.fcrente ~ la!!: ftuíciones ·del G~ren1e
oba·s. a fo~i.o lG). En cans~e11ertci~ la demandada ·General,· dispuso; ':El numeral Go. del a-.·tículo
~~a adeudando al demandante lns salario!! de
16 d·~ 1<.1':\ E~t;:¡t.u~os rlel Tnf.:.lit.uto Colombiana de
Gacét&-22
Colombiano dt! ScgLJt·os

!.....única <mtidnd

fat~ulttuJa ll=:gHlme·nt~ J'l~Tn .,¡.d~n.arl~ no }Q ha

JVD!CI A I..
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Seguroo Sociolc• (D•crelo 4~ ~~ d• 1114~). qu•d•·
.1 ' uí: Nwne.rt•l ~.-Desi~•ttlr y remove.r con surCJ4ll::llTl ez,~

jecilth a l os

.r¡,:~~ c1ivos,

lo4 <t'm-

pl e.o:tc:~Gs adm:n:,t:r.o.tivo..o:o. '¡Jr nfNion.ales cie los J t r ·.t
vi~ ;os mé<ih::~. odontológl~ y afines del ln sti~

:n o ex<.-cd.- d~ ocbodehasi como los
O\.U'e.rcs quu 1:(1..Care a contl·atar la ln~ti tu dó n".
Y el mismo :u:Ucuto. en • CLdl.nltJ a fundones del
Coru.c jo Dir~ti vo, a,;tabléciO: "l t numeraJ ll del.
€trtlrulo ~. rf,.. lns V".statu~(ls· d.cl Instituto Colorn..
tulo

cuy~ rc-mun~ptH:jón

At'm.M>

t'tl., pe!l:os.: ($

rnon~uales.

lJiwno d~ S~gurt\IJ S(Jciales' (Dccr~to 42.!.!5 de Ul4R),

\l\\eda.rá e.sj: ..NumeT.~:tl Ú.- H nL·:;r a proputsta
d~l Gcr&ntt• l~s nDmb ..amicn tc:•s de l"s Jefeil de
l)epar~arn.ento

!' de

)('»;.

<lt~mós

emple'td4'J$ .deJ

Inst ituto qut~ t\ cualquier t.ítulo d-evcng-uc.n una
l.'ll!:nun er:teiOn sutxT.-oc a oct.od cnt os pesos ($
1:$00.0Ct) r.-H;•n!-iVf'lPS. ron
O..:n t~r3.1,

el

r.u ¡1}

~Xcepdón

del

S~c¡ret3rio

será d<! labre númbram:Mtu y

t'Cmodón de-l ~r~nt.e". ·
De !:!Stas do¡ últirna.s d·:sposlcion~s tre.n,critas.
rJ¡~r:r~nentt• ~ dcsprt>nde ·c:¡uc ,.1 C'iet'~.nte del Ins.·
UluiD ·no ;enin ! notil"'d ptUO d <:li))Cdlr a :m •mpteado, c-omo el

d~madant.e

q-ue habla .:;i-:lu ncnl·

bro.dó por P.} r.onujo Djrcctivo y que d c-vcnuab:l
mtis de $ 800.00 a1 mtos. E! n(')!tlbt·amicnto y T"·
mocjñ:l de tat e.n~leH.du · \:Orrespondfe. est3tutarh\mcnto 31 Conr.ejo l):rcc:livu. Como el wo de
la cl3.usult de reserva ~rl.ad~ ~ntse did;.o ttab.1·
j&c!.>t y et In"titu\o no 1J hilo directa ni Jndi\'ec:ta.:nente el Conse-jo D.lt;~ctivo con•o por esta-

tutos co!':csnúnrll11, sino

qu~

!o

e fe~euó

Soste:\er, oooo In di;e r-J :fallo recuf-rid<J, QUe el

· con~tO continúa vige:nte •htut:J 'el •vcru ..-fmie:nto
rlAl plazo 3)re-swlfivo, no eati conforl'n;e Ottn T'lue::;tras disposicione:J su ~tanliva:~ d.el trabajo. :t~stún
los. cuaJes y como ¡n·indvi\1 l:( 'l'l~JIJ. oo ~xh;le
~¡

n..: Jo h:-ty presbci6n de llt.."1'vic;o. EA im-

Cii:lPÍO, pues~ hah~ar de pvt.lnnP.o<'Km d el vin r.u lo
d< trab<oj o si no h ubo lguatm<>llte prolongaolún de
Joc servi cios J)C!'$OoelE>s dei trabajador. Lo ~vi
r. ~n te· ~n ol ca~o 511h·ji.!CI!cA es;, que .c;t~~: ef.ectuc'J u n

d$Spido unilate rnt e il~!gA 1 QUC da lugar ~~ reor.or.ocimientc indamn ir.atorio ¡:lt't>vi)')tO en el artteulo
M antes c·i tad<>. E!(h. e ~, :1 j uic i<• rl~ la Sala, la
fund:uncn1atlón jurldioamP.ri'-" nd~ y no la
W~Sb:mida

por

~~ ;ut·qu~. S:npet·~>

~olutos J)ll.rC~ t>l vl::.u:lmtento de un pttriodo ~m~s

b at), h:1br.i de manwnrJ.s~ eso. canden& pero
con untt !Ou$ótcntAción juridica dii~Jientc.
No e~ vi~bJc. pue.s, tal t:um(l .w ha propuesto

t:

dewumbmtl::!·rtturrcnt~. lt~ NCUSl:lción en·
<-amin»da ol rccoi~<lci m i~Cl to de: ''h•$ &alari<>s cau. ~
S<ldCl dtrv11 nteo el tictt'IJ)(l co mpr~ndido dtH prí:m.ll!ro

pnr

1

de junio de l!IM bllsla Já fe<:luo. en qoo quede
eoxti,gulda l egaltrn;ote ;"' relac-iót\. ettnlractual 13·

boral u ~te h~Uc en fírrnc la sentcnda que condene a .~u pA~~ou. Y& ~~ h~ vjsto qua " 1 contrato
puf:!<jC darse Pf?r terrY1lnado por <:~wos legales o
Hcgvlmnt'lte; de igual mP.oe.t·a, es bi11J\ z;abido q ue,
oomo tcht¡s s:enerat, t..'Ua la vil;mcia de l ccmtrat.o
del tntbn)o déSde la .i e::tta r:n qt&.e "l tTa.b..'l.iador

cesa en 1(1

prest::lch·~~, p~rso:'Hll d~ ' s.u.s &corvieJ:>s;

.r

cuando SP. trata de rorupimí~nto
del vinculo lahotHI contrariando la Jey, lo con·
du ~.:etlh.: c:s solicitar Ja 1nd~'l.nniz3c.lón de pHjui ·
quf!,

flna! M~ Ilt~.

cio.. - del

::~rticulo 8~

tant::J.s

ve..."C¡,

c:Hado. Claro

(."'S\á

que además dE"l lucro L~sante p~,_~_gt,u en esa d is¡>oslclOn. tF~rnóién pue de- p~d i rsc o1ra for-mA de
indemnización, '~omo por cjewJJ)o> el d::1.fio eméc·
g~ntc ; pero como oata petid6n no "e htt plantea·
do en el ·("aj::;n ~'•IJ- U1 r., la. S:lla por au propia ini·ciaHvt~. Hl.t puOOe exami"arls.

P01 lo expuesto. n o prospera el cargo.

motu pro -

lt: io e-l Cer~:ttA, el desririo s.e torna iJ~Q'al por
rcbas~r las ~tribucio ne·s prt)pl u 'de éste.
C..onf:ig-..1-r-ada hl ilicitud de\ dc:-spido, )» norma
lep t qúe cvrnsoonde "J)licar Ós •1 articulo 64 r!nl
C~digo Sl.Ís!antivo del TrQbajo y no otro · QU(),
entre otru coat!l y para c:;W ~itue.ci.ones Oe .rompimiento ilegAl tl~l ca,.trnto, nv eox.i::stc p\tes no
)tJ contemp!a nUC:Sitra lcgislpción DOSitiva laboraL

contrat<J

clu!Oiún ('(\ndetHi.1.0d!t tlG EtstP. en el , tondo cq1.1ivale
a Ja apliCttción del at11ct• lo 64 r·itudo {¡a lariu~ .in-

como Ja con-

SE'GUINDO

Cl~lltC:

t nunciad<.l rt1SJ: "La sentc-nci• lis víolatoria
na·
192,
249, 2&~. 506 del C6dl~o SU.tntivo ~cl· Trabajo
por' i.Af:"»~ción djree:t.a d•bida a ;u fe.lta de apli~
ca<i 6n . t:jl juzg;Jdor de S<gunda ln<tancia, Do
c-bstau \t haber aceptado como c:ier1:0 é>l h écltn no
aiscuUclo de q ue •l contrato de trabajo sigue
v¡gc-nl~ c·ntré }¡,,s p urtetl t e Qbst-uvt> de dar aplicatión a laj::; nor:nH.'I prt'Citadas <tll8 consa,;rw al
llcl·..:(~•u para el trobttjt~dur al auxilio de c~santía
pnr t1 t ietnpu de ej~tutión de dicho contrato, bs
·va('Jit \onts rE"ntUOt!r*'as. pea e:a.da año de servicio", y !M primas. sicrx3o ~l· e:3SO d~ hacerlo ~n la
forma woiicitada ¡.u 1t. tlermmda. Acreditado como
o~tñ <¡uit c1 doctt~x J~sús V. Gutlérrez ha vcn ~do
J.Bt¡j¡

lo:~ prec~ptns t r.-eaT4s sustanti"·,-,¡ de order.
cional cuntenido~ en los artículos 186, 189,

de

\'iiJ\!utado pr,r c<1ntrnto dt:! t&b•io al Instituto

Ccmandado d-r..sdc t'l d ía 6 d~ S9.pl1ctnhre dP. HK8
( sic) hnt.:l !¡, !echa y c¡uc su cunlnt<> no ha sido
tt>rminado ton · fonna legal y que ttt.n sólo se le

- -· -

- -

--

pagaron prestacion.,• hasta d 31 de mayo de l9~t.
1onoso cou~JuirJ aplicando las normas que &e
indican cOEno vitl]Qd.as, que mi poderda.ntQ tiene
el c!.ere·cho a que la ~ntidad demandada le pague
ltt 4.:ompensaej(m pur v~•:~doxu~s CS\!~dli~ 'Y 110
didrutad~s r l~s: pTimas semestrales y Cl 3\lXiliO

~s

V

eomo lo c¡u.e se observa en el cargo e>1.udiado C9
que se tratn d~ cJCtl't::ma1· ·las cunsecueucias de la
equivoc~da pr~rnisa sentada por el Tr)bunal, argun'K!nta.ndo

q~ •r~s fc)r~dso

t•mu:~:ult-,

ttpU~S\ndo

las normus que se indican como vi31adas, que mi
podcrdonte tion• el derecho a que la onUdad dcdo CP.!=:antia c:~nrP$>p()ndl~nt~l> $11 l~p!lo c~nmprondi mt~ndad:, leo p~gue la compensación por vncac·odo entre e~ 1v· de junlo d·~ 1934 hast:i la techa en nes 110 disfrutadas y .\as t>fima• semestrales y el
qve se d~c\are terminada legalmente la re]ación auxilio de· ees:tntía tor!'espondi~ntes a~ f::.pso
contraetuai b.boral o quede en firme la senten~ia · compt4ndido entro el l• de junio 6o l95t ll•sb
áe ~a H. Corte. La infracción dirE=!ct:a dE=! ·!a& nor...
la fe(ha <':q Que !)e dcdsre t(';rminada legalm.tt~t~ ·
nuts l'ih.das en este cargo incidió en Ja parte re· Ja relaclóti contrnctual lsboJal o wede en flrme
ool~ti~·a d~ 11:1. acntr;ncitt t~t.•usttdtt lo cu:d de'Wrla scntmcJa. de esa K Corte•'•• (subraya la Sala) 1
minó Ja abs.olndón pal'Q Ql Instituto d~ma:tl.dado esta Corporaci6n tien~ que inferir, con base en
con respecto ~ vacaciones, cesantia y primas so· las mismas rat.rmes j llrídka~ QJIC ha expuesto,
ilcitada~ en la d~manda".
qu.e nu se h~:~~ cuntig~JtHdo 1<~ jnfnu;ciún dti' ]Q~
·S& Qr.~~•. &1 cQrgo:
disposiciones su:.tro1tiv.as sobre COlllpcnsacl&n. de
Dentro do la función unificadora d~ 1a juris· V~<'~~innes y 1)r1m3 dP. ~ervir.io$, pi)T fn1ta d~ 3p1i·
p,·udE:!ncitt n~ciuJl<fl que c.:ompE:!t~ a t".Sta Sup~rjorf· eacióñ, como io anotn el rccurten~. ya que estas
dnd es indJ&p~nsable pa.t•a e1 bu~n 4x:ito de esta. prestaciones se causan euando está vig(:nt€! el
tart'a hater la confrontación del tallo aC'llSado contrato d~ trabajo. y el ~sa.lar!ado presta los
(.'On los 1exto~ legales que se consi8eran iDfrin· s~rviclos a que está obligado•.Igual cosa corr.es·
~ldoo,
poruJ~ ma.níte};tt:~r eo c~,o~aJlt.J al auxillo d.e e~
Ya antes sO dijo que loQ eontratos ~. trQbajo santm, agregando que, nccrcD do C':lt.a prcstar.ión
se pueden terminar legal n fiegalmente. Cuando y en armnhía ron las cnn~idcrac:íones at:J;ás' plan·
e::::~ lo últJmo ocurre adqu.ít:re pleM vigencla la in·
teadas. ~n Ja oportunidad procesal. es decir. al
Cc1nnit.ación $eñalada ~rt ('!1 artículo 84 del Cb .. L'<:l-iuhrer c1 l'~eurs.o de- lct partl:! demamJada-rcct.~
digo Susta11tivo del 'l'rab3jo. En E!ste caso, :tl l.'rent-e, lLI SaJa estudi::rró. la eondC'Da del Tribu•urgi>· lo obligación del reeonocimienro del lucro nA.l ~obr~ rf:conoeimicntu de cc!\anUa por tiE!mpn
cesar.te~ no ~ puede lui'blar de subsistencia det
en qu~ no hubo prestación de servicios.
oontnato d~ trabajo ·porque-, prE!cisamente>, la TeoPot lo Cll:pucsté'J ,nó pro~pera el caTgo.
ponsabilidad da indemnizar f'!l lucro ccsanre (uno
de lo::~ s~pe.clos de llt i.ndt.:mr.i~tu;ión d~ peritd•••
<ios) omorgc de \a ruptur~ ilegal y nnilate'ral del
IR.li!ClUIItSO D!&· U, :PAl.t';l"ll\ Dl!:llll.'!.II"DAD&~ontrato. Y si E>l ~o~train e~U ,.oto jt~rldií!¡\JJ\f.h~
B.lECORENTE
no puede aceptar!'e que contL-túa vigente.
Par otra parte, e3 eaencia.l m nuestro régimen
La sustentaci611 de] n:CUiso por la parte de·
d~ D<'r('cho dE!l T..abajo, pa.t·a que) ..:;Q cQU~m letnl:lll'ldad"' p~rsi~tue lo RiCuíén.to·: ..Aspiro, con la
galmente Jos derechos por concepto de vacaciones. prosperidad dC eu~!qtúeTa dE7! los. carg~ quP. foroc~antl~ pdma de se·rvicios, et~.• lH. prestac::Um de
mulo, nbten~r qu~ la ~~ntt!nei:l t:'t:!ctJrrida sea ca·
los scrviei~>R del trabajador. Si t:!sto no ot-~te :sada en lo~ punt.u~ -(no numcr~dos por el 8~
~orquc h3 quedadél roto eol viDculo contractual,
qut'm) }.;>.- 39. 50 y o~.. es dc<"ir Qfi todas lag paraunque .sea Uegalmente, entonces no wrgeo a la tes en que P:l fallo perjudica ::1 mi mandante, y
vida juri::t:ca con posterioridad a Ja ruptura los pruc~da IH. ll Curte como Ju~ d~ instancia, a
derP.(;ho~ sodslE"s mendonado~ que, jtmto con el
revocar :os numerales 1<>. y 4~. eJe 1:1 seotenci~ de
~filad•)• ~OI'JJ;tjtuyom }As ('nntrSiptt'~t~doXIEfs p3troPrimér Cu.do. y en $i.l lu.~ar j,tbsuE!lva nl lnsHnalcs aue riti,en durante la vi~•mc:á del contrato tuto dcmandsdo •le todos los c.argos y petidoMs
laboral y que son legalmente <:orrcla.tivos C<:n. lQS del iib<:lo, así COJ:nl) L]~ lQ cond~sdt'm en c;q~ta3...
~cn•icios del trabajador.
L~ dcm~~tnda tontcmpla trc3 t::Qr~os principales
Los raz.onami~tM a.nteriore~ !'trv~n a 1a Ss1n y une. stlh.coidiario. Se examir.an ~n ~u ordh'l.
p3ra ·~~egar a la conclusión de que la condena por
cc~anti~ r~SIJ~1ta pur el ad-queitt, qt:o compren·
d& ti&:npo que no fue ~rectivstDent'e b:'31baj~do,
así como la motivación de la misma. no esti oonF.R .c.u!=ttentadn por ~1 T~currentc asf: '"Acuso \a
·:f'3rrnc con las nonna... sustantiva.~ laborale.. Pero ot'lltcnola protorida el 19 do l!UlYO de 1956 por

1

G.'\CE'l' A.
~~

11.

~rihtrnttl Sr.-ctiOLl:.tl

rl•l Tl'ob;:¡jrJ de Bogoth

E-n Ml ju{c-to adt!lBntndo por Hl dod<l't' Joe:;ú~ V.

l u 11 r e 1 A l.
produjo en r.·ndc·n.a. ·.a violnción )>.'r fo.lt.n

dt~t

apli-

ct~cj(m d~ In~ pl'~C''.'ptos tlOtnb·~ du!t al cmpc..:>r ~te
<. ttr&'-': princip~lrh ~ntt de los artícuJf)s 4,.., Qel Dt::-

Cutiérrez c-ontrtf el Instituto Colotnbii::II\H th~ S ~:·
glJ,'()ti Sociales, dé Nt:!l' v io l ~to tiil, por iniro.cdltn
Ct·:!to 422t; de 1948 que die~ qu~ al O~rtn te c.Jel
dire.C:!$, por falta de a pli<::.dtin d~ I;H ;1rtkulo.s
lnst.:tu:to 1·~ CO l "T~sponde la rep~esentncl~ n Jcgat.
Q9, dtl De-.:rcto 2J2i de LS•15 h O.Y smtitui<lo p~r
d :.:l mism". 4'?. d~l Oecreta 2324 d~ 1948 quti prest.!l nrticulo 22 del C.ódl.w:o SU31tmtivu del Tn1bajo, C'. r: b~· qu<: lu'l' tru.~) tt dtlres del Jnstítu 1(> :tQn tra-..
~ del 'Df!cr.~to 312'7~ ou.dilnido por cJ élrür.\Ílo .a& l»jad«=s. .,.,,.U<uiDr<:lt, .50 d•l D«<-~1<> :Ull'l y 48
· del Clldl~o del 'traoojo y mA• reci<mte:nro;e por dEi CUdi_go su.,t:mfivo !.US'ti~cido h oy por el arel ftrtí<:ulo 1~. .rtcl Decreto 616 u~ 1954, 4-.,. tlt'l
lítulo 1•. dol Dc<rcto 516 ée 1954 q ue da p:ena
Dtw t'411tO ;.225 de 1!l43, 4o., del Pecrt'to 23z.1' tl ~
v;•!jfii:'7. 3 lD c:b.~.rR •llH de: rE:!'se-rva pactarl~ ~or ~s:..
1948, 16\12 rh~l Códlgo Civil, y ai'JlicBr.jón ioli~bid n
cri~o er. lt)é t:onCro.tl>' de.· dul'Et.::ión ., t~rmino Jn..
de{imdc, ~:1 1.602 rhd Código Civil (l., vpllcación
.de los urtlculos 64 y i 41i dci Código SusLau tiv<.~
Lc.lJo,·ar. El\ primet· lugcu- tha p(lt sentado +Jl Cu·
~ uJ.t!t:Lor·ia por m anda1c.~ ·dA) articul., t9 dG:l C. S.,
l:o.cJOl' da segu ndo t;rado qÚc ('] a~.ct<J jurldh:o qut q1~e enscful qu't . 1od·> .eonlrato 1eg$.ln:ente (.~k._
hnl.rlo c·s un& ley p11.r~t los con~t·ahmtes''.
vin t uló al rnst.itul.1.1 al d uCtor Gutie.-..e,.. f1J r, totl
ntlrn.liramien\.0 bcchu pC)r el C;m sej<Jo Dirccth·o.
Se consi dct a.
t.-uando en realidad dichl' •:iJ1cu:ación se ~j~ ;.1.•J Ü
p ñ)piame"'te m.:·l'CE'd al cant:-;;¡to d e trabajo Clt·
De c:oofonntdod ~n el numeral U d(;: arti~lo
:tbro.<lo rol') .el Cex;ente, ]>OC' ~et· óste quieo Uc:vc
t:~. d-e! Dcr.rf~fn ~225 de 1948, es inobjctablr! qv~
)(~ rep:e-senta::ión l~~al de-l lns~itutu Ut~ 4.:Qnlur..
el n<.tmbramientn <le! dvctor Jesús V. GutiéJTez,
Jniflad eun ~1 artículo 4\>, d e sus E~tatut&& (De·
htochu por ~1 Const"jn DiTectivo del l :t"Ututo co..
crctn 422:, de ll:tt~}. y por M:r lns trab¡¡jadc\·~~
lmnbiano de S~~tRW"O~< Soci~~.le~. cstu\'O njul'\t&clo 8
l~ norma3 regl a ru ~~• htriru; é~ ~a in~ t it.uci6n, pu~s
d"l fnstl luW C.nt.bCljHdOrM$ ¡::tll.:tlculare~ aJ ~nOC de
lo ú1"9uf!f.to en el artlc\llb 4•>. d~J De.cr<:to nLtBt: · tratab:.~~ de un 1)1'\) Ít~:onf':, G.esjguadQ plo\rK una
jcl!li ura de Dep:uu m ento, ·que- ib~ ·a dc:v~ngu
me:ro Z3Z·l de- J94t y E'~tor Su.ieto; por cumig-ui~·F'I ~
te al ~imen d~l cont.F.fJ\ dte trabajo, a dircrAh ~ má• de S fillfl.OO al mC!<. l?ll cuan\o si coot'r.lto
~ trc~bajo suscrito t-r.l :e dicho fut,1.ituto y el dO<:cla d e los <:.Otplca.Cu publicos que tie rigen por
un:.. rt'!'.lción de ¡,crvido púbJic(l donde prcdc>· ' tor Gutiél'T't:7.• n "tul':\1 ~:·~ que lo fiJ:ma~~n tt nom·
mín::tn lns elcm~ntos nombro.mi~ntü~ y p:'lsP.siém. hrf" rlP.l pritnet·o .-t Cerente por rQtÓn d e' que
En an:«l~ndo lug~r p(lt· ht1UC1' df:!~<;onocJd<• el T1·l~
estt:{"Jtar!¡:,n•G:nte. ~t'& (J n 'lo8 artículoA 4 o. y 16 del
bunol el arti~uJu 51, de l 1 0 e creto 2.12"; dj~ 11H:!5
citadll Oecreto: ~1 ~«ni~ lo. l'e"m~·sE:!'nt::!tciOn :e.e;al de
la tn~'ll(!i<Jnwda entidad. Nó es dP-•ut~rtad n, p·.u·!S,
h()>· 1>u:sti :deJo por ~~ arUt:t•1o 3?. del C6digo Su11•
{.lnUvú dc:l 'frltbajo llegó ~ Jn OOI)dusián erró·
(u aprechci<m C~ l talla!lfll' •·uando conside.r6 que
n fl~. eorj 1il C':>!Üiiguicnte viol~dón de dichos pre-+~! 8l;to juridic~, qH1:l vin·~uló al Instituto r.<an el·
«P~ rlE' qru•• la tP.rminaelón 1.PlÍ!.ateral d~l Co:1 ..
doctor GuV.~rrt:z !ut t'.'l:e nombramie nto. Hec~
lulo ~., Trl!baio. J)()C !Xlrl;l del Ge:ente del ln.<- éste ~ in:ct;.cb ¡,. prf'Staci6n de scrviclNJ k! doetitu:;o en u.w do ~ c;\AU$ula IJ~ ~""E"rva leca.J· Lor Gutlérrez, ha. POdido d;:jar de cel~hrAr~ al
mcm~e }):Jetada, no tt,.tvu ~a virtud de terminar
<"•mlxsto escritn y no por C!..,tt) pvdrio. sostenerse
dh.:l:o (.'~J ntrato, no ohRt.lmtt que- Ja; exprQ!o:~du!' tc~a!!)-•1':r.t& quo nt-. h:'\bi:1 eontf-9to de t rabajo.
J:(ll'rnt~lf pr€'scriben ~on nle cidiana clar:icla<f que
EJ otro a~~ecto ti• ..~rP. cargo, o s~a. vi quE! se
i:Oll .a'(.~ (lr(!:.-~ ntantF.s del po,trono y como tnl~s lu
r.:ri!:n! a la rf:!prcscntQtMm que del 1n ~tit uta fenía
OBLlGAN' r,·antP. :1 &UG trllba:iador~ ,entre 6trD;'I. su GeFentc~ l'l'\7.6n ~st.a qu~ le pc,rmitia hacer uso
~ ersonos, Jo~ Prnplf"adQS D¡J sc·rvicio del p;~.trono
dt~ !a rláu.st~l~ dtt ~~crV'O: m~cece ::,¡:s &\¡:uieut<.'S
que ejEnan lu nduo~ del Dket!t"l6-o y Adminiv C·bselvacj.o!l~ d t ID S.1.1a.
·..
tr,dón, W~ :_'01:10 Di1'er.íoreo, GERENTFS, t.'t(.
En fr3cta dP. In verc:ad P"ocesal., t s nec.-wario
COMrtll\tn~nte eo ~1 p retvnte e:JSO, el d eJKQnO·
. mani!~tqz qu~ ,:J t:;C:ntenciador no ha :s-uscitado et
dm1M1)tQ pot· pa!'ic <f+'l Tribunal dr: Ja eficaCia jLl·
probl~ma de Ja a1.1flfiencia o nó de Ja ,l'dpre-.Jeritari~icJt que t'.lvo· el adu 1.m ihttera1 de Ut Gerencia
cüln l~g~J del Ce-rc·nte. En ningún m om e nto el
d~l In~ t: tuto (i<- d:lr por te!rminfldo e} l't>ntrat'o dt
fal1o reeurrjdo })a puesto en t.~l~ de. juicio qu~ tal
lr$bttlcJ cc:chrado r.(lt> ~ 1 ,d<r.•mandante en vi rtud
per.s~ncria :onc~ JJc.>ude al prcr.~mbrado func iod~ iH r.l3.usula de t'é,f'!rva ;c¡a1m~~llte pa<'Ladk lm.
r.t~~io, tal cotr.o lu prr!r.E!pt'Úan I<l~ t·statutos de la
pli<:o. guc~ urtt v'olaci6n tl PI¡;rant.e al ar.tku1o 32
in~L;tució!\. Pnr I;'G le motivo, puto!>, rw ex-i.d'e tunrlf'<l C':.ódigl') L-aboral t~ntas v~é~ cit::td.o. pqr talt.a thum:nl.Q p3:;: lm b1or de vio~dón dol arUr.ulo 32 .
de apliasció."l d el mismo, viol'll'!lón qt=e a su v.n do¡ Código Smt.onti•o d el 'f.t:ab>t jo y dcrnlo< dis·

.,
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posicion~:;

conoordantes t·itadas por el

tlQ recurrente.
E~ cu1::1.nto a

: 1:;

demmtda~

J~

ln::~tJtuto''.

dJ. El usu de i~ Q:O:.usuhl d·e

~rah.rin

~ignif'nt.~·:

''El nurnernl 6' de: artit::l.:l~ 1fl de lo~ Esta Lutos
dP.l ln3tituto c~)lombiano de s-.:g1,.,.t)¡$ SodaJe~
lDP.c:l·eto 42~ de 1948}, Que·dani. así: NumerMl GQ,
D~~i~"'lar y rr.mov<:r con sujci!Mn a. lo& regl&.men·
to~ t·c~rH~l~l:i\·o:,. los l:"rT.plcados a~ministrativo~.
profesion~le:; de• los servicios médk~~. odan~alQ·

no sir.nl·
que!

(articulu 661 <ic1 C. S. del T.J; •n otras paJ•bros y
:omo en t:l caso de ·aUtos, para dc·~pe:l~r n re•:~over al tr:~baj~dpr,

.

t.urg(,: con mel.'idiana claridad qu~
<.:1 Glmmtr:~ del Tns.titulo n<.l ~enía, .;D<:!:(ún •ht:-; tlis. poo:<.:il)nc¡.; tran~cl'i1a$, 1a J'acultild. I~galmente es·
tatutaria O.E! remov-:-r libroment.a a to.r: ~mple;.do
Ce ~n.s conWciones ~pecinles del dCctor Gu:.iérr~·r..
• IU)rubnldO .Por el Con::>t~jo D;n~ctj,•(J, Jdt:: v~ un
Dcpurl.~tmcnto dd lm;t(tut.o y Ct)n una l'cmunel·adón snpcrir~r a $ 300.(10 al mes.
CJat'o esta, qu& ·~a utilizadón de Ja cHtu:;ula dP.
t·e::;~rv<t crmvtl'nid~:~, ~r:rn~.mlziillii ,~..,.u· 1;,~ noonas
<..~ttltU~8rh\S, ha podidv ejcrc<::rsc~ es~ legal brma.
P~l'l:l ~.-to, lu indic&.do hubiera ~d<:: t>OnP.r. d(' pt'(''5En.te, en la not:tiroción escrit.1. de terminac:ó"
<tmtr:a<.:tua1. qu,~ ~e tomab~ la[ mc·dida pur é.·:.:c::i:>ibn dcJ Cum;;.:jo Düci!tiVo. PC'ro como no s~ pro·
cC>dié así, ·conlo lt"galmf:"nt~ ciJrrtos.pondi~~ h. der.i·
~ión unlbteraL d~ ~rc:nte se ~f(:<.~tu•; <:On.tra•·ian.du oJ;~·~ · r.orma.s pttrtincn1~ll> dE! Jos Esta.Lutos. de
di.::ha t.>ntidad qu~. por ot=o lado, son m:is fa'-~O·
r~bles q"1e ·1as disno~idnnes o:-usblnt.iv~~ f:nmu,l'l~!'t.

Genet•nl, el <'Ual S('.<).'~ d~ libr~ nombr3t•emo~jún rif'). C';AI~ntfo!,.
. . , " Posterjurma:u.tt-, l!l ar~cull) J.., del Dr.(·n-:to 510 de 19.;0,
rct•Jrmó .'u tJj~>pcxo.ición an1erior asi; '
c;¡;a numP.ral lJ del al'tÍI:\llv 6::~ de lo$'. Estatutos
6cJ Instauto Colombi::mo d~ .So::g•J•'(l~ Soci<tl•'s (DE:!'· ·
crct~> 4225 it: 1948} ~ q·Jcd(lrb. así; Numet~l 11.Hth:t:r l:l propue!ta 6,('1 Gcrc:tte lna nombramjen·
tos de 1(1~ .TI?:rcs ri~ n~pnrtam~ntu y dé lo~ demil$
~mph.;¡~dos del Jnstituto tjtU:! a l"Ualquier título de-·
'lcngucn UJla 1'emuneraci6n S.ul)crivr. a ochoclen·
tos p~so.s (S .800.00) mensud~s. co:l ~xt:i!pdón del
Secretado Gene:~l. E'.•l <:un! s"!'ra d~· libr.e nom·
bre~mlento y remo~ión del Gerente.
b ). El Gloctar OuHérrt'T. fue nülnbt¡:uJu pur el
C<.m~E'jO nirecthro d&l In~tituto, dt· C<lnfurmidad
con la prjmcJ'A ri~ lAs normas ante·!=~ tnmscritas
(folio 2 d~l pl'Jm~r c;utt<JernO).
(:), El misrr.o att!culu dr4 Decreto 510 d<e 1050•.
sobre iuncionl:s del Gcrcn1e Cener"l, dispu,;o lo

mlento y

'n$P.CVól

fic~ atnt (•o:m que e;crr."<'l' una clo las esu~l:I.J~:;
,;it·v~n p:>.r;J t~rmirt~r P.1 contn"'{t) d~ ttaba.ju

Slnt+.'S s~ di)o, ~1 ptobJem~ nn -es de- r~prescntaci6n
:c.e;al. Que St! sabe 'te corrcipond~ 91 Gcn::ntE: del

:&-'"'$!·.mente el contrato .de 1t'abajo de lm fimph..·lt.do
de 1~ c~tegoria del doctor Gutiérrez. El ad.-qu~m
conside•·b que uó y e::;la Sala coincide con ta] pun~o deo ,:ista. ~ e:>ttl t•unc:.u~ión s~ llega en v!r::ud
d? lu,s. siguientes razona.rni&nt.os.
a). F.! ar.tícub u~.. nwueral 11 del Da~crl':fn 422!i
de 1946, p)r El cmf el Gobi4:rno Nacionnl aprobl~ ·
los P.st~tuto~ d~1 ln:;titutl) C<.1lombiano d~ Segur•J3
,,nd:ll!':s. sobr& JWlciolJ33 dG:l Cvns~jO ~ir~r.tlvn,
~il=lpaso lo sluuient~;
"Hac~t' a .,:nJpucN~I:Í d~l Gt:n!nte lo~ ·nombra·
mjentos .de los J~tc~ de Dc::pMrbm~<:nto y de Jos
dt·m~s. e·mp1~S~dos (1~1 J nstitur.·o qn~ a <."Llalq~i~r
Utulo dcvc~~u~r'l umi. remuneración supericu~ a
quiniP.nta~ pe.sus \$ 500.00}, r.nn r.~c~pción ·de1 S~·
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y nñnes d~l Instituto cuya remuTleT<:tl'i(lo n(,
~xceda d~ m:hn<:it!nt~s ~sos ($· 000.00) mensuales.
n.s: c:~mo lt)s obrc'l·u~ qu~ llegar:.• ;. contratar ~1

;:u•tón:)m.am~nte

Instit1.1to. El me&llu de la cu~stiOn 1·Udica en vude:t pr€'Cisa.1: :'ti. el Genmt~, d~ ~cuerdo con ·las
nQr mus· esta!t:.tarias. de ':arii~ter 1~~<'~1, )' obJi~tt·
r.orias L\iuk P•·m:l el Instauto como para s:us scr\·idorP.s., podía pm· · liU profr.a voluntad rompe1·

e

~tko.s

<'apacidad del Gt•rénte para.
la cláusula de reserva
P~<"tada. t:l Tábunit•l cousiat!:-Ó Q11e dicho :tuncio·
~ariu (•&.r~cía dP. la fc.cultad <'l<!)rc:oadu. Como

ejercer

D ;¡

· Asf im::

sa

co~a~.

a~.o~~ P.s in('.u~tstionabl~ Que es~~ m~s prote~ido

el trabajador qu<:! requiere para ·la termint~dJl de
~u c:r,ntr~•to la dédsión d~ un ~nerp(l t::<llt>!~iado o
pliJral (Con.scj() Directivo) QUe' l,a ele una .volun·
tad untp~rsonal (G~nnte).
·PoL'. !o vi:;to, se· c::onoluyc que uo fe ha t::atúigurar.lo la. violaciOn dil'f.'cb- de las nonnas lee;:.df!s
dtadas poL· ~1 recurrt'lltc,
En cor.secuenda> no pr~sp~ra el carc:o.

••

•

Sl%iONDO CAIRGÓ:
Está. formulndo dt" l:l

sit,11i,.nt~

m.-:.ncJ'a:

•rAcu~r;

Ja sc·ntench!: p_roferida el 19 de m::.:yo ·ele 19!'.6 po1·
P.l H. Tribunal s~:~l~:unl:'l Oc-! T.rabajo dt.: Bcgotá
en el JUicio addanbtdo pur el Oue~or Jcsúa V.
Guti.érrez <"<.mtt:a ~] Instituto Colombiano de S~
guros ~vciliJ~~. de 'J'er violatoria dE lo~ orticulos
:i~

<!.,: Dokt<,1<o Zl27 d., 19!5, 32 del C. s'., 50 dd

mi~mo. Dccr~to

2127 y 48 dAl Cúdigo Suotantiv~
sustituido he-y Pur el artÍ('ulo h del Decl'('tO ·~H 6
de 1Yti4, }' 1.602 del Cl•digo Ch·U. a consecn~nCia
c1r lo~ t!"TON::i ~h llecho manitiesbs t;O lo~ autos,

en que lnc:urri6 por ¡,114 de
chu::lú:~.

~precloclón

o apre-

errónea de las Pt}leba& te:aa.lmen~ adu ·

eidO.$ Q\ prOCDSO".

caso, y c.omo a,pareee demostrado ooo •las prob an~
z;as, dejttda! d " aprccjar o spredadas e.ll'Ónnmentr~ pl)r el ad~quem , )' COl'lU'CUetlciillmcnl'C' dll &St('IS

eTrores u pr-odujo le
"?~J:IIi:I!lR

"c.

:E~IR.O>~~

EJ Tribunal hizo caso

omisn d~l C'unfrnto de trabajo ('ele brndo entre
Ge,.Qn t~

del Instituto en.

r,i.;pl'~Jm ntt:tci ón

4::!)

legal del

mismo y el de·mandante. Con1rato en cuyo punto
sexto l't' .:!Ousit(nó válidi!.rn~nte la cláu.5Uln de re•ervo (!olio 16 del in1ormaUvo). y digo válídamP.ntt:t porque la cxp::csad,a dáus:uht .-o dñ.ñ en
locma .,trlcta a los p.
-eceptos d e la le&lslacióa
impc:_r~tnhe de t.'Se entonc::es, y por ot ro lado nm...
gur.n de lac partes ha pr.t<ndido en el curso del
litip.:io que :llguna de las L1-iisulas 00hl4lcrnad~s en

•1 •xpret•do contrato fu••e nulo p or incap~ctdad
do a~.:n a d-e ellas para pactorla o por ser viol3tori.a a

l~$ }é,Yt:!S.

!;Ocia!e:"J

~

P''r C'Ui lquier otra

causa le,ccal. en consecuenk'ia cualqul~ra de los
contratante$ y en cualqui~r momento podla hacer uso a 1.1. m~ndonada el€lu~uJ a, a.cto c¡ue eiectua:io ttnin In. \'"irtud d~ poner rín Al r.nntrato de
t.rab ~jQ. Pur :a ialta de ap.rekiacióo. de e¡t& p(ueba.
cometió e l \.\d.~Ut.t:l un error de hecho QU ~ lo
UP.VÓ

1\

la ittfrattión dirt'<"t.a de las normas enun~

~lad¡¡¡ ¡ )

printi!lio dq <'!lrgo" .

posiciones

Se

vio~~ción

~numeradas

de las deroós di:.-

en el prind(1h"l dtlt1 r.er"o:1 •

cuu~id\l ra .

1!:1 primer errur: que se pone d~ presente en eatc
cargo e~ <:1 rototiyo a que el Tribbnal ornitió
considerar él contrato e·scrito de trabajo CGlt-brad~ entre el lnst.itut01 Ttpn:sent.ado pOt su Oeren ·
ha~ y ol doctor Guti~r.tQ:z, oonlrato en donde se

,,..,.,&.

o!;>Ur>uló vi\lldomenl<! la oJ,urula de
En verdad. el stmte.nciador no hace una alostón
d irect:t al ('()nt rnto de trabajo cu.cstíonado. Sin·
P.mhargrJ, indirc:-eta o tácitame:nté sí se r wf'jere ~
él, cuando dlce en lo part• motiva de su p rovoid'o:

a

;'ror últimu, follo 6 obra la nota fechada el 31
dP. m~yo de 195-f firmada por el Secretorio d.t loa
S~gl.uos Sucioll!s ~nviarltt al dc·m~,..,dAn tA en b.
cual le comustic:u qu·~ Ja Cerencia Genctfl.l ha ·
ciendo uso de la. e lB mtula de reserva númtro 6 do
~u cnn~rato individua-] d~ trabajo, l'E!solvió dnrlo
por letminado t!n forma ur.Hateral. s oar:Hr del
1• de j un i.o d• 1!)54". Y más adela nte-: "'Y cocnu no
se dell'l015tró que" el Consejo Directivo d~ 1a e:nti~
oa<l demandada hubiem autori~ la <letermlna·

ción tomadtt ¡)ul' el Gt-n!nle efe la misma . . . . . .••
"SliO!t'NDO ER~I[):R- i A oonsecuc:ncia de no
Pero ac~ntecc que b fuodamcn.toci6n del adhaber ap..,~iodo e! Tribunal l a co~sión hecha· Qlletrl pa't:t ennl~luh· que- el Ger.t!nte' d e-l Instituto
11<.1 t~nia f atuttad para dcf::})OOir M dodor Gutié- ·
p or el dtm(llld&.n(~ al r~.spoñd4-!X ~ lllo primera. pregunta d ft lao í)osiciGnes (folio 30) de q ue ai 1ue rrcz. no &ólo fueron las consideraciones que an~s
cfel'to Qae d Ucstitu~ Q>lo!DUoiaJ::IR· ~ Renwn-c !.tP. tTan3~ribiCro" s iDn una circunst.anr:ia de orden
SochJ ea d .ió ¡:or t<trmi~.do vllll.ateraJmr:ate ~i estatutarlo. F.n efecto, en el fallo rcour~·ldo ""
roD'"''D1o ( e trc.~ajo t~e Cwi:\ c&(Obi"Bd.o (:811 ~ . 1~J~: ''Y e& que, $1 at ttnoT del artículo 2o del
U!'ll!'>"lr''C GI:J:.,:\nl9:.nte ~n oso de l:i d-6tiQin de r~ ..
mis.mo de'c r,to (a juic-io d~ la Sa.la dibe en1cn-..
derse orüoulo 1 ~.) el Gerente del Inst!lulo <lo •
~r;-va C.ll • • esttptt~aüa : y po.r mola n()r(leiaeión
del documcn lo q~.:e obra al fo:io 5 .d• los aom,; los Segu~ Socl al<li pu<:de oh!sigMr y zemover,
en el & a: con.ta qué el s .,.,ret..rio Gel)eral d~ am sujecitln a JM reglamentos res~Uvos, 1 ~
e-mplE>.o.dos administrativo-st profusionales d t- lcw
"[n.;lin,~ M m unlt'Ó 81 dei'T\8-ndant.e quf' la Gereo~
cia Gen c•·a: haciendo u..o 1 de la clbusula de re- servidos mediO<», odontológicos y afí~e• del Instituto cuy~ n.:muucracióo. no ~ceda de or.bodenserva nUmt.To 6 del co-ntntto indivldu!ll de t r ilba~o¡ pe~os mon.suol~i;. e~~mcnt~~;l es <:Onc1ulr que
jo h a'bta resul;lllo unilateralroenfe do.r por terArtu~llos empleados ~uya.~ a~igna.t:ione.s sobre,Pasen
mir.::Vto t\Attt, y f.~lt.~ rle '\(nE!c;it~ ción d& la confe..
a dicha cantidad , no J)UC'dcn st!r nombrado3 y re9ón contenid'a en el punto 6• dt!l llbcrlo (folio 101
1
mediante In cual el de:mmdonte declara hober rnuvidos. 3inu por d Conl')cjv Dir:'-!divo de la en·
recibido del fnGtituto, el pago d~ toda~ I)UQ ptest.ldatl d111m;ndad.a. Si esto e~ :J.:ji~ dcbetai pasare-e
tacionu soeiall'.s. inclusive eJ prea.vtJ;.o. lnell'!'t"ió a etcctuar et •fXIImt>n cle lrJs probmuat que so
el T'l"\buno.l en ·un etn)r (]e luu::.o que lo condujo
l..rajeron a los; autO$ para sa.ber $i el doct or Jesús
a 1~ •iolación m>n' liesta d ~¡ articulo 48 del CóV. Gutíénu hncit'l poute de los emPJr.ad~ que
digo Stn:tAn Uvt) Mstlfuido · J)')r el art·i m.o 1•. a.,! doblan $o'r duign>dci y removidO$ por el Cot,.ejo
D •"<'r~to 016 ele t 954 que pertnlt.e al p atrono váde! rnsntutO', en cuyo caso no podia ser d..~i
lidl'lme..nt~ dar p.:~r te:rmin.~do ul Contrato de Tra·
do por ti Gcr.nle de la misma Institución sino
con el viste bu~no dt: dieho Consejo'•. Se ve, put:s.
bajo. pyevio el lleno Ce lo~ requbltoat exigidos
por el mis.mo ptC\.~pto. requisit'or;: quo eom<"~ ~e ha
l}ne ~1 Tribunal ;;e apoya m los propios l!'.statut.M
"islo s<! hnb!an llenado a <abalirlad en el presente de) Instituto. Se afirma esto porQUE! la norma

•..o')

::43

!\J.O 219S
eom~nt11da po~

el taJJadDr

perte·n~ce

al Dscret;:,

510 de 1950. que es pati~ in1(!grant~ de Jos: estatuto:> de la enl,.id¿td dt"msndij,d~. s., observ):l, pues,

que- no luc que e! TtibunQI O~j&rft dt. aprcC1Mr el
l~•mtnth, dP.- tr~bajo r.E"IPbrado ('ntl'c el Ge1·ente
d•l Ir.sUtut<> y el trabajador demandante, en el
cuRl se eStipuló 13 cJá.usula de re3erva. Lo que
ocutrjó fue q\le .::1 Ttibuoal, oo:no tmin qut h:l-

al inc1aga•· a l'tL•i~n c.onc.&pondí~ har.~r t:~v
de )3 mencionada cláusula )neces:u"hmtente
tuvo que tcne= tTl cucnb; lo!> e~btu~ de 1~ In~
titución, en do.l\de apar"c~ que ~s~ facult~d sólO
~..:<•mDct~a. Hl Cota::s~jo Dlz:,ectivo. En conseeuencla.

~erlo,
!~gl:f.l

tlu

l'\p&r~-:: QUf!'

<!1 fA1.ladnr

di:j~n1

de Qprc:ciar la.

que ~o~eñala e] rccurr<mtc.
En cuanto al ~gundo error, que Sf'l hace consistir ~n 13 no apr~iac~ón por ~1 Tribuna-l de· la
prueb~

'•

'

cot'lf<:.~ión del tr.abej&dor d(!m(tndllnt.cJ ·\'i..;ibl<:: a
fciJjo 30 d~l prime•· i!UadP.rno y la ••n,ala apreciat:ión de lél not.ifit~~r~iim rl~ dcspidn hecha por el
Sec~tario d~:"l Instituto. (1\le 8!Jil•·eCe a fo1io 5 del
mismo •;véitll:nl(J, Larnpocv Cn<:uenh:<:~ 1&. S.ala que
dicho error ~tuja d~ murt~ra o$b:n:übl(:! :¡ tuanific!.

ta &:l forma qu& af~etE'! ,.;L1statJcié11mént& la parte

resolutiva <'•1 J)tO•eído acusado. El problOrtljl con..
shiUil en p.red::;ttr ::¡¡ ~l. G~r':!nte d~l Ino;tiluto tenla
le {8c;ultad de prescbcÜr de los servidos de! trabaj::J..dot- reclam11nte. con m:onplf!ta !:.Utonnmía. El
Tribllnfd $.P!n·t~n(:i*d<lr llP.¡:ñ :. l.R ~rmdu~ión de t¡UP.
no ter.ia. tal facldlad C(ln. ba~e ~1;1. di.spo::~ic•uC'l~S ~x.·
presas de los eEtatu1os. de la Institución. Como se
ve, Ja impu¡:n:J.ción l.'esulta inetica:.t puesto qu4! se
m&ntiEU')en lntscta; otras pic:zas pL·obatori&.:o;. del
proceso, que ~n concepto de :a Cort~ .:;irven de
suficiente soporte par--. ulíll,it:nt:t' uju~t--.do ~ 1~ ley
ei proveído dc·l ad·q;ael)1.
Por· eonsie:uiP.nte, no prospera (![ ('argo.

D

Lo sustenta el recurrentC como 3iG~.Jc: ''AcusO
la sent.<>nda: proferj~ por 01 H. Tl·ibuns! Sercio.:
nal del 'l'rabajo d~ Bogotá An ~1 juid<) A~e\1-\r.•
tado por t"l doctor Jesús V. Gutiérrez contra el
Im;iituto C<tlo:nbiano (le Seguros Social~':\, V~ st:r
vio1atori:l. por 3plicneión indebida o 1nterpl'et~
t•ión crrÓflE'a de los nrtí~uJos. 2~ do1 n~~reto ~10
de HJ50 y d~dmo del mismo Dec:cto, apli~aéión
indebida o interp~t;)ción cn-ónca que cOnsiste en
t:J~berlos apJic:lclo a un ~ase no l'.Cgulaáo poc i:s~us:•.
·~r..n e-fi'~t~. los .art:íf:ulos 2.~ ~· 10(1 d~l De•·
CtE!tO citado, señalan la pauta y tiian el a:lc:mc~
d'<' Jo• pocleres d.QJ Geren!c d<\1 lMtiluto en l<> qu<:

S<l telaciona con el nombrami<'nto y Temoc:uín
d"' cintos trabajado~ y dan b~se p-.r~ r~spnn
::sabilizlll'lo po: loo ~ctus reali;r.HdO!i con ~xtJ.·a·~i
n'lltacióo de podt<r z.l rC!spo::du, pcrl) 1os actos aCm
a:oi 1·cali:t.ado~ ti~l'lr('n pleno v~lo1· juridico .::u el
cacpo laboral, merced a J:> di;ou.:str. en el ar..
~'i<.:ulo 32 dd Códigv Su:~tantlvü. como ya se vió,
luél(h no .•;nn aplicables Pol· consjgu:E>nte Jos ttT"•
tículos mc:nci<!nados a l::J.s Te1at:iones ~ntrc f"J G~
T~['lt~• .,, lo que vale dcr.:r el Instituto y sus tra·
hajkllu.r.::¡;; ·1(.1 qu~ uo implica que por .u-1 infra~
ción qued.P. el GP.r~nte P..!<E!tJto de rcs.Pc>nsabi!idad,

ya que el P~~sidehte dP. lA R~pitblica puede de~·
litui:l<.l ~1 in(:utrir aQué~ en nlguna de bis l'aus<~.le:; que lij~ t-1 articulcJ 16 de lo3 Eat.fltvt.os, ent·rc
~~~ cuales s.c halla 1~ viol~c:ión "rav~ .de los pr~
ee=ptos f'Statutarins o rEl!glQmcntarios. ~in menoscabo de la obliJ{adi>n de indE'IDnizar por los p"r)uicios ro•1siguicnte:-;, de conformidad con Ja ley
eivil'•.
·
~'Distint& s~rln al ~::IM). en -el supt:.Qsto d~ qu~
Pl C':f!t+"nt~ in1'l·inP,'h·:rl'l. f:ua!quict- otro precepto es·
Latutario ó !'eglamcntario v. gr. ~j cel.-!bnm:t un
<or.tralq rnayor d.: VEINTE MIL PESOS (~ Z0.1)00.00) sin 1:J autnri,;::tción del Consejo Dhec1ivo,
porque en tal e-ve~to¡ fuera de la responsabilid3d
<.~r>r.sl~ui.ente. su a~tuactlln no vinculad~ vit1id'::lJhente· al Instituto por exc<!'d~r los límite:; del

minjsledo qu~ le foe1 conftado, de conformidad
con lo prec•plu8d<> J>Or "! articulo ~640 del Códi~o
S~

Civil".
considera el cargo.

En ¡:trimE!r •Jugar, obs~rva la S$11r~ (JU.P! la~ d.ic::posjcioncs indicadas eomo intringidas, o ~an los
artícult•s z, y 10 del Dt<Creto !HO de 19!i0, contien~r. u.n error d·e refert:!ntia puc~;tC) que
.:-itado
·D~:r<'to sól~ c'•nt~!mpla un {f) artíf.l.IlO. Pare·ce
l:iL'r qqc t:1 ad.ícu:o que s.e qu~~ menciona!" fue
el lo:, que es el únir.o que trae e] re"f@rido De~
c::rE-to (D. O. mjmcro 27254,. ltbr,;n 3 de 19501.
~!1 ,:;egundo término, no consulta la tóe:nic:a r.~...
peeial dt'.l recurl:>ll
cas.3ción un r:;argn, comCI el
analizado·~ qu<f involucríl impreci~rnentP. la acusación por :1plit:a.ción inaebicln ~· pol" int:P.Tprct::tci<'ln erróne,:¡, Sobre Cl!stc particular. J\a dteho el
r.cxrinUnguido Tl'ibunal St:prem:J~ ~.'U jLnisp.ruden·
'"'c:a quP. acoge t:~ta Sala: " ...... !;C>n distinto:> los
conc~ptos de l;t infracción ·dir~da, ]Q a.plieaeión

e¡

,J.,

indebida y ln
no

PUf!d~·n

inf.~rpretaclón

p•·edicarsE'

crt6nea. wr lo cual
de onn mis-

conjunl~ruc~to

ma norma sustahtiva, ni pJante:trse en farma lmpreds~. fo:~. pu<:~, forzoso rP.p<~til' que ('1 OO!l<:epto
d~ la infr1t~dón debe.• ex.pr~sats<l en forma cla~i::l
y que r:;lldt~ unt, de ~ns mud<~lid¡¡d~s ha de pro~Oll'~J~~ lS<'!l'JiU~dnm~nte, a fin & permitir ls laba:-

de contro:slaeiñn de la ~nda :u::uoadA .~oh el que- !le hubk:ran podido causar !.i el cunt.r.ato hu~ lo lepl Que :;e p.retend> lnl rln¡¡ldo". (Gabiera 11"8-.IO bnsta :u tkrmiM".
cela <!el 'I'Tabajo. Tnmo VII, pág.ina 120).
Seo estudi" Poi r.Mrgo.
Finalmente, ya aote:s s.e vjó que las dL'>POfticiv~'.
Tal como se di.io al ex.o:mit= el S~gundo Cargo
fl<$ 3('USRd.alt no fu<f.ton ni mal :lpHce.dtUi ni crrt)de la parte demo.ndante-recw-rente, ~.n la 1lubida
ncamAntt intcrprcta(l8$ pOT ~~ 'fribunal. Al con· oportunitfad procesa l~ ''la Sala eatudiaría la conb·ario \11 le~.:s t~~p1icó ~ i:~tciprctó en .s.u recto sen.. deno del TribunAl ~nbt~ rceono-.•ithiénto d& ce~
Hdo. Adernó.a, ~~ l')C"ntP.nciador no ttnia p<1r qu~ s.:.utítt por t:!empo Cn <Ju.e no hti.bo prc:sta.clón de
referiree a la respor.sabl1i1~d de iadole adroiois. servicio$·'. Esta oportunidad ha Htt~ado ahora en
trativa del Gerente del Instilutn, tol eomo lo t?ste cargo, en que so ~cusa 1~ :.colc~hcia recurrido.
exf'l'Hll t~l z·~u,·rente, sino· estudiar,' (!OrDO lo hizo,
por ap lícadón ind~hida. df!l artlculb 64 dtl C6la incide.r..cla dr.1 seto uniJater-al d~.l nombrado digo Sustantivo dtl Trabajo. y se alude 4 que "rm
llmclonorlo, en el campo l!<.1ricl3111eDI<' lftboT&i.
•ef,d e.rttbo l¡abora.l las prcs;a~s. \!'lltre ella$ 1:1
Por lo expuesto, no pro$era <>l careo.
«$entía., t itnen su ~usa en raz&l de le»: ~cvicios
.ef~-1ivameDte P ~!ad.ni por el tra.hajador .. .. . . ••
o o"
Cunttlderl\ ·la Salft que es cinrto el planteamtento hecho por el d e.nu\ndadO-rf'c:l.lrTtnte. Ya la
CUARTO ChRGO:

Este cargo

<?:Stá plantead~

en forma 'ubsidia.ria

~¡orit uJ ceso de (tU..: J.~u pt:oSpl;lt·cn
tcrior~a. C<1mo lu!: tré:: prim ero~

Ju" cargos tin·
coreo::! no llen
prosperndo, St!. cstudi:l e$~ cu~rto que lo .funda-'·
mcnt.o. ,,.1 rteurrent~ ~n 1~ siguit".n~ furmR:
''Acuso 1e t;t.""Jltencia proferida tl 19 dt: m•so d~
11151; por •l H. Trib>rnoJ Seccloaal del Ttat>ajo de
floF.oU •n •1 ju ic;c. .Welanlada ¡>or el doctor Jesús V. Gu11értC!:'t contra el Iru;Utu.to Colnmbiano
de Sttauro... Sociales, dt:! :.."Qt· viulij¡Lvrift del artirulo
(14 dti C(,dif:(o S·.~sh.ntivo L;boral por aplie&ción
jndcl)jd~ ctel mismo".~
1
'ER un hecho demostra.do on el proce$0 que el
dexnandant~ dejñ de pre~·tar &us servichJ~ ~ Instituto a .Pt~rt;r del 1? de' juni~:~ de 1954-, y -en el
su.putsto de t¡Uc P.l Ado dt'l Gerente que puso fin
a la rel•clón laboral hqbiesc ~ldo ln.l u.ridioo o
inválido, -el Tribunal sólÓ ixx:JJa. t.,ndcnar al Instituto a p•¡¡u al demandfllllc el volo> d<! los salarlos Calt.antes hasta la \m:ninaci6n del 'ténniao
pre-suntivo deJ contrate, 'poro 1:."1\ n ir.s:una forma
a ]a c-e-~&~nlht corrt.-spo-ndimte ·a E60: lapso, porQue
es s•bldo que en el derecho labw·ld 1~• ;>restacionec, entre eH~s la c·esnnt:Ol, tientrt au causa
e-n rnzc'm dA ·lt>~ servidos ~fc.:-tiva mQiltc prestados
por el trabo]Q<ior y no en ratón tlcl tl~rnpo d~l
contrato dt" tr:lbajD"'.
'
"Se¡C:.n lo prCat."t'iOe ct • indso 21 del articulo 64.
det C.ñr.lie<"~ Sustantivo eu el c:aso d! quo vl patrono
ten,;a <ru~ iod.emnizar pc:-rjuici().s al irabajarlor,
por napt·.sra unila~eral u ikga:l d~ l oontrnto d~
l.rabajo, clluoro oeoen1e conruten (ale) "" el Ql01l"
lo dP. lM S2f11eia&. (~ rub:Tay:¡) corrospnnc:Uéntes

S~lA tuvo oportunidad de fQC9!'Csar su p~sttiYtiEfu...
to, al es(udiar el rer.ur¡;o ñt:>l trRb.-jtldor domandante, tcc.dtivo a que. do acuerdu con la Jey y
•:omo tcsb -cCJ'IIen.l, lE. causadón de lo& de-r.echo¡¡.
por cesantía., p rhna, de 8ét'vicios y vo.cado.nc:,t~:, es til
C'VndiciOh8d.ZI a la prcstaciiln eff"..c~i.va d~ los ~•r...
viciO$ del tro.b¡,jidor. Como ~: Tribun.ttl hizo una
<C<1d=a po< ctsonli3, que oompreruk u~..,•po q ud
no lue rtt•lntcmtc t rab~ad<~. se impoo;;, l a ee.sacjém pard al pOT ,.,.t~ f'Sl'~('c-to deJ fallo oaoucado.
En con6etcu!nda., este car~o pJ'ospera

o • o
J!n mérito de lo qu~ antecede, la Cc.tte Siu>rcm~
de Jus~da -6AL-'\ DE CASAClON' LABORA~.
Arlrninistrando jul\ticia 0n ni)n1bré de 13 RepúbUea
de Colof'llbia: y por autr.ddad de 1a Uy, C':I\SA
PARCIA~!l'!JIITE lo sentcn<:ia reclil'tlda del ADQUeM <n •:uonto condenó al INST!TUTO COLO:!li!IANO DE SEGUROS SQC[/I.l,ES a pogar
al drn¡and•nte doctor JESUS V. Gl:"TTER'REZ la
eor.tl&d d e TRESCIENTOS DIECINUEVE PF:SOS CON NOVE!ITA Y OCHO CE.'i!TAVOS ($
319.93) por r.one<pto de CESANTlA, y en su lueor, CONFIRMA 1• A'BSOLUClON DEL A ·QUO
•ob"o c•to ~SJ><Olo. NO LA CASA EN LO D.E:NIAS.
~Cn co~t.u

on e l tecurso.

C"...óp:I!:S""... pubHctu('Sé~ n.otif:i-quesc- t inaérU!~ en
¡,. GACK1'A JUOICJAL y ~vuólvaso el expediente al Tribuno! de origen.

:l)

tiempo talt.ante para eJ vcnr.itniPl"''o d'd eontra.t~.
pero tn ningún l":~:~.so este artíc-..Jo d.á a.sldero legal
•~ fa·U•dor para qv.c condene por las pre•tacio!les

Lul$ &l~tct.o Rrov~>-F..ob1>1't<- l!le 2lu11i:rio 0.lLt.is :?et'11al!'(la IP.artclt:s 1:.-Iorge 'Wd-ln' ~.are(t
Vieeotc f4ejia IQso~!o, Sec~tario,

.1 t1 D B C 1 A .( ,
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Sl}LDOA~DAD ENTRE

COl\Tf.tA'Ii'TS'lJ'A DmEPE f\:OJ:El\"'l'E, El- 1:-ITI...:EUGEDIARlO
Y EL IBIENEFHCIAIRIO R:ESIPF.C'V'O DEL I'AGO DJFl PHl;$TAClONES SOCIA T..:ES Y
DIE l:'IHf:ilMNOZACION l'OR \>lORA. - CASO 'F.N QU'E NO J?UEPlF:N UIS'l'INat!IJaSIE
l<:S'fAS M()DALrDADES DBL P ATIROI\'U. ----{:(11\''J'R."'TO JI)E TR A RAJO ~H~FRAZAO~
lf}J~: ·COJ\31PfCAVENTA.- IRE~2UNI&IRA(;l0N lND;VmlJAL 'CUANVIO SJE PAGA Ah~;¡;.
'D'A.f() TRA.:BAJO REALi!ZAJ)() EN EQUf PO. - CUANJJQ i.A mRC1JSJO~ SOnRE
LA NATil'RALEZA HB~L GúN'J'R.A'1'0 EXONERA DE SA:T.ARIOH CAIJ.)OS. - \' AU..OR
DEL TES'D'JI>lOJiilO SUU:-.Il.')UI.ADO POR EMPl.F.AltO m;J, JI)EMAND i\IJ}O.-'APR'ECIACiúN JJE J.A PRUEBA. JNDCCIAL. - 1...4. Lllllti! fo'OR!dACJON l>RI. COW•' ENCI·
IIUt:Jic"'''O EN RELACION CO!II PRt:flt!AS Qt!E N() ODR.o\1\'· tll'ó EJ. ID."PEDJENTJ:.
ERROR UE HE<:H~.-1'1lCNICA DB (;ASAt."lON,
'
)

t - Concunie.a:do los eJe111entO. eaencia1es
qu e la ley (a•lkulo 2S dtl Códlro SIISIM·
Uvo 6ol Trabajo) propone tóMO Jnte:¡rao.tes
del (!Ontrato de tr:abaJ~. i:s:te Re configura asi
Re hubie re dodt> a la retrlhuet6u de l os ~er
,.¡clu'f ' del t rabajador la forma .apl rf'nt.e d~
"'p11ecio•• 4 P- compraventa.\, p~r,-. eumtt lt\ di·
~6 La oorma eltada el contrato de tnba,Jo.
reu~nídos aquelles eleatiat,or.;. ..Do d eja de:
acoJo ~! nda dd I!Oili11Je l:!af' se le d.!, ol
da ottaJ toud.lci o.nf.:s o modalidades q11~ se ·.

sb de

qu •~

t i ju"gad.or dt. índandt'l

d ll¡IOD~

d(: pltma aütonooúa y Jibertacl para Ja.'l Mpreci~:íon .,s indictorias. lf\S vu~es !i~ ~$capan Bl
imhito d e la (tY:S:It.tión cul:ln<1u tn 'toO toltreocia o conelu:sión el inferior no ba obra..Jo
en

opo~¡ elún

mR.oiiit>S'la a la f!vidt.neia de

lOS ttec.hn~. · ·

4.-ZI tnt:uoieo.tD 11.u~ debe d iuel~ ~ la
""tímonhl ea ftiO 4 e ser el ie:dl~

pnAb~

em_pltldn dtl patrono. en armnnla c:on r.1

2--ws· artículos 3.j, y 35 del ·Oudl:ro SustaoUvo del Trabajo SOü m•:ndaloa " todi\s

articulo 61 del C. IP. : ..~. C~t'e expuuto con
elata JINds\ó.o pvr t l 1l'ribuMI SuJ)temo del ..
'll"'Tabajtt, tl .:u: ctijo:
· "1.- t:»tl.\ Curpol'ución. s~stient qne las r~

lmlfiS rr(IJ)n~to& por el .'O'. .egi$1ador de DJ.A-

gl3g sobrb h:tbiliclad e im}'t:dlnlt.nf.A'l.,- d:tt tes ..

n trta JttJcj:iiJu'cnte complem.entarla, a eteiJtn ·
~·.k 'lUe, dadR. uoa telaelóo obJetivada de tra·
baJo, resulte ioeL'Io:tpa'ble b. ttcrpoosAbiJidl\d
t!e qulene..., •Hl'~~b n indireet~ea.te se bayan :.tDrol-w.hadó deJ ~~rvic.Jo. Otu so.Jncl.ún

IIKns <>slnblocl<'los en el Código lJudiclal , ll<l
putde.u. .n.pficarse en Jos juic:ios del trabaJo
~un P-1 mbuno r-igur preestablecido para Jit
justicia nrdlnaría. eo vlí'tua de l1t C)t~ t1nta
natvt:3ilcu de los pleUO$ ;- de lu d.iteÍ'mtcs
atribuei()oc, upeciales que 12. lel' ftODQ~'ra
pa u unn,'( J ntrn~ ju:zgadore!l. JBn detto-,
IQ ctreu:n.~tancda de une las rtlllttciooes Út!.
babajo .\On nbscrradas Jnás dJrcctameoto y
cnru;tant•mcole, OD ""' mod•lldad~· a. Ue)tt.
po, 3u,ar y ojccuelom por las pcnoiWS
vincnl:::adatr; a Ja m.i.sma empre~a, ya IS~ tra1t
de .<ompallcros del trabaJador ora 6c RU·

1~ ·~rc¡ u~n..

M".ria ino,kHa1lva y

,

mtrafuia•

una butla

la volunúd de 1• l~y. Los túmino~ del a• tóculo 34 en ...,.Qllla oon los
07dln ..hs 2•' y 3• de! 3.í un dejon es<ap¡olo·
tia: coneagron. hl-póte~b enc::.m'o~n~ a superar lu evasiva~ patrnn::.ft$, com., Ja de
autos. S i en el primtt evento (al"'i<uJo Hl,
d t10ntratlt>ta e~ indeptadieato., eo;n 't t re!ll ..
tt<rndo solidl\l'jamt.nte el que ee bClneficla 4cl
trnbajo Si en el segundo <o•tlc"\" 35) es
!tm..ol~ iutormtdlarlo. nu dejará de ~rln por
pueccr llODtraOsta, y adeoús rC!pcndtrá &oll.d;t.tJame:nte ton e l pabo!'l.O ~~ 5i ar feler
ht-:.~r r.l eo.utra to deja d'e d ~eJanl' $\l ~aJj dad
d" Jnterm.edbrlo y no re-vd<\ <1""¡~"" e~ •11.uéJ

m!..,..

ciQ

pa1ro.D.o.

J- :Una o'Ut.h¡uislma jurb)t"Dd&D.eia de l:'t
Corte -aúD Jl'O cno:liJí4:a1la- t uslentll lq, ~...

b:1Ut:rn.ot ~t.l mil'mO patróo; y la
juec~!i

dA que

los

d el ttabJ\jo pueden formar lthl"t}tnen·

(e su conveucimle.n(Q inspir-itt<1o•~ t-•t los
prln d pios dt nlifieos sobrt Ja. c.rítiea de l~:t.

pruelMI '!'' Rtendii'-J!do a
,~anttts: ctr.1 r lthu ..,-. a la

l os c.arat.t r.res r~lz
undueta ob~rva4a.

,. pOr b ,s f''-r'l~. Cx!Jli tall sufi~\t-..n1t.mtnte QUt'
stul much•J m,i¡¡ amulio eJ ~T it•rio d_, e.~ ti ..

mae:ión de esto~ últimos Y.., 'ue él DUtd:\
. . !iiu otra~ limífacients. Q~J~. l:l'

des~n,•oJverfle

5111HCraL

3<!C

t1a 2::!1. ~ru;cier.-eb. y e~ resp1-.J .e o.Q11~11<lf4 ptil:\elpios c::C~ntifh:os ~obie b. ccieicn Jl"~1>::.toria.
JUcepta:: -u recb.t.za:-. p8l# tonsigu.lmte, eoJ t~ts·
ftrnooio ae ~A b 3.bat.;\d:Oi' Ue Ja mlmw

tt:J'I •

))~A es urua. d..:e.isid:n q1.1 e eor?Ct'~ nnd.e al
ll!ll>ite eJ., •P>'I''Iacih l.l>:e y ol•c Cif"...,: a..J
ju,.~do.r y ~su.!t:i i:Jataca.ble e.n easaeión.
ml~ntrts DO S~ 1& iSie:-uuutre CO'Dirar:a a la.
<!\'iden.:J~ d6 L0\1 he:::J(es o c.ctl'l:rlatr..~nte lió·
~jea, lnfundal.o. p.a:rt.lt~U:tada u npue~1a. ~n
f11\1, " b l: ~S:d o.d U~ ~~~ cisroos. tcdo eo·n·
1u;n~

a las rc,ltta

(]~!la

trUJt.:a de las prue.

1

bu. ~ todo c-a~ 1~ sol2. c.oul~.ñn iW
ser eccp2ñtro i e tr1"~~ o del dtmnda.t~~b
o \let•end~ ~(!Ónómkamen1e d21 Pllt r;)DO no
es &Rfieí.~Q,.o, p11r e~evada 'O yor JL'\Odt:~U:'
t&.lt ,;t.a !!U jerl\tQllia en la O!tDprtst., paro.

I?orq;ue eo l:l bÚl'i(!.;reda de l a v erdad :reit
e1 ju~~:cn.dot"' de in~tan.~i.a pol'l~ fuuUafcs

&"ara aer~ct-.nU.r o fJei,samcn1e el· ace:r v~ p:-obator1o. "?i no l o es rtarlo dt:s«4!llar taJe$ i2·
eult~d ts, ..-uundo en sus 10ar.DS estu.,~i~rt
a~ pao~ d oi~

3.-:.adje R l¡ll. os-atto a pen~t" que a a\.
gnien mucho m enOR n un ju.n~; -n P.e 9on·
hJer.11. a~U.i.r qua la sol~ tii¡;tu,sl6n del cou.
trato de t n.lhujt', pe .. ~~:-te d.;l r;m~rcn'), exn~tet:J.sa

a P.~te d.-e las ioi3lldOne$ 9~;;n. 1es po:- ~a
falta t!ll el ,.-..;-o oporton.n c!e 1a.'S r.·resb.ei6·
~ debid~ wl i r.tb-";;utO!'. SJ t'~ h.~. el
t exto del :r.rt:i eultt ¡;s d el C.ídiro S11stnti""o
del Trnbajo unr.eria de objel.o y de !'lentido.
Seria una nn<'l,jn irrisoria. pu~Rto- quP.. !"~

por c:onse:i''tll7 aú..n !iopoL·1e~;· JI rolob.dn..
lfao s-i 1S8: ~t ~t:L toda· e: acen-u JITobat.orb 3JC:dinellb, y, ~o :la )L•ueba o pruebas
505alad&.s 1\0 ti.'PAI'~U ~ten~J'h)f;( ef l\f:J"'1 de
bq:tbe tflrcna6o, Ln r'!c&ilión. trna101~11te :;e

de cJiscuUr ]ti rt~llli<la-4 :lel 4:C!%1tl'ata };¡¡..
boral, cualc:.q,utc:a patron0!5 l·e ba1'Ía11 -u·n
dobJe C~g'1.1ince l\i pag., opo•rlu:nt) d:e pre1:·
taciones y a ¡.., pl\na oor n~ !t*P:'"hu én :a
d obida opo.-luoldad, Mm:llos P>lnni>& t,leg:u-ian haber djseutido qy e e~ eoutrato nv
t"ra de naturale:u. laboral, y · ~~ste !iOlo herl::o
de la dlscustón, 1!0D ra~ón ~ ~n. tila. j~1s·
tiric~da o ;Qjn.sta, [~s scrvlrln fe pateüte
par" cliilllr la rcsJ>ODSa'btlidari e~n)i,ulentc
l'ot el no p-aro f'n ai tD9tneato debMo a las
llnsta-ctones :~delulatias..
1tt~s de un Jus:lr<J 11t"r.:J. ya !::t fudsr.rudcll ..
da que. cout:orOe ean las aute:rioves obvias
Cf)osiñeC"adancs. cestabletot cómc. en tra~:nto a.
indemnl?;'«;iiio. moratorla .o "1:..darfos e.ti.sl~.s··,

~a.ntien e

VU)l.DdO

:lecla;rar iJt ad;,l:'l ib'~ $1~ d~~l cfF):t."!' (G.
'llel
T., 'J'<>ono '1:7.':, o~ meO"O 5'165, pf.;fll::~> l:~).
1
5.~ Sa .sidtJ r:<,n:stante a Jot·is]'t..ile.o~\a
11<1 fr.<l>ajo en aw>t• " tsblJk<G:." 1;;00, ,.,¡..,..
t.r.u : u ~ a-taque b:.s;?.d(t en cnor;21i iie h eeho,
cl~.;el•e ~J ~nar.unle~to de una. n a.~nas
pruc~&s qu:t tu-ro en dwen~ d JzUad61."' p=.r:'

nro::nuu:iar la dacdsión lm¡::uttDadll., y siílñ se
ttft<!ra a Jtttt~ de ella.,. t.:.l rte.t~t5~n debe
manh:n~rse
¡,-atorio~

inex;nxgo.a bl~.
S-~~~rn~r m.:tlie ~ a l';)r.-•::.ntul'nl4:~ t:Jn.
\t:nlb&jo e a UlUiP-:') a par ,e:riiQo, po-: la me...,. l!e U., lratoo,iadores ;>a>e>6o11, y si se
Pt.&:";¡ por otK~ :::. a. de~bjo, 101. únicll fo::ma
ie <•tlil:uclón bdlv!du>l •• la de <l!.strtbu¡<
~L valor obtenldn ~ntf'e (tts opcrar:cuo tnl~:r
'Ubtienles; ~t.sta veeuUal1t:1ad ac tlestr ~ye ·tl

elementl) actlvid:ad
tub~jo.

pet~n&J

!

del -contrato de

..

1.-La Ul)r"' con-vieeió"" no lS pur;, y stmI'Ie# ston a.corn ~ñ;tda 6e los pti2ltlr;ños cien ..
tifieos qr:e h1forrna 1a.J critica de ~a prUeba.
Irt<1.,_!5 ]lriJici_plok, que de!ben 4)br11r re!Spt:eto
tle la

~ru eha ptnó:~d:1a

fle:n.t!I'O t'le: ju!clo,

))L"''c:uran o:ue ru).r" Ja jgrisprudene.::. ~abo·
e-al c;&!ombiana iet: a.plleabb en ~ tnt.epi~
6stl ]a tui, d :) qlte el Wtodo llc le. libl-e
tonvitoeiíD perrnt1e -.l juu:~,. ""•i.q.u:rlr e1
t!onve-ncimi-ento di!!: Ja yerdad on;.1 1~ p:r~tebt.
~& .autos, mar:~ de l:l f-ru.e::>t de autq¡ y aún
onntr.a la pr..:e:,-3 de ~utcA". (Oc;nlcne, !Puh·
p"a:Au~to~ de l Oe r~e1!<l. ~ocettal ~iv U). ·

~pa

f;e

aJSCOte

)a

t

~ue;:r!r. ~~!"'ft:\ l!e ).. . ..

o ~li;ral)ión

qiK et el t:octrn'!u ile tnaba~a, el
elemento ~x imeot t; de la rcsp ocs:Db!lidad es
ta. diseus!ñn Ju !':Jft~a., o r RZoDZbtt, O> :a~.....
lsa de 1oüns ·tos cas~s t!.e buena fé a~e lOe·
tlve se-rio~ y a te.,,dat!e5 reparus en 00!1to n
la 4':hnfi~;uraotón del eo:\tratc rnls::no. No .en
1~ dt1:JI. a secas e l t~ceo;- ~• •m~nte. Nj 19
es la sbt'llJ1<l . tllt~asión, D~d'l.l '! ithcusi..iJo

c'Jeben co.~np Jet~.arse oon tt. r azOD.t.Oj(~zQ...
. fu~tacíñ~, i•stifi<:oclúu J $1>ried0ll <1<:1
r Ppa;-o que •e 1e formu~e al : ontrato !):u~
alegal" :¡uc nCI ~ell d.,.tra'O.:.jo. ToC:tt· Jo aJr.teriot, wmo ns pt~d& ae la ee~l t Ju:rit~t¡: ruden ..
tj•l que sustouta oómo 1• tu~lll\ ié oñtl patron.4), ife<iucifln pn!' el Jt:e'!,. excepciona al
r.dmcro de la pena meüeCo¡¡ad.-a.
9.--«1 solidarlllad ou~ se dedD::e J)al'll t ..
eode'm4ndu.do" on d e{ artíeuto 34, .:t!1l dc1
.15 doJ CñdigQ SnsbnÜ'n¡ ~e: Tt·at.:..~ CQll·
neva la obvla t.IVJ'I~P.eueocta ''" $Íh..!aztl0$
de;ntro d~ un mismo vllnD· ñe rcsncns::.31Utlad f~nt ~ a l . tta'h~udoc "n cuanto a loo

1'~

l"alndos y .PIC3k..eloo~ adeudu · a f:tl4; ua
&nlld4rillad t rasci-ende a la-5 111¡~01 y IP'."Jtl J6fiea.wtnt c·· s•fbTe .ei1us 2'~SPH1v d.c Ja
obHgaetón de sati<d'a~·er ta Jndernn1'Jaelón
JD.il'ratorh. C111anC1& se .conJigut"a In h!~ó~ is

S<:lmo Amayx c-orno a~crr:u:l.QY d~ made.ri\ pa.u
CoJpc-t (Colombinn "PP.trnlcum Compar..y ), duranw
d!)s periodo, nll: &kvió del U de :nttno d!' 191:3
;.d 3 de BR<JJ tn de 19·17, y · lu.égo c{c:l 2L dt' nbdl
de!

H~4 8

al 23 de

oc tubr~

de 19!\5.

2~.- Herfltind<:~ 1r;¡b~jó continlJame n t~ durllnW!
ltaal tt~J ,.rl(cuJo 65 tbítl4!JPJ, o tea rtn el
ov~nto de quf. ~ejto a~ ttarar,;c opoJtulA ..
los dos pcriudu>t m enc-;ont\dos, asenando mad~a
a d'csl.&.jo, con . un s~luio promedio de $ 12.!)0
lYtente por •~ respon!SobJe" Jollt!art"
1<r.:~
~41o.rlos y prtstaeicmes dcblüs. al tr"bajaéiBr.
OiHrios-..
V.n P;(t:t:tn: f>t art3euln :Ja ;p~t10n0 coCDO o~ ·
3·t-En eJ 011."n ele} saL~.rio oo iba ineluiclo o
1e.to tle soHdu ídad: ;~ ea t'e'O de t:O'I\h·aHsi.lt no ·s.e le liquidabo. el Yl\lor corr espondjente o loe
y br.n:~Jehlrlo ·~tos salarios, Jnste.:.~oll~ f'.: dias d<:~min.gos, ""dwcléndosclE" ~i ttídt\to l (')i do·
iodctn.Ain.cioats""'. '7 •.J artitt~Jo .U, Ctia co- mingos co1n.onndidos dur:mt4! sus dos periodos:
mn ul>j<to de i:'lla.l salltla rld>d t ca.;o dol de tcaOOju, kl mi~ o q ur 1~ fcriildos:•.
tntnmcdJatl1) T del patrono -cgaado •q.uél
<f('.-Hc!nÍU\ d~¡: y ot:rus ro.rnpañ-cros d e trabaj-o
no declAro. su caUt;:d ~i ma:r~Ui e~ts el nornr~lamarN1 t'\.ntc ,J"' Ill.spección d~ 't'r ahA.)n de Tlbú
b"Q Ge é.<t~- e•~ obUgtl.tloDt3 re,peeti,•!IS'', d valor de t•s prestat:ionf;!s, s'n CJUA ' tes hubieran
o sea toda. goma ~ detecbos. ' t"'e:tt\clones sidll c:et~ICchldO.fi ni por :A.maya ni por Colp4'J t,
e Jndemuh: ~clone..: que nat urol o ev~ntl:Jal .
Sv.-Herná.ndrt y 1o!' demás trabnjadorts d.c la
monte pa•dan fluí• det contneo. i!lll ,¡,te· compañín utlli Mtbkn. ~ n el desempeñ~J d~ su trusi~ e.!lf ev5dcnte qUe .t la luK de b aueCtltla
bajo, "1Ds servlt:1CHJ que Jes pr~sti:ib~n. tale:' conto.
C')medore:s, durmitol'ios, tnmspurt.c-s, clinkD, etc." .
~~~"J ae responubüid:W. soHtlarla ~e maa.·
· titnc do truar mane-r11 bniodlfieo.'bl~ eu re·
89.-Aru;olmo AtTUJ.y~;~. ~u o e-$ · rol'ltt"ati$ht de
lKC.Iña eon la C)bJigaci~n tn4q:mn!z.atoria a. . eo~Pft p:1ra. la e>:olutaci.in y suministro exc.Justvo
qu~ se rctlv"<> el :uliCII.lo 65 cld "Est•tglo
de :nadera.
')abnnl.
?>.-En!re A.maya y sus t:Tabajadorcs - par a @'!
c.:gs-c- HC'rnb:dtz- sP re:1cbTaron c::mt.tratos wrba.·
Cortt• S\lpt'ffl'l a d@ .Tu~tida-Sala de Ca~aclón La·
les de trabajo.
boral.- Bogot~· ·D. E.: vcin ticinc..v dtt junio de
89,- Ansdmo Amaya sibmpre fuo l'enuente a.l
pag~) d e pr c5taejont~s )', por allo, en C'RSr,l ~~mA
mil no~,.eci~ntos dn~ucnt.a y Ócho.
)ante. ~1 tr3bai 111dor Antonio José Garzón nbtuvo
que l::lqu~l íuoru 1;c.mU~nodo al pBgo pr¡r &C:nten.~
(Má a is trado ponente: Dr. Jorge Vtl.et GarctoJ.
cio. del Juz~odu del Tn1bajo y del Tr.i bunal Sec.
P or m Adto de apoderado, el sof\or Juan Cri·
donl'l} d~l T nbajr• de Cútuta, Proferid M 9.) 30 de
~6!ttnmn H&rnAndez demandó a la Colombian Pem arzo y é':l G dl~ mNyu 'llL· 19.>5, t:n su orden.
{lo&.-D¡ne t<."X't.u.a.lmc-ntc este punto de ln• ha.ch01i
troleum Oo:npany -re-pr"ese:ntoda Pira t at efuct o
por e-1 doctor llG.í&el E3pinosa- ;y al tcñor Au- que ;·El pa_¡ o d(t prestacior.es ~ QUé f ui! conde·
~lmo Am.a.,va. so)f<!.,-riamen~~ par:t que m ecf~nte
nado Am:>.v a fu.o h~bo ¡Y.>r {sic) La Colomblan
loo trámlt., del j uido ordin•rio del tnl>alo los Petroleum éun151QJl.1 'a nomb-re y poT orden ~e
demal"' dlll .!~r':\ fueran conde:n~dos a. pagarle el deAnt-chno AlnOy:l', ~e-g1'm Eot!' ye en ~ct. suscrita.
mandnf\ lc: la& siguientes cantidades: 10 • • • • $ 4.43e•• en P.l !• u·gAii<"~ rl .. 'l"ubnjo el 11 de mayo de 1055,
34 .POr conOI!pto d• 142 mese• y 21 días trobajalo ~u~ m9fllric"t.a cla!'amer.te la viocuh.dón trnLte
:a Emp re:s~ y Ama.ya".
dos ..... ·• S 1.610.17 por concepto de primas de
JOo.- Nc• tJbdantc· -est~r t.'n~erad~s de quo hay
,;eorvido corrtspoi'tdientes a ·9 se mr.stro11 y 3 me ses y ~3 d ías d&l último scm~1it re ".,rvido en <:onl.r~t{<l d~ t'l·nba.jO, o lo t.ubo, f;!ntr o Am aya y
1955 . ...... , $ 1.1Zó.OO por eoncepl<> de vacaci<>· suS u·ab ajadOl"CS1 lo. cmp1·estt y ~:~u r;ont.ratida se
· nes dunnte los ~ltimos seis años d~· lr.nba.jo ..... .
han negadt> tnfá.1ica.mentt- a. pagar ct..votor clrt los
S 7.12~. 00 por conoep~o de 570 d<>mir.¡o dejados prestac:ionCoA c'ha.c-i6ndo!R ac-tC.cdorc·s 3 la. prMun.
·
d o liquidar ... . .. . ... , S 2-.,225.00 por con~eptn d ~ dún de mala fé".
t'inm ~ y 28 <1i..3s fa~tmle4i (')3f{ll cunlpli,rs.P.
CAc:no nor1na..1 de dU'I;!l:ho ap !~bles d t ó los a r.
t iculos 12, 23.. 24. S7, ~7. ;;s, 6-1. 1"<2, 173, 174, 111$,
el Der(cwto pr-Huntivu de irabajo; la in d ~mniT..a ·
181l, 249 y :!06 d•l Códie o d~l Trahaj<>.
dón por I::tJta. op-9rbll!Q de pa;o de \a;, pr~ltae io
Ní.~tilic3da QUt fue en debida forma y corridQ
nes so~l.e~. y .Las. costas dd juicin.
su traslado tftnto a la compañía como a .J\ma)·a,
Relata tl libelo que :
1•.- Tuon C. Hoernind•z fu<> trabajftdOt d,. An· ' sólo Co:pct: ACront4 ~;J juiclo1 y, por condul.!to rlc
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razOn da domingo~ nn pAg~;~dos; $ 3.212.50 por le\.·
apoderado reApondió f!] lihelQ l'IP.P.nndo lo'" hachos
lo, 29 ~· 34.). ManiC\~s tó .. -en rel.aci(•n con el 4'1 - c:u mplJmi~~anto del contralo pt'esuntivo, y la~ <:n3quo el actor ja:m6.s h~bíioi s ido traba jadQr efe la . taa~ del juici(l. La e:mprel\2 fcu"- itbsUP.lt.a de JQ
::Hmc:ión p or tHOrtl o'sall\lkls caidQ4.•
(omp.añl~ J)Ot" lo cual no ex ~tStt razón ~ra que
6:a:UII le p;gara l)rtstacioucs ~rial~. n;jo q ue> e l
Atr.b.-.&- p:lrtc~ apcbrl)o dt-1 proveido d~l a-cJI.lO.
G• dllbia probGJ'l'lt:; y ci\•e s; ~a Comp&iíia lt ha .. · y, e-Jevadt"'$ ln$ ~utoli al ~upcr!o\"' (Tribun<tl Sec·
bio s wnir,iF>tTadu tnlc:o sctvidt•s a H'ert:ánüez, ha- ciL•u>tl del Trab.=tj(•. de CU.euta), 6~ t~ decidi.? J¡,
hi~ ~ict n por tucmca de Amoyn, quién' a cu ve~
lit:s mttliit!Jte pr6vid~ llt:itt di:! z~ de n<:viernbrtt
descon:aba ::~u preci(1 d~i va;o: de la m~de-ra Q.ue
dE! f9tlti, r~íotcns.toria. de: 1~ . s<:nte ncll\ d~ pt.Smc:r
le compraba al d~manda.."ltl:-. Rc::~p:~clo del GY aflr ·
grat11'. E.n !a ctJa1 S'! ,..onr.coa a Ja CoJI)mi:)ian PQ.
mU que Anscltno Arrt3>-d es un.o P~!'80'na q~ ce-- L""'IC:LAtn ("Almpany a paJ.t8r .al dc-m:lndanti? J ur:.n
lebr-a r.~ott ~:;o:l)et ~~ ~ontratn, do cornp.-~vcn ta dcC. Rernñndt·~7. ·J1:1s síe-uJe-nt~,. ('lt.r.tj(JI\des: pot· ';~m·
m('dera ~en ·wc.JK. l-:n t•uanto 9il 7'/ m~mifE"itÓ ct\1~.
ccptl'l iiM ~esanti;;ll ~ 2.Rt!'Ui2; por pdm~tc de servicio, S 1.125.00; ruu \fAc~:u·tn)') t'S. ! 562,50; pol'
n s u tut'no, Am~y u y t:l· " "'Yttmdante C~c;!Ctunba u
co mpravA.:ü~:•s d<: m..'ldc-ra •:..~o~Qrrrilda por ts~e y r.1tra~
dnm in8<.l:ai> .' i dias feriados, $ 2.62:i.OO y l)OJ: '!<m ·
p-ersonas -rC$Ptdo d!" 1:~ cus1llo!$ R~nánd~z P.r~
U:.tto pl'Cm.Ullivo $ ;';5.0 0. Se a bsolvió ~pt~
patrono-. y t:vn u n:l maquh:arik y a..r.e:rri-0 de tn~nte n .let Clhpt~%) de la sa,tlClOQ ppr mora en
propiédod de Ht--t·nánilc?.,¡ 1."-n lo.s :-::c!'manas y dias
~;.~1 PaRO (artículo· t}ft) y se Ja condAni> f:!n <"ostaSI ·
~rdt~,lt$. · ,
QUP. a P~t~ y ¡¡ lilA dP.m~!i rn:,rrad-:.r..-s )P.r. provccaba: Al fl9 t'OI)licó (!.llt' F"J h~cho de quP. Am'ly~. ·
Cun1t·n
p~·u-..idttncio. ant~r;.,r la.s p3rte~ intr.rpusie:·(ln f.'r recuh;(J ~xtr::;.c.lrdinarJo de casaci6n.·
por descJJitlu ':n la defen~.o. y clcb~do a la intervo n<:ión d~ te:stlJ(ús 'fa lsos'). h ubi~ra sido COHdP.Como b:Le fue conc<!llido, admitido y fnnnita<io
n3d& A pt~P.OJr \o q~ no debb, n o éS ra.7.&\ aufi.
lOf.lllrnonte, c."<..rT ;:J"pond~ <lhu:::a decidirlo ;, la
eh.::1tc pa;a qutt 5-e l~ sih~ condl:!:nando. Djj<1 ~1 Corto, Sl:l~n. dE'! Ca~-.r. lñn r.::tborc'll, rnedümte el C K·
9e que debe tl41n.r~e R lo Qult' dlca e::;a citá; y Qt10
~UdiO de.: ·l as· demanC.AA. S~ VPrft, en prJmtJr térmitnl p¡,gn lo hiz~· Colp~t. Jtut()rizo.da por 1\.m&yR y
hu, Al r~<: unm d1:1 13 Com pañfa.
con d!...'"\~'(1 e·~ ia,.¡ t~. ant~ lnK a)lr'l'\é'n:t?.as h<:: e:hat~ por
oi.•l apodcraó<t del d~nandant~ IHt e~ negocio de
qy.e cje'cl.t\ería a la e:om~ñia. Y ótl 10t rdr~ro
QuA C.so ~ ciobra & q tle el actor es un tu«'' \nm.
A-:-u:sil Ja $et"~tencia r<-:ct~rrid~ con b~Se en el or..
d ~dor de mad&ra a Amayl\. Se.. opu.c;o a: qt~e se
dimd 1·1 c~e-1 i?.r·:icvlo 87 dd C. d e P . L., y PT~tenhieieran la~ conrlenRciou.('.>l »l)li~: tttdas en lQ de.. d~ q,uf {.I•Jr la C<ldf' ~e c:-asc aqJJ.rtlln1 go revoque (~
m~ nda, y r:on e:ro t~mo nt~ :Jlff,'6 lR prc~cr :.pd6 n d(:
~a d t ~:on· itm·r-.l .instDnein y ~n su lu¡xr 1:e ~bsu2tv &
la a<::ción etj P.reidrt ~n todo, }o r~etcnte al tifnt~po !l. bt C<'!orubi.an Pi.:tCOl&UI.u Cun:¡1~ny d(l lo:,¡¡ ~~a~r·
anterior al 21 ño ag().ctt:Q ck. J~
r..,. M Ja demonda.
Pl)t· acnte.neill pro!.etid,a el 10 de uctut;..r-e de
tnf,B. el J uC'::. d.el Tr~bajo del Círculo de CU~utfl ,
El Hbelt) ..:<JU$1~ d~ . diez cap(tulos . No obstante
ctue fue .el del' co n~'>eimiento~ d~:~JAró · n o probada
Sil .axl~nciór. y, <:n ttlJ'.lnils tJ~ttes. el ~.:.a·~t:lt:~t. de
1~ t.1.eha de fc.:-; te~fii:{os Urba nll Pcñl\ y Rict~rrlo
a :euad6n qut:! oslt!nto, los dic'l. ttc~pi te-.c; d.~ que
A !rü:itno y no acc~rlió a . )~ ncun1u!~c~ón él'e 'Jos
St~ cOJnpone l>re!..;cntAn div·:-rsos, ts!)Cc1o:. de cu3!ui<los contrn JO< rnism<>i dl!l11ondadoo ( pro~<>
~ro úJ'dene1; de pr~tO.Ddidas vjl)1acione:s. ~ri~t~e rn :
vidos pe-e Jo~ Joaquín Oarrillo. Urba.no J'letl:i, loo t"opiUtlos I :r vnr se re1ie ra-, al error d.e- he·
Vict.>,· M. Luno, Lu's L:.n• y Al•iandro Corgi), cho <l'n quP. h;.~bri;. i nc:!)rrido <:1 Tt·.ibul'~J por i alta
ttwha y acumulnción que hcbínu sido l:Jolíc1tt\dols
d.e opr(l!ciación de llll>i 1-~<;hos: 1\), Go .Y 7<i da la dE'~
pnr el 3poclfuadn de b Co mva ñi.=~ en el C C,& te;~ del
mand~• y l:iU contr:J.t~•!ióu y dc1 a.et't \ d~·l foli o T4,
proé':~so; dce:Jat'lj lH. prE's.:-ripcián r.elotiva. a la3
<:\laderno
error q\.tt; jnduj:> al ,;Qn h:!nci~dor a
prcstacione:s corréspondicnttNO al pr:mt-r ()l"riodo dccl.r~tr una ~iluari ón ju:·ídico--ptoe6nl muy dls.de t'i'abajo dr. llcroánCez., :~ lli:t.o las slguif'Jltes: tinte a la p::mte:Jtlff, ron vi'llael(a 04~ Arti:mlo •
cc.ndcru:&.t:iuot.f.> .. fav.or d~ &l~e y a e~l'P.? de- 1R
47J ·..:ltl CóUi~o Judtclal: ~1 ar~ículn ~:) d~l Cñdi':!O
C~1mpañ1::1: ~ 2.tHf>.02 p<u· (':(')h~·,:·pto de . I:M$:'\DÜQ
Sm~tnntivo del Tnbajo fllJ.C -.plic6 n ( 1 ~;iEmdo anli·
(JJC»' lo:o ~e ~· vic:im: l:orrespoo.diC' Ilt.t!~ al pf!l'[(ldo dn
c;.IJ 1~ .'t' ~.l 4 ibid(Jn-i. (P.n l'>U p rim.erd (JO.rte) qul!
21 dP. abril r.t.c 19·1~
~a 'd~ oclubt·(': d e 195!i};
dcb!:\ Aplica~· }' no .ip li:r:ó1 y t:!n cun~cu<:ncia ios U
~ ~.'142 3": por p<rimas;: óe 'Cr\'lc!t\; $ 5-62.50 por con·
articulo• 47. 84, 172, ·t73, .t7i . 186, 18V, U9 y ~IIG
eepto dé v~ones causach";~~ y no disftul•d:tS en
ibid&m, QllC' consa¡r4~ prestaciOtl('$ y der-echcs
los l1l1imos ~l'l! S <tños de servid•'; .$ 4.8'i5.o-O po:
dc(r,~tAdtlS p.:l•~ .,, T •·l'buna) .sin ¡;ci· del c&.S:).
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lidad disUnta. dP. aqu~:la +.:n que ¡h~bia ~ido citsda
vir)lación directa de h'l::; ~rticulos 604 y 600 del Có- al jui<.'J'> y que Lmo:n sida materia de· debaté dcndigo Civt y d~ los Att:s. !t7 ~ 306 tle~ C(•dign Su~.. h·o dt·l mi:r;wu j ui<~io. Por t<tTlto d Tribunal íncut ..ntivn n~J 'l·rab~jo (~n la forma en que fueron
uió en ~!.'ror de hcCbo, que aporc:ce de m~ifi!:!St.o
c!tad<l... '=r. ~~ pdrn~~· nnhn r)p r:~r~us), por hHhP.rSf:' ~n J,•s H:.J k;.~, en la apn!c:bu:i6n de 1.8 df'manda y
<:•msf~.h:rado Prueb::;. suíic.iente :n respuc:;tíl perüde ~u contt"stacióu, que planteal·cn una t4Jlación
llcnte ~t la ·'~xi:•t.enda del -c-ontrato de tnbajo y
jm·ídü:u-procnaJ muy· difE'rente df>t la que la sen~¡ la· j~(ha ilücial d~ ~u vigeñ~ia" en la abs"lución
ten~ia declal'~, J:> cual 'tG!l>u1ta .,·tol~t'orio' del ar.
de l)<J::¡jcwnes b::chn por el d~mo.ndar.te.
tí·~ulo 471 del ~ódigo Jud1cial -qu~ no $0Q aplit:6,
dd,¡._ndfJ l•l:tb~r ·sido apJicado- t.egún el cual las
?crecro: En Jo~ t:ap:L·..tlns 11, III; V, VJ, y VII s~ . sentetJCi.:l.$ deben :\CC didad.=ts en CODSUPBnCi3. COl)
acusa .:a stntencia p~r cn·or d~ hc.::ho en qu~ hQJ::as d~m:tlÍslt~s r deJl'l:Í.~ pretcl)sj~n~s upodunam~nte
bda ü~<.:·.trrido <'J. sentenciador por Cndeb:d:l apredcdl.<.~jda:; pcw las parte:-;, lo mismo que las demas
cün:iún 1k 1<i r~:;(IUt'!i~.:i de \1. dt"mHmht .; ¡:.~unl.u
textos dtado:s anteriormente. (Artlculo~ 34 y ~5 ~le.
de) Códig<l S·.ü::tnntivo de-l 'l"r~baja).
lv), d~~ tc:;timonk> de Urbttr.o Peña y de lQs rec~bru
quo :1pareccu d~ foli.;:,¡,; 3 a 31 iuclu¡.;:.v~, y por f::~.l't;¡
Er, el C\:lpituJo VIII (incluído pnr ra?.ones·. dP.
fl<- ~r.r::.-cH\('l(ln del Hcta a fol:o 14, con la "ialaciún . métc,do P.n f'!:te grup~>) el apodcr~<io d~ la demande- luH <::~djcu 1,):; 22~ 2S y 47 ~ 30fl del Códig~ Sus- dadn snsten~ Ja viol~ióJl por vía directa ·de l'Js
tantivo d'=J Trnbaj.:. ( <'n ~a Janml en q1.:e fu(:r~Jl
mi~mns ~rtículo~ 3i ·~=·Or !alta de apljcac:ión y 3S
citHdos ~n e: prim~ orden de cnTgos).
poL· apli~adim inOP.bida y hs del(lás. normas citnclas~ pero h~1:P. Cfln!=>i~1 ir t:•lt-!!>t trl=tn!;Jtr~s·onf.!s (quP.
CnArto: En 1us t:apítulos lX y X se ~cusn el pr~ <:quiv<.lCC:Id~men~e Jlama directas) en que Al sentenveido P<ll' \·:o!aci6Il dkocta rle Jus ai·t.lc:ulo~ !i93 y
ciador n;, vH1uTó d?.btdam<.'.n.te ,va.rjo~ aspectos dt:
f>~7 ri~l r..;d iR~ Jndidnl y :os artículos 22, 33, y 47
h('cho, entré ello~ Jos que indicll e] ~r.ta de con·
a 30fi dc~l C(ldi~o su~t<tn:ivo riel 'IHI.bttjo (en la cilial'ión ~ fc·Jio 14 del ~undel'tJC f;cgundo -que ~1
f<lrmn en que .fu~tf?n dhaius ~n el prhr.t:r grupo de
recnrrcnt~.· ~ala··· lo cual hh:.•>· q~ f!l ad·quetn.
.::H~o;..).
.
cor.~ldcrara K Am:clmo Amaya como simpl~ in·
F.n un~~ réJili('a tan exte;¡sa com~· la domands,
tCtnie-·d!al·lo, y n~> como contrHtjst~ ~independiente
~1 opo~itcr <.~t·ltlc~ y rc:ch<a1.a ~ada uno de los diez
qll~ r~aJm~nt~ !o E'S, para dedu~U en c.:ms:ecucneia
t:Apitulos. E~ta Sal~ :-:e hit pctmitidc:~ reaarupat' lns .relación l;J borcll entre el ft('tor y la compaú~a.
c-argo~ pn•s.~nt:Jt1us en formn <iispersa p~r el é.Omand;:.d.:\ }' nc1 ohsl::mtE! htl't h.ll."'s:: d~ CJUP. adoler.e
~e t.on~idera:
ht d-:-~rnar.Ua ~·n su mp~cto de tóe~,:c~ farmall Q.CC~dc
a ~or.sic.eraria, ....igui~ndo l::~ nJac:Em d~ los órC.eF.n n! ¡::rhn.e\'0 de los capltu:~os, a tra,·és oe Ja
n('~ n grup:>s·r:h~ <'l=ir,F!os, en la fol'ma y sur.csiUn l)n
prP.tc·.mHda viol<:tc.ión do t.tna norma instrumental
qu~ <:s4.:~ban d~ em.Ulciar,;e.
(Hrl:i<:alo 471 de: Códi~So Judicial, ú:tilna parto),
:.:O.t:"lo <.:On::lit::cucncia de !~ ir:debida apreciación de
Prlrn~r orde11 di'! C!argo$1.
Ir.~ her.ho.~ de b. de!nnUd.!l y 1~ res.pu<:~ta, ~e acQ:;s
igual r':lC'nl.~ t~ tranxi.!TP.~iitn rir:- nnrrnas sus1nnti\'~S
Es ~u~tcnb~dr) ~t:;i por eJ t~c:·.• rrP.nll·~: Jo':n eJ l CC:Ide c::~r.:lcter ñaCionlll, los artio::ulos 34 y 35 de1 Có·
pítuJo di~ <'JU~ la Ccm.anda q u:: promo~:i6 el jt.ücio ~:go SustHnti.vo del Trabtljo, t!l prime=o por falta
solicitó :.ma. c&ndcn~ ~t:ddaria c-ontra Colpe-t y An- :le ~p)i<.-~•<.·ión l' <:1 segunda por aplicacjón indebiseJm& Ar.tayZ~. Jll)l" hab~r ··e.?tistida, reg(m Al de- da. P<lr (!tra' part(' f>ln el. cnpí~ulo 'VIII, ~• rccurrent~
rnar.d~mte. contrn1:o de :int.ajo\e~tre·~~te }"Amaacusa -:.:omo ya ~e dijo de manera impr.~pia- la
yo, y s~r lo. com,ílii.ío. benefici~ria del ttahajo y
v~ola~i{·>r: ''din~da'' d~ los mis10os artículo~ 34 y
35 pur iguatP.s com:eptm;, c:umo efecto d~ la detecdu~ña de l~ obta o b:~~e inclustri;.L Agr"ga qua
(:1'1 ltt rl1.'ri:.::~nda s~ <'(lnslderó a Amay~ e:.~ tm contuo:;a c~tim;:tcib;l (11iE' hiz<'l P.l s...nt!=lnl"i:~do1' dt-l acta
tratiita il~de~en~iente y por ~llo e:1 tal libelo no
qul:! ob:a n foJio 14 del ::i€~ga1ido ~uade-mo.
~:: 'Plante-ó debate SC•bre lo. exist:::ncia O .inexU.t'cn~o po:lrUl líl SalQ. entra.t· a Cl'm::;.;ctt>rar ~n ~Sit!'
I'~Mlr~o extr:;~nrdino:ll'lo un ·'crl.·or in proccdcndo"
d~ dC' 'rontr"!o de tr;tb~io e-ntre é>J {el ricmand:m1~) y ln Cn, No c:Jb.shmt.¿- lo ¡¡nt.~rinr, :~~r('P.;:'l, :l
popu~~tü d~ r:uane:ta l'li~la<Ja~ ma!=t !=>i lP. E:!S dftdo P.n·
trnr a estudi{:r, b..'\cieudo abstracción (](1::1 ~tc<.~O
CoiP~l .;~ ~a ('<lndcnó ~ovoo c<:ntratl:l.nte. <.~r>mo v...tn·~>J~u de] ílC~Ol'. 1)::: esta l.~ar.:.eta se salió <ll Td~
f.!'lrmal enotado ~n la prP.semtación 'del c~rgo del
.t:apl~u]o VIII, la jnfc.accii,r. bditect.a de notmas
btm:il~ ... Q!ce.. d~ la n·l~ción. jurídi~o ·procesal de
l~s p~rtes, cnr:~~Hnan<.lo a ·la t'Vrnpaflía E\r'l una ca·
!\Uj:jtanttvA!=> rt••e .surgP. ¡•of. os~ehsib~e cr•·or de hP.·
'·
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c.ho, en 1.- Ap~iación d~' J~ d.P.Inrulda y ~u ~eS5:H.I l!stQ y del acta 00 ~ciliacl ón Que tis:un a folio H. de) segundo cu stde¡;no, que 1."0:\du,jo a loo
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bosQues de lo empresa men~ baju la condiclO& de que yo 1~ suntirtistre en los comed ores
de la mi~ma. Empr~ la alirhen.t ación ~ue con·
~umen los otrus íra.bFlj&dores de lo Compaf\ío )-"
~hmciador~s a no d<!clatar la ra~pont.abilidad
~olidQria imPt'trad::J. (rE"spol}SahiUclañ A. ~fl rg•) rle:
bml>lén se hl)sj)«ian Jp mayor.ía de oelJos en los
CoJpct y d~ Alui:lya), t.:c.:am .er~ de ri¡or dc:claral'la. dormitorios d~ la :JI:mpr""a y se transportlln en
vehiculoa. d~t ta mi.o;,ma Empresa a los lugoi~tl de
a ltt Ju7, d<: 13 rc:'llidad ptod.·o~:l, $cgún vtt a v~tsE':.
EJ t>Untu primc!l'(l dP. \(ls h!'<'hos d e la Uemanda
~rabaju; b) J.oa mencionado!i trabaj;,Uori!s e8t 6.D f:!l
l'1irmo qua J tia.n C. Hctnimde7. ''(ue trabajador de la obligación, co.mo se ha di<ho, dn vendA:rm• la
ma::tt-ra a ratón \l ~ tiü<:u vc~os c."'On cu~I.J·o cent8vos
An,.::lmo /\.mayn aserrar.d•> rr.adert-ts Peta l• Colomb 1 ~n" . El sextl): que ''An~~Jmo : ADlO}'a cru, <>
( $ ~?.a.> el bloctu~ o 1'b.anco'' de h<IV-unt.a dccimees, tontratht.:~ d e la Cul&ntú::m 'fJM<rohmm C0m
~ro~ c.-úbicos de .1BS maderas dé las s.iguiontes eti•
r/...'fJY p~r" Jb explotación :le tnctdcra y m•n ti.,is\rO pecies: "'COC'Obar(O" y $.mila.res. " c;¡scarlllo,. a
uO:u....~vu". (Subreya le Sala) ; y t.n el ~ptimo se
$ ';'.SÓ; "'roroe uadon aJ m~ prec.io del ant~rior,
afirrott Q\~ ''Eot.re Ama)'a y sus: tnb ajdor<"S, ~n
y yo, me ho comprometido a vcnde:t!c a la Dm·
~.e;te eas(t Rcrnindez, se c-HcbTaron cont rato~ v-erprcs.a Y::t citAdA 1~s tnR-dfl!nts 3 i()s s:iguitmtc-s pre·
'
bales de trabajo''. La dem~nC;tda Jte¡6 ' :1 prilntt·o; t'ios: C!Jc:ob:nco a $ G.72, y los d<:min1 IIOmbr~dos
díjo, r .a$peeto de-l SC!Xto, q.ue ''AnO'I~mo Amny:~. es a .$ UJ.OO ~1 bt~.neo. También deb1> vende·l'let~ ( Aic)
UnJo\ ru::~·~n tut que ('f"l.. bra <Pn 1~ Coh:unblan ~~ CW'l"
oblig~torj am ente a 1& l!:mpre-.sa, yu que o lln l't\e
t..rato de compraventa d~! inad~a as$no.d3", y res.. facilita todos los · medios .para P..xtracrlA, t.rAn~ 
pondjQ ~¡:} l'Jilptimo afirmando que, c. ~u turno, AmaIJ<Jrtar.lA~, (!Sic.~) . dormir y co~er en . las mismaS
ya y e-l do!:manc:hmtc Herr-ánd·:-'& ol eduaban comCondicion~l;l que un c~mpl.;>ado de 1~ Compottüa••.
Dravent!IS de m;.d:eJ·a aserr-ada por éste y otro!=:
El donun<:nto han$e~uo. rt!fetjdo a los puntoo
~cñnrc.:& re5pect1> d e :oo q J.alf:!s H ~c nindez er-a pavl.sto." rtc la dtnu:mda y su respuc~ta. Pte$1a asidero
trono, C"l~.
~.ta an.al.iz&r lo! datos obje:U-.o.s J wb.)etlvos que
Se obServa que.. ~..in P.\ P.T"W·abt7.omiento de la
entraña la r elación indi~ cc.mu va • vP..rse:
dcmartda~ d :u:Vlr habla. promo"~<k- a«iÓn soli-·
dadlli. CO:'Itrtl t\.tt't\:i,y ¡t y hl ~.Ott)l•bm P~t.rolcu.m
a).-Et ar.to:- HQ~:\·n-ñnd<'z afirma la e.x:hJtencitt de
Comp au~·, y que p.-.ra ronf!gurar Jy, r.wapunlla'oiHd~d
una rel<'l'ibn de iraboljo entre él y Amaya;
solidtuia. de es~ hi2:o r~sr.·ecial é-nfo.sis en el e.ctb) .-Por tu pw.rt'l!! esto.s (:Jr~rnáode¡ y Amaya)
rácter de e xcb:'\ividad q\t~ Jos !t<:ni..:IuK t~ nittn, en
e-stán de 3CUc:'!rdo en s."ñalftr a. 13 <:ompañ.i~t como
último término, paHI. l~ eomp~ñi o; no se adujo la
:sum.inh;tr~d nre de locates para dormitorio y con'1e;....
~xistencla de •:<.ntrato ele trabt~jo cntrtt ll\ C.nlnm ..
dorf}., p8l'A Jo olintcntac.·jón de lba tn.b$jadures, •.....,
bian. y tl detnnnd;)m~ -si:uo entre éste- y Amn.ya-,
cct<\o ~cnbit3n de vehkul~ <iestL"lGdo~ ·a·'iü mnvl·
pero sí ee pT'Cs~mtRron los p:esupuc~Jtos ctl ndu~
lización y al tran.spot·te de la mAdP.rfl.:
('P.n,\f!S .a. fStablcc-c-r que la bl.!oeficjarla dcJ trabajo
~).-Amaya indiea que los bosques e-ro.n de la
de Hernlndez er;l la Colombi¡¡ n PG:tro leum Com c:omp:.uüa ;
p.;.ny. Mas comu los he.ibos ~ J~ d~mttnda sOn
d).- Arnbc< CH•rn:inde2 y Amayal le etrlbuyen
GimÍl1t'S osever~io~ sometida,~ 0: lU''\ICba; es me- 1 la com~fUa t) carác4.er Ue bedcliciar-i• e.xchtBiv•
nWcr qut la rPalK:Iad pfo~sal los d81T'.uestré. Y,
d~l t rab:l.jo, y lo compílñia .eonsidcta a Hc-:-nán:d~
r:on est.t nrop~1síto. cabe an.a.Ji~ar el acta de. co:t· como C"ont:rRtis:e para f'l suministro de- made.t·a :
ciliación. QU'" figura a folio 14 ·dt~l &t~tiU:tldt.> <.~u~der..
e).-Aml!lya se: reJiere o una doble relac-Jón conno, 3 lo cual nlude el l'~~;:unente, eele-broda er: l8
tt'act•Htl .,_~tf: J) El contrato con la emprefia para
In s.p~~lt)n Auxiliar dt:!l Ttab~jo de T ibú t:!l 22 de
vcndcrl<l madera, y 2) E¡ contrato con los o.seoctubre de !955, m la oua\ Amaya e•pre'só:
rr~dores: parn comp:r$rléS l:t madera que prcdu.
·•ota.d~ el a i1o d~ !947, •t,~f: ht( cQmprom6tido con
jer11n;
ta Co l mY~bl .,_n Pctruluum Compnn.y " cxt"•er la
f).-Arnayc no haCt! reJacjón. a qu.e le15 hu bih· ~
mad ~ra de Jos bosque-s. dP. la cmpr~so para su ..
expr::u;.ado a lo.; trabsj a<iori!:=~, al c-elebrar el con ..
mi11 istro.rla Id. li:i mlsma y, p.;tra -:1 e f-eetv, he ve·
trato, cuál era el nornhrc dP.l p$1tronn o si'c·('n~
nido contl"Qtnndo eon lo:t trabl\iadore& aquí prt:~
lralal>a con ellos .,., ben•tltio y JlúT <UeJlla excluGentes y crtros, veintisiete que están entregados 11
siva de otro:
.
~us la~rc:'!s de extrardón di!.: madcr~, btjo las si.g) .~.a ('()mpa~il ace-pta-., en pntc l:t. a.scvern- -,.
gl.li~n tes conditi~Jhe:s; l:l) Csde. uno d.n Jos trab:sja~
citm de AmGya ~n P.l punto C!).
l.-1
dort'& mt~nc;onados se liDn (sil"') oompr ome:tido a
De l01 d iscrfmin3d6z\ anterior de los hqcholl se
v~ndt:'rme: 1A rnAdf!r::t que exlraon de lo.e miiiMOs.
desprende:
4
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Realidad objetiva ele la relaelóo eontra.toaal ile
trabajo.
Obj<;t.lvam(!n~

stto {Jrcscnttt una relación con(ha.::jendo .1:1bstracción de· la
p;)tSO(la rnis:na del patrono. o sea de l.A id.ent~dad
subj(!t~v..,..paerunal d~l ~lmLr<t~o), pur t:vJtt:urr~r
trnr.~t:.nl d~ t~nbnjo

lo~ <:l~mcntus e~<;flchtlc·s qu~
d~·l

la ]ey (artü:ulo 2S
Códig!> Sustantivo del Trabajo) propon& eomo

il~t~grantc~ (~e atJUtlJa, >~~t ~e hubien~ dado a la re-

tribución de: los $;erviC'loi del trabajndor la forma
:~;ianmt<.: de ••precio" de comprav~ntas, ··pue.! como
lo di<:~} ~ll nr:~ma t:it:ldo ~1 cuntrat~J de trab3]0,

clcmentas, ·'no d<.~n de s~rl~
nnmbre que se le dé, ni de "otris

reunido~ aqu·~llos

pc.1r

l

r~:r.ór~ dE:!I

.::ondidott~s.

mo4alid~des

r.-

quf!

~e 1~

agrcl(ucn".

F.st~ rea ·idad ljbj.etivn de: contra1o de trHbaju
- i'ue d.-!ducida PO!' el ~cntcm:iad<lr no ~ñlo 11 lr~vl·.s
dr. t{l;; prueb~s qu·~ aqui ~1 l'éCLll'L·~nte considera
indebidamer•t~ ~stjm~d¡•s, sino por otras piezl:ls

d(:!

ílC~l'vü

prohakriu

(JUe

Hitv<:u ·•le supm·tl:!

~tfi-

('az ~ est~ condu:;ión de-l proveído. No cncuen-;r~
1?. Sl:t la poc e11o q•JP. se::t in.fjrro:tblc la decis-ión
de! arl-cnJoern e:<~ <'.lJ~nlo .1:1. Ja dn~larAluriA. de ~Xis
tencin del ..:ontratl) };i\)oraL Otl'~ ~:O~i:l es e-J t.J.·a~1

t.oro:entn que

iii•R•dor d• $08Uildo graao le

dió al ASp~c:tu · ~ubjdh:o-patronal de didlO contrato, como va a v~rsc.
IJ'mpr~t:isión... ~ubjr.ti.,o-p:th'ODal

y

s<1Uda:ti4~l

de

Ju~ d~manchdos.

La

r-ue~t.i.(m

.:úlada de su

del !'!:ujcto pstronuJ del contrato,

<lbjetiva, ostonta. e-n ~1 caso
sub-lit<! motivos ir.dud•bles da p<Tpleiidacl. t:n
c.:e·(.·t<:: lo:> vut:LQS a).! d)! e), t) y g), aut.e•·ior·
tnf'!nte propll'~stos, sugi~:t'Em ln lde:l de quP. Ans~l ·
mo AmKyH. er::~, un verd~dc·rn contra.üst\ iadependit.nte pol' cumplir.~~ Jo. hlpót~sis deL articult) 34
df! 1 C.Sdig~ Sm;t11ntivo del Traba:.o, o ~~Rn l11r, oon:
dir.ÍI)J:eS d~ COntl'H.t,..'dón KUtÓnorr.a cie tr.,b::t: ~dures
~:1 b'n~f!ciu

n~ Udt~d

aj&nn y la.

libed~d té~nica

t

dir~c-

tiva d•?. Arnaya:
P<u· ~u parte· lo:; puntos b), ~) y 1:>!> mismos d)
y f) se 'PT\!stan para situ:11r A Amz:¡ya com~ un
!>lrnpJe int.crmeCI.iarío fhll' confi,l{ur!l.rsc en ellos fos
"re::>uPot':t08 d~ llc('.ho l?.t'tab:f!<.:idos T;JOl' eJ art:iculo
3:l l'bjdCrn. como sl)n la agrupa<'.iór'l o coordinación
de los sc·rvi<!:os de d~terrnir:adí:>s trnbajadorcs para
la Aj<'cución d<! t!'abajos en los cuales gc utilizan
· ~.qnipn$, tT';tqnihHriH$ P.t<·~. ,.J~ment.os tle un pa·
~ trnnn para ·b;:udi<'io de 6stt~.
1 L<t s ..la (:Onsid~r;.~ vn:lo Cnl~ño buscar' en el
!=>ub-Jilé, ht tAbi<'ación subjetlvo-p~trcnal de Anie~mo. Amn)·a ~n cuS~JquiP.rS el~ lns dn~ Slrt.ir.ulos

·

(34 o 35). porqu~. como se vió, militan argum~n
to~ poderosos ~~~ t:Jro .d~ una u otta pos)<:ión. Mas
s.t"Xi::t jrrisorio pensar que ante un problema comO
cJ plantc(ldo. 1~ jurisdicdón se considerara atada
de manos;, con mcnG.S.cabo de lQ equidaal, como QCU·
rrJria en eJ ~vento de que. objetivada t1n·a N1A.ción d~ trabajo no pud!~ran deducirse . Jas rt'Spon~;~bilidad~:; <:ur.~i.(uilmt(~S (lnr no encontrarse
cnHiicativo que dades (st cont.i-ati.s~~s ·inóe.pendien~s, si simples intern1edi.:lrios o 1:1o: hen.ofid$riu::;) l:l lo::: sujtttos que rc.:cibjcrun el servicio.
.:\úll má$: Jos nrtiruJoio\ 33 y 35 del CóS!igo Sus·
tanüvo d~::: T.n~.btljo citadas son mandatos ~ todtts
JUc:cs Pl'oi>uesto::. poc el L~gi:;latJor de mancr.• re.
fl~:jt~m~nt~ c•t:mplemP.nb;ri~. :l ~tecto de que, dada·
una relación obj.ctivild.a de tr·:.bsjo, resulte in~c:zrp:Eible la. responsabilitl:ul de· q\liene~ dirc:ct;a o
in.dji·ect.:une'!lte !'!:C h:ty~n :tl)l'oveeh~do del s~rvi·
do. Otra solución scrl~ in~11uibth.·~ y P.nfr.añarí~
una burb misma de lo voluntnd de 'a ley. Los ·
ti:rrtüno~ d"~J artículo 34 en ~nnvnia c:on los or·
dina]cs;. '2l' y 3'~ dcJ 35 hO cl~jan excap:ttoJ'la: ·ooq~l:le;r:•m 1Ypót~5i~ cru;nmi.nadas a. :-uJpt·rar las éva'6i "';l..:; paú·t:malt'~, coco la de .r.uto!>. Si en el primer
evento (adicuJ() :14), ·el (:.ontr11tista es indepen~
dter.te, <;On él 1·~spcude solidariamente el que ~f'
h~ncf'i1:it" rlF'l hAb~tj'3. Si P.n el segul'ldo. (aJ.'ticulo
35)
simple int.c·rrncdi~l·io, no dejará de SE'l'lO
¡:or parer.er contr~tista, y adem~!=> res;por.dt:rá &O•
J:daÜI:iménlc t:.:1n el patrono reOJ.l si al (!~l<:bt'o.r ~1
c·ontrato deja de ó.c~latar ~~~ ~Hlidnd de inte-rmc~
<Jjadu y no .r~vdu q ...ién e:> c.qu~l patrono.
D~:: Jo antel·ior sm·ge :a procedencia j~ddica dt~
t.J~clan\t· la n~::oponsQDilid~d solidarla qUe so de··
mar.do. (a cargo de Colpe~ y d~ Atroaya) . .En efecto: r.l l;ólo examen de las piezas retel'ida:;, )' bJ~n
m S" apli~::a la doctrina del r.ontratista indcpen.dit:r::tC a f1UH s.~ rl'lficl'a é] artíeulo 34, o bi&n Ja
dt•l intermecl!arJo a que a.Jud~ el 3!>. resulta .de
rigot· lh. deC'Iarator!a jurjsdicdahaL de &al solidarid:-t:l. Lo prim~ro, porqu~ si se considc·ra a Amaya
~onfrRtis1~ ifldE=!pP.p(liPnte. seré tcsp6nsable soJi..
dariamCnte con Colpet -beneficiarja deJ trabaj~ por lo~ s;:¡lar:os, prestaciones e iil(JemniUlc;c.ne:;. según el mondat;, lúl{Ef.l, y porque no .seria
v;¡h:()~ro d argwncnto d~ qi.Jé la ~xtracC'ión de
madera constituyo una 1aboJ: extrañ~ a Jas acti·.
vidad~~:::s nor:naJes de la compamA.. t)Uesto que tal
matt:ria, (mad.-·~r~}, e!> mdispen~able e inhe~te
al .-.•bjP.tO de PlX.ph)r:H.~ión y E!Xplotaciún pet:rolífet>:.
qu~ e¿. uno de $.US fine~. Lo !=lcgundo, porque si
. t\ r:tay8 t!S considerado crrmo ~nterm.edlado, no
exi~te- ~onstanda expres<l. ni en la demanda IÚ en
]Q t•uht~tKciim d·c la d~tmanda (qu~ él no formuló, sino la codemandada Colpet.), ni en el 3<'ta

es

35~

de iolio 14,

s~gundo

c::u::J.dcrno,

d~

que hubicn1

d~clnrodo

su .;aJidnd d~ intP.rtnediario y ma.nii€st.ado t•l nombr~ dol pa ~1·ono aJ cclt:!brm- c1 conn·ato t::m IJcrn.ánd~z. y, 'Cuam.1u JIQ existe ~::~1 de-'
c]aración. &1 intE!rrnediorio ''rc~C>Dd': ~uHrlarht
m~nfl! con cJ patrl;nc.t de las e,lbl\gaciones respectivas~· (ordinal 3t dc·l art.(culo :lf•). Una cosa bi~
disti:tta e:; quf' el ~c~rvo })l'OOatorjo mu~slre cómo
Hernár.dez y lt:J~ d~m.~s tuba)ador~ conl~l·cn
dían, r.nr

m')ltipJ~s · h~chos

ndtorio!;,

qu~

su tra-

p¡•r.sunt~ ind~bfd~ ap!.·ec.i~cilln d~

h(!dms, (ht de·

rl'.anda y pL·ucba cunf..:sori:l)~ y <:s sabido que no
l~ue·d~ ·habex viohci<iu dir~cta, sin(l ..,jnlac·ió~ lndirt.:<:ta, t:I,J<:indo la tnnsgrt!.sj6n se pr~tendl! eau:ladu P•)l· t."~ii:tJUcjón :na(~b:da o 1A11a de ·~stima
c:ión d"' Jos h~í'hos. Col\ todo, 1~ S»1a ar.cedE' n
cstu.:J•<:~r: t:•l ·fund(.t rn:smo del cargo.
·
.,
·,
1\L coniiidcntl· P.l aut~r:or ~rupo de cargos, la
S::i!~ f!nc;r.ntró mél'ito $Uficicntt~ p~t·Q dC'!dRl'ar la
solidariOad de Colptot y Ama3·a (a la .l11z bien d~l
artictJ1u :14: o bi~n dtol a~ deol Código Su~;tantive> ·
dd T.rabajo ), y, J)Ur 1.id cxlrcrnu, ~nuncló la ('~Sa
t:ión del proveído. En P.L pt·c~nte grupo se entra
ll coultovorti.l' IJ~. r<P.nlldnd objetiva miAma d&1 (.•ontrato. su cx;stencia. csvP.Cittlmente ~n punto a Ja
f<~ch,.. de su inidacióu.
Se ~dvjert~ t!.n primt:.1: hh.'mÍ.llO Qtm lu (LUC sirv~ó d(' basC" de hcehu al ;u:t~*Cor d~ segunda in~- .
.t~:e:nt'Ül 'P8'f~ declarar lo. c::Jtij:jt(nc.iA deJ contrato

~ajo bcnc:!iciaba a CoLP'Et, la cual ~ransportkb~
ht madera, petmitia que aquéllos toma1·an o~i

men.tación etl iU" corn~dhrP.T. ~' durmi~l'Qn en :;u:;

Luégo en. li:is dm; hip6t~'5is ler.n:es la d<:clari:ilt;de solidaridad l>~ itolJDnía No h:;~biéndosc hechv k-;.tA, y r.-r.nstituy~ndo tal orni:üón un ';P.rror
in judi~ar.do in tacto'' -aur.que llart<.l d~ijc,ent-H·
Dlcnt~ ~<,meUdc n la CoJ·t~-. esta S.:t.lii d.t:t:lara ht
prcs~crld~d de los cerg~s en cuanto a la viuli'ldó!l indirt"cta df'o lo~ arti<:ulo~ 24 y ~3 del Código
Susta:~tí-.;o del 'l'raba)o, y lo desc<:lut m cuanto
a las. demá!; pr~~ndidas violadone:-; fJOr uu ~p;:~
l'ecer ~onfigur~da:a. En l-lb npurt.unldad, por tanto,
haht·~ ~P. ("ttSel' el provefdo dcJ Qd-que:n y, ('.Omo
Tribunal de jn¡¡t~ncia, ·declar.arfl la soli<laí'ida;l
de los dcmundudo3.
t-iQ

1'

El recune-nte dict! que el TlibulJal ihvuca lo
afirmado l)Ol' el dem3ndtmte en el lib~lo ·:ie de·mandíl y en la ah:-;~lu~i<'m tl.:: ~o:>i<.~iones (tollÓG
3 y 94), y a ~StO:$ he('hQ.-; le$ da, ''al pat~ccr", J;¡
fu...:r7.3 de ~ru~~ contra la <·ompañí~ an. cvanto
a la f:.xistencia del contrato y a Ja 1echa inir.i::~1
de .e.u yil-(em:ia, A~n~ga qu~ t:'l 'rdbun3l t"ntcndl(•
que la ded.:t:-ndór: rie llerniln.dt:7. constituye prueba do su~ atirmacion~<l, en pctjui<::o, no d·e él
mismo sinn d~ Ia com,~ñia, y cm t~ontr~ o.,· lo
que ella so~tien~. Seguid~mf!nt~ í'ita una :uriss:nudtmciD de 192a {casa~i.!Jn de m<=tyu 19 de dich~•
afiu~, ss.;:;(lfl 1t1 c1•nl '"'ParD. que ha.}•a ~on!c:o;¡,·,n, ~
.:!ñ!'ldiejfm t-!~~n<:iJ~l que ~J h~<'llo, (posi.U~to o n~
~<:~tivo) sobl'~ qu~ ella vers3 ~ca 'l)etjudicial al
eonfe~ant.e", ne lt~ cuat ~1 .l'ecun·en~e Cl)lig4: qua.:
mal puede ÍllVl)C!arsr.. ~n <'Ontra y en perjuiciu
de la (:Omp~.ñia, aU•ibu,v~n~n!P. l11 hlP.r'r.~ d~ C:C>nt.esi6ñ, urtSI d<~dArHr.ión de Hernándc-L que ~n
nada Ja puc.~e t:omprom~~t!r, "'Al l~accrJu -agrcJ.:a- ... , el 1ribunaL vi oh ü5r~ctlttft~.ntc (subrnya Ja
Sa!a} lr)s ~Jrtícuro.&; 604 y 606 dal Cbdlf.':o Judi<"i.al
y el 1.769 df!l Cbdi:.!n Ch·il'', y cons.igujcntementa

lo~ artÍCl.Jl~>s 2.2, 23 •?te. 306 (en la forma en que
{¡¡(!nm (.•ihtdos en el primer. grupo de cargos).
Examen:
La S::1la ~ne>ta;. en nt'lmnt térudno, que el cargo
. f'::'l la forma ft'Jl que fue formulcu~o peca contra.
la tóc~ic~ d~l recurso. En ~t:coto: !1~ le cn.t·o~tta
a :a $:Cn~nc;~ ''violsf.'ión dirl!rla" de textcs legaJes, p~ro ~e hact'! ·c·.onsislir tm vjolaC:ón en 1a

clt::'l tr$lhll.ju fu~·rnn ¡, •nits de la s~e:VI'!l'-8c:lc'Jn tU! lu
d~>m~nda y ;<:~ manif~:.tsc:i~,\n ~~nf.I)S(It·ii:k dcJ 11.ctor,

· la$> actas de ~oncitia~ión (f~>limt 8"1 " ~2) ~n ql\P.
30 f.rabtt.'j;.ldon:s. --indu~jvc el d.emandant~ r~~
clnrmm:m :>ll:o prcst~don(.os de Arnay8 y Colpet>
cun au~end:l d~L primero <::-n Qlgunas a.uditmcias
y d'-· la. últirnQ en totl3.!'!; la dccJ~ración del s.cñol:
,rulio C. Y~ry, empleado Ch.: CtJlpct ríolh, 82); h1s
eon~tanci11.s ri<~ pH~~ hecho por Ama.ya a Het:náu..
d('Z po.t· cxtrac::ctén df: madé:r.a reaJizada por Gl
a~tor en les bosau~s tle le C:olombian (tollo~ a a
30}; Jo.s constabda:-. d.-: cosr\J)r~!:> tk .m~dera hech~s
pur C•>lpet a A maya (folios 32 a 36); la dt:c:larae:ón de Urbano "PP.i\a Menes e< U'l. 99}; la. copio&
.de J~:; dem~:mda¡; presentadas. pQt é~t~ y r-or Ri<:~rdo Africano (foHos 49 a 53): y, el .Acta ele con~n:~c:.<:n (!nHo 14 del St':gundo cuada·no) qu~ ¡.¡e
\'i<J en ~1 grupo 9.nter.inr.
Esto~

hc~htls, eon<·•)rñ~htes y

f.-b~u.·i~nt~s. n~·

cesariamen·1·! condujerari af sent~ciador a decJa...
tar la ~-'Ci.~~ncio:t del contr.at.o c-;e tratiajl."l, Pot ello,
y .e.j el c~rgo hubiers ~ido bi~;n f()l"t'QUiado (viol.tJción .ihdirecta por ~=rnr "'"" 'h~~h<'l), no habr!a
manera d~ ac~ptar s-u prospc:-idad en rat.(l'tl dA
qtte no aparE.•:e de manera ostensibl~ ~!l I}I'CLcndi- 'r:'
do c·á·or dP. h~t:ho en d c:u~l hubic.ra in.::urrido. •·•
por C!=lt,. >t~~c~t.o, A} !'CCnte:ol'•f:iR:dor: y ya lo ha di·
cho h Cortc, reit-erando jur;:mrudenci.a del extin·
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to 'Jrlbuu al Sop remo, que ·tal ·erfV(' de~ surgi"r
en for-ma ostens.ibi.e y manifiesta pan que pueda
dar bai>• a 1:1 eltración del proveido al ~ual •e le
imputa.
Rc::optt:t'o d~ e~tr~mo f.emporal Uw iniciaclQn
del ',:Qnt rnto, afirma .z-1 :!id<JI', -en la demnnd:'l, ~n
la ahs:ú1tH'iñn rle pnsi~ioncs y en él act a de <:Onoiliad6n, e¡ue Ja ft(;l~~ c.:n que empezó a prestar .
sus lServldos, tn el segundo peTiodo, :t:u~ 'el \21 de
abl'il de 194S. Rl deela.ran l~ UtbanQ Pcfitt Métl ~
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su violaeiW> corno quiqra que el iUZO!".ldor rú las
tuvo en cucnt• tU Ja:,; apt::có por r.o hal:ant~ ""jdo
a su mandofo (ATticulo Gl de-l C. de P. L.) . l!ln
ta.1 virtud, no APR~e~ que se hay!:in prndur;ldCI le~
tren.sgrt.tSiontw: tt:Judidlis, ni tampoco, por tanto, las
d~ los rc~tltntos t~xtós cite.dos, y por e.Jlo no prosperan los· cargos..

maDitJr.slll que eosndo eOtró a trab¡jor él tAmni~ el re:e:ur N'n~a c¡ué la pn.LC'ba que mb la
bién en MenJo. el 6 de.· c.uf:ru de J\149, ya traba ... · a.irve al · Tribunttl para fundamentar su~ cor.t;lu.
iaoo Hemindez o\li (folio 99). Atoáya dice q'!e siOO.es n la de<:lareción rendida por el tesl!&o
desde . 1947 h•bla comcnz-,.do el contrato con la Urbano Peña Meneseo (Follo 9!1, cuaduno i•l.
Colómbían y con los :=rradores ({Qllo 14 coa- """ r.uyn t.P.~limnnio ~ funda c-1 sentP.nciador pata
derno teiund,'o ); y el ser.teuciadot Wwa E!-1 (eest.l- cÓnduír que: Herné.nda1; pre::~taba sus servicio¡ e n
monio d~ Pefia M.enc~cs c-omo elemento que ''vie- virtud de un contrato -de tr.lh<ijn. que P.Se Contr.tto
ne ~ 11arJ~ 1u~~~ a Ja dedaradón
dlilmtth.danque .el sslari~ c'l'a
empezó <'1 21 de abril de 1918 y _
te" (Fl. 2~ del seRUndo <uoderno), a<Cr<& de que dP. $ 12Jl0, A.r,rf'l"3 quFi el SE'ñor apoderado de ·19.
fue el 4! 1 de abril du 1948 la techa de i.uitiaci{m
parte demandada }lizl'l va l~t· oportunal)').'':llte la
dE1l c;<mtrnt<l 1 lo ~u::. t ~qu jv~le ;;. una ap~ec iación. tacha que aistro c.:On re~;pect o a E'Se testigo (Folio
indiciel'ia, i~u~)mentc apoya(ta rw1r el t~.'setto de 8 l, cuadtrno lo), y trajo Ql expediento los docu,\n.stlmo Aa\aya ~ntc::¡ referido· (afio dQ 1941 C'D- mentos que ttcn:ditaban cómo Pefia, adami! de
I'TY.) t omil!.nzn de tr.abajos de aurríu). de los cu.a~
ser demandante ·de la compañia eg un luido
lt'S twc-Jius inditadons el ju.tgador • · O fo.Jta de
igual ha sido Uam•do o declorar como tcotl¡o
o1N• prob• n>t!t- dAdujo el h echo Indicado ñ• lo
Í"L8da !'DP.flOS é,ucr t n rcis juiciw simH~rw al auyO
{e("h;;. que el actor afir-ma en l a demando., reitera
(FoliO$ 49 a l 07 del cuaderno l t). t"CQn :1.- ob!JAren l.at. ada~t dc conc.i!iadón 'Y en le absolución vación, muy int..t't~liic.nte -~:tniJta e:l recurr~DtP
de postC"lonts, ~on 1Ft nhservAdón dd que l:t última de c:rue én Al juie!o de .Hernándcz el t C'3tigo H
picz3 prob&tOt'ia. d~Jbe t omarse en su t<>tnlldad, Y. Pt>ña y en el. : uie:io de Peña c-1 testigo' w Bot--e.si to.cno.Ua- éle que en e lla s~ advierten tes- nilndez".
pue,tas ttdvf.'tS~:. a lOl:t interese~ d~) abantvente
Agrega m6s ttd~~an te que t"vjdcntemc-n t~ ..,¡ t.,,_
Hcrnimd$·z. como f.i<ln 11:1~ tespue2t::»K
s• y 6fo Urnonin de Pefia rcsult~ cuando inenos, cxtr~·
en lat> cv1'~~ rer.onoc~: que ·en :-;u labor rt'cibia la madam~ll lr. ~I'ISCJG.'(hOso en los tórmino!C riel arayuda de ol•~ · trabajado•.
t.icu!o 070 del Cild ig() Judid~l "siendo po.r tar.to
Ufls anticpi$:ma jurisprudE:!m·. ia de 'la Com. inj utldko iltA:&l dar!.e el alcance que el Trlbu-

a.,

A
~·

:1'.

-aUn no M()(}ífica<ia- su.s.tenta ta tHfs de· que
t"J j\tzgador de inlitancia dispone de pl~na autun amia y librtt1od ?ara Jaa. apNc.Últ:itJnet indiefu.

r ias.. l as <!ualu :; ~ es~..Rpan al imbito dft la r.l'sa·
cu,,., cuando en .su infer-encia o t'oncluslón Ci!l m..
f~.rior n() ha Obrndo ~.n oposición mo.oifil!:;ta tt . la
• ~viC:encir. ·ae los heehos, Ante la insuticicnci8
l 1=robatorta qu~ se ::fdvjertc en ('IJllnto A la tce-h a
de tni-:'jo.cit'Jn ~h:l contrato, el sentencittdor opté~
P~"~r · tvalunr indicios demostrativ<)l; del s.hnple
~.sel"to del dcmQ ndante~ sjn que c::n. f4U valor11ción
so anote r:rrt¡r ostP.n sible de .hcehu, por lo eual
ru <un~b."\"\n F.n e-st'= particulaJ .resul ta intocable..
J':nolmM~, lo. :cxt<>S ¡.,galos (•rtlculus l!Oi y
ti06 dol Códl~o ,Judicial) son nonr>:l> :elatívoo a
r:_¡ la t.arlta lq al dt pruebas, y ,.. AAb;rlo c¡uc ~ ju•·
gador laboral no está someti·:1o a dirha t or.i!a. De
~!.l"erte que-, si ~te tn~iara de dispos.i<:lun~ sustan(ivas. no seda procedente acusar la :senttnda por

e

nQ1 ltt di ó.v. E.! apoderado de la deman.dllda h8c:e
un análisis del a.rllru.lo 61 del C. & P. L. S4brc
la h'"bre tormocir"an "dol eorwencim.icotu e:n matfti:l

del

tu.b~o,

para C'On<'luh· que- el !aUndor i.n.eurr16

~r. P.tn')r d~ h Aeho que apart:;ce ·d e manifillG-eo en

las aut()s. en la apreciación de las const.anciA{I
citoda• (Follo• 49 y 107) "quo· d o:;c•litican al tes·
tigo H crnbdo<") d·ebió decir Peña), ·Y de lo dccl.lroci6n dP. ~101e '"~t.ieo. C'>n la cOC'I$i¡:cuiente vio:ación de los Artl<ulos 670 de~ Código Judlclal y
61 dd C. de. P. L., por habO': dcjodo de aplicar e l
primero y por habetle dado al segundo el alcance
qtu> no tico<', y dot con junto de" articulo$ ( 22, 23
¡ ~6) quo cita on los otrm órdéileS de carcOA.
Agnga que el Tribunal in..OC. además, como
prueba del contraio dP. trsbajo ~entre Bcmlndez
:\-. .r.ma.yatt, t.noi rP.c.ibo ~: de diJ'Iet·o que obran 3
fo~f(}s R tt 31) dr.l ~uade~·~o pr.ime-rn. Dica qu, f.t
trata de tcclbo~ por sumM de dinero qul.' Amaya
·
Goccto-43.

-- -

-- --

-- --·--
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enm¡oba a Hcrná..ndP.Z p:>r vtt.lot dt mad~..,~
unos. y n cu~nta de madera, otros. y c¡u" no es
~ibJ e ver cómo el Trihunn\ ~ cuentt'<l I'U.Tedi#
to.do::. con C:lfrts tc.._-:lbos los elt::m~ntt>K de un ('Ontrato d e trob"jo. Coo lo cutl -di(Q-1 el Tribun al incurrió en P.rror d~ hi:"Chv. E!n futmto ., J~
lSiprE~dneiún dr) t(tles rt:cibo::o, y vivió ~n const:!<:uQnc;ln e L grupo de a~·tic:uiO$. dfll C6di8'0 del Tt·o.bajo A:J\l.C:s ('t'lUmerodos. tanto Ol~1\ !'i ~ lP.S corn ..
p<lr.::t ccm (11 n~.:i.bu que torm& d folie, 81 dal mi.$mO
cur.dorno, comp.:u:t~<:.ión que· n o dej., d u da al!<:n:.a
de la. n• lunlMn d~ J ~s. rclacjones 4imtTe Rel'ná.n
deL y Am~ya, COm!)\et.:u:nen"k: cxlral\~
unA TP-

a

I•ción de crabajo.
lla.uifiea.t.'i, fin::llm-mt<', 4_\IC' el Tribunal t uvo
en cuentA J~"' lir.h~~ d P. folios. ll7 a 9"2 del <:uaderno
pr:mero y qU-A de ella~ dt>du!o a9-uf.J que, ''aunq u~ nn a« hA 11tr~fl sU!C!'.ita::. por A~ &.ya, eC'IJlRta que
Amaya ~rnpleab~t 08P.rra.dores y qe nCf(O.ba ~1 pttgo
de pres tnci<:nP.~'~. f'IUI'l qu~ dAjó de- oprec i~J.· el
~da quM 11¡ura a. tolio L4 del cu t~<i~mo s~gundo,
en ·lo cuAl «l mismn 1\rr.aya describe:: sue re\acio..""'·" r.r.m lo' o.scrJ.· :ador~~ y ton J~ com¡>a"\a, t!n
!ótnJ1rvJS que <:Xcluyen toda !·ch.<;ión dt trab.ajo,
ron lo wal 1o1duce- \ambi&l crro.r de hfcho, por
falt<t de apr<<ia <ión de di<ho d<>CUJntn1o, con l:ls
vinlat:innE>S df'l conjunt o de artlcu»s tintas Vet'ti!
cil•dos del Código dt l Trabajo.

L" r.tef;~~aria Teagrupaci6.o Ut:] lihe lu vn varios
órd cn~a d~

c-arguB (r..:»rno el ~4":tuo.l q_uc co mpr~ndc
los (:fJptíu Jotoc H, lU, V, VI ~· VII), y ()VI!' r.omo s~
di jQ obedece a lo disperso y dcso:-<lc11ado dtl !9.
dc:tto.n.d:a; y t-:1 n'á s del desorden le no pt·ech;.i(j!l
del concepto Jltlt· el tual Sé c:oNi.derf\u violOOos
. los nwn!:roMll prc~p~ IJ ~ P. _sp_Ti;.t1a_ ~~ re.---urnn1c,
h<J.crn quA la Cortt~ retlita :o U\lC- }'t. t 1JV0 U'"...a'Sión
de eA'Tit'U3r en u n ~tksn stmc-jante (eas.aeión del
14 de junill de ]!1~7. juicio d& Eli10eo Gúmez contr""
Colpat y 1\n:Jelmo Ama..va~. cttan1o dlj()~ ''Pa~ ]A
Sala, Ja sJ.,..p!c enumeración <le J;u disposiciones
no ~o ~u:-ta. 3 )a téf:nic..:. del rC'CUl'SCI, 'n i l1al:ita
)'l;irO prot:td~.or ~ un an3Usis de lo ~ dlstintos ca.o;oM
qn·~ traf.An <t¡:; !JUntu~Hr.Mr~ rot1 la sola cmuncia ..
~~!6ll <:1~ lo:: pr~ep!os: po;qua las ac:usaelcmes se
hnc::<:n d(l mH.r.<:T'a

v~p,a

y no dir.en c6mn plidicr(ln

prrx!ucirar ~ diY'C' r~-s. 1:1-olt~c:.hm~, pues, S:e ar.irma únk.:m')Cntc que por hahe"/Sle aceptado la e:x..is·
teac:ia. del r.tmtrato se produjo la m nd{ma oontra
la ~m!)afü.n.. con b &sc c.n "las múltiples -disposidt>nP.s enume~adas cuyQ violación ~tn nbstrncto te
afirmA.,

No hl c-:x.tremado su rigor ~a Corte

--

en la ma-

--

--

'!('ria dt lo, c.asm:., c.-uando se trata de pure fonna
\cgRl, y tami>')CO lo va a ~xtremat' ahora . In tal
r;..zhn. prQSiJ~ue. en lo que ~ s.e:1 pcs1blo D.~ mar gtu de }O$ n o:!>H'"t.'!i pr:..·.-.+mt;.,d~Js, el ~studiu d.e ~ste
AruPo de ;..,:'l r¡o:a. F.:n cuOJJtO a ln f.Qcha del t.csti~n
Pe~a M<:-n Csl~ - tHj{l el $tmt~nc:iaclor- "d he-eh()
dE:' >er dem,u:dantc de ·la Etot.u·csa no hwa1ide. su
k~:Jt!Jl"I CJl·.ío p u es es aj.t1:o a !:iU voluhtad ql habt'n e

vi~lo chii~ado a ñt~mtmda"r sus prestaciones a (aJe)
r1;~tn d~ rnadc-rArOs, t•Ucs <sk) nlig
qvc n<:~d ie ~st6:n en condiciones dtt tcstl.mnniar
oobtc s:·J !J'ah:lj.'l rculir.ado f'1l la selva o:uUO! il
ht ~ de 1os numcf'O'SM t.rabajH.d:)rtl$ dM ls

ieual que t l

ettipt-esa. T :.1n00<.o ~ hal:C. comp robado. q ue in~

l!urr-a cu. J(revt f!rrnr, falso aserto · o intw:dado
testiroODÍ0 1 })Of "Sta~ l"H7.0 0QS ñ.o SC .:ltept3. f0 100h.1
oropu~&ta en cStn in !=:tanc·ia". ¡..,, anl.("rif)r ~x-plka
:lf:' rr:<::IJII!ra s~;~.t.l¡¡f:u: toria el hecho, rlcmo,:;l.ratl~ por
la pz.rk de atOJidtada. dfJ que Pr.ña haya ~ldCI ttsti~c <:-n otro.. ac jtJ negocio~: Kimill:lr~s aL p~sente ,
·~·.t&~meule pror.1.ovidos contra. Colflet y J\mAy3.
l~ Cuclu.!:l i v~ !5~4 dt:emandnnte contra los miti1110s y
p-\\r.l tnl ,. y ~ ut'o tto~.s:te va.lcrs-e del tesümon io de
H'll'rVi!1df'!7.. y d.~ ('Ua.-!q_uiera o cuel~u.iera dll1 Jos
s.Eis a ctores en tUJ.'OS negocio$ ha declarado.
1\si lo ú.upone ):~; n.-.:turalcza mWn.a &: los on ·
tt..-cedoo~es de la lit-is, y , en taz.óo do te.lu antecudentes. h~.nlimer. t# cnn nn hnber hallado en la
<lt!cl~i·t~-d{m rll,) P~ñn r.r::tvt• error, fa.ll'O aserto o
in~u·r.dado t.csthuqn\(), el Tribvnal ·!s a co¡ió como
\'~!id~. s: lo I'IMm ~ instrnmeontal (articulo 670 del
Código Jud.lcia l) ftt~ ra materia sustontiva .~obre
ltt cu11.l pudiera v.-,rsac- e$~e rP.c~1"5<:J, debeTia te ·
flPl'~F

en cu~ nt~ f'!U e e lh~ Gefi.~re a la d ccía:i6n prurli.-n(:i"l d e l ;1 u2_e:ador b aCCflla.~iim tJ involidaC'i6n
deL teiit..iJ:u."nju , Y e:'l t!&te CClSO la SaJa n-o h-311&
cr.?!ivo alg\mo p.l.r~ ('On ~ idP.t"81' q ue: ta 1Jot1sl6n
d~l sentcDC"iador haya dej!Mo de. ser s;:rode,n te.
't3mPO<O od\•lerLO la Corte gtte el 'l'rlbttf\ill le
h1: ';:f!'a dado un ak;u :ce tJu¡.>C:-i.rJr de-l que pbste
a la dmÚ.ini• 1\'go\ cl<:l ortic-ulo 61 del C. d~ P .
L., pn1'(11JI'll ~n t :n n r·o•·d~nr.ir.. c-on la d~clar-.r.-iiln dé
P~ií~ existen muctlC'Is otros hecho$ (V~a~ SR.(l•md(; orden rJt> l:s:u ·~:tu~) qnc la sana critic~ nr. puede
desechar y que nl juv.gadot·, en ejercidu rJe b ta,
tcmó e-n cuenta pafa l11.s. d!:!duc.cioncs de t-u pr()viflendk. E! tr~to miento qu~ debe dársele a la prueba testimonilll en e!~ ca"\Os. en arffiunltl ron
e;l a."!'!.Ít.,;1n 81 ibldP.m. fue expuesto (.'On clara
¡:re'c isjú:'l 11M c-J '1'\oibon.al Suprcm.o del Tn,b3jo,

~ <U<ll dilo:
"'''t .-Éstt~ Corpo1·tJcitm

sus-tiene que las. rt.Albs
h ;f bilidnd e lmpedime.ntu~ de l-estigl)t~ e.,-tablec!d.::ts en ~ ! f':.ñochp,-o Judf<'ia: no pu&'d en aplicar~ en los juicios del trabajo con e l mismo
so-tH~·

--

).

y
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no era ~~ p1·edo ée sucesivas eol-nprave":ttas. sino
xigol' pree-stablQddo pat'JI la justicia ordinaria,
e-n vutud de la distinta naturale2Sl de- Jo.c; pleitos unn vt~rdadera r~tribudón por sus s~vic1os; no
!i de l~s UU:.::r<:r:~t'S H.lrlbtodones ~~peci~lfs qu.~ }H
~~ t.r~télbii dtd pntCi<J d.e la mtulcn1, P'••·qu~ lv¡; bo~
Jey eonsagra para unu~ y otros juz.gadoroca. En q~.Jes :>on pnrtc: dt· Ja eoncesi6n de C~lt:tC~. Y. n.i si.~W.<:to: •Jn ("jr<'unStan~ia d.:- que }Q& r~ll:lcion.ett de
quiera Arn;~ya poseía una b~ultad au~óno:na p~T'a
trabaj::> s:on oi>$CJ·vada~ tná::; dC:e<.:lamer.te y cons- ~xpjotat."lO.i c:.mo ~ 8d\~ictte Q folio 84 dol Oritner
tantemente, en sus modp.liL1al.l~5> dt.: tietupo, lu·
cuade:nc. seglu\ :ertükadón del Inspectol' Naciogar y (•j.:oc;uc:ión, por las pe:sonas vinculadas a nal d~ Recursos NAturttk-st Jue~o lo (;.njco que Hct.la misma' C..mpt•cs:~. ya · ~~ tr.ate d~ f'UJnpaPero~
n:lnd'C:L y lt:~ dE".mA.") ~--~rrH.dor~s podt~n· T~nOir er~
d'el trab:Ljador ora de subalternos del mi:uno pa- su :::;crv:cü), y do Ja rtl'~lidad pl·oc~:;al se d.e::~prend~
trúrJ~ y b:1. de qu~ tos juect:'S del trabajo pueden
qu~ ~a Unica benef:ciaria de ese servi~io era JaCoformar librcnu:ntc :ru t:unv<::ndmi<~nto in~pirálldo
lurnbian Pdr:ul<!•un Cl)mp~ny. n~ formA, pucs•.qu.e
SE' en lns pl.'incipt~ .~ic·nt:ífioos sobrli! la crUi~a de
d~uh·o de la mÍls estl.•ic:ta apreciación de los h~cr.M
el juzgador tuvo que deducir :a configur~ción d~
1¡¡ vneeba y\ atP.ndi~ndo a ·Jos cat:actcres relevantes del pl<:itu y a la c:unduda ubservada por las un contrato de trabajo. a la lÚz del ¡u·tículo 23 d~l
partes, explican Sllíicicn~rncnte qut~· ~ca m\lc1w bódigo su~t8lltivo de] Trabajo, .sin que valiera al~
m:'t.s. <tmplio · ~1 criterio dP. estimaci6ñ de estoa. gar ~ll t:O!l1ra6:.- er UCtnbL·Q qu~ hubu de dár~teli!
últim<l~ y 9u~ íd Puec.a des.envoJ'\"Cr.~ si!l otra<>
~com.Pravent.a d~ m.:.dera). 'ni las otras: candlcior:e~
llmitacion<::-; que hts tlt:! 1(1 pru..Jt~nd~ y el re~;pdo
y mod~lid~:t~s que se !e ttt:n:garon.
a ~qu~Jlos principios cientllica;; subu la t:T"fticrt
El é.ocumcnto QtJ.e apnrcet': &. fOllu 31 del primct
probatoria. Aceptar o rech:•::ar, por consiguiente.
cuade~·no es un r~<'ibo. fe~hndo .::~ 2 do dle:.entb1·e
el te~timo:1io dtt un trabaj~dor de Ja misma em· de 1955 ( ea'si dos meses d#Spués de terminada. Ja
pn~,sa es una decisión qut! correslpond(: al ilmbíto
rcbadón laho:·21). pm· $ 45!i.76 Jlquido~ de~t:t.m,tcd\J
de apreciación libre y ctcntüica del juzgador y ·el valor d!: aliment..'\ción, ell el que Hernánd~:t. dice·
N:'S\tlta inatacnbJ~ en c;.S;a.<:ibo mientras tlO St! ln que -deja la con~t:mc:ia •'de. que eonmigo trabaja al
dcnmcstre contrarjo:J. a la cvidcncja ele los hechos señor Ja.s~ J. n(:ja::~ epmo AyHdahtt:! a qaien cubrí·
o. no~oriamcnttt llógjt:a, infund-ada,. pOJ.rcializOJ.da i.1 ro! :o.• volm·es que le a·obo". Tal constancia ha daopuc-sb: en fira. a la vcrdt\d. de lo3 mismos. todo On base a ·la parte demandada para argumentar
t:nnfurme a las regla~ de la crítiea de 1~ 1JTU':!b~l:i.
que ~!l he<~ho de qu.~ HP.rnánd':"z se vali~ra de Itoja;.
En todo ca~:~o, la so!a considcl·adón d~ s.cr cnmC<lnlu A;yurlantc, ~ignifi~a CJIIe ~q••él 110 ~·fel'tuaba
pañe:·o de h &.haju d-el demtmdante o ·depender c<•mplcta.mente un~ ''actividad p~H·sor.sl. ~s de·
cconónl.!can~em~ del patl·un.., no ca suliclentc;
dT, re~Ji2aclQ. por ~í mi!'mlo» (Liter::~~ a~. d«::ll actkupor l:'lr.-'lada o pur modesto que $e·Q su jorm-quía lo 23 ibídc-m ), ('Oh lO cual d~ol:lp~re~ u!lo dé los
c:n J~ errmre.!n. par~ dcclarat' Jnad·mialble su de- elementos. ~seru;jal~s d~~ contrato de trOJ.baja.
pos:ción",>' (G, dd T., Tumo Vfl. núme.1·o 59165,
L<:t Citdu ti<:.:llc e-.u cuenta 1a pit:-:tct pruhaloda qut'!
págin~ 145),
S<' Je indic~l cnmo mal ::Jpreciad-. por el ud-qucm,
l'odu lo a.nlcdm· cnndnc:~ :"1 que 1~ Co1~te tenga y cOnl:Oidf:'ra~
c:omo ~tjustada a deT'c~ho 1R. apl'Hr.ht.c-ión que hizo
1(l.-Ha sido constante Ja jurisprudencia del trael ~ntcm~:arJor deJ te~tir.toni.) t1d :;cñor t:'l·bano . bajO (~n punto a est<:ib1,~r.er que. miEmtras un ataPFñ;:. MP.n~ses.
que bi)SQ.do en t:rrore~ de hecho, dc-~chc el ~cfia
Resl)ecto de. Jos recibo~ f!U(' ()br~n a ·1n1in.s a ~
lmnjento df:'- una o .lll~nas ¡rtl.lF."bélS (¡ue tuvo en
90, sobre tr~nsacciona.de m.Adéra reaJiz~das entre cuenta el falltufor par~ pronunciar la decisión im- "
H~t·n~nde.r. y Amayo.. el Tl·Ü,cln(oiJ t:unsidt!t:Ó que pugn~tda, y sólo .se Tt:flt>ra a partA:: Ce ~l:as. ~al de·
ta.le!-t t:t>n.t:f::tnci:ls ''hocen f6 de lu a{irm~o en el ei3ión ~be mtt.nten~~rse por conseT"V~ aún ~oportes
HheJo•·. V más adelante, al anali:al• 5i sE! c<.lniigurn probatorios inheloJ.
el contl'ttto de ~r~bajrl y culit E.~ lA 8itu~~illn d(>
2v . - P~l"(l 8i se 3t~t·a t(l~d 1?.1 8('1inro prob:1torio
Ama:-.·a. d:::dar,.,: ../\ ·Pt'SH: dt- que bast~ Jos rnl;mos pertinente, Y, •n la J)tucbe o prueba~ •dialadas no
obr~1·~ h.Abltln de Vt!ntn de madera. la rei:l1idad •· ap:.rc<;C' o:>ten:;ibl-e ~~ C:!rr<Jr de hcd1o· afinnado, )a
procesa! e~ l;t rJt.~ venta de trabajo, eJJos nv pu~;den
deci~U•n igunlmcr:tc :<;.e mar.ticne in~x¡:h:gnablc.
ni podio.n venil~r ttl~rf9.rs:~ l::1 brn·ada d~ntro dE! la
En rel~ción con el primer punto, <-ln ~~ ea~o sub.
':rm~:t!~i6n pues la empt·csa nl) tokra eD .e:la la
iudlce aparece que el smter.ciador d~bió tener en
pre.ienci~ d~ pcn;(ln~s ajenas a sus lnbor~ .... ".
cuenta parH .:.fian:t.at· ~->U tl~dsh)H. a m.:..s di::! la pn.l.l:!Hl ra?.onamfE!nto antE!rior· es 5u:lidentc parQ eon- ba que S!: se(!D.l3, ·la:$ d<'m5.s que h~n'sido o'bjdo d~
cluir. eomu •:qucluyñ ~! ad-qbCin, qUe los traba. :.rfllisi·s y q1h~ hnl' re~nlbr]n vRledfo\'1":1~. V. P.~pP·
jadorc~ lo que recJb.ian. !:~Ogún dichas ronStanóa~ ci.aJment.e. el cuadro de :bo.::i·~ioncs QbsueJto l)or el

.nctor,

QD ~~ CU¡l) ~fU·nKndez l'fl"C<m ~.>~

que

JoNt

.l.l

ROjRs trabajó cnn 41, ltl rt:-:=pond<?r ciJmQ ttf3 cierto
qut re"ilJie la ayuda <l~ ot::os trabajad..Ot'<:s (2o punto de Ja~ ¡;u:-~ic.i"n.t• tolio .95); y m"s ndclant.e, ~f
e:ontt!s~r C!l punl') \:exto, explien ,,:Omo E''!t3 cla..oe;,.::
de tr ftbajn en equt(' n n {lCtr tnrpo, e<m re-munerac.i\lt~ <tl dL-stajo. ex.t¡1a u na d~tribuclón c n fr~ Jos
operarios Ud ···"k'r de Ja obt'a vr•>ducjdn¡ a cs[e
t"~'P"cto dice: "E.q,n ..u :::.~ pnTtir; AmMytt. fe pa·
¡obt' a] Qu~· fut!ro a firma,, ~1 r-ecibo y 61 r~ibí~ ·!a
pt.'lta y La rcpal'tí3 por partes igiJ8leJI tntrt": todus
lo:~ a! err.ld.:>t.t:s •1h1 era:po. Todos lns.})\fj~-dores buscados por Am:>y ll".
En euantn :.t: ~tfUndb pun(o, tamPOC<) SUTgé de
forma evidente u ~t€<nslble e: e.rror de h€"cho. en
l'Q;t:{¡n dn que: a) Aserrar m aderas t~> f,l()r rt(ltura-· .
lczn un tra.b~j'> <3'l equip6 o pOr g:n~po, J>Of lo met.,us de dos traha.jarlnr~~ p~t<'tld~s. y ,_¡ r.tt p:•ga por
c.Ut'il o ~ . destajo, 1~ Llnico terma de rctribu~jt.;l'l ·
indlv¡ciu.al ( .s JI! d t distribuir el vato-r obtenido
c;,_nlrtt los. operor i~ in ~(fTVipit!Tltes ; b ) .-Esta pe<:u.llaridad n o d~'.!trey~ el al~~ nto ::tc:tivi.dad person:\.1 el(:\ r.on1ntt:J de trabajo; Cl.-'-F.n td txpadiont.~
"bra d hech,o de: qu ~ todo$ lo.~ traUaJ ~du r~s reali-zaban el trato con Ama,ya.; 0), ·Hecha oblttrac~ión
de lB::~ condiciones df:' ~ficacia y ~X'Pt>r ifmd~, en ~la
c~4&!: de trab~jo, sl Roja¡;: er~ ayudar.te d e Her.
tJÍtndc.-z tmnbién p:tedtt"a.firm.2t"Se La v~ver.;a: i ucP.n o. m.{s: ·?XY.cto ct :.serfo Ce Hcrnández o se;:t
.t:!wplémP.nt.t- el ere que: ''Roj~t!t tT:.:~b iJj~'b i\ C'onmi.go";
e) - El :-t:-.:ibo dt.! fu11c 31 se produjo t-ll$1 dos r.1e·
~ros daRP\lé3 de tc.rrt.lnaüo c-1 cnntuto1 lap.:::o durl'll'.lt•':' r.'l cLlal Am.,y:a :ubía incutn!Jllc!o el pa¡:::"O de
los últimos saltu: io~~ luegn un pago ton nccid.t~n•~
do e: itr~~u l ai nc rtsultolt:a in ad.t:'(:u• d~ dejar de
haooirs P;Jo irJdit;idtaalmente

il ~1.

trabojedc-r, pe.ra

\...r\ C'llrt~ nu ell Ct;.«nta.~. q u~ 1.t~ .,stbr,ac-jón ~
tuo qn~ el ~cnt cncit~dor 1..1. hizo tácllamcnt..-.'- o
ID <Je¡;cslim ~{'i 6u dC~t esla piP.z.a modifique en nada
la ct::~ n.c: us~bn a que ~uba .1~ Jht~.\lr f l 'J'ribtmal;
nme#.:ptú3. en c·•ur1b~v que ese G.ncunwn !o, aj)re.
<Jed o n oo, C3 cotttlrmaUod o de la &!cisión Juris·
cllcc-ional por

1~

<'Ut'l

);f\

f! ; tabi~d ó

uu

~ntr'9.to de

tt·abajo ·con baf;o& vn Ir) $ pre¡,upucsan~ <1~1 ~rtícuJo
23 d.e }(1 tey sustanLiva 1ttbural. EA re:fr~rtdadorn .
dicha prL~b~ df' P\tnt()r. ~hwes d e 1.4 demanda
Ht",.,.r'.t' !1$! :a pr~~t.».dór.l d-e scrvicioz p'il'sonoles, la
contrat~clón l~ntro tus aserr~dllre¡; y AmJJOSa~ ~ ~
<'~rü c:l""'r d e bP..nefiC'ltu ·i :.~ exclusiva Ql lt ée d~
~r,~icio:s ~niY. Cnl!)fl_ etc.• d r cunst.aocias tondu·
ecnt..s ~• 4;<tnfiguJ";,r' h ~ hipótesiR de lo:"J Nrtieu)r,~s
34 o 35 rt~¡ Cócti¡o Su~tantivo del Tral>ajn. P.rt
Htur•.-r du con l~l 2~ l'!flt't.":! dtadn. Lunuo no puede
colM~ir$ c- el erro1· d t! hecho que e l p l'uvf.!Ídl), por
~stc: .P·•n·t!::t~l~r . se- 1~ t'l('h2ca.
P\Jr las :mte.·,c.r~ c.vn.sideraeionl!$. M. prosperan k\f. r~os d e C:lrlc t~rc:er grupo.

(

Au:"l st:.ponicnd.u 1~ ~1xistencia d~l t:(lotrat:> de

t»ntQjo .Y
s..: $... ,00 lti

~~~

duracl611 -dice el recurrente.-, no

,_,1~ !)MJ'"\~ i ('io~'~

SE! pr•--3t;:J\'On continua.

todos los dillJ labOCales d~ thdas las ser:t&r.l\u : e$ d~jr no . st · .:":ítable<.:i;J IH. cont inuidad
de-t .a:ervici-:l. Agre-"o 1'\uc ''l¿:¡s coud"•nlilciunes que
mo:nte:

(>.T.

~o:·lt t 13 s~nt<::n~i., ti, l 'r'l·ibunal ~b1n s e podían haC.,l' fi·.Jht·~ l~ b3se dtt un ~:~~rvicio conH I\u~, especia: ,nente la~ tel C~.Lh'IIS a ¡·cn'.un~ra..:lón por d-cscons" dvnünic.:.l y a prim:~s de !:ervlcitl,s" Luego
- · <OJi~ to:l tttutnmte-- tll fi-ihunal p~s:e a habe-r
•ldn n<gac:lo por la "''"'P:úífa la\ llocllo, oonden6

en M mbio t'Prminar dpidament e oon 1í\ p'.tg:nici·
0: é::strt a pH-gar ol t.a·nhaj;;trlor prest:a~:iuu~.s "rto df:..
d od ro-ciproco po¡¡dndolos a grupo:;, "n concordan- vengada¡;" o que, 'a¡ mon()s no ;~parc c:e CJ.VP. s~ :ta·
cia t!nn la ('~as!: d<: traba:'o t.:u ~qu)po, y, tinalynn caUfH~dr>. por no adar ·acreditada 1& cootimcnteJ f).--Ya al Una) de un;¡ <=<•t1tionda por sa - r.uidsd d~l Sl:'rvidu. Añ,adc: que pa r::~ <tH~ h~!'~ Ju . larios y pa:a prc; ('.a.V~ s u p~sición en el inminente &f\: n. pago por ~on.cepto rle "cu n~rat o p~s un~ivo''
e \'<'1\to de U!l juicio por pr_e stacior.M, no es o~ado ·se r('quic!~~ :intP. to.do, que .e$té ac reditada la f~~
pcnmr Que la cx p·r cs;ó:t J#ayudantc" l'Jubiera sldo cho. dr. t erm.in.a1:ión d el conh-.sto de tTabajo.. ain
¡xem editadamr.ntt· «tnr.:r:bfda . paro. ía vo:-t!'Cer su l O W ::ti 00 P.;. P•bsible- :fÍ]ill" h .c:;;ufl):'l qu.t l".a,Ya dP.
cansa, por la patté p atronsJ. L o dicho e:~ B'll:kieofe
pal(ar.;~. 'Oi(t! q•.if .~1 Tribunal fij ó t.•omo f~ch e Ge
~\:-:t df.se('har e¡;tc Q~tJ)C't:to de h1 jmpugn~citln.
d cipidn H1 23 de ocluhre de 19~5. con 1;uts.= .eTI que
El &pnderadu d.C !t\ dem:=~ndad~ rcn1ata este grupo
t n'l dia 6~ !:lr.fi:clitó en t:trc-~ juieios. P ur todo Jo
do c~rgos con un QltiDlo punto; 1" p~U: uctid(l i.r•- "cu.Al el sentenctadl)r ··.,~o; a t:trecl:at:Mt.~'tt~ lo.c: arap :~d::.ción pol:' e l l a lln.dor del a.t."t:t qu.., tiglli<l a
tic:u:Os ~93 y 5!17 dt l Código J•tdklal, s~g¡in los
folio U del ~ etur.dn (lH'tfi C'tll O. El t:cxt\1 d~· dieha.
cuo l~s tud ~ ded slón judic.:ia1 &.: .dcUr 1undar en
» ~.:ttt. a l cuai no sf! retlere e>.~~amentc el ad-qnem,
hH.hcs d~ ~ eon pnJP.b~ y para estimar
t:cJTrnsponde a k audi~tu:i~ <'elebrado ant<~ J" tn!'·
el ñ"'érito dto! 1:::.$ pr•JI!'btu éstas d~tber:. !CYma.r po.rtc
t,)Ct:ción Auxi 1)\\r d<el Tr.:tb~ju d.t' Tlbl"!. que ya fue
d~ l prrJ<:t·~so", y ·~(•n13\.:!uientcmcnte viola l:unbi~h
rcprot1ue1d:. f'h :w pnrt& p~i"tin®i'e e-1 anali2ar Q) ('!) : r.•J!j·.,nto de crl~c.:.t.dtlR del Gód.ig•) SustanttvU d41tl
primer g-tUP·~ de c8nto•.
~¡a bajo tant"s V(fCC:a rcfctldos.

,,
,.
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V!~rdad <:on la: prueba de ·bu tos. fuera de ln prt.:.eba
de a~Jtos y atJu contra la prueba de {lutos" ( CouN,;~vamente obsc.rv.l:l t:J S:~!a ~1 detecto form:~~i
turl); Fu:1dam~nto.~ d..-r Dca·ocJio ProC'esal Civil).
~n que illCUlTe el <'U)<Jdt>xado de lél Compañía "1
C6mo habMa ~1 Jue7. fnTin~tdo .C>b convicción al
p1·c~ndL-r Cl):tfjgurnr uua ''vi.u!tu:Um dir.ect~f• de
respecto. con ba~ en otros ju/cjus~. Hacit::m)u
ta ley con la h:vcJlucrsu.:ión de cuc:rt.ionc~ de h·::chu; constar en audiencia públi~~ en lu.-. autos: el h<·po.-q,ue es sabido qu~ la Vi(llflción directa ~<j}o cJ:c• de que tal día éra e-J q·.lé. !igu1·aba como fP.cha
pucdt' sur"¡r, con ntisoluta pré::;{:irld~ncia ~ d!s- de teJ'minaeión del cantratn ~n los demás jukk~s.
t:u~fén ace:t·ca de ltl c~rte~a. de~ los heci!O:o;, por ll:t.
con la utEición· de éstos. Porqu~ Cu li:i búl:iqt..ofdn
apl.:cación jnd<lbida o por falta de aplic01ci6n de dt: le vor.;i8d r.:al el j~.Jzgador dt:. in:;lancia po!:ce
la norm~ a~~cuada ·a ll)s ~echo,; q\.le se r.cputan facuuaa~ para ~crE!CCntar o1iciosamente el aceor·
como clertOQ;,
. .
vo prob¡,torio. Y no le e!;· dado desechar tale::. ·
Cuando subsit:te discus.ión ~cetea de ·los he!chos eacult.ades, cuando e.n sus m~ncs cstu,· it:n::: ~UO'U.t
-por estimnción ind~bida o falta de cstin~ación er: este caso- ·acl•ra: pyn~os dudosos..
de medin~ ·prol:>atorios- ~J iettÓFI')en~ que se c.onNu ubstante cab"t-le los anteriores Ti!paro$ at
figura e~ el de ''violación indirecta". P~ro. aUn
fallo dP. scgc.ndo grado, Ja Corte adv\crt~ ClUe ¡;¡
er. el eventu dt! cíUt!, como e!'.3 de rigor, l'lubrer~
por tal motivo se c&sa[a la l)rnvídcneia con ello
formulo:~do en ~tn cai;n ht v1otaci6n pol' '\'la inou· se: aJcanzarran. Jos; resultados prácticos que
dircct~t, el r~currt'nte no enu11cia las ptucbas mal
prCt.::nde P.1 ~podctadu de Ja dem•r.dadfl. En e6fC:
apreciada:> o Jnapreciadas. St" limlta ~ r:lecir que- tn: .~~ C"~!'~ci6n ~xi,:e:irlR qu~ f!t.t.11 Saia. erigida en
Ja sociedad derni:iuthtda nt.!gó, y· <:soa. uegac:iún no tribuna~ de instancia y al entrar a cc.lnoctoc . d~l
es objato de prueba, (articulo 595 del Código Jll- fondo mismo de~ asunto, se vie:-e: comPelida a
di<'ia.l): purqu.eo nquélla no respaldó su ne¡ativa
ex~rnin3r c1 areorvo prr>.baÍorict p~rtinenie ::~.] a.suncon ~chos <!<:mostrables. Con~h·~fihir> r.om.o de· TA> dP.b:lt~d::. para prnf.P.'r:r lA. ded~ión en Tec."lllplabió haiJan;C ~1 St!ntencindor ante una simtJle ne·
~o de ln dt.l tnfcrior. Concr~tamente entraría ::1
:r•tiva do Colpd y la reito:rade ;ntveración
estal:lccer cuál !ue la fecha v~Tdadtra de la tertrf:'Jnta trab::.jador.cs en pun.t.o a :1:~~ continuidad m(ntJ.ción del contrato. y haUa.ría q~ ésta fue el
de la$ .;;ervicio~. no ln podía cJ :LJ;:gac:lor R.~ne~r 2:l di>! nc.·tubre d~ 1955, pot l3s siguiente~ razoeomo 1;e-rdadera la nl:!~ación de aqu:él~a y desestí~ nc·s: e:'l ,las actas de ·conciliación (folios 89 y l90),
mar cor.~o f.alsa !n afirmación de los ú]timos, it~nt de los treinta trabajadores, d(Jce reclamantes
más. cuando la R.firm~d~ continuidad tuvn así· {Dntre ettos n~.n~nd&z) afirm~n que ];:~ fecha dP.
dc-~·o p:obS~th!'io .en recibos, en etc:tas de concilia~
la t~rminación· del co11trato :fue Para aUos el 23
ciOr., eñ t'cstiJ:ncllius. Pur otra parte continuidad
d~ .:Jctubrc; siete diCen. quú lo :fue el 24 ri~ vt:tu.es un t~rmino P.qutvoco ~ materia deJ trabato;
br.'! de 19~5 y los once, rc·~t&nt'cl>i o no 1ijnn. fe~ha
Cl problema dchcrf,. ht~.b(•t si'do plantéado por el
(J ll::'::>t4:lb~&c~n otni pos.1eriG1' a las an~ril)r()s. P~r::1 ·
rc~ut:nmte ~c~rca dl; la ''r.:ontinu.adl;l depend~ncia •• ·el ca.«:~ d!.· Hem;ir.dez .su dicho en la deManda E\~ti\.
que ~& el término fra.gu~du por la dm:trlntt y ·aco• concorCi~ ·COn 1~:~ dd;htntdím tlt! Peña, con lo.s dcgido por la 1<-y para e ..·it:~~r cquivo<'3Cioncs:
1nandns de é~t~. y de R~c::u·do Africano (fQlios 49
Rt!spectfl de lt~ fer.ha (octubr~ 23 d.!: 1955) ·de la y 51), coh.la ¡;rueba con!est.:.tia del a~to~ y ron
terminación contractual, la Sala no ~ncuentra de t!l aset't(h· de los doce reclama.nteos.. incluído H>!'rr~cibo la 'te.sisJ sost:eqt¿n por el 'I'l'ibutlal, d~ que ll~ nd:.;1•• a · ~t:t! se. ha he·chb re:ferencía. L\teg~ la .
1
""" rue lo fijada, po~ el sólo hecho de que tal dia icdto. d~d,.ctdo (2:1- de octubec de 1955), oun soenej; el qm1 se. establece én juicios $írpilarP.s, Jtllo ··. do comn P.~· iñ.efít.'a:t: el a~cTto de qu~ ella SP. toma
va rontra la unidad del proc:~so. Empero, sl 11abrí~
por ~I:J' :a· que f¡gc.ra er:. otros jui~io:; similac.e::>.
~ceptad~> el ~s,rto de su JibT't' r.:onvicci'ón acerca
d<lbf-'l'Ia man:enerse por ,la CQfte en d~ci~l(•n dt:
de esa v<::rda.d rrfal con fundarnerito e~ hecho~ 4.l~..J0 ¡ins.tñnci;, ~Ol' cUanto ella' se dR~pr-enñcría del denconstan ~n él prv~:t!~o. Porqu& la ~jbre convi<:ci<Jh
co: probat&l'io qhé. obra· Cn ~1 ~xpedicntc.
no es pura Ysimpl~. sino acompañAda d~ los priri.En ·ml-r:to nc lns r.Ciñ!<:.it~~racjon~s ant~r.k···~~.
dpios:: clentific~s que i~formAn la ·critica d~ lH
no prospera t!Sle últirr1() grupo de cnrgos.
pnJr.bt~. tsto,; ~t·incipio~.r que debel• u!>l';uo r~-:~pecto
de 1~ prLJ&b::t producida dén.tro del juicjo,· pn,.:
Jo:I M~urso del dtmandante•recunente.
cucar: quA p::n·~ la j\n·isp:·uC.~n~1a laboral cotomthma n~ sea aplicable -en su integridad la tc!;is
Pn·t.ende ·J~ 'ta~acHln parcial dt! la ~en~ncia; ·r~l,
dP. qu.-! eJ método de l~t lib.-e convil.'Ción oe1;núte=
ltl sL·nLjd() d~ qiJC! ~1:': lllantengan las· condP.nac~o-·
al juzgador "'ndquirk ~J convenchnie-nt.n" d~ la
J\(::; ·y, ad~Jñás, · s~ rJc.c:ret•~. el raconocütli•:nlo y

Se eonsidc:ra:

de

pago "de b indrom.izaciúo en una suma i.gual óll
úlUmo ~lario devengado p:>r C'Oldl\ día de: «:tardo
~n el Pil.BO dP. la~ pres~d~m es :;odalca ~t e!' por
con&idctar- que 'se halla pic-nfl.m &nt f demostr::tda
fa mo:.O. íi: Oc Js patte demat:daUa. JJor lu \.."U.Hl
debe- impon<:-rll:e la ~anr:;ión (;Ofl30.G'J'O.dn por c:t articulo 6& del Códig<> SustonUv~ <1•1· :rrobojo.
FoJ'U11.4ht dos cargos, de Jo1: r.u<tfes la Sala1 en
ejercido de li"s B1ríbuci~ni:s que le: otorga el articulo O,::Jtl del C6digo Judicial. <·ntra n eonsi~rar
sólo el $Oiundo.

C. Benllndtt ( F I. 31) ·de 2 de diciembré do 1.9$~,
y de la! oopiQ~t fle l4i!i de-m:uuia~ de Ut·b~u,o Pa"'1a
y Ricordo Afl·icono (folios 49 o ~1), on ol:u que

consta q1•e M!~ trabnjadorcs fueron dc.spedidos
i¡;unlrncnto o>l 23 de <>otubre de 19~5 y en qua fi.
g~t'an Jos mlSmos di!mand:.dos. Dicu que tale·~, docum.~r.tos fueron dejados Jfe apt·Qciar en el AQntido de qu& no dedujo el 'L'ribu:1al ~cn te'nclador
L3 actitu<i de maJE! ftl que cona~va e: haber <leA~
pec!ido colec1i'l 4mtntr. a v~dns trC~.baj"<l<J.r~a que
ha~ pr~~~~todo d11.mnnd~:~ contra los m.b:mo1, lilegúr. la prucbtl ·-aue j¡,::ualmente dejó de apr~ciar
el TTibunaJ- V'isiblc al CO!iu 10'1 del J:"·;mtr CUK·
dQmO, ~oo:n quebnnto roo.nfficsto del arláculo 61,
ordin<>l 3• d.,¡ (";.digo S•utont ivo. del Trab~l<> q Ué
Acosa la !entencia recu:rida de ser Yiolatoria
"]>or npll~:iu.:lón indcb¡d:a de- los Arts. 23, 2i. 34. 3:S.
ronsidero fn~ebidarnJmtc aplicado".
6<\ y fJS del Código S..:stanf~vo dP.l Trabajo... c::omo
c).-Lo5 documentos -no ~preciado:; pvt t.'l ad..
quem- visibltt! a P>lios 2'y .o!S del prúncr cua~~l)n!Wf.\lftnC'Ja de 4!-lTOUlS ma.n if.K:~ tos <io hecho e-n
derno, on q uo c~n$lo que Colpct pagó al opod•·
la ~P'•<ioolón de algunas ¡:.ruebo• y l~ltA de •pre·
rodo de A.ntonfn Josó Garaón la suma. prove nlenciadc)n d• otras. (C•usal t• d~J articulo 87 d•l C.
de P . L.) .
\e di=! pl'f)stadones sociale$ a favvf dti éate, uno
Lo$ errorts 3ludidos $;Oh df!~bt:wd~s por el rede. los lr&be.j"dores del <Contratista o intermedi3"
ri.J Amaya, que pré..,t:aba igua· es <1 :-hnilDr.u ~ r
curTC:nte asi:
l~.-HQbl! r dado por demostrad ~ sln· est3do,
vicios quoe Jum C. Hernánd02, ' 'y de lo> ruale•
qu~ Colpet llubicra ttisculidn ·'!a ~tondo. del
se infiero que deode el 10 ~ meyo dz l 9ii5 la
c:ontrelv de tro.tajo surgido de Jo; hi:Chn< <1•1 r;.
C<llombian J>ctrolcum Cnmpally sabio quo 1~
tigio, con l'l!ZOnes rcalm4!nle r;oderosos y seria$. !l'abajadores: "et intermediario Atna)lll m la exsiendo aQ que l;:. ernpres::l no uporló nlDg:una
plotación d<e moderas de la Concesióo Ba.rco es·a.n
pruebo Q"Jt pudiera óP.!I:van9..r.;.r la pres.unc-jón lE-- trabajadores dE\pendienW$ y con "'lloe I:!IXi.stía u n
g.&l du ~xlstenda. de1 conti-Jto de tl'nbajo, -no obsr:ontnto deo trahaj()''. Y egtega: .. En ronsccutntante qut el Tribun..,l en~uentra ' demostrad()& el da 1~ <:r:~prtma neg6 a sabicr.das. de que existia una
!Ji:!tvieio y la r~mUt\e'rsci¿l'l del aetor.
\
relación le.borel ~~ pago oport.Wlt> de 1~& ~res ta
Zv .-1'<:~xtu&lmente dice: '·.No baher rlAñn por
ciones, sin motivo )ustificable nlguno y e~ nodEnY.O$tro.do, t:~t~nU"~., qu~ H(f~ rn6s d~ !u ~m;eba,; toria mala té".
d). La. n0ota remisoria - no apre'ciada. pvr el
que &obre el pYrticular tlp.tm:i6 err6n.eamente
axh:t"l.r. o trn.s que dejó d.e . apr~·ci;r y- que dC! todas s~tenoiador-- d'el folio 78, en que lo compoi\la
manifiesta QU8·· el ~flor J u an Cr i~óstomo Her'ellas surce la linea sinuos.3 de la ~mp!'Nt:a sin eso~
m<> ~<l(jl.lnl> de buena fé. Por este moUvo o • CM· · 113ndez M Licne ''rceor!:lv en Co[t)el, y qu~ fU~
frab<ljador del c:ontratisla Amayu, quÍMI ..1aba
scc\.-c::neie dt los errores a.pur.~os oprqciá en for"""
m cap.Jtidad de !ÚJnini:atrar l a pru~bft solidtama lnd~bldo el ao-liculo QS dol Código Sw:t.a.ntivo
da, 1() rn i~Jno QUE' la.. oontQStaci6n de ·la demanda
<tcl Trebalo ole.".·
'
Agreo¡n m~s i'l.d-.:lante que las prutt-ba.' que el
<!olio 41) en que' el'repre<entante de la soc1ednd
'.fríbuno,1 "&\=lr~.tcié erróneamente ·o dejó de apre- ·.demandada "" opone a la prkllca <1• J" ln•pec·
ciar'', para' los cféctus ;)e¡ la cond~na por salarios ciün ocular, ('lo cual demuestra -argu)"C ~~.:xtua1tllQnft~ @l ~JJ)Odt~~rll do del demandante- una ~cti
caídO$! son:
a) Ar:hts levantad:Js en la Ofidna del Trabajo
tud proces·al r~ldn. con Ja \eaH:Id~!, puestn ttnA
de Tibú (por 1<~ In~pcccián 1\tudliar del Trabajo)
n<J di.stute ya d contratu de lrabujo pttr& cuyo
folios 8?' u 92, en las cuaL"ls e xiste b manif·~sta.
ata<¡u~ no p resentó ninguna prueba, l:iinQ que tl:!ume ur.a Opt>JSh.¡ón si:stE>m.áti<"a a la comprobación
dón ex'preso del cantramta e int<::rme<liArio Ama~
ya de la situorión en <N• esl:ll>an l os trabtljadD- de Í Cl$ b.cch.os lundamen\ales de la demanda para
c~ que fuen>n d~ co}4!c:tiva e lntempesha<:ennl>s dillciJ la •iluación prob<ltot·ia del Jut.:fo.
tivam(lfltf>, sin el ~noeim.ie:nf.o de-l més de praArgum~ota el reeurr~nt~ que lB omisió.n de\
e.vtso. Infringiendo claras normas legl!1es. fOn no·
ju~.&dor e:n la apr~ia~i6n de las pruebu reta .
foria mal a fé.
·
cionada.~. '&&i t'omo no h3btrlc dado &u debido
b) El r<·oib~'cfe r.ago de Colpet al oofior Juan s)cance .a líiiS que tu\'0 <:n cucn~a paru. La con-

""!

fir.turadñr. de) contrato dil tro.bajo. fuero n ca11~.1
de QC.<' a.qutil hubJFr" ct~bc~1c iCI ~r:-óneam~nt:Ft que
l:s. derrumdado ha.bia negaclo cun fumlamcr'lto e l
contrato de trabttjO ct.ltlJ)Cio r..:aln:eilt;.c. n~ a.Jic:-¡ 0
prueba$ suficiente<s para jlxtifir.u. tal nego.th·a.; y

i·eLo.l'lór. tenga la h ipótezis •leJ.(<ll 1:(1nsagr~Q:~ p OL'
did1u t<:xto, EU:cn:._ de Ja su~>p~nsión del contrato
J.:tbot·31, cun los plwnWarnl!::nto!' júridic:c·s Y \a¡¡,
pt~t.Ens.ienes: Ce! rccurN!n't.c.
f\o e.U. ¡x>: demiui c;:ucal'f!(:CT p-recisión, ("}.,ridurl
que ante la co.rencia de <iatos. ctemvstrativnt:. de · de conceptos Y. orden8m~~o1.o tó~ien w.. quie-n<'~ ~o
duda fu!ld(lrn cntH•Ict t!ll lo. .jiseUsión dl:l contreto,
'ti!.l,;an rhd recurso ~traordintLril\ d~ 4:~-Hlcjón.,
Sl.lrg~ t1Ítido y o'lo.ra ~ nuse'ncill. d~ toda buentt 1.~.
· f.()g ~fti:Upuesto~ Y torm~J ~~gales de ésl~ Ub1:de7
Pnr~ ~fiin7..ar su at·gumeonfat1ém f:i V.. 1~ s:¡uie-nte
c!'n 3 Ut'l r:h::'¡.>uréttlo rl.~nr di:llt,ctko y u ur.a n.ctcsto.
jurisl)rud~cia del l'ribuna) Supremo del Tr~bCt!o:
simplicitlOO f<X'rnal ttuo no h an &ido e~:tprie:hosa·
"No tdeJtlpre- q6e- s-e discute' la' notd~ dq.l c.Ul· m~nt o Htnblecidos p o.r 1~::~ ley, sino en beneficio
tr;;\to d~be dt:ju de apllcars~ J~ :ot.a.nd6n e1tobledt,:: J:~. JUSticia a travé~ <úJ Ja untfit:HI..'ittn jurispru ·
c:ida en ~l nrUculo G6S del <":údtgo Su..:;tnntiv.o del ,·., dencinJ. La l~y quitc:t'& que el j\l:t.g:.dor de casac:iOn
Tn:ll.JRjo, por~uc t\i a& fu~rll, ~lf. abrlria la PU'-'J' ~l:l aprc h C'nda Jn ~scncia de:l r.E~gocio .-lY a:cgada
P4.t·a que <.·se m~ndq (o ·fllero d.e1raudsdq. Sólo en
:Jpo&ldón entr.e la s.~n1(lf'll~ia y Ja J•(•rma sustan·
nqueilos c.:.tos. 'tt• qt.le por r:a~on~ rc.:alnt*'"nte po· th.~a de dcrecll()--.. y para qu~ .el ju~gador logre
der~;u: y ~eriu qae surjai.. df' los hE!cllos dtl libsu dilicil cometido, tiS menf':Slet', como (:'Qflo(liciVn
a io. la po~turt~ del· patrono puC<J.a tener carách;r
pr evia t;: il.tdbpens¡.bl~. que ese ~veto · ~neia l

rt::H.lm~m..:: t·esPetable para ditcuti~ Ja caJid~Jd dij:)
contrato, ha sand'ón pl"t:eitada no d~b~ ~er apllcadY
t te.'' . (CaEaci6n del l<l d A m tuy.o ·11c 19M. ]), d ::-J
'1'. Volumen XIX, ntimerv 1 J~ / l (, página ~ 1 ).
O ,:tcluye dkitndo QUE' de litap:ccciadóa dc.l tM:er·

q ue no versan pr~dso.tnc-nta Qn cuantn ll} SS>pt:>Cto
de la t.Ocuica focm al~ 1 :~ Sala entra 11 considerarlo.

\.·u probatorio relllr.ioi'lada y de la ausencia de t.odo
hech.,o dl:!rroslr».Hv,o qu~ pmli,.ra j11~ tiri~ar en :1~0
ID ru~¡,:ativa de la empress' en cuaoto a:l r.ontn.l.c>

El ntoqiJfl:' va dn:it1do sustancialmente a im.s.~ n1~n<:ia por heber con sfd~ rftdn el f&Umior Ll~le ia. discu&ién sobt"e él cont rato .de tra~

de \robajo, al por que de·la violación pal,.onal de
b:' normas Mbt'e despido eohtct;.vu, surge in~uívor.amelltc la m011.:1 N- en In Milducta de 13 ern·
p:rc~a. p o-r lo cual es de rigor 1a sanción dd ar·
tíoulo t5 sob11tf it~c.icu\ll~ólch)tl moraluriJ.
F.xYm~n d <t) ~Qrgo:
tn r.nrtP. h AllA. 11spccto~ d e int!"Vitable ~·JnJus.!ón

en la ~XPosic-ión' del c.ar~o. E1 segimdv l:ftror q ue
enunc!a el recur-réntc hace coleg'h· d.e su texto que"
vl a d qutm ¡;a eqiv:xó a·. no bs.bc.c dado l)ftr ·ele·
mostrado esti\ndolu. ttue <2<iem6.5 eLe la¡; prucbl)S
''auci ~obr~ f:ll particu!c:.r· et(.ltL'Ciú e:rróne~n.,entcu
e:xisten otr&s Cl'.l') rJc-jó de o.prod llr ~L:. S Q toma
.aquí oo.l c:nntint'ntc. pm' el r.nnL~nidn ~n un in..xt rtN:t'b1P. nL'do ele con~ept<.-$- e_~ que re nrebo·
de. h.a(:cr )lJ'O$I)etnr un ttrn,r du hE'Cho sobre l a
buc de o ue n3 st dló po(' dcrr.ostrado, n peSor de
CKtel:la~ g,uE: ~xisten olra.Si pruebas etC.• 4;0rnt:1 14Í la
tarea d.~i julgnr,lnr, · r:l'?' lliu)~o lngente, hubi~ra de
versar también sobre la d~tT.OSt'rat:ión a su 4..:ar~o
·<le la ex:stendo dtt pr..te~s. La uistencitt de un"
. ¡.íeza probatoritt .no ,e dcmut-3~ : sHa ui1:.~ o .no
o xistf:!~ y e-sn tóa t<tdo. Lo que s t rl~m1.1c~tra ~on to~
h~chos r~.fP.ru}u~ por cs;.1:;: m·u~hn:s '! cu:ttt n·Ali·
d i.~d ...na:; ind kon ...~sta ·oifi..::uh:aá se acrer..!~o~nt~:~
c:uand" el ree•Jtmntc, mátt adC'lfH.,té, en )a t.1c:tr.oS.

h aci6n d-:-1 d u 'i{6,

dcdu~ uritt

nueve \'ihlACJOn: lu

dt l a.rtir:uJo 51 del Códie!O Sus:ttahtivo del T rebttiv
en :itl 1.1 rd inat ttn-:<:r:.>. La S11lil. r.., eor.ut:tHra qué

s~

lt~ p:c·sente de mnnera concisa. ordenada y

bt'~vc.

H<~C'htt.$

'
las

antt!rhm.:~

·
observJ:tdone:s al

c~rgo,

putnH.r la

bojo, l'O< parte de la &óm~"~~rle, CRta~o 1unda.
nwnt.r.tf:R. P.n razones s:uticl(".r.tRmente JXldC:rv~;tot~ y
~ri.as, · ¡ ienóo qu~ 14 ,cealidad P~l no d í1ba
~'t-

ptt.tl\ colegir lo. vxisten ci3 d~ tai.H razones.
fo~!:te éft' &1 plantc~mlcnto qu~ hact:~ , tl r.e('urr~tl l.C'.
(:tuno base d4:i $;1.1 Dr.uur.ióu. El falhulOl' se limitó
tt decir )(0 \..lt'E' ~st.P. P0.111t: ular~ "Jnd~auti:t:a~ió:o po'l'
t:aJta de P <lg'O: ~o :~ cond{'!J'Ilt a aa tmpres~ d Hrntttlrfllchl por 4iiscuth:se e! ~ntrato mismo..•. La
ltte.'\nleo. n$&Ye.ración ~1 Trtbun3J fut tom.ad.a por
,~ ¡ ret:vl'rCntc c:omG uno. conclusión 5Ub~i gulenlé ~
tli(.·.ilct~ conaidel'aciorut!l 'de aqul!l acMca de la
~stAnríll d~ ..ra7.oJ\C8 renhnP.ut~ J)Oder t)SH.H y ::.~rh:~.s" ,por parte de la ~roandad a en c u.o.:'lto n Jo.

E~ decir ,
<::UAMio el Suzgador &xpresa~ h'l !{ltúa cl oudo
.h ~cho de:' 1~ ..discuJión'' ace :ea d~¡~¡ la exist~da
dr-1 eontr;Qto, como fticlor JibP.r~ctor de ~a s~ndén
J>C'If "sal~r·irp> <:r:ído~:', e-l r~~:;ur:enltt -·mfu: de,nh()
df la Une~ Ue la jm·lrprudP.,ci~ )nterprf'tath:>~ dl11
a rlic111o S;i- c..'Oñ....i.Mra que tac:itam!-nte d juY.A~·
dor ;..ludia a ...disew;ilm con r.uon<!'S ~ Y
seriAs'"; y qut', en cons«uendn, eozno .estas r<~ ·
zona\ (pOdf"~',...~Hs y GP.ria~l" t'.O ~P.ntc~h d·e partt~
d·~ la ~lnprl!=n, P.st.t~ h" puedl::" llU.!nrs-. ::le la sw.u · .
ción l'~rcrida ..

·c:onfi¡(ur-l\cién del <'<lntrato de trab.ajo.

1~ posició':l de~ r~rrente al pn.::a.u.mi·r e:!l st·
~crh1, -a pes&T d el "¡aconismo d4!l f11:1n- que e;
juzg!ldor ~.~wn~ró ·~· );¡ p RnA ··~ :n ~ieéed J)>Jr

-~------

c.:onsidCI'a t' tfidt:=.mer.teo qu~· ésto discutía funda..
damoente, cuo razones SÓl~ d contr.ato da tra·
bnjo. eq la más lósl"'·e: y va,lcde-ra.. Porque nadie
~ría ·osado a }X'ns~r que • · gJgvJen -mucho me·
n o.~ a un J'uez- se le ~~ ~ urri'ffl'n a:f-'ülr que la sola
d ll:\cCJsiOn dn,. c;,otra lu iJe treba,)n, por part e de1
patrono. ~xonerase a éste de las, Sanci..M.w leg2·
les J)Or 13 faU~ en ~1 pago .oportuno de la' pres·
!ecione~ d.ebida!l: al t rilb~jador. Si ac:i fuer~. el
IA»c:to del a rtic~o 65 del C.ó..Jigu S ustantivo del
T r::.bajo carec4ori.:t da ubj-eto y de s.entiOO. Seria
una san.d6n irrisom, pu~ que, so capa de disC'Utir la r e-alidad !.l.t-1 contJ'éll9 laboral, cuale.s.guiara
patrono.<; lt- harían un doOI~ tJ~¡t uince al p ago
opnr~uno d~ prestaciune~ y'~ lo. pena par no pa.
so.rtos m la debida op ortunidod . M..,hos patronos
•lo::ge.tfun habe-r di~tido c::iut el con1re.to no t:rA
de natural.MZ$ :J.:\boro.l, y fiste &Ólu hecho lle su disc u•ión, con razón o sin ella, justl!lcado o injusta,
Jes ser ..·iria de P~•tenteo p~ra t!ludir la Tesponsab l·
lldad eoml¡;uiente """ el no p~., en el mom<.nto

mc:: comprom..:to e p .ag"dl' lo que les estoy deb iendo
•J f'TOCdmo m<>rlcs qWDCC (15 ) de los COTTier.\el<
(19W) ont•s de los b·es de la tardo''. ( Act.a dtl 12
de noviemb•·e de 19551. Los rec:a.mantP.s son Ius
tsnintn traboJ•dorcs dcopedidos e l 23 y el 24 de
uctubré de Ul5~ etc.; quic-r.éa venia.n reali~ndo :a ·
e..•d 'racc.ión dt madexa "par~~t la Colombia.n Pet:ro·
l,e um Comp"'tl~' bajo ()J:·d ldnes del contratista :sQ'ñor
Anselm.o A.maye.l', y q,t:lfi M~s estaban reclama'ndo
do Colpet y A,mayn la ~ pr&stacioncs sociales.
lgÚo.bru.·.nt.e ~e observo CllJe en audien.c~s ar:let-iotes (y wncN:tam.entc- en 1~ d\'!l z5 de oclubr.e de
1955, ni AJn~o, ni '~los reprc-scntf\DUS legaleS de
la CoJpet, E. )W. RL~I y L: E. Rorn~ro" Se pc.e,en~
ta:c~u, na· obs'\91'1 te la c1t,ción qué con la opot"tu·
nid:>d debj<IJ> 1"" hiciera d insP"ctor.
·
b) l..a oopi• del rvcíbo,,d e pago h•cho p<>r Colpet
"por ord~n y cuent<l rtrt Anselmo Amaya1 ' a Hernánde..: (folio SJ),, in.jica til eonociJnlente que; a 2
do dicicmbr<> de 1955 (!•cha del reclb\1) ten!n la
compañi.> del! i~cwnpllmiento de Anuya en re!ad~hfdo dt lMs pnestadon ~ ::1deudo.de.s.
ción cvn los UlUmos so.lo..rio~ del adt~r. ·
Dlíá~; d e u n l1J~1.~o llP:Va . ):'a la jwísprudtncia
e) Et act• acerca dol pago ·ttecho por Colpet. do
los¡ prP.~taclonee debida$ al 1rabajAdor Antonio J.·
qu~. eon~.:urde con la~ en~<1J'$1I obvia~ · C:(lt'lsideta<::il'ln es, C'itllJ>lece cUMn eu punh• ft indem'niza
Cnrzón (follo 48), tomblolo del ¡¡zup<> de lta b•i•·
clón ~toria. o uta,lariot: caíd~. euando se dis~ dores ®.Anselmo ;\mayll, pi.~o rcali>ado p ór el
cu~ la f"' nte misrr.a d~
t)blígari&n que ea .,¡ rQprescntan!c de la Colombian, doclor Rofael EscontrAt.o de trab~jo, t~l '=li!!Tllento ~x:imentc de la pin(JtfA, ''P.n nombre y por ord~n de 1\.rlset"'no AmatP.~pmsa bil ich!.d C'S )ll discusi6n ju~tif:cad .. , o ra.
)'111t, documento Q}le dem ~~:tra la vtnculad6n Gnt onable. o la duda en tndos :os casos de bu•n• fe trc Amaya como con!i-alitrta o int ermcd:iaJio y la
que 11l0!ivt: ~;ed&s y atendlbles repar os en torno
I'"Aioml:>ian Pet>coleum Company como ~ne!lclo·
a 1 ::~. conflt;Ut'3<:ión del C'on.1rat.o mismo. No e$ la
t lo d el trab$jo, lo cuol pr od"cc ·-<lOinO antes se
duña tt scc&J;: el factor eximente. Ni lo es lA si.i"avio- la re~pon sabilid 8d solidariH de Colptrt y
Am::.ya.
pl~ <iiscus16n. Duda y di.<:!cu~j 6n deben coro-ple
d) F.n el oficio (folio Ul tk lo Jefal:llra de Re·
ta.rse'""" lft """'":..bilidnd, lfund<UMntación, luoti·
ti<:&ei6n y aeri~dil.d cfel rep-aro que s e· -te formule . J~t.cfon~t;; l ndut trj3les de la Cn!omblan !te dice que
at contrato pRta " tna:u.r q\lt" n o rte::J. de trabaju. Hc rn5.ndcr. no ha :;:ido trah ajador de Ja CompAf'l.la
Tv::lo lo anterior • Como ~sP~ct.l de la to$is j urie:- -y que 'c.si lo :fue del contl'a U.st.a A.mayt~., debU ser
prud•ncio.l que s1.at"nto cómo la buena té del Po1·
ést~ go~ •umin!sfu¡ dlcl>o rero<d, ¡;ues la ~
ttono, deducida por e! Juf!Zt excepciona al primero pr<'aa no atendía el manejo del personal d• •u
d(" 1:1 pena m~ndCnada.
,
·
C(•ntr atisla J\mttyn". Comu ya se ha v iE:.tl'\ Amaya
Eh este ntaq'u~ por vtA. it'direc:ta el recurao protu• t·enucnte a pagar salori<Js y preota~iones cOpicia el examen de pru t'! ba~. e nunciada.-; por el ~.. m~ tambi~n a comparii!<'.Cr en j uic:io, y t e observa·
current.e.. y C'l"itic:ada por éste la .:valuaci.6n Que de que en el mo<r.ento on que Colpot d aba el wm:ella~ hii'!o o dejó de hacer el se:1tene:sd.Dr, W cua·
rlor informo (julio 2U <1~ 1956), ll9eío apro>drna·
l~s son:
·
d nmcl\te .si'ete ('l) mt:~e que ls. JYll~mn compafiia
h:Jbfa P~!!ado unos s alad~ a Hcrnéndez ••por
é) J;n l"s wc~s th~ cl)ncillació~ 1 a folios 8'1 a D2
dP.-1 primer cuad~rn!J Se'! o.dVierte:, tn c1 apa.r~e se
Ol'él~m y cue·nta de Anselmo AJMyA1'.
f\aJado por el al)OdcT:tdo del aeto:-, c¡UP. Amaya maEl recurso v• dirigido • demostrar que l a !m· . •
nltie~la; uf!;.: Vt~C'dr:.d (ÍUe }e.::: c.~tny d e-biendo a los
-prtso obró de mala té al di.s cutir (como e fuctitr::i.'b::~.jad'ores r~clarno.ote~ lOs salarlos que ellos rA~
v~ni(:U~ di$r.uti6 &!'1 <'l c \J.l'~:;n del J¡,íiclo.) la N8dAman> pQro debido a los altos descuentos, es <lecil',
]¡dwd del ('On lrat.o de traba;o. F.s natural qu• 13
al ve inte pOr cir.ntn RRl va:Jot de l a msde1"a que O>ientaeíón de O<tUI;t buscara Ull I>IOI)ÓSito, lulbime ~ pegar ~. Compañia, no ha • ido po.sib.le d~ cuenta di quc ·Jat dos decisiQTl.tS de: instancia;
oanc"ltrl.cs e3as d~udD$ a los t:abajadone, peto :-.· concret~rncnte Ja de segundo grado: de:5echuon
4
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Ja .solidaridad impetrada parn

l'esponsabil~zar

exdLJ.~i vam~"'llte 8 la GoloJnbien Petrokl:m Company. Sin d~scstimar la diS'cu,iOn del contrato

mismo 'POr parte etc la empresa --qu~ ~a oste11,
3ibie en el p.rOC!.:SI)- es. i:npMtant.v df'slal!~.t que
t::n ~1 ~ub-lite VHn primnrdia!me.nt~ irr.plícit$3 dus
cues!ione~ fundamenta~:

la premcnc'ionada de.

clC~raturia d~

solBaridad d~ C<Jip.et y AmEiya cumo
culmitladón de· l<ilJ cun~idctaeioncs hceh.aa por la
Cort~ al (!Studiar ~1 primer gr•.lpo de- t-argos de la
rer.:urrente demandada. y la p:>sición de 109 COde·

.'\.rtmya y CoJpel. O&qtJél pur su l'tl.anjfiesra ind\f('rencia a ape~·soñ:;~rse e-n juicio y ésta
mandildt~s

PO'r

'l

r~:huir ob!;tin~~1e~mEmW l~

!espon!-a.biHdad

qU~

l.e cabía pu:- su L'arádt:r ~t~ cxdu:-;iv<i b~n.::fidetdil
de-l ttabaj<J, e" un ccmtrntl) ·:a.boral cuya realidad
QbjP.tiva se ha visto qut! ~s incuestionable. ·
F.~ J)rim.:r tén•.•int>; Ir~. ~oJidA.tid:id. que :;~ dct.iu..:H pata Ir>:;: .cudt::tJ!~r.dado.s; ura ~J artíeul<J 34,

ora del 3~ d.ol Códigu Sustantivo del Trobnjo conllP\'n 1~, c:~bvia consf-lcuencin d~~ situarlos dE'r:trn
de on míHno plano de rcspon$1;Qbilid.ad frcnt~ a:
trabajad<lr en cuanto a los .snl~tii)S y prestaciones
»0~1.H1~dos 3 é~t-e; es:i solidai-idAd hA~ciende ::~ los
m:smoR ·"' gra\•Ha U:gicamcnt~ sobre ellos l'C!;pecto
·de la obligación de satisfacer la indemnización
MOrRt~rin CURnd6 ~· e~nfi!(IIT3 l:t hir>óiA~•i~ IGI('dl
del 11rtir~ulo fl!i ihl'~:m, o RCa .. n ~1 C'l:cnto de CJ.Uí!
dejen fh~ pagarse oporttm:unt'nte por los respon·
aab!es 40lidar~oo los s411ario:; y pre~~acion~s d~
bido~ a.l t.rahQj.:.dor. En efc'{'t~: el articulo 34 pro,..
~ pon~ camo objet•) .di:! soJidar:dad a carso de con~
\) h·atistft y b~neficiar((l "lo!> ~ahtri·~. prcr.te~cioncl"
e

lndemn~2aoío:t<.>~··,

()~j~to

y el

artí~Jo

35, 1ij::t i;(l\110

de ir.ual solidZ:trid~d 3 c:argo del int~rme..
djas~o y t1t:1 p~.t:'or.o -'-CUando aquél no declara
su r.:; }¿d~d ni muriifie~t.::t ~J l,ornbre d& ~lt"- 11 la¡.¡
obli¡;:aciones !~St:~f:'ctivas'', o SE'a toda la gama d.('
derechos. prestaci<~ncs e tn<lemfltt.adunes cttte na-·
tvral 1) ~vcni.\J&.lmcnlc· pLL•::dan Jlt.úr :Id contrato.
En .slnt4!s.>is: e¡¡. ('vidente que a b lur. de la <tuclr¡.
n;:¡ legal lR rcRponsabilidad ::olidarla se manüene
de igual mñn~ra inmodifictt.ble ·en r~1~:t.t:ión coC'l ](t
ábl¡gadón indemnizatodn a que se ~eficre el arlicul<> 65 del o>latul<) i•boro·l.
La jurísprudenci~ ha coudidnnado 1&-ao:jcadón
de la pcn4 referidt~~ a h:1 post•~ri-1 d~ l'lLI~t\<11 r~ n d.e
t~merid::td y msJa fé qu~ A~nJmQ le parte pa.tronal
en relación i;r)Jl el r.ontratn d~ tl'al:ajo que ~$ Ja
fue.'nt.~ inmedhlht de ]AS obligaciones;. o con resp~t:lu lf.] I~lunto ll<! ~st.a~. 3 ~recto de dejRr de lm• pnnr.r'a ~n
ptlmeor <:t~sn y aplkar,la en. él úl·
fl limo.
:. .En s~~ur.do t(!rmino, }' ::acogiendc el cri~rio
Dnterio1' para ~1 e.:::so !Ub·.judice, reeulttt de no-

e1

torja y cviUenw r.~:>ntumacia Ja aeu~Ud asumlcl.a
por el codernandado: Amaya en el proceso, dedu·
<:ibln d.,. la abstención :i~ ~st~ a resp<mOet- la de ..
:11anda y dt· :ttl no compaTe~cn~ia en juicio; y ello,
ñ~omp::~iíacto de la ta:ta ~ pago de prestacicmes
~asta ahora insa1isfechas, ha~0 a Amaya · mercct!dor de Ja sanción propuesta DOr sl artículo 65
del Códil:{o Su~t~nt:vo del Trabajo, puesto que se·
d:m phmnmentc In.:; b~scs de hecho que tal dis~
-~f"Midón e~t,.;bl~t'!:' psu·a la t:onilen~ par indemnt·
zoción mcratoria.

Por ntra p~~rte. 3e conf.ig1.1ra efe~t.ívamente un
a~ hec~O ·~ qUé hUbl) de incurdt Cl SenteDr.i~dor ~11 .csUmar la~ pru~bas ntrás enunciada.s
~Ql' e~ :ecunen~ y 3f!EL1iudas por la SEI1a. A tuét
af! l::t .o;oliriari~d que da 1~ r&lQc:ifm contractual
de trao~jo !~:-> resulta a Ama.ya y Col¡:ct en frente
~1 tr~bai~d~J·•.Y qut' tr~scie>nde td ámbito de la
. : nC~o:nb:adi',n r.or mora, li!. compañía aparc~e
cvacli~ndo ~ll cla:rísíma rcspo&abÍlidad ~egal, eomo ,ben~fidnrir; del trabajo, que s~lfl astml.~ por
~xt:cpd6n y 1:1 1n1·:diCI.s ~· ~al->OS ''xt'r#mus. Esas
C\'íl!oh·as ~e ptoduccn bj~n· mediante la di:se1.1:dóri
i ñfu11dada de la realided obj~tiv.a d~l coTltrato de
trabajo. blen por la au!<encla i!ljus\Uicada c\e sus
¡:~eor.soneros en las audienci~ el. que· un grupo de:
Cl'rOl'

traGajador~s. de ~uyos ~Rl·vidos se aprovechaba

1-nta1 .Y cx~~lu$ivamcnte, (le·mandaban $alarios y
do:•!-cch<l~ l<.:g(t.lmameutc adqtúridos, y bien, en tln,

po\' su c:ond•.tcta dP. ~lvsividad man)fiesta eon
rl'CI"lle el,~ C~l)mprO~l i~Ol-> l'I•Je·, l~(Ul'lO ~P. hA vi~to, .
gravitaban incluiliblemc-nt~ sobl·c ella de aeuerd(J
':clll

e:

(:Xpres(l m11nd~to JcgaL

resulta de-· rigor adm.iUt 1~
y acec::der a las pretensio·
ne3 de su alcance. Por ~al raz6n la Co1·t~ habrá
dt'! cun~tiluirse ~n Tdbunal de imdaocia p::rr11
proferir lk conde·na indeml.zatori;, por mora d~
qv~ t.r~¡~.t.tt el <:~rtíc:u lo 65 del Código Su:;:ta.ntivo del
Tz~bajo, ::1 corgo de los responsables soHdario~
Colpet. y Ar.sf~lmo Amayn y a favor de Juan C.
Hornóndez, sob1·e la base de u~ salario de $ 1Z.5D
por di a y a par~ir del 24 d.e o~tubre ·de 1955 -día
sigui~nte al de 1~ ternüna<::ión dQl Contrato- h~sta
(•uAndo se hag::~ el f\j:lau de l~s pt·~~tar.~OTJ<'S debidas.
En tnl:riio de lo a.nteriotnienw · expu.el:>to: Ja
Corte' Suprcm.r d& Juiticia! Sala de CaSación La·
hl)ral, administrando )USti~ill en n:>mbt¡c eh-! ·~.:.
Beptiblíca de Colo~r.bia y por autoridad de la Ley.
CASI\ PAR.CI1\I...l\{ENTE 1..- sc:tkn.::ia profl!ridH.
~~ 22. d~ ncvicrltbre d<' 1956 pl)r el 'rcibtmal Uniiar!~ Seccianal del 'fr<tbajo de CU.•!uta. <en cLUJ.ntó
ni) dec~a:·ó la &olidA.t:dad de lo~ d~hlan(i.adQ$\ y no
~·~.:.:~dió a lA. ]')'Ctj.dtín por indemniznt'ión mo:-at(lVisto lo

ant~rior,

pro:;p~rjdéd d~J car~l)

aGe

JO DH ·CI JIL

rilll., y en su lugar~ modili~ en ut.e miamo
t) tallo de primel' si-ado, disJ)OM :

S~-,tido

'

PRThiEnO.-·Condén~:c iiolidaS'iktnl!:nlt " l~:t Co-

lombhm Petra:>lcum Coinpany y al :.efior Anseh~o
Amay" a pagnr a! scb.or Juan Cri~-túltomo Rcm:índez los cantidades de dinero a que ~e reticwn los
lit~rale's o). b>. e::), -:.1): y e:• de ::a sentenc:la de
s.cgondu .c;r3do que tuc ob}d'o dc:t prese o~ recurso.

Sl:XlUNDO.-Coudénase solidariamoote
h tnbian

Petr1~m

~

Ja&O) mon~ü to1.:rie:nte por día, a parhr MI Z4

dc- ' octubr• de lOS5
~~ren

h~ 1~

fccM en que te pa.·

aJ ú ltfmo lR!t oblir;Elcion€"s de Jos liti!rales

pz·eilldk;t~IJS .

NO LA CASA en

·~O

qemitB.

Sin rosto.s.
Cópiese, pvbHquc:::,.s e, notifiquese ,in:iél'1.c5u en la
CACETA JUDICIAL y devuélvase tl oxpedionte
al Tr ibunal de 01'igen.

la Ca-

Compa4y y a J\.naeJmo An\3,Ya

a ·~g·¡u• ~ J••Ho Cris:óstorno Hernind~ l;:a indem·
nb:oelón por mora de que trata cl orticuln 65 del
Código Su.sti!ltlti"'o del T t·abajo u ''::uitttrloc c:aidos'' a
r01zón de doce pesos c.ou cincuenta centavos ($

1
Vicao.te ni!0j[a ()so!tie, Secr-f-tario.

(

\

Gh C!! .'JI'A

1
lf:UiJIBCB A U.

3$3

SUSI:'J)::NSWN Y 1'1EIRM1NACUON DEJL {~01\"TRA'Il'O m;; 'II'RAHA.m. FUNAL1TPAD •
.SET1!'!;JANli AS.- IE:Fir.CTOS. - " l~F.SPONSAIIU!.ID A3'J. - LA 1\'lUIEiltTE oro:r, f>A'!'RONO ES CA'IIJSAL DE SUSP BNSU(}N IVEL. CONTI!{A'E'O Y L:<\ Ol[i;l. 'D'RAllAJADOllt, m:
TEIRMIINACION DEL MISMO. - SUSTIT(ICION UEO . c~ATR(.>;'IIO POllt SVS JtKHXDl:iliU:S. - iti:N CASO DE J\'JUJILKTE Ull:J. PATRONO JJCL (;0!1\'l'RATO lPt:ERlE 'fERM[.
1\?ARSri; POU (:f~;FIJRE 1)Io; l.A EMPRESA. - LA · SlJSPI&NRI0::-1 OPERA EN COAlL·

QlJllEIR CLASE DI&· CONTRATO. - lNTEI!iES JlJlRIDICO ))li!JJ- fto;;emmEN'li'E RN
CA.SACION CUANOO :SO Al'IELO D~;L FALLO DE i'b'UM:ER GRAOO PARCIALMEN1'E l'AVOHAIU.E A S lJS t'Hl.,'I!NSJONBS. - Uilfo'RACCION DIREC'J.A IIR LA LEY

'

!

E.- !Ca $t:ntene1a. deL a-quo toDl6 en <~:on ..
_,Iaerulón Jat~ preteldion1'.S' de daoht.:n por <el

ucurreDtc en el Jibelo con que IHt

lnld~

tanrJas. so manUeneo o ae beu man1enefl!e,
a pesar del recurso, uor babd &1du renu ~

este

ciado 4) )Imitado el lntecés laieial l\l no ¡, ..

j ,d('.lt•, rtst>lviP.tulo~ dP.I modo t\UI't esUJDé

urponel'!lt apelación contr• el f~llo de p~ü 
mel• grado, por ea parte roc\&nente el!l 01.·

acoJUod.ado a derecho. -

Contra

~,;te

fallo

nu lmter'tlusu: recl(rs., o}tuno l~ part~ de-

m:nulan'le, ~~ decir se eoDformó t4\n esa deelstóal ronsínt.ieode> asi el tt-r&Dcmcla.mbuto
dJetado eu la Drlmef'a, to ~ue bace ~uJoner
~.u: oo c<>llldderó sullir agf11Tio a.lpu a
OI!S Jn1c"''"'*' pur no hallar ooalr~~&k enll'O
el eon~d.o d:e Jo resoeJto y ol in1.tria pweslo ou juegD ea j• 1itls.
¡.a aateri o~tes cOtJddera.clonc_, qat- haeta~t
tel ·u encia al alcauce 1le Jos CiUJOI >toilln.
Ja sen~ n<lia priJftrida ~to :r e l 'll'll'ibwul se
rcaftrsnao 3i ~ coaisiaera IQ.Ue e l lu.tenb ae
Ja. lm.pugna.d6n v~ LoUmamt11fA, lip.dv a J~

taea d 4! vencim.iea.to ea lllStan.ciO.. qQe, a

s~

'ns, iie pncibe, eozno lo tYtt-rMa fla.rnclu.U.l1
por el contraste eDtre et· eouteDJcJo ~te Ll) re~utltu y c-.l ínter~ pU'fSt-c e.11 j ue¡:c en la litis, s! uo ba IRÚrW<I ,.¡m.aclÚl\ o 11<> ha sido
1'-!0UJICíaclo. D~ · <,?ose modo, le . eoo.fupu COlJ

la tdoa miela] del Jm~rés, otras COJU]IIe,..entufaa., 4:a.d.o qo.e la tutelA <tUt se p.retm1le
hn ac retec:it<se a un lnte1M r.ctllalJ y. otn
o1re upc~·lo, no pu.zde eleU'Itilr a los ~u
j)UeRI<>.• eo que po~ act<> volnnhuio de la
páte baya d~part:ciau. como ocorre por
el aquietamleuto ante la r~soluclón cDe prim.tt'a. iostauc~a., 11 Jo qu6 eA Jo m ltmo-, por el
2$f.nthnlent(t tádto 1'. Jo resuelto, P'UZ:S en

e:Jte e:oso, falstt&ndfll tJlJ(#IIQJmente in.1 eria
éste ba dca~ñG o $t h• UmlC1do, ?Or
lJL~ ~us:as 3n,ot.a.d.a.s, lo que eo-ndrii.-e • estu 1 JJ&Ut por Ul:la. sitn.-aeión. q:J~ J-:a. parte

rec:orreo tc Jla c:ra.do litrtntoeat:Jiet4ent.e. 1l'udo t fh> lleva,
,ttuacion~s

ad~mb,

a

n fia:~t:~a r q~te la~

p7oce:'la.les conl)'lt.tt"Utlns

en bti-

. sQetóm.

8.-n.a. l ey 1abora.J ~:ons1gra r l:'t'lgLda dos
bien díst2nta-s, a sa~0r: la. l U ...

iDstltudG2U~A

pensión dol oonk ..tu

.<1~ tnb.,~

(al!tftllloe

5!, 5Z 1 5.1 del Códlgo Suñmf.lvo <lel ':!'1-~
baj<>) 1 l a lcrmi.o•ci«t ~o! «ltl».!l> d<t 1,.._ '
bajo Carticntos 61. 6% 1 63. ibídem) . !La ~--uspt~Cti6n do ]~ reJacio:ne~ incUvi(caT~ de tnbaJo, como i.nstitudOa. C)Ue fle, wn:t...
pr~n4e

el oon,juoW rle noTm:ts: que aei.alatl
las · tau.sa~ ju&lifJM<b& de iru:um¡illmlt nto

tem&~Orl'll de IM obli,acloo~Jt de lOs t.rc.&a..

jado.-af d n h•l9 glt.f~at.Oll y los •feotos lf.Uff
se producen. E lla d~riv& de la exlrteneff)
de circunstanei.as Que lmphien la prnt~§ú·n
de IM set:~ieios; .su fin:tlidad ~. CVitQ1' b
<lirolutióu o t..ermJnaeií•n de las relacione.
d~ trah• J• y, c;o-eDcb.lmenle. ooatrl·
bufr sa. 14 estabili dad de ~ traba,j-.a&rea eo
,;us •..,.pl eo~ ; Ueae \UIT objcio re-leYa7 tc:tt:~ ·
poraJme'ot.e 11 los trab.ájadott'!$ y a ·ia& t:• . tron"" 'dd ~WDptlmi<nl<> de ms Dbll&l<llO·
neA, ton la f.QB!IIetne.ricla de qa~ los prl..
merm no prestarán t~u$ $erviciM y lot pa·

tronos Jtt\ pK.gario salarios¡

~~:istlendo

causa

justific:!Lda. para Ja su!pea.sión, ninguno ct~

los dos ;rupos incurrirá en respollsabllldad;
su d ceto Iln.~~Cl, con,.iste cu el deber d el eDlpresario· de utilisD.r a los ~rabajad4)rf5t tan
prunlo d"a_p uext;l ct Pnpe-dlment o que ltn·
pu!'€0 ta

l'!.D!11H~Il3:i0f\.-_,.t.Ar1.i-culos

52 '1 Sl del

Códlco Su<tJntlvo del 'rT•t.ojo).

·

·

tU. lentlioación dt 1 t:Ot'ltroto dt t n bAJo,
prodn"e la dboludún · de los vínculos Juei·

t\ieos y.

tñ

eoosecuencla, des:ly.arecen~

.11t. -

OJ!C!;: 'J' A

va

~ f 11tL1'!'o.

los:

dt-reeho~

y

o'bli$'aoi.onetl
~n'aerent.e& "it

de t.ra '):ljadoves y p:t tronn!-1,

ejf.cuc!óo.. sut)s1sUe1d3, tan. dio, tos imw
p.at.$1os 'PDt' la n~tut'olcr~ de dert~!S ':-.¡:sta·
cin:"e$1 <ornc Sl:~df:, por c:j~tnplo, c.on la~
p~nsiones juDB&t<rr1ns y d~ !í1 va lhl~-z: y e J
$U

se~ro

de tdín. .
.
Coao !~JlqciÓoeA djlerc.rttes q.:e $0.0,
tsrJL1Ó U. S:lS['IeuKi6'' eomo ~a hr~t-cl6tl d o
~~ n:lació:o lat.{J:~l, se z,oyan ~tn d!,,en;~
tau..sa• 3 motivo:¡: ~u ~ IMS jnstitlenn y tí~en
ef.ec'!us diljih:tos. En 1\rn b<~s ~ouos J~ viol&.e!ñn
de tos p1i11cl~·s o :~~orma., 11.uc rtJu~,._ Qd:l
de . esas iru;-Utuebnes, . Juedeo proauclr
dive:."'SSI ~sp~nsab'l~dzd.
n.a. a:~s ~e~3rn d.e las r~htclooeM d~ tra·
bajo ~o..,r.lu)·e co.n la ~~¡;a¡;azjolón ck J:a. •
callA q '!-t la moUv4.. i!: l t.ra.:,c.)t~ r deb e
;>t<:,,.:llla,.., a l tnblju ten¡,-. { o los télllll·

a.na

,.ta

z.os ~tonh~!l'l!)l:.aos
los dh·CL"'Sos cuofC
te ,.,rpl!ri~i~D lfn •~ a:1ÍtZllos 51 y 52 del
O(ld ig~ Sw;tantho deJ 'll'raOajo, ¡;>ues d~ ltl
coot.rtrio. -,.cd.ría. eonfJgu?-ane • ·,audonn de!
·~Dplt.() y d3r -ocaslOn t:. $ll d.esc:klo; d em ..
presarlo. a s1• vr:z, está ob:in,d-a s:. ~cahu ·
del" las ~ibcre~ y adt:1ft.i1 ~ SU$ C>CUIJacione.-~
r.ntc.r~oru!í a io~ctil 101> 1~.tbll.11\.ror~ que no
pt'esentt.r;. ilen~ra de In, trea- d:ia.s s!gu.len •

tes a. la

notifi~a~61l

tua r ell Jos

~

o

t.,.:_~

que

d~bt

y en la. Coc.-Jrlv

eiee-

'f'.:stat~ddia

pcr el eitrulo art.!cufo 5.2. J>e?Sa,.reeid<oU~i !11~
c.u~~a.' t'IP. la snapen.siOn temporal d$1 tfnbn ..
jo. o vencliLo ~~ U.cmpo !':nli.xjmo e~t:.bJeeido
~\i! tJl~tio ~:q::.resn t'fl tq,~

-cuo11

~ eU

3'1u.De:ra2

ari~IG 5: ll>¡¿...:n, sl d patrol\o no
:-ea11u.G.o ~~~ latu.t"nt, :ti~fl.a ~UilJIOJt.'ijÓJl, putt·

3• 4tl

de tonvel"tlrse en t:-es~l:h, .:on toclQS Jas con·
i(Ctur.adas qtt~ ~ttl t: (t)tJroo -.:uuJJe va, t)UM d
-l!:tee.J() d.tl :>l.z:zo de la sc:,¡:eu.,lhtt, tcmovl·
· trias las eaus;a¡ qcc la ble.Jnon P\)Silñe, n
el yeJlclmientc dC3l térlJdno h &:Rl, pe-trtdtir.i.

al tnb:lS.tduJ'

a:oos~'111li'arse ~o

caa situación,

e JICdrá con~tiht~r t.J\~s~l· 9<:1.14 Ja tetmlnaclim del eo:!ltral-.. i;e tr::.bnjo .:omo Je 1'7eTé
el ordln>l e) d<L artí~lllo &L d el C<idigo do
~ 'n3terhl..
:La! eu~tion~ ~lativa>; a 1a !Sus,ensí,ó n
rlt"!l <tOntrato a~ t~f'tA.jn. l)U~den ~Btat ~m·
¡:at"nt:ad.a~ t.on l:t~~l ifitas ~ob:rÓ . termin:uñún
ll<:J mism~, no !lÓió vor· 1ao~~; enas:u: a..nnbd-ns
:m.Les. en los t.aJn~ ~ exees'-' o ve.J!c:tml~
tn <lc-1 ~~n.o, sjno iamblén~ !>OI."'qU~ en ambu
- la suspeqsiñTI. y lA. l~rmir~acJón- se b:tcc
ilnposlble e~ fleRi\rt·ollo tJe IJt •·~!ac!óo t\e

.tnhuJO. p·ut-s

1"'~ hee1t o~

Q:Ue

1i\~t ntativ:-~n

JUOJ O:A L

no p u t' d.~n $UtJCtl\ r~e. al ~1:n u d.ut-a.tt~ uo
4'ie:rto tio:mpo. l'ero áe <".st:: -.tJ:qb.t:i:óc. uo
P.ltt1Se dedut'Jr¡:fl b ~dentida d ele et.ltsLot jus~

tUi1:.adM o motivos d etCrcúna ntts ií1:i~s qü.e
r egul:..n uZta y otra tns!Uu-.:'úa.
~nhahilltac~án

:v-A.a muctte o

su:;pen~~tiún,
urdln.:~l

z,

~ea

d<t-1 . patro-

r-;~~ tu.:rat y
eQ11ndo ellA tnd.&tl eatno umsea:t.lda ne..
CC:$1Ll"i:1 1 di:recm b !SILSt•en:s!én tetl'IWL~Jll Oel
trab.~tj o, <:on&t~b.ye aptn.o:, ",,a eaoul de

no, cuando é:sl.c

t'.na pe.:xsoa.•

contérrne a lo

es t~t~ulO:o po~

d

d~l

artiedo Sl! d 1:í d":4~!go Sus .
UnUv·a d.tt T':"ilbajo.-DE" otra .,-aru, ~ et
adiculo 61 del mtsmo ~di~u. Q'e..C enum.t:.r:'il ~
Ja)S o~ttsales uor las ~11aJe!t At termi.oa · e l
CQaknU> de t~:abnj o uu se cuntem~la o call·
&aJP'a r~ eo.n~J~ t t~ate eo el hecha 112 la muer ..
to del P3lt"Oñ.o, peca 1o !lO~J.l u ot"ddn•\''i u
ea ·~os easo' es qu.t: eJ rgc'tr:Dt v- ~tirio
·coa t):us <'3U·~'lbabientes o ·ru~rw~:fn:. 4) qtae
se susptudu c:n.ttdu "la 3t~e l~~ del pabOfl(J
tral,;'a <'011:10 t:ón.SAeueac!e n1:eu.u1a y QJrecb~o la .,USPE'l1SlÓTJ. fem.pny:z.J 4el te-•&a.Jo'',
pa_ra. tu.numu $$ l'estmt.r.w eo l~ fJÓI!. ~·~
dot~p:..reeiaa.s laN a""~:::s fe Ja s~spe.,s16n

tempQul, ¡.a
patronil ne

ra~ón

pon que la :rn,¡erte 4e!

pr,u,1 u~c~.

c:uLu de trabajo.

1a ~)!r xlnr:.eión del oon·

~s tt'tba

cu

<i!n~

~~e

b11.

ptrdldo ~ · ur.itteT de iu 'W.l tu peTssue¡
P'-'-h quedar 1111~~t1Lido 901 la reh.eión eo&rtt el t f';¡ l)ajador. cnmo 1itctal~ d e lA pro·
d".:cióu y •a ";:npres~ 't ~.sta la l"azón. p,'\lt4
que Gpe re O{ f~u) Jr.ec:o c1 t I~J !ras l!f'J~~O:u
pt.l.rouaJ) P•-tes 31 a1tl'eto ~o ln~I'<!Sa, '~ m.
MI'O lnndl\meotol, lo Pl5"50r.ll ~1 ~rople. f•rio, sino el COlljqnto d:~ Ber-2eho~ iJ.U:e le
fiO~fJ.er:é su ~!lt'mancn~!a, en t~ empresa..

Et1. cl)mbio, la cnu.,c1e d.al 1rat:a.jo.dor' si

pto ~.

d-ucr: e,;~ cfel:tfl) - la te~l4nei6r.. del ~toa-

• luto- porqu ~ elell>tn~

t.sill'.ebl ~el Mlt·

mo la. aptiviaad ::;.ersonl)l i el brt'!>ajttler.
que lt i:;;r.¡:w.l~ L1. ob\igat-.Jén tJt ::"ealizQ.tla
vnr 111 mi~o, y ese dt!>c:r 1t o·bl~ga:;Joo "(1
se 11·a.n~mitc tl '.iU:t
r.1•. ordinal 11) Gel
TtOb•jo).

.b.r.tttl~zo~.

( h f'"ti'clJlm 23,
Oód:jgn Susiaotivo t:eJ
.

Jl"uedP. snbr~\·fto.ir Una. mod!.f.lc:lle{:j!r en Ja
sUua('iÓu jUT(dian del ))atroo~. r.n¡: 111 JUlQ~r
( c d•: ést~. of)CC'ándtl~~ t U:. t~a rnl.'>io o IU!!'IS·
t itud•Íll deJ ¡u1m.i1iv o POr otro, C3Jl5tU'JIMO
por 1\'u r.atTSaltnbiQt~ o he:-ederes en la
$uce.ri6n, 1;1or' cau~a de la t:ransm~Jóo o. t.í.
f.utn t.tJthersal,,.. tJem));e qlle, nor r.tjla par,e,
r.uhn:is ta 1u. idc., tiCbd :!tt r..stablec~:J"J ento~ es
decir, cu c-u,aoto

és~ ~e sufr~ ·n·.~Jadl$1l~iJII

.l~líl!ICD AIL
et1 t:l ciro ile s~ :attíftd::tcll!!. o
beJ'od_
u s, tOD ta consecuencia de miltnten-er
lnte-Q,ra la. eon:Unuidat! de lit ¡oeL&clóD de tro.·
bajh, :r:\·que )R s-ól3 ~usUtu"ión tic patronos
uo f'Stlngue, !IOUSpfnde ni mod.iUu Jns eontC'a'o" tte tr.llbajo e,xj~tentes. (A.tté~uh)S G? y
G$ ·d~Í Códlgtl Su..s;tantivo del Trobl\j o).
Slilo c u:cndo la.K cau!'a.~ $U.ste ptibh,; de hn-.
p e4Jr ll los trablj<~.dot·e~ y :t lua pttlronos
el <!umplimiento de sus obligoelonen o'Dro.n
aef1nitlva.mente, se ptodnCI! la termln:aeióul

estada.ln

.:le l:u rr.t:.u:iones de trabajo. En e l uso d-e
muArte del p~trono~ el hcdlo ltaped.ltl'f'O :ltl
·eamp:tm;o:¡,to <1<' la!i obllpc;on"" p11ede
nbr-ar dtflnlttñmente:. c:aanclo t;tn~3 eomo
cnn,C..cue.ntJf4 iTielqdible Y fQ¡':&o~o. •• tezJninaeión o elausura del n<:gndo, como aeon
t4!<:" cuando ~F:te vi"e de l:t . actfv1<1~d p~r~unMI. del patr~o.o; PCIO eo ~$tC <IUB, 1a
mut.rt., d~l empre:sarln o -p;atrono · no es Ja
CUI.t~a de i:t. tetmiuación d el coatr:tto 41~
t.tabajo; ~sté Cflncluye o terminG. :por- .,¡ t.1.f'..
rre 4\ni oe;oej()• ~uandu bu ~s IJIJ:S}1.lle sn
QOntl.nll9elóu. (Artie:uJos 6l1 ordii1al fl <t-tf
CódJtn Su.stantiv.-. .IeJ "'nbajt>).
, ; - So ts exacta b leshl tlet a.st qu~ ·
4

ouando

e.~J)res.a

qu.r.: ~la simple 5'\MOpcnsiótJ

ilt:bc: ent.tmler$e !':lla lus contrat o' a té:r-.
minu rjjn'', }lorque este fenómeno juridio~
eu tod11 conir<\(O d e t.ra.'hajtl,

J• u~dtt Ot".ae~~er

tu~:~ lquku qn~

sta.

~ti

foi'JIJ:l, eootenldo y

durn.:,ión. put~ el arií.ct.alo 51 d el O~di.cu Sns·
tantlvo dP.l Tl:t'lbajo, nn ~~bbl~!~e IÍ\ lftndtat~ióa n.t cons,;;;-ta las motJaJidadet; qut pretendc el T rib 11nal.
5.
El fn'ObléfflO\ dt: · 13. iulracctúTI directa
dt Ja ley. abat-~ <."'m o es s."\bl c[o. uo~ eues.
u;in d t- exjsfr.nci-3, subsJslenda o d'eterrnin."'eJóA ilcl nl(l30t-e de la norma. cu3adu JJi.
ñepf'!r'lifittnt..P.n:~n~ de f:od3 eut.slión probJ.·
t nrl•, so :.plic::t a un heehn iit.u:::ish~Dte., D se
4

4

<leja do apl;ca<· a uo becb., ou 4lsouttdo.
Cotf.c f:.~IJ')T' ..ma de Justi~i~-S&.b o~ Cl~ttción I.nhor$1-no~ot:í. u. E., veintist':-.i$ d{: :ur1JI) ~e m:J.
r.ovCd<:nWs cincue-n:3 y ocho. ·
()\!fa ghc trt~.dt:'l

pt'ln.cntP.:· Dr.

Luí ~ F'crr~ando

Paredes A.J.
S:J..lvador Pulirlo y L-u:Sg. Bolívar, obrnndo

~ ~u pro?io nr.rnh·~ y

fn

Ch

fep!~~t.·u·~ió~., de sn: i\i-

J{;·s ..-\dul!v, M~.tJ.d(~ y ratrOO:"Il;t Pu.1do nohvr~t',
pot:' mrxlio dt nr;oderado: establcdcron dcms.nda

contra ta

&IH"H ~ ión

de S3lv:J.dor haz.a, r oprcsen-
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tada ~~ ~s hijos. Marco AtlrtOr. ~ y M oriD
rle-: ·carmen Lq~ dP- Mufic.z. para qut!, mftdiAnte
lus trámite.~ d.: u;t j'.lkic t:>t·difu~rio de trabolo. ~t
<:.ondcnc- a la rtt1vrjdt'l sucesión ~ pags.- a loa de·
m;.nda.,t.es ~~~· Sun'IQl a qu~ t:rcen tP.nOr ~~r~('J\f.'l,
po." l~s siglJ)Cut•::~o~ 'c.:u~t.·npiAJs: ces3nUa, h orDA Ct.X·
trH~, dom ;nico.!<:tl y leriados:, QumFmtfJ de Sl'lnrioa,
·v~cadcmc~. (l rirn~ r.l~! s~vkios, p:-C'sviso;· ov,Y'Olts,
Zl:lpatos. sa~arí ns caiti{)S y cos tas det juicio, en caso
~ op()skión.
·
. Como fun..J.Q.rm:t\tus de lo demanda, 5-e A<lujo
QU~ &alv~ dor Pulido, Lt#~ &Hvar, ,1\doJJo, Ma._.
~ldE" y Patr()(-,inia Pu'.ido Soll\'RT, {uezon con 4
trotados verb;>hncnlt por <>1 señor Salvador !su~
para qu~ sil'\'lt-l·lln en su h¡,;cieuda Ce Samat:it,
com:> ob1a·u~. dude el di.l 10 d~ cni!'To de llH8,
hasta. el di" 15 11,. ftthrP.T'O <!P. 1954 (:n Ql\9 fueron
'Uc-sp;.¡,t:llados siu prt,.'io <tvis::(); que Io.:o dcm3J"1<tan..
tes r..::~liz~:~run :a prestación dd :>crvjcio paL'a Q~
ful:'r.on contra tado", desde latt 6 de la m &:ñnnu
hasta 'I<:~s 7 d~ la n.oche. de todo~ los; dt~, !\in
exceptuar los ae fie's ta; qu~ Sahador lsa.za p::t·
g~b-a ~ Stllvador Pulldri 1~ sum~ ~ $ U:i<l d!aT'in;o~,
a l..tJis Tk•lívo.r, Ad:>tro, Pat:rocinia y 00¡¡1ilde fu ..
lido B<(ivl::lr1 la suma de $ 1.00 d\ario, mas atimcnf.¡¡clOr., . , cada',l:no1 o sea, q uf:: el ~lario se
P'6 3ba parut t.n dinero y par:te e-n e~péChr: que
lo~ demar.dnn~· nn dhJfru,_a ron de \•acacionc::A, nl
s~ les pagaron ~Sta& en din~J'o; que .el dvmandftdO
no dió e1 pt·o¡¡viHO l t"g~~~ !:ino que los despidió
intemJJ~3tivo. mentc: q u.c no lfl::~ rlió ovnolcs ni za ..
pa1os, ni les ~n.J.(ó tb !SObre r~muneradón d ~ hOrJ~.s
t!.'dran~ ni e l S>llu: io doblo de los días <iomingoJJ
y fer~~das. ni la pr!~ rfé Sf.'Ivicios y quo, los
h~l-e-d<:ro;:: de- S~Jvado r Isa:z:a. se han negado a Q,a ..
cc-r e l paga d~ lat presfadon~s que .se les deben .
En der<!'thb se n~yó ~n la Léy ~ ác · 191.5 y ••(k ..
más lc:'YCS y lJec;reto! coorordant~ par-a el caso~'
Jo mismo ~ u.c- tu ~ l C-Qdjgo Stístanti\."'0 ecl T rabt]o.
-~ cit~ iaua~m~t:t.e el ortkuto 240 del Código Ju ..
dil"'ial :v .-1 ¡.r·tic'ulo 02 y concordantes del C6diao
Civil.
1
,
Los dc:mRndftdo.s M arco Alfn:!dn Is.xt;:¡ y ·Carmen
Is.a~.a de MuñQ?. cont¡;,ostarcn por ~í mísm\13 ; ~~, d o!!·
manda, tn An ir~,_t.K n.-io que lo~ hc<:ho& n(l. tst6n
acorde~ c·Jn lA rcl\lir,Jt~d y op·Jniéndo~ a que' el
J1¡.zgado hi6c ,·a . IA.te dt:'d;:Jr:lciones y .~or.denws' so ·
•Jiclt;~das. P or ACel'it.n 16epa.lo;1.-:]:) 'con~t.ilu~cfOf\ apo"'
derado quien~ por 1011 p;~rtP"' mánifest6 QUe juto ..
ri7.ab-,"' 13 ron t esta.ci~!l d~ bt df:omanda Mcha di..
rectamc-ntl! i:1or lcut demandados; ~ opuso a que!
~ ~¡,.¡fl:f':m l~s (On'l tnas p~didas en Ja demanda,

rJ.~ó lr>s hecnos )' J)l'Ppus.o 12-s eY.CéJ)cíones do r aren<-ia rlt: Ror;ión, ft\Ito de pC'l'SOneria en lt~~ p j!\rte
ctemand~d·a, ~ inepta demsnd~.

El negocio luflt

dt:~!uttod<~

p ur

~~

Juez del 'frnbajOt

dol Circulo JucU:ial dP. Tu"j~ , en
cha 26 do m•y• de 19~o. om:

~cnllmci~

de

lé~

Con tra 1~ senllm c.:~a de pritn<?ru.. Instancia, in. ~
lerpuso a l r~curso de o.pciacjón d npoilcretdo do!
lm; h t roc.li!ros de SCllvAc:t-o:r Isa:.a. L<~:S dem;¡ndz:nt~'

con o.l i..alto, Jo cua.J se 3dviu 1e
mis adelar.~ se b3rá !!l (~'i ud lo

SE' C'Onlorn:~ ran

d~t :ahor~, pues

"'PN.l MERO.-Condénah! • lo $UCC"Slón clol cAU·
¡¡:mt~ SaJv-¡¡dor Is.az(l rep:f'se-nla,:a pnr li~ Krco Al·
fredo I:.a~tl y Ma TÍ& d.P.I Cann•m Isa:t.i:l. d~ Mu6cz,
amhns m;Q: o rv~t y Vf!Ci.,oc dA S~m~eá n va~&ar "
Sab.•jd<.lT Pulido y Luis~ BoJi\.·a r.. VlmbiÉ'r mayo ·

de la,. imp!lcadones que (!'Sta

h.a de

ten~r

cu nrluet~

pr-:.occ,lll

al fijar el e.lc:mcr: dA l n. sPntendo.

l'ccurrida.

'tra1nlt.:.1da la ~cg und!l instancia. (\f!l juido, ,:1
Tribuna¡ Se~ionaJ d el Tr•bajo d~ 'tuo1jJl. eu ...,_
re.a d e: eda d y veci.tl1JS d~ Tutm CQuó l a su:n::1 de
SF.JS MIL TR'ESCIEI>"TOS PESOS CON SETEN- . t w o:i;;l ~ !cr.M 23 dA a.g mtn de 1955, rtSol•iú lo
TA Y TRES CF..N'T'AVOS ($ 6.300.7S) por con.
ctptll de pres1ncion~?s s<tciu!6 e-n la forma .si·

s.~uivnt-e:

..1•.-MODTFJCI\SE lo ••ntenrJQ de f<!Cho veiro·
may<.1 dt! mil hO'IE:!ei~n tos chu::u~nt~ y
d!l.co, JlrntP.rida p<-r crl seño~ Juc"J. d fl l T::-.bajo de l ,
ti~éis de

gui.c-rJ~:

"A S~ l;·•dor Pulido Jo •um• de TRF.<; 11m .•'
Ct!ATROCIEN'l'OS SESl'NTI\ Y NUEVL PE.<;OS
COK TRES CENTI\VOS ($ U69.03), cliscrimi-

n;tdOs, as..í:

CiT·~u1o Jurlici~l

d e 'J'u n j a, en la. ni¡u icnte forma:
"a ).- CO NDENASF. a \a Sllt"'~ióa de Sa}v&.dor

I.i':J.r.A

representatl¡c por

!US hl~i'CO!:! ros

1\L~RCO

ALFREDO lSAZA Y Jlol-'\RlA DEL CARMEN
lSAZ A DE MUl\101., ~.mbt:J~ may<wcs }' v.edm>!'

~·~santj¡¡ . • . . . . . .
''Dr.rnini'cal e-~ )' fe riado,;

. .. ... $

. .. .. . .. . . . . .
,..V:tt:a<'l~s . ... .... . . . . . . ... . . . . . ·.
'•Prlrr.a d~t ~dos ... . . .. . . . . .. .. . .
"1:\dP.mni:mei~ n por t:lttu de pugo.
•·Aumento de:

~ a.lar!fls ~~

ú ll . 2~

038 .30

2M.OO

ne.oo

1 . 288 .00

iJCUtrdo con

e l Dcoruto número 11 d.< 1050 ....

"" Snm~tá, o pauar o SALVADOR PULIUO Y
LUISA BOJ..nt A.R~ mllll-·or~.s '1 vecim>S de Tu:rmt"·
qué. por concepto di~ a umento dQ :dll&l'io:s. d:mli~
nic&tn y fe~tivos. c-esantie, vAc~fionc-s, prim;.. de
sc·no.ic:ín~J, bV~J':.k"5 y ~8p:\10S: a la" ~ti~u ien1·::3 Cl\11
tiduc!ca:
9

.44R .50

"A SALVADOR POUDO
'"i'O'l'AL . ... .. ... .•• $

3. 48A.03

A l.utsa BI)Hvar l~ s1,;,ma c.\e DOS MH.. OCHO.
CIENTOS T RI!:INTA Y UN P.t:SOS CON Sl':'T'P-N'"rA CENTAVOS, discl'iftllulllclus HSi:
40

'(CQs.antí.a • . • . . . . . . . . .. .•. .. . ... .. S,
"Domln.icol.. y [•riad<,. . . . . . . .

. .... S

"Vacacionc::s ..... , , , . . . . . . . . . , , ,
•'Pri:-na dé servicio ... ... ..... .
"lndemnh•<lón ¡J<>r !alta ~ pDgo.
.. A".Jmt"!!'\t.o de salarios do=- Ar.utrdo con el
Decreto número 11 de 19:1(1•• •.. . . .

+20.70
43'1 .00
2(17.00
276. 00
1.042. 50

".Por MoC':pto eh! a umento de salarJGii $
•'Pur conceptu de d oOllnical('s y festivos
"'Pllt <'oncépto do t~t!411ntí(l , , •. . . . , , . • ,
"Po~· <:llnt::eJ"Ito dQ va('aclonc.-s .. ... . , . .. .
•'P or t.'<.mceto de prima dP. servicio~ ..... .

16'1. 4o

"TT-TAL ... . ..... ... . . . . 8

1.218 .84

"A ~sta .suma se o¡ regan
y sitrt(l overoles.

'>11 .aA
347.90
130.50
6!. tfl

e

si~l.q p11.ns:' de 7.8p~tQS

.

448.50

"A' LUIS!\ BOLiVJIR
"TTTAJ., . .. ,.... . . . ..... . $ 2 .831.70

'

" Taualmcnt-c c:ohilén.,sc a llit.'l.nr:o 1\ l.F'R'€ 00
tSAZi\. Y V.AIUA DEL CAll.:\fEN JSAZA ·DE
¡,.,··u;;ooz a naJ.(sr b!lto a Salv1dor Pu.lido ~mo .,
Lu i'ta . Roli,;;~.r r.1\ f..specic dlez (IO) part"S dt za·
paros y dj~z (10) o\•t!rolE"s o coda arno.

"Por enncept~ d~ aumento de &ola ri~:t .. $
"PQl' conc~pto ele- (i'u rnhtkalC!S t fQ~ tivvs
!'Por con<:epto d~ oesfl.ntía .. ... ... .... .
''Por concepto de vaea.ekn-t~:J .......... .
"'Por coneepto de prima dé tet"\'1 cio . ..•

129 .60
a73 .87
~69 . 15

108.55
9 6 .3 ~

"TOTAL .. : • . •..... .. $ 9JiUZ

"SEGUNDO.- Sin c-o•ta•.
,.!t. EStt~
"TEJt~RO.,-,AbsuétvASO

Jos d•más c-uraos de

:- lo9 d-P.11\,lJ'Hb.dos d e

:a demandA".

y

ole~

suma se o,;rcgan siete p.:arG!t d e 1...aytt'ltw

del=lalea.

"2,t-ABSI:ELVASE de los c-cr¡ os formu);¡dct

.,...,
"..)

11llllHCDAJi.
"";N• 21~8
, 3G'l
~
::
~1 si,guil::nte anáJjsis; la sentencia clel a.quo t;>mó
~ la parte demandada. tt ¡>artir deo la :techa de la
.mu~rt~ del ~a\lsante ~alvad·or l~ta,. en conforen ccnsidcraci6n las pi'etcnsJones deducidas por
midad can lo ·expuesto e:1 la parte :notiva de esta .:(recurrente ~TI el libelo con q\le se inició sate
pr~,,-jd~nci~.
·
jui.::io, ·resulvi~ndola~ deol toodo que esthnó a~o
rnodado a derécho. Contra· .ese tallo nt:~ inte;p\I:W
"3~.-REVOCASF. la DRrte resolu<.iva de la Yetl·
tc:ncio apelada en lo que hac:~: a la cOndenación r.:.·•;urso tt l~'Uno la parbl demandante. ~s decir, se
hecha por indomniz;~ción por fH.1t• de p;:¡go.
conronnó con esa de<'ísión, consintiendo así el
''1'>.-CONFIRMASE en todo lu dcm~s, la pro~ prrmun~i~miemto dir.lado.~rt l11 prfm~!~. Jn t1C·'~
vjden('ta en mención.
hacé suponer a.~e no considel.'Ó sutrh: agravio
a!guno a st:~ in~reses, por no hallat< contraste
"SY.-Sín eo:;tas".
Salvb ~u vote. el Magistrado doctor JoS~ E. 01.4- E.'Iltre el cnnter.jdo de lo r.esuelto y el int~r~s.
lora ::t.:írate.
·
·
¡nre:;to en ju~tto ~~ ::a Jiti.~. AJ verificar la t.itm.
pa.r<:!(·iün cnLl·e lus ~xtt·~mos ·L'Oulcmplados en JH
Contt?. Ja ~ent&ncia dél Tribqri~l. lntQ:opul;·~ t·edem3nd3
y los bjP.·nes i>rotct;idos e11 la s~tencia,
curso de casac.i6n' P.l apoderado d~ h'l~ dCmandanl.t's y httbj~ndo::selu concedido er :a~·qu.em, admi- · mecliBllt'~ la actqación cocercta de la vohmtat! de
tido y t'J:amítfl.do en lc#C'al fonna, se va a r~solver Ja ley. se ob.;:en•a que como consecue-ncia de su
n'.cdiantc c:l &X2tn~n (1,o }Q rospe?<::Hva demattdQ. contormidad ante la resolución del a•qus, desMpargciá tutS.:mehtP, el ihLeri!s inicial en c~anto
No hubo es!'d~o de oposición. •
a :lo~ extremos contemplados en la litis, por boras
extras, pago dnbl.e de dominir..:Kl~es y ftri11.dus y
)lt11aviso; pnr lo que hace a los d4".rtchos de ce·
F€rsigue el quebrant.timie:~to parcial del fa!l~ santia, pago ~ncill~ de dominicales )' feriados.
1icl T;ibunal parn que se rE-fOl.'rn..., f;en el sentido vacacic·nes, prima de servicios. aumenta de saladrJs, t)\'~r<J~t:'S y z:-Jp:dus. el int~~:rr~~ <le la JTJisrna
de- C•Jndenar a la parte tlémandada, al pago de Jos
po.rtu.
al no apclQr, q1J.ed6 limitndo en su extensalarios caído~ (• indenmizacián por faltl:'l de pag:>
sión
y
cuantía al con~nido de Jo rcou~lto t"n <"1
de lns pr~tacionE's .~octaJe.~ bast3 cuando se eje·
fallo: finolme11t~. An ruanto s~ relaciona ~on la
.::utori~:: la scnrehcia quP. a.;í !o ordP:Da; al pago de
indt.mll izadófl, por i011lta d~ pt~.go de l1:1s pre~ts
hora~ extra~ prubadas d·.tr.ante todo el tfempo Ue
s..exviclo: a pag:zr dobl~ los dia.c; domingo:-4 y fe~u. ~ioncl'l y S~alarios debidos, (-1 interés para re~u
\'o:;; l~s ~nlE::I{"iO:ES condE'Ilas, ·junto con las que t.•rjr en casación qued!. limitado. por la Jllisma
hace el H. Tribunal, ~obre la base tlC'J ~aletia d<!- cau~a. n !o r.esu~lto en la s~ntel'\('ia de pr1roer
grado. PP.bc agregar:s~ que. b•biénclose a.baueao
t\ v~ng:uio :11 t~m:nm· ~' f:(lntrnt..') de trAh>l:.o o ~ll
a l11 dérnQnd.ada, en li.. s,cntencle. de pdtr')Cr grado,
~ K principio~ de• aft:l cie 19M. D.cbc J\{lceo;sc pagar
también. 1odas Jas prestaciones sCidales, horas pe>r lo ct¡UP. hac~ a Jo!. derechos re·cJamados 1;10r
e;,:tras etc. d~ranté el tietnpo eomp1·cndido eJJtre Adulfu. Matild~ y •Patrociní~¡~. Pulidu Bolivar, y
1a muerte dtd causan1e y t!l momento de despido no t.nbiéndosc interpuesto el recuf'SO de opeaación
('ontrs. lA mi~mj:l, t::unhtl!n dP:~apareció totalmente
d<~ los trabajad:.res. <:umo Cllnsc·cuencia tle la causu in.tcr~s. por le que hace a estas personas, en
sal primera de c~ci6n'l.
c~~ac~ón.

HN'lrERES JiU:IItllDnCO

\

An\es de iniciar ~~ estudl~ dn !os t8rJ(os que
'contcmpJ~ la d<':mat:JdA. de c:as.~C'jÓn, es indi;pcnsabl.::

0

di.~ccrnir

(.tJIÍl

~~

Pl

intC1:6~

Q\IC jt::;tili<!Q 1a

actuaciOn del impug:-lanta }' que lé autori2.l para
pedir ln tutela guc el r~cun;;a supon~. para. con·
cr~tar, por ~te nspecto. como cuestión funda·
mt!nt~l y previa:. su nspir3ción~ .o alcancco dP.1 pe·
tihif!'l, par~ P.} e\•enr.., cJP. Que- P\ rP.~u,.:-tn 1\ro~pP.t~.
Para. c·s~ ::<:lJfiU~Mo es indi!:lpcn~able examinar la
cor.ducta JU'oc:c~al obscn~ad31 en 1!'1 plenario por la
parte Tecurrente, p3ro detennit~ar l~ posición· qu':1
ha de O('up~r en E!l reeursr.J y pata ~1o. SE' h3~P.

Las anteriores consideraciones que hacen r~·
:fE!rencia al .alcance de !los carg3s contra Ja sen··
t~.ncia prot.,rida por el Tribunal S$! reafirman si
se co!\Sidara que el interés de la impugnatión va
.íntilni:lrrl~ntt' JigKdu 3 la idea de v~ncimh:mio erJ
instQncia,. que, a su w~. se pérdb.,, como 1,,
expresa· c·~.rn.cluUí, POT e1 conttailte éntte· el eoJ1·
t~nido d~ le) r~!=lueJtn y P.l jn~eiés puedo en juega
en la litis, s! no ha. sufrido al~ración a n.o ha
sido renunciado. De ($e modo. SI!! conjugan ton
la idea inicial ~1 interl!s, otra~ complemcntaeias,
ododo que la tutela que se p;ete.nde ha de referir·
~e (4 un inl~tnh; ...etual, y, ~n utru a:;p~cto. rto pu•~
. & alcanzar a los suput-.stos en q_ue po" acto v'o·
lunt;~rio de la J)arte h8ya d~$ap:u:·~,ciclo, r:omo
()curre J)or el aquietamiento ante la re~lución

Wt 219Q .-·,
;·1

d~ primera in.Jt'Anr.iaJ .:. 1o que tts 'o inismo, por
el esl!ntimicntn iilc:ito ~ '1o J'~{;Udtu, p11es en este
ca.so, P.:Xi~ti.P.ndo itllctalmt.nto intetés é.$Lc pa dP.s-

.

a.pttN'<'ido o ~ ha \imjtada, lJur ' 111" cnusas ant)tad&~.sl Jo que Mn ~h-\ñ e a • es.t.cu· )' J:H•_,.r por u na
situacii.JO qu.e- ID' pad.e 1'h:vTt"E"ntc ha C.rf'"-l~ m~
voeablemE!-nt€'. Tracto O'ito )ll:!'va, ~aemó;., a afirmHcqut l:u: sitUaciones l)r~c~~ille-s conscnt11Ju~ e-n inst4ncia,

s~ rn~nt!ent-n

o dcbe::.l

m3ntet).~ l"Sit,

a pe-

""T d~l 1~cu.cso, PO'' ftab<lr l>ido rt~tnc.inei.D.do (1 limitfl.do el interltR inidal at uu :nh1'J'Ion~ rsc a~

laciün cu.nt ra ,el !allt•

ae

¡;:timer ar;do. por ht

p.:>rU. recurl'Cht.z en tM:léi6n.

'-(

t '.xpC'c'!Sft, privac;¿,n U:n•por-.1. pero como si aixljr:A·
be e .de postulado, entone-e~ tetda q ue oon~nar
n lo sucesión. d ib M t:-Ontinuación la l)tra definíd n ~n q11~ d~scans:. C'l péS:O dal hllo. Ya en ésto'.!
caso, suspensión, n<> es priva ción \ompol-al, siÍlo
que signi!i.<:a que •el eontl'8.to de trabajo queda
"¡., eliicto con todilS sua clitusul:ls•, y ~amo con.secucncia ~in t)bl i~oeión algun.a d patrono para
con e:l 1rnbajadol"''. A~rega,· "que la t n~rpÑta..
ciún JOtOtllrior <.lada al aJ:Ucu1o ~s curiosa., Ya (IU~
nu i!~ d-2tuvo d · alilr.tenciador a. k <lr ~1 segundo

Inciso del Art. 51 n..¡ Código Sustantivo del Tr>·
oojo", que transcrlb<>. Co:n«n~a, en ..,guida, q ue
d.!! acuerdo con ~• inc-.15;, ~ del ar tit'Ylo 51 c-itado

.. el contrato de lr11b11jo se suspende, can una
tu.o;pP.nsión t~mporal, C:(')mo dic:<P. la :'lonna. sola~
Co.u b:ts~ en IR eov~ttf primua del ~rtic1.llo 87 . mc::•Lu 1:uttndo la D'IUfTte del P8trono traiga como
dtl C. P. T., €11 rccu!:re:ntc fo1·mula trGs cargo!5. consecuencia n.ec<:~aria y direc:t.- la '$us~ensión
por violaeión ·ditf!'Cta de: la ley, los r,l('ls primet·a~ dflll tr.lb.ajo temporalmen te. Cu.1nda lo ntuc:-rte t"IO
y, q] ~lüma, ·pur •pllca.:i6n indobl& oello<onad._ · traic:a fliB cunsecut1t.cia ~rí a~ y directa, E>l
por error de ~ho, I>Ol!' f..1.lta de: a,p r«:iaeión .de
lrabajn no debe suspt!nderse. romo m eJ caso de
las prue.ha~ q\le sefí.oh1 y ~ue l:f"•Pdu, eron at sen. aU"t'Ds". ArgUy~ que:, C'Oreo lo demo~trará :más
ter.clador a violar en fqrma !ndi..-fX':in la l~y. La a.deltnte. •'la muertO' de S3Jvador lsaza. no trajo
Sala Jos estudiar" en ~1 orden en qut han sido Mmo consecu~nc:ia natural y d irE!cta l a suspcnp l"HCntados.
·
~ló11 det trabajfl, y~ qu~ és~ stguJú sin inlerrupdón, basta hoy y el~ paso hasta cuQJldo de.<pidieP?hne?' ccatfo.-Acuu; J<.J. sent ...n~.h• d-e violar,
ron a los tr~b.s jodOl'e.t én prin<:ipi o <l e año de
" 'por in!ncci6n dlroeu ilo:; orliw.lus 65 y 6'f ·11e1 t GS4 ... Que la muert~ de ~ve.dor JSt\za Of!U.tTiú
Códia n Sustant:vo del Tr;J b~o y -!os articulos en el año de tASI, hacia ..e.J •nc.:¡ dv junio, pero
qu ~ el cont:-;.to de t'r·a bajo ~i~u)6 sin int.crrupc:ñn
~13, 1.008, t.O:l, \ .3U, ! 1317, !.Sta y 1.~1 9 de: C6rJSj.(o CivH, al dejAt· d~ qpJicHl'los at e&$6 de autos y q1:c )(l$ tr.Ah~tjJtdore-s sigu!<!ron lo'bor~:mdo por
t:ttipacjo de dos af'OII jt' ~.cdio .en Ja hacienda $in
alendo pct:tinen t•:a, y pbr ilpiir.=ac:ión i:tdebida lc..N
que: t:>c o.ltcrurao. les Jab'o:e~ d~ é4d:H. Que s.i lo
ort1C IJ1o~ 51 y 52 dal Código S·.lstnntiv6 d<=!l ·1'ntbajo y arUeu lus 44 y -t.5•dd Dcccoto :l.l27 'de 1945, Ul\J. ~rtc de.• Salvador IMn.n hubjcra altc1•ado ' la~ 1~
bor~ de la h•ci."'lda , para do< Ol>litaoión a la
al epH::-iJ.r~os sin ~ Pttttinentcs oarR eJ caso d e
autO!;".
·
nor mR t4UC '-'{•~n~. la ruceUón h abrla t.eOicb que
Para SU$tP..n~rlo, ma~:tics.t3 que, i J scnh:!ncilt· cfnrle ('um.pl imle:nto al artículo 52 <?el Códiso
dor so.;ti~ne: rtA la muerte de un patrono, el Susta ntivo d~l Trabajo, ''circ:u.: utancla y mandato
~o1:t:-a.to de trabtl'O so' exth'l*ue. porqua: se in· que no aparr.c:L' cumpli~fl, erm la pruoba dé\ caso
.tn e~ expediente". Anota que' ·Jos articuJos 44 y
t~ rrumpe l~ pr~stec:ión dC!l acrvicio "J el pagu de
sabrías, ~uél'!;;mdo por ·tant.n ]a suct~tsión del <:au - 45 del Decreto Z.l27 do 194S. •on inapUcables
.antc libre de pa~o.r. sál.lrio..;,, pr ~tll t:ion-es socia· porq ue desde el a6o de 1951 riste el C.ó<Uio Suslb • y demás ohU ¡ ac:i ()nE~! para coo e: obM'ro, sientAntivo dPl Trabo!<>. f.n seguida, antu • detoo~·
do obliga ~ón de pa.gaYie los ar\(:lld"f's · t'moJu ..
trat ave no se inte~rumpie!-an las lElbOre-s en la
mc:ntos quien lo haya 'énido a su ' c:rvici(), desde hllc:ienda d.ú la &U r.f!~ión de Salv3dvr }¡;;na. transla reucrte del, patron6, has.h <'l.t~ndc. lu deSpida orlbiCfl.do, .,1 P.fect.c.;· lo pE'rtincntc d~ las <k!cl~ 
lo ~u.<:csión». Tranli~ribe a -:ontim uu:i6n ~lgunos r ach':.tuHt d~ ~itvín M"llrÍH Aponto. Eu.tébio ApontR>
nportc:; d~l f~llu ¡·~c: un:ldo sCibrc la intcrprtta- Onbino Gan2ált!t (lnlíos 22 y sigui cn t~~-s), Manuel
C'thn dP.: ;¡.rticulo .t4 d(·l D~cret~ '-· 127 de 1945, Cil ~olios 23 y •lruienles) y Nllsa•l Castelblanpun deducir 1\M.eg aue ~ nol'rY\Il,.o{ n o son Pft"- \:11 (folio 25), part concluir de f!'s;IS dc('}.. raciD,es
tlner.te:s y que d 't'l"n>wtai en et a!•n de apli· . rran!w.rllAo;:, QQ(' ·~el t Í'aba.jo d e! b ht"ciend3 dguib
cortas. da una doble ,definición de lo que m· •u I)Uf!IO ~¡¡ular hasta principios del kñ'o de !954
ti ~n~ pot" ususp.ensi6n•• cle-1 con1ro.to de: trabajo,
en qu., fu~ron de$pedido.s 1Qs obrt)rus deman..
don~es"; qu9 de 41lht s uérte, nl seguir 19borando
pues qu<l ~1 ~recto. en la p·dmP.r~ dc fL'lición tolo
ha'-'t:' cuu el sen tld~ <;~ue la palabra suspensión ~()n tinuamente en las IahotGJ agrícoios.. y gana-
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l!:n su juicio el '1ribunal p:r)n("lpia por es.tflble·
oor si por el hecho de la muel'te de Salvad<>< Is02a
. se ~uspendió o nó, el contrato de trabajo celecua.ndo fueron de..<ocpedldo&. Que no debe a.;éptarse brado mtre este :y Jos ·demandantes, y para eHo,
la concJuúón. a que ·uega el Tribunal sentencia· · desl)uÉ:s de aru.Jjr,;tr lvs articu.:os 44 .y 45 del De·
rtor, de qu~ dh.:hv~ :.tt'hnius y p~3tttcion~s d~~ ci·Ct\,' .2.127 t,]Q 1945, jUut.o CUl) las UOl'm.is COnt~
•idos .en los ort.i<ulos 5l y 52 do! C.,ódign Su.spa::~rlos, a ·parUr de la muerte de Salvador !suat
quien ·haya tenido a su servido· a los trabajadores;· tan~ivo .. del Trabajo. qu& regulan actualmcnté la
que- ~c:·gún las P•11cbas, qujcn tuvo a su s~rvicio matcrl~ ooncJuye, con base en su razonamiento,
que
e-ste caso ''no ·bubo suspensión siuo ter..
Cl Ju,o; t:nlbajudore-s lut! la re!Cl'ida ~LJccsiún, para
conclUír que ésia 'd'tbc pagar o cumplir ron sus mlnac.:ión del contrato verbal de trabaja... para
nhligRt.iOn~ p~trOñ~lt'!S :f f!U~,
t~lP.s r.OrtdiCiOfijar, P.n consecuencia. el alcance y él ámbito m
el tiempo, de las c.:ondcnas gue cont~mD;a el fatleS, no debe .1b~olversc de esas obligncioncs :1 la
JL). Al e(e·cto, se expTCsa así: "En el caso de autos,
sa..u;C!iUm. coh'to lo. hj~o el a.CLqu~m. A c;ontit.uaeión. mclnili~~L:t que ~1 Tribunal. en el :Callo im- el patrollo, S.'lh•ador Jsaza dejó da existir a me·
) . pugnndo, no se detuvo ::1 estudiar él artículo (j'J diados de 1951 sin que con post.e#orídad 'se ewnpli'::ran ~:;: t:xi~<.TI<.:i~::J derl<t:; pqr la le)' para red•l Códjgo Su.slontivo del Trabajo porque si ostu
h~..Jbicra hct;ho, el r~'-tultado de su estudio habría
etn'Udar Jo..'i tro.baj69 encomendados ll loa dént~
sido E!l d~ d·arl~ aplicaci6~ a esta norma. que dejó d~ntes. T.11rnpoco consta· en el ~xpedienta en qvé
de ·aplicar~ qne Efn .c1. caso prt>sente sí hubo la calidad cGntinuaron en 1> íinra de Samacá. ¿Po~u:;tilm.:ió11 de ptt.t'rono por lH mtrertl:! de SKlvQdOt
dda h~blars... de la teanudaci6n d..: labores?. La
Isaz.a, si~ntlo esta lo. eaul:ia ·para (IU~ sigan su9- - muerte ~ Isaza trajo como consecuencia la sustitnyéndoJo sus hijos, o rcprJ:>scntimdolo en Ja p~nsióo temporal del trab~jo?. ¿Pu~de apliear~P.
sucesión. mjentr~s ·ésta ~ liquide: que por cu.al- de un ha.O(!ndado los m:smos prJncjplos. de una
qui~r l'.Íu~~ se ~u:dituye €1 patt·uno, y E!n ~1 CQ$0 cmp1·esa organizada?. El TribWlal considera que
·de autos, fue por la muerte del dueño de Ja h::.· a tolto do lo pruoba Tequ&rida. debe concluir afir·
~i~hna ~n~dc tr"b~jAban los dem~ndantl\s, 1~ r.h~ 1
mando qH~ e-n ~~t.P.- e~~(). t"l() Jmhn sll~~n~lótt siHó
ha seguido sin tra::;torno Rlguno, ya aue siguieron
terminación del contrato verbo! de trabajo. Y ""
expJofandOlH :SUS hij~S. Que • 3} aplicar esta nor.. qt.ae en esta c:a.se de <:ontr-atos no debe perderse
roa (•1 o.lículo 67 del Código Sustantivo del Trode vista que 1;.. ley lu p1'~~ume d~ s~í~ en Mi&
baj:>). P.l Tt·iluJnrtl h~hl'fa t.mJdt) ru!:c.·P.'AAríamente
m~es y se- Antenderá prorrogado pot" periodos
que apJicar el articulO G5 de ·:a misma obra, pue3Lgua.les con consentimiento e~pl'~"So o tácito d~l
¡? to ql.ll~ n~ al)e.tcce de a1:1tos qiJt! se le hubieran patrono. Ante c.stO. a!irmación de la ley, la Cor..
<"Ubi~rto las presuu:(ones a los demandantes·
p01·ación estima que dP.spués de- L'l muerte del
cuando fuo•·cn ct¡,spodíilos, dos a;ios dl:sl)ués de la patrcnu el contrato de trabajo tetmina; })or. cuanmtterte de Salvador lsaza. Que al violar l513 dos Lo fulta el consenthniento 4;!;acpreso o tácito. 1la re:W.tcriorC$0 nonnas., vjoJó los articul6s del Códi¡:o munéracjñn y Jo Rubordina.ciún. La slmpla s~
Cjvil qu~ cita en el ·cargo, porqu~ e;tas disposi·
pcn~iñn debe entenders~ para los· contratos a
:~irme.s ~ñ~lan las obllgadone·s que tien1:1n lo:;
térm~no tiju. purqu~ en tal caso, ya .eJtin tl!lti•
~crcdel'os. trente a le succsílln y en relación eoD
pulada::r la~ c:>ndicioncs. iaodnliútl.dcs. ~tribuclóD,
t~rOer<.1s; que P.n el r::1~o pMse·nte, éstos at'E'ptarOD
subordinación, ti~po y demás TCquisitos dol conJo h•~ncía con b~neficio.<d~ inventario. Concluye trato cscrito.
,que "t:!s un impv!ijble juf:Ídico. ~tgurm- 1& nor·
"El Tribunal Supremo del Trobajo re!iric!ndooe
mn::~ que N~ulen la su.c.:esión ínte3tada, como se
.a la muErte del ·patrono y ternúnacl6!1 del con·
ha q,u~rid·o ha.:er pc,r el H. Tribunal de jnStancia,
t'ato do trobojo, dice:· 'Es cierto qW> el art.lculo
doj~ndo de aplicarlas. siendo 1>erti.nentes, para
47 del Decreto 2.127 de. 194~ no menciona expre·
8tJ1it~ar atr~s qU.i!:!: ~iu ri!:!:lRt:ión J:tl~Wl;~ cun el ca~o
:same·nic m1re lá.s causales para la Urminaci6n
de autos :r;~ .a))licarot~ ind-e-bidamente, violando del contrato de trabajo .la muerte· del patrono.
norméls llUstanth;~ expresas tanto del Trabajo, Este hc~ho, oonforme ~1 artfeulo 44 ~1 mismo
como Civiles, qUP. están concatenadas dP. tal ma· ~r.rAt~. s:impJcm~nt~ suspGnde P.l ·cMtrato d~
nera y n~ce8adamt:ntl:!, y~ qu" si se vlo~n las trabajo•·... 'cuando traign como consecuencia ner .. del Tt•abajo, se violan n~ccsariatncntc las Civiles
cesaria inmediata y dire4:ta la sus.pen~ión tem1
~ . y si SQ aplícañ aquó~ ticrwn qu~ aplícars&
porsl del trabajo', Pero E!-S ob~o que si dé ms... éstas".
nora i~r.ludibln y forzosa el trabajador queda
~esante por 'la muertt! de su. ·pHtrono, el conSe considera:
déta.~ de la h&eic!ndQ d~ Salvador Isaza, la suce·
5;ión deba~ responder de los s3luios de los traba·
jadgres, Jo mismo q~e d~· sus prestaciones hasta

en

en
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lr'w:LO t!e trabajo u cxtln¡u.e, con los t'f!Ctos Jn..
h~rentts a los motivos Q'-1e eniJ..\nera ~1 artk:ulo
4 7 atráo cltsdo'•
.. As! pucr., y no obranodo on auloB pruebo ! e·
haC"íe nte Q.u~ ac1:t:Jl~ que lo~ dem::mda.nt.cs con tinuaron pre!:to r.do S.l..lS acrvlcios ~t la s·ucesióu o
i~n , r~ndose la petson;) o pcrGODas a lAs cua.lc~
c:stab.A:1 subordinados y quienes dc-bian p.ag•r su10
sa~rio¡ romo retn'bucl(KI· d~ ~rvicius, a lógico
que !\ partir de la tnuerw de ls3za. la sued.i6n
M ti~"e por qu6 responder de );u: pr.estae:ioncliii
dcmtrndada~. En e.¡te c::ud, si hubo C"Ontrato ver ·
b;): de h·ab~ju, deba: responder la p<.'rsun~, sea
twr.tdttr<l o uó. a quien •os dctrum.dant.cs pr<:~ta
ron S.:•J !lPrvicio pe-rsoryal mM.ian.t.e. Temuneraolón
y boja s u dopcnd~nc' a. P<l>o anotar!oe q-.e los ·
tesl!JCI).5 nC'I dicen quí<1n pagftba

sus cmolumél:t,.

dcsp~W$

tt

d• ll>

Jos detn4tndantcs
~m~-

l AZO. Quif!n tm cn.n\ratb no pudo

del scllor

~lo

a nom-

de ia suees:tón pnraue en el expediente n<>
conlib.
h~~ r.bo. 6:n tata.:a c:ondidoneS., el Tribu.nal
P.stima qu~ luégo de lt' <hsapatición de· !Se.u , no.
podía n:i!tir contrato ccw\ la ::>t1Ct!sión.- por lo cual
lo:s tlem .. ndantes tienen acdón contra aquellos a
b~

e'

qui~nca les: ~ontinuó {&it) p~stando ~·vidos",
t.~~.~ an tP.rior~s

considcraciores l:ts relaciona.' el

aa·tocm Mn el fenómeno da

1~

9u.<litueión pt·

\.ronal q ue ¡>r{'"Vé el arth.:u}o 67 del Código Susto.r,tivo d el Trabs jo y que el recurrente considera. YioJa:to P'tr jnfntt~d6n d1re·eta, pues al hacer
el i&til.udiu r~frnen1e a! •extrc-rr.o d~ cesantio, se
C"Xprqa así: ''En tste pUntn, el Tribuual &Ct:¡Jtll
como lecha de la tCrmin,c16n del t.-onlr~to d• trll•

bf\;o verbal. l~ fc~he. et. Que murió ~~ patrnnn,.
couf'OrmO: he sido antet·farnu:mU! e:-s:plicado y de
4CJ.Uf el q u~ se proc:e-d~ a est.a liquidat:ión por
•sfá "-o~o <:IDO l:.ri>1> !US'IUvclón
<b ]l:rt!:tl'\1} (subraya );. Ctlrl e) poyque 'no· ~ · ·
pre.uune sino que l:~ neqe¡;Arlo demostrar en cada.
ca, o a~e: la r~·la:ión du :trahAjo n<J ha terminado
por haber oontínuado ol gb·o ordin3.rio de los
ne¡ocios ll otra ctrcuns:tacla 1\emejP.nt~', según :o
ha dicho e:) Tribunal Supr~mo·•.
Considera la Cmi.e. que es tE: cargo ~s i nt~t.i
m,..bh~ por la. forma conio h.:J sido pLa.nttado, pues
ca hlAA ~1.hido qu ~ Ja in'frAN".iór1 direda de la ley,
sólo ocurre coando indepet\didnlemente dR IH
eue~tUnne-s de- hecho l'tQbn l3s cuales no hay tiis- ·
cudón, 2P. omite o dr.ja da :plicar la disposíci6n
I.d:,q;a~ pertinente, o <iuandn so aplica a un h~ho
ir.ex:htentc. En eJ cas4 o$ta1.I· Gi(e, las aprectaciQU&91
del !aUo.dor que se htln trD.nfiCrito ~nte·s, llevo.t• tl
la Sala · a la c:ollclusi6u dt' q,ua, en la hipótc•i.s
conttomp(ada ,;obr.e el ·renómeno de su~Hb_¡cl6n
p:atrona-;, ocaslona:la p<ic 1~ muerte d e Salvador

•.,.,.t. ""

-- -- ----

liaza. la cucsticin pra batori;!. no e.d.á. déSCBrta-da,
pues a~i 3~ despN-nde: tanlu dE"l !t.náUsll que: hilce
(\1 Tl·ibunlil.l wmo de la a:-gurrwnts.dóa del propio
rfl\c:u.rre-nlc, qu:<:n, 0 11 el d~saTl'Ollo del e~;:~.r t;<J, c:it~
los u:stirn<mío$ de Silvia Maria Apouflt, .de Eusebio Ac;¡oote-, dt 011bino Go~álc.t, tl~ I•A'»nuel Ci\
y de Misacl Coi Lc lbl~nco, p.ara tratar dC d4rl'mostrar l a ~ustitudóti por no haberse inte.rr u:mpido
W. l:.bo<cs de 18 hatienda dé Sal119<10r Is=. des·
pués de su muertA. Eo con~uencl.i.. la ~ibl~
\'iol~ción del :trticUlo 67 del Código Sustantivo
del Trabaja), ni) pudo darse s.ino índireetanient~.
e dccít·, a través de errorcj:;. de h(l'Cl\() por falta
rle apr.eciación. o ».p rcclación erróoea dd 1&.:; pru~
bas, qu~t airlo pu~do revisar.>e por la vio. dci error
de cs.t<: ordArt, nn Reñalada po.: el re~,.-urrente.
ldénr:ica.i consid'e racton~s CDb~ hacer con relacin a Ja vioJttclÓD por iníracción dirtctQ dt:l ar·
ticulo 65 do! t".OOi.¡:o Sust=livu del Trabajo pues

eJ Tribunal,

pal~i<:nttll tl~P-

lA

b(l;~

do quo no

~shlba

eetnQ:-iLnnla hf. su.s!.itución patrtmu,l ~or razón d~
l3 muerte dC' Salvador lsazaJ c:onddcr6 que no
podia aplic::.rsc a Ja ¡;u~~siótl la sand6n qu<! co11·

tcmpfa esa norm~.
l:i:stim.. ta Salet, t:on base

E:D

el juicio del sen·

lt!.ar.:ia<ior c:ont ~ ido en la parte del fallo anter3or·
m&nm ~~!t$ 1 que- lae: d.i.spo5iclon8 civiles
<JUe el r«Une.nte ' se.ñ:tta romo infring\d:t.S dil"'Clnmenle
falt:l de opli<ac;{,n, fueron eons!d.,_
t·&dAs por e: Tribunal y 3.P'!Íc.ldas at cóndenar a
la su~t'$ic'1n d e ~14 1Vador lsaza, repl'ee4nt.ada por
lU!; h.eredt-ro~ d.cmar.dl\dos. ;:¡} pago de lBs prestaciones y dctCf:hOS r43clamados, que eaUt1'l.Ó d~
tt1ústrs.dns, p-ero limitando la ext@u ~oi 6n y contcni··
do d!' laso C<\lldtnO.S, hasta h fllU'!'J:~ dt1 CIUs.antc.

P"'

e

pues a p3rtir Lh .• '-O:Sl& fecba.. consideró que nn es·
taba oonli(¡urada y probailt la 3USUiucl6n palrooal:
Para oonclu\r P!. anftlicis de-! cargo q ue se estu~ dla. Ja Co11e, en (...-umplir.lit~nto de la primordi31
func:i6n qúc lti eorre-sponde, dP. velar nor la recta
¿¡pJi~~ción

43 inwrpretaci6n· de J~ normatt,

en

crt-cle-n n"" :a un:ncnción ti& la Jurisprud~neia NQ·
e.ianal del TrahAju, considC'ra del caao rectificar
12 Ws.is del a.Ji-c¡,rJ~m, contenida en ~1 siguiP.n~
~p~ttP. del fallo; uy es que en e::sll' \!!ase · de «m·
lrat.'>5 ~ se ....rler<' .a 1<>< de:Cbta<l.,. por tiempo indefin ido o sin 't ijadón de térm.~no) 'n o debe
pc:rders~ de vist A. Que la ley lo pre;\.:mc de seis
en se:ts mes.es y $6 entenderá JJnJrrogado pnr pe-riodos igualE-lu con COtt~JEmtimicnto Gcprt ao o tácito de~ patr4lnn. .AntP. ~Gha .afirma~i6n de la ley~
la Corporación ~.stima QUe d~.ipué:-; rlf' lt~~ MUGl't~
dd p~i.l'O:'lO ol c:C)ntrato <1\: tr~b~jo tarmln.a, por
~ua.nta t;;¡Jt.a •1 cunk~timic11to el'preso o t ácito.,
)a r<!IT\U11~r;>clón y 1~ subo<~a<:i4n. La .Omple

'P.

S11

suspensión debe ente:tde~r. para lo3 contr:tto::. a
t~rmino fijo porQue en t.1.l caso. ya están ~ipu
·IBdas 1~::! {;Ol'Jdidones. modalidades, l.'clribución,
~uUordill&~l!iúu, H(~:npo 'y d~más r~qu.isítos

t.J.•oto
No

del t.-on·

escrito~·.

<~!=\

P.xa.:t.a ht

t~~;~

del ad·qur.rn cuando afir·
ma ~·que dc,pu~s (\o la m\lerle (!el patrono el con·
trat:> de trabajC> termif'la, p~r L'\Hmto falta <ll Con~&ntimi~nto

Ja

cxpr.c·so o tácita. la remtll\Cil'Qción. y
Al e:iel·to. cabe obseTvar que

~ubotüinat·iór.''

. Ja le~ labc•·;¡¡¡l coc.sa~r&. y a·cJ:{ula 4,1(,1:,; lr1stituclone~

'

1

bi<!n ó'ist.!nt~s. n ~ber:·:.ta. :;uspcnsióo de:l controto
do 1rahojo (arlíouins 51, ó2 y 53 del Códfeo Sust.ntivo ~1 Trabajo) y la terminación cel oontralo (•"'ícul1>s. 61, 6Z y 63 ibldem). La susperulón
d0 las N]QCÍ<m~::. indhrjduales de trabajo, como
institudón que r:s, comprcndtl t>l conjunto de normas que señakn Ja.s c:iusns jwtilicadas de lncum·
plimjanto temporal de· las obligaciones de los
t1·ahajad01·~s y dt! lo~ Prttt·onos y :los eftttos qut!
BE:!' produc~n. E·Jla deriva de la existt~ncia de· clreun~te:1cias que impiden la pre.s.1ación de los ~r·
vicios; su finalidad ~~, evitar la disoluciún o terr:tiMción de las relaciones d~ trabajo yJ consct:unntcrr.ente, contrjbuir ·a ln estabilidad d..:! los
trabaja(lorQs eq ~us ompTéOS¡ tiene p:>r obj.eto re·
levar t&mpcra:Jm..nt.. a lm trabajador.e9 y a lus
natronos del cumplL'lliento de sus obligacion~s.
. co::t la <:Onl:>Ccuenda de que los prim6'I'os no pres..
tnrán sus sct:víc:os y los patronoS~ no pagar'n. los
sa:.arios; existiendo t'ausa jw:titicada para la s:u~
t;:.en::~iúrl, njngtmo dt: los dos grtij:Jos incurrirá en
rc;;pons3bi.lld3dt su· efecto íinal: consist~: en el
dHh·:-r O;!l ~mt~r.-~al'i<• 1ls u~.ili:t.flt' 3 ~os trabajadores, tan pxonto des~pm-ezca ~1 impedimento c¡ue
impu,o la su~:~pc::n~:~ión. (Articu.los 52 y 53 del Có-

digo Sllstauüvu del Trabajo).
1..a b~rminttción del conf.rato de trabajo, produ-

·,-,

.~

ce :a di.o:.oluc::ióh dC lOs vin,:ulos juddicos y, C"b
oo:1s.ecucncl3, desap~r~oen, par~ el futuro, los de·
rE;!Chn:;. }" Obl~gaciones e:!~ trabajadores y patrOnOS,
i:l1lereL~te::$ a su cjccl.d(•n, sub:odsU~ndo, tau ¡:¡~lo.
los impuc~tM par la naturslc~a de ciGttas pr.estaciones, comt~ sueed~. por ejemplo, con las ~n.
sionc;. jubilatorias y de invalidez }' el s~guro de
vid3.
Clmo instituciones di!crcntcs qu~ :>on, tnnto la
sunpcnsión como la t<lrminación de la relación
laboral, 5:c- ~poyan en diversas causas o motivos
que la:• justi1ic3n y tien~n ~fectas distintos. En
~rro.bos r.o!:os ':t viol:tdón dQ to.s principios o nort:'la~ quí: regulan cada unii <le t'F.as im:titueiqne!;,
r.u~dc

producir

divcrs~ r~spo!lsabi:~idad.

La suspensión de 1'6s re-hu:::iont-s de trabajo con·
cluyc con la de~aparbión Ce la causa que lo. mo·

tivé·. EJ. trab~iador debe pre~ntnrse <:~1 trabajo
dentro de les L~rminos oon.temph.u:los pa:-a los
diverso~ caso!; d~ ~us:pcn~iún ·Gm los ~rticulos 51 y
52 del Código Suston~ivo del Trabajo, puos, ele
1o cant.rQrlu, padt·í~ confitt;U\'al'se abandono del
emp]eo y dar ocasión Jt su &spido; el &"tr.presa-:o
rio, <t su v~z, está; obligndo a reanudar las 18bO·
n·:; y ttdmitir a .sus O('Upacio:~cs antel'ior~~ a ta·
dos los t'tabajadorP.~ que SJe pr,isenten dentro d:C
los tres díQs siguiente!<!: A J,.. ooHf~Aciñn o H.Vj:->a
q ~;.t.:~ d1;1'be ttlcduttr en los e¡¡,svs. y en Jn !'arma
cstattúda. pot· el citado a1t!cuto 52. DcaCttJA1'cc~Qu.~
kl~ r:~us.as dE' ltt suspensión templ)r~l d~: tl·abajo,
o vencido el tl~mt'lo máximo esta~lecldo de modo
expreso en los casO!) del r.umcral !l? del attl~ulo
!ll ibídém, si ~1 p:1trono no reanuda las labores,

dicha su:o;pens;ón. Duc·dc convertirse en despido,
t:on tod3~ laso ccmsecucncia:; que C'S~ úJtjmo t.:onl:evn, pues el cxc.cso del plru:o de la suspcnsi{)n,

.remov)d¡¡!; l~s causas que la hid~ron posibl~. o
el \'enciruieonto del térmi~o l~~el, ~ermítirá 8l tra·
'bajador considE-r3ts(~ en ~s~ situación, o padrá
eonstituír caus;:¡l Para 1a terminación de] con~
trato d• tr>.bsjo cmn lo prevori e1 ordinal .,¡ del
at·tlcu!o 81 tlel Código de la 1uateda.
Las westioncs . relativa~ Q. ln :.uspcn~ión dE-l
·cont'ulu de tr~h•jo, púeden e•tar -.mpanmtadas
con 1~ ideas sobr-e la t.crrninaci6n del mismo, no
SÓlO por la:-; CaUS3$; :tnotad~s ant.::s, en los casos
d~ e~~so o ven~.:¡ni:ien1o deol pJa:r.o~ :.ino brn'>ión,
pt:t•c¡ue P.tl AmhAS ....:...~~ $U~pE;!n:-~irln y la ~rmí~a.
ción- !=R. hacf! imposible el desan&llo de la 1·e1:1~
ciótJ d.e trabajo, puc·s lo~ hechos que ·Jaa motivan no pur.·den supPrarsP., aJ meno~ durant~ un
tit'rto t:cm'DO. Pero de esta vinculach"u~ hO tlu~de
dcducirs:t'! L"\ identid~d deo cDusas justifícadn.s ~>
motivos d~t~l'minantc-s Jicitüs qllQ r~"ulan una y
ntra in.ditución. Asi las cosas y a}:licando estos
ideas y princi'Pios ;.~1 CH$0 co~crdo, ~e! observa
qu~ la m.nsrtn º inhnbilitaejón del Patrono, cuan·
do · ést:e sea una p.ersona na1ur~l y cuando ~Ha
traiga como consE!cull!neia :necesaria y directH. l~t
suspensió~ te:mprn·al d(!l trebajo. ('<:Instituye ap.e·
ñru:r-irt::J causal de s~~pensir'?n, confonn.e 8 lo e·s-

tatuído ¡oor el urdina1 29 del articulo 51 d~l Código
Sush.mtivv de-l Trab~jo.Dt! otnt pa7t;," en el a~.·
tíeula 61 del mi~mo Cúdigo. que <!1')1JJT1Cra 111~
<'ausnl.;-pur b.~ cuales s~· tcñnina el con.trato da
trabajo no se conteml)la <> c<>nsagra la consist~nt.e ~., eJ heeho do la 'muerte dt!l patr~no. pues
lo normal \J OTdir.ario P.n· estr~ ~asus Cla quü 1)}
contr11lo cont;nu~ r.on ~u!-1: ~au~ahabümte;; o herc-

deNs o a.uc ~:.·

suspe~qa_s.tlaDdo

''la muerte

0~1

·patrcno traiga como {'ul"l:;acucncla nc·ccs2ría y di.recta In suspensión ~mpol'al de~ trabajo',J paTa
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· reo nudar.~e pns tPr iormen~. t;<J ~o/Jo~,. cf~sHf'H\T P r. i- ~ :ntículo 5J d~l Códl¡ o Su'>b.ntivo d el Trabajo. nu
da$ las cau:»as dfl la t:uspcr¡~ión · ~mpor al. LA. r&- ~:;tablece la lirnitución ni cons:agr~ lAs modali·
.z&t p~ r~ q ue la mu!!rtc del patrono no produ ~a daci~s que) p!·elt:ndc el 'Tritunal.
;)., la tcrmfmti:k>n <iel cuntT;;fto 61 lr-ahajn, e t tib.l
Por ludo lo (:JO:pueslo ¡Jm prospera "'1 urai:l).
t.ln Q.u~ Cst.~ h:J p-erd ido N caráctc.r d ;! in11:it•t
. ScKn ndo C:trgo.-- Acusa vi<lbn:lón. pot· in!rac2:r$~na~, pan a 11•l<"'d8J' SUfitltu.id•l pr>r J3:c.~iVn Ci-:'.111 •= ir~Ct:J., et" les o~tr:1Jculos 127, J9A indso ) Q y
'tn tre el trabajud~>r, ~osnn ~cto!' de Ja prññi'ic('!?n
253 d el Código Susl.O.nLivo del· Tr~bajo, y articulo
\J
}' ,l.n. empr~~a. y esta la r.v.•ln p~ra qu~ up ttt.•(l' d
'1(1 d el l)~Gl'Cto 617 d~ 1951, in<!i!'O 2o1 '•porqu~ a
.!tn OmP.no dt: J4.~ci6n.p.a.!.rtlnal. pu es al obre.
Ptl'Sa r dJ:: habel'~f! H.J"lli,-:.do po.c el ~uzs;;\dor) ; e
ro no interE"so:a, (le lna!lCta 1undam fllta1, l.:~ pe~soaplicanJn -m forma itlCOmoleta . al baeer el cómna deJ propit!ilAo:io, sino tt~ oon;unto d<' ci!tn-chn'i
pulo d.t- la:-.. cund.enas hEfchas.. y q ue ~ tomU un
g_u e ~ ('ont ierQ $U r>t~.(m~neñ'C':I\l, c:n la emprP..~a. gual'ismt) di st~n to a l ,ul br1o máxh::no probado <·n
~b¡~ li ~e del t ra bajador ~~ prntfu<;e
)():; i11.\tO.~ Y Sob;·e ei· cual han dHbidO hacerse l as
estt tdecto. - JQ t" r min~cióh del cvntrato- porque Hqu id~do ne:$, qut.· e l H. Tribunal hi:.o":
C!!tJ ~ t~mentt1 ~~Ct'lei~ l dE"l 1Uilrn<· l~a actividqd pon :FarH clen~!.:-e.tral'lo, m Hníii est:l qu.e e l TribUn-al
SO!'l<H d'i!l tr.abajadot·. qUI!' JI! impone la obli&todé.n .al vcrlri•~.r 12 iiquid•t.ión de- 1~ C()nde'n.as que
é e ':'eh!~zatl¡¡ pbf ~i ~. y ~ deter u. ublil(H·
c:unttmpJ<l el ra·lo, !.as hoce. sob~ La ba:sc dP.I ~cJ6n n n .~ ~ transmife a ~~s hM"C dC'ro~. (Artioulos !.::u-·iu co"'pu~s~c:· por t\ pago e o Ulnuro efectivo
23: Gl, ordi~a: d). Código f-ttlt;\.arJtivo dd T:·~h:tjn) .
h<-!<"hO ~ ,lc:.l'> tr~bajadoN!i y .el va)or di!' le. aliinenP uede- sobt·evcnir una r.wdirh.:ación en la si,ua. taeión. pero qur., de)n por fuP.t~ c1 aumento de
clón jut"i'dica del patrnno.' por ~a mu.er!e de b te.
St)lz.i·io, t1 q:ue cnntléna e l m.isarke1 T ribunal; qui'
~ ooer~udose HQ r; mh:.., o o:h srftvdón del_briu,itivo
S plva.dor Pulid o devengaba $ 1.60 e=" efecti vo,
... \ ~~to. conitt1tJido pQi sus ea~.n;Ahab~tn'O~~ tru~s S l.l~ en que s-e avatuú el valor de ]a GlitMn~ ( rcrJ::!'OO: t:n la suse:;ié_n. PQr causa de l a l.t'8[J!fmi:. _tacj6n; Que computa.rlCt el aumentQ de salarjo,
,&::: ítulo un.tvarsal, Ci~lrl))re que-) p$ ntnt .cobr e lD.t ~umt.s anter1m'<'3, .en uo doce' por ci~nto
paro~. subsi.c; a ·
' t>nt~dad . 11u1 f-l~t~-~l?~J.!!,Q, de (l<:tJerdo c~n d De01·ctl) 'H de 1950. r.o obtiene
\ es Cc:l::r, Er. cuonlÓ ~~tP, no su!ro variadQ;~ il..s....t:!fil.:...., ·un sala rio real tle- $ 2.9•1 s:lbre el cunl hs d&bjdo

J1

d~ ~'!l!ro de au~ oeÜytd~)~•o!<sx;io~ - _lu•.<:cr la:; 1iquida::-1cn~ P.l tallador y no .sobre un
ca:~...~e.nci~ d P. rrum~t' ir.Wa la CC'W•::alarir. ::le $ 1.6S. Sftrneiante:s ~)(}er:.te.iones ha~ de· la: n:.J~t:kln dr...J,J;,:l.h.ajb. ya qUe la ttil9 ce vor l o t}u~ r PspFicta a ~a d~manda!lte Luisa Bo~~:u.s;'!ituci6n de- potronos n ? f!xttngue, iiu~Pcndt •\i
lí ~.:~•·, JJ:tra conduti' a ue e 1 ad-qv.ern d ebi6 iom.-r
murlifka •os co.a.t.rétos de 'trabajo P.xistcnt.,o. ( /\t- r.omo b:.~ pAra ln lh,: 1.1 idH1~ión &- l fUl condena~ un
t!<: ulos~· ~c_s. d~l-1.'..1.
:Sale.rir. de $ 2.30 y r10 e l dt:! $ 2.00. como ordenan
Só lo cunndu l a~ ca us3~ s uswpliblt:!s d e hnpt di'c
las nCil'ma.:c ~ Cltsados., '1ll P. a plicó, pttl'O an form .:L
.Jt i.OS t.ca haj:MJ0:'6S }' 3 )o!'l p:>t f()1100 el L"\.U'np:(..
itv:ot:lphit~.
.
•
miento de f;UJ; obliglicionc;¡: obran d~fini tlvarucutc-,
s~ cons.ider:;t.
st pn)dUCl: la. lel"miw ción d e lac; tE:!1 3r.ir.m~ de'
T.a »ropo.lti!'iim jul'idka eonteni.da en estt' cn.rgn,
t:abajo, En el tnso d~ tr•~.erte del pat.:cmo, •l he- pu n:; t.~:.uc tn. modiflqtclón ~la sentcn <:iB:, P.n lo Qué
cho impetlitJvo da t cotr~pl,n·oiento de las o'blif((F; i~ ~:~e re lationtt con •los e xtl·l::!'rnos de: vacaciones y
n~s pucd~ ob.ru dcfinitl\;amen.te~ cua~uto l ~:nt~l.l
Cf!~anU:~. Al rcs-p<!eto ~~ Tribuna] se: cxpres...s. así
.!!~ comu oonsec.u•~:u:h inco~ y forzos:1 la t.Armí:...
nación o c!a·JR\tr a & 1 Degocio. Como 3COOtl!\:e
·-v /1.()/iCIOPtlBS. ..• Olm rto lo; ¡>ed¡mentos del
'1i'•(lr.d0 r.-StQ v1v~ d~· ! a ;tttiv.:d.ld per>ol"m. dc;J. p!l- dDc:~nr Cóme~ A:ru1.ya .c.e relaci:ma con la rom~
t.rc•no; pero en ( S';'e· caso, Ja mue r!~ del emprC'sapcm:He16n c·n dinero de J;.s vacacinut !S dejadas d't
rio o patrono nu ~! la caus:a t1P. lft terminación <~isf ruj u r por .su!> mt~ ndafltes. Cicrh•mentc, )' de
del ~ilntr~to dt: tr ah~jo~ .es~· <"!Onduyc o t~ mi n~
~C llMdo con !'1 informati\•n. E!l patt(')nu no conc_,..
pora:P.l cier:·~ de l nrpMl o, cuondo n o e·s posiblo S\i dió ~1 dMc~. ~a.t é.t su.~ scrviclorcs. POr cuyo
.:. <lOntinu•cién. <Artloulo 81, or<tir-31 O del Cóclico nuOn ec ei es.oo do ~r el pedimento . Es:
1
Suctantivtt del 'tr abajo),'
sab~do Qu~ s l fATm:nodo e-l co-ntrato ·.sit~ hab.én:~
Finalm~n10 tAmpcco ('9 c:>:at.ta )a te.si.s d~l
1
ht'cho u~n d~ la~ vnt.Rclone~ c:Ansad ns, ta~ dercch~
t.td -c:pem. cuanliD Ax r-rP.S~ quo: ''la simplti' sus- se <:um¡:enra en dineru 1:00 1a ~·mun eración qu ~r
p.tnsi6u -d~bc t ntenderse: tJa ra tos conttali)S: a tér- ha debido paga.r!-le por va.c9do~:;; en el mornt4nto
tn lnu f:ijo: ~~ tJnrqut- este te-r..bmcno jurídico J)Ued t! dE- «.·au~ rse. HechAA li''S opc:r-a ejon~ ~ritméticu
.
'
al!'a~r en ~()()e) contr¡,to do -trabajl), eu;d<'('Uieta
l a sr1C6k'tt ali~~:ruda por este concepto ~ S.."llvador
que se-a s u for.ma, contenido y durQ("jón, ;mes· oJ Pulido la suma d e de.nto trdll1a p esos con cin-

ctm la

~

.,

.

G&C:!:'Il'A
cuenta u:n1.civos ($.
~\Jrna

130.~0)

de cLente> ocho

pesa~

,J'IJI1)HJHA1L

·y a TJuLsa Bolívar, la

r.on

ci~c~c.n.t.a

y cincQ

centavo< ($ lOR.55).
"AlJXI:LIO 11)~ OF.$Al\'"TDA . ..- A 1 terminar el
d~ trQbajo, todo p~trnno está ubli;:tado !1
P3gHr a su ex-trabaj¡ldor eomo auxilio d~ ecsanUa, un Pes· .i:ic salariq pf>r cada año de servici~

contrato.

o propon:iun;¡lrr_"!ntP., por 1r:tcciones de aiío. Para
hacer la lir:¡uid;:t~:é!n se ~umó r.omo base el último

salttrio mensual devengado por e~ trabajadot. ~
tnblccido ccmo está, et tiempo ~n·ido y el salario
d~vE'tlgadu flU hay ningún ob~tácu lo p~ra efcctuae
:n liquidacjón.
·~~:~n es.te punto. ~1 Tt•ibunal a.c<!pta t::CJtnu f~t:h~
de Ja h:rmin11ción df.l ('ontreto ·de trabajo v~rbaC,
lt~ ter.ha ~1'1 qu<> mur.iú .:·1 patt001o, ('Ot.fotn~.e ha
s;idp ant.ériormentc c-xpUc.:-tdl)· y d~ aquí ~1 que se
proceda a esta Jjquidi\r.ión por CUBJltO no estt. de·
:nostrado que huho sustitueió:1 de J)atrl)nO pt)rqu~
•no se pn~surr.c sino que es:; nccesarj.:-. d~mo~tr~¡·
..:n cada <:a:>u ~;uc l<:! rd':f.t:ión de tr:11bajo no ba
terminado p&r hllbcr continuado el ~ir·o ordi.nKtio
deo l"s nP.~t:l('ios u otr.a ciretms:tancia s~mejante'.
según ](1 ha dkho el 'Tribunal Sapremo.
•rAsi que la sut:~.si<-n d~maJ'ldada adc::uda pt:JL·
d~ ce~at•tia • M. S~h.·ad"r

ooncepto

Pvlido,

1~ !>Wn..'l

de trescientOs cuat~nta y sit'tf. pP.~n!'l! c:uh ntlV~nbl
celltavoo ($ S4'7 .9'0) y n !Jutsa Bolívar ln suma de
doscientos: ~~!Senta y hu<:VP. p~sn~ OOP quince rer.hlVos ($ ~69.15). Así queda rcformaCIQ la sant.E:m·
cía de primer grndo...
El probi<.~mfl de la infracción dil'ecta de :a l(;!y.
ah~r(".:l, ('Omo f:'S sabido, una cu(t$ti6n de exi~teJ'l
cfa, sub¡;istencüt o determimJción d¡:aJ aicat'lce de
la uorma, ~uando indep.endioentemv.nte d<:: toda
cu.~tióTJ

prob3toria, se aplica 4 un hecho inr:xi~
deja dP. ~plir.or ¡~ un hE'(•ho no .dhicu.
tldO, Jo qu~ al t•cia~ionarlo c.on el julcio de] 'Iri·
bttnDl, sobre· tns (uc.trnmn.! que comporta el tar~n,
~nkl,

"

$\.Q

llev2n a la conclusión

d~

que

é~te

no iuG: idó:teA·

mente tornmiado. puesto que el ~entcnciador, hallando debidamente C$t~bl6;:ido el he-cbo de (1\JE!
~1 dtmandndo no había ~:onccdid:u d descans3 anu.al
a .iUS trabajadores y en eon~idP.ución a qué ul
cont!'llt'o de trnbajo habiá termitHidu, profiri6 .~u
condena ordenando compen~at· ~n dinero tn·~cs
o;acacione.s no disfrutadDl:i }' •:au~A.dft:;; ~.conoció
~1 rl~r~.rho de lo~ detr.ruJdantes .y la obli,c;¡~ac:.ón
correlativa del ps.tronr>. de pa.~tDr a .e.u~ r.'(~tn.·
baja::ioxes r.l auxmo ~ cesan.lia, equiv:11lenta: a un
ITIP.S Ce s-alario pot· cada ai'!O. :le :<.eovicjet> ., propOrC(,iC.nalmente. por fracc:ones dR año, c:on ba.re
en el últir.to aalario mensual de'V'engado ~r é·stOs.
E~ d.~·eir,

haJlHndo

r:}<;bid·~mente

establccidi)S.

to~

3?3

hm:hu:;. aglit.:() 1Hs·nurm3.:s pel'tin.=ntes, lo que si~·
!lifi.ca que nc hubo un desconQr;itrticnto do log
manr.la1:os lP.~{llf!s que ra~gul:m Jos extremos a que
~1 carg·~ .~~ fefJcrc, ya que los l:mcunLl·ó eficace:>
P111Y8 r~gh· la ~it.uacJón de hc('hu .cstablecid~ y'
cwnprobada. La posibl('

inP.x~~tH.url

dP. los antc-

ceden:cs te:lidos en cuenta parH. pronunciar el fa·
u.), qu~ según el T.P.~urccnte estriban en que el
JU(I:gadnr, par::. hacer las condenas por va<;a.ciQné$
y ccsAn1 i::~ no tuvo en cuenta. a.L verificar la 1iqnidaei9n co:re.spundit>nlt-!t todo.-$ los iactor~s
cor.stitutivcs del ~alado dcveng~do pot:' los denum:i~n!e)t de acuerdo cor. Jo esbtblP.cido y com~
l';·ob::~.~1o en c::J ~xpedi~nte, plantea una situ3ción
d:stinta a. Sa idónea Pttra cohfigurar violad6n de
h' ·J.r.y por el concepto de Ja jnfc9c.Ción directa.
Esto jmpli<'a un~ c;uP.!'I!1:ilm d·c hecho que sólo puede
e~tudiarse tt trQvés rle la apreciac;ón p1·ubat.o1·la,
corno tnf1·;:u:ción medio y; no por la vla. directa es~
cogida PIJJ:' t~l recurrente., N u p:-os~ra el carg.,,
'I'eJ.•t:cr c.ar¡:o...- Acusa la senwncia d~ vie>lar.
·~pur vh~ itniirL"''.!li:l, lus artículo~ ·161, ordina2 a),
16S, inciso 2•, 172, 173 y 179, tcg(a segunda, del
Código Sustantivo del Tl'Ahajo, a·l dejar de apli·
c:;rlo!' al cnso de a.uto9 aiP.ndo pertí=lenta:s, por
hab~l' incurrjdo en ~·vidente error de hecho por
f.aliA d~ ~preclQC'ión de determinadas pruebas que
~ingu!arjza:~é·\
• .
Al ct~cto•. para d~n•o.strarlo, tr3nscnbe apart~
de Jas decltuttdonc.s de Silvia Marta Apontc (fo~
liu¡ lB v·,eilo )•19 y 19 vuAlto); do Eusebio Aponte
C~<Ji.it.IS

y

lU .'! ZO); de Gabino Gmu:ált:l: (CulJu::s 23
sjg1.4ient~): de MS.ñ\lel Gil (fo:los 23 y algu~n·

te~) y d·e 3li<i.i:iCl Cnst~lblan~" {fulin" 25 y siguiente.::;). A contin:tación, maniricsta r,¡u~ "~orlo transcrjto, \'c~mos que eJ ~c:nter.ciador d.ció de (lprc-cinc
111.~ prvcb&.s, con i!vjdent~ enor d~ hc~ho, ya que
eHas ~on cJarns y prP.~i:-;an ~1 trabajo d~sarro!Jado
p:n los tUbttjA..d0rC$ darant.e todu:$ ~ donúngOIS y
dial; fe:-;t.i "O:$ mientras trabajaron en kl haciend8
de Salvaclcr lsaza. Todas Ja.s declo.racioncs ~tán
~~<1rd~ ~u dic:to punto, pero· nl .H. Tribunal sin
dar la·s razones des~cha ~fJ~ testimonios. no en un
todo, parn venir ;, cllr'lclLÚr que río e·sttl demostrado <:~1 trab.t~jo rm días domlngos )" f.e-st.iv~ y ¡\:')t
tanto no cor.dcna sino al pago renemo de ellos".

Para ref<:rin;e a la parte de la :;entcncia (ltJé
trata sobre dr)minicnles y feriados, tratu:cl'ib.e del
tallo lo !-:.i~Ló~nt(': "niccn :~o~ rlP.~lai'ante!O que a

~aJvado: y Luisa to~ veían trabajar todos los ·d{as
·o~ fj<:sta pero sln coi-.Cr~tar el número exacto d.e
los QUt! ci~rtamc·n'-': hubieran !.aborado. Sohre este
~a.rtit.'uhr ~1 Tribunal Supr('.mo ha dicho; 'cuandO

se reclAma f,!l pago de trabajo suplem~nh.rio y <te
~oml::li~a·1P.s y fe~1ivni, ~~ indispens~ble 8~redit::J.r ·

eneto.mentwt el númP.T'O deo horas y los domingos,
y dias tesUvos ((Uf;' :;e hubinen lAborado .. .... •

y agr11~a: "'El pensami.,nto del Tl"ib~mal Supremo
os cJ.azo. y de acuerdo con la• declaraciones -ea~
demooLro<lo qhe durante todo o! 11.-111po que ·t ta·
bai•ron nl scrvjcJo de Sa:vador Isaza, tTabl\.laron
In& clitas domingos y Jeri.o.dos, Luisa y Satvad.t~r.
De suerte q ue 110 se des~onocc el n6meto de diO$
trabajados, porque- hast<~~ sumar ~os que aaOata el
C(odíl(u Sustantivo dei TrabaJo ~0100 leri.ado~ y
y entonce:s. tenemOt; q"'-e ' eru."'ntramos
E"..x~cl9 c-1 n6mcro de: dí..s~ ÍT3baiados'J. Concluye

<io.cnjn¡t;u~,

este. aspee:o del cargo, así: .. El Trlbu"l\l de in&..
tancl:l dice ((U<" apa.._ las dedaradcones, 'sin
ooncretar fl número de l?s que dertam! nle hu·
bil!tan laborado', lo qne rr.,e parece impesíblc para
un dccl4rant~ ~f'lddr afirn)ar cttantos dJu domin...
nos o tOII"Ioeos ti~ un ajlo. -p<•rquo seg\U"am.ente
no lo sAben. En esta$ co1pdidoneB se limitan 1~
dQclarantof, o decir lo qpe pud!oro decir cual·
qtúcr per11nnA in~mlgAd~ ~n laS; M.Umas: COlldi-

de

ciones, por Ignorar el nú!n.,.o
talos dlas que
tiene un año. o seú<lla el. Cüdiga Susto.ntlvo del .
Trabajo, q ue \r:.baja•on iodos lo•
domingo.
y ffslivoo á e¡ año. COn l>J:ta nfjrmacihn que es
ca1.Ctl6rica. !K> !!!lb<:' · éufultos dlns clomillgo• y fé..
r-iadus traba.ió eo el añrl'.
Sr.bre- horas extras. de·~pués de transcribir lo
pertínonto do! :EaHo en dundo el se~~tenctador
e~pre-sU oo encontr<J.!' asidero en el expediente

éll••

pnrA est.o.bl~~:~· ·el número de hQIN.S trubaje.da~ y

en dond~ AC: trsnscrib~ en su &poyo una d'octrina
do! 'l:ribunnl Supremo del Trabajo, •obra el hacho
de que, "cuando se trat3 de- una reclamación do
horas e.xtros, eft rcquüühJ ~cncial, para que: pueda ordonarac el pago, que •e e:rteblozca .n n(z •
. mero de hnras suplementarias en que el trabajador hAY• prestado servkío". manltlesuo que, la
'1urlsprudtmcla citada en nada contradlcé a lo$
autos que &e· analiz;en, pOrque alla dice ·que ·se
establezca el n úmero de h orap guplementarias
t.rt\b~lados, y romo dejé. dcmostrado1 e$.0 se ña.
hecho en lo• a:1to$, según las auclaraclones llevadas ol txpedientcu. QLI.~ crmal potllan loe d~~
darantes, decit· que los Pbrcros trabo,]aban. dos
o tres hOt'a~ Pxtrtls: diat'i~. ~:que e llos no saben
mu<:haA vtc:e;: dA cuántas¡ horAS se cOmoone su
jorn.ada: d.e tr8bajo, lim.:tñ:ndose solanltnte' a Obe·.
jle«r lo• órdcn.>s plllrooa)cs". Concluy<' manlfea·
lando, q ue "los t ~~O$ iJQlam~nt e se limitaron
a decir. lo que t.cnlan r¡tle decit )' les oonstal>a;
q..,. lr•bl<iiiJ'On tos demonda.otcs -d e las sois de la
maD.o.co hal'lta l~ aeis de la terdt- iOdo' los días
rlP. labor ir.cluyondo los domin~os y dlilll de (iao~:
H. Tribu.::!al, era a qv.ien le ~cabe, con la

.-.1

anterior

os:~vcr·adón,

sacar cl nfunero de horat

o suplcmC'n!ariu, eonocitlldo por t·al elr·
cunstancía su nQme1·o preds.o, que es cpmo dejé
~notado d~ tres horas dia,s"'.
·
~:dras

Se coosíders.
Este .~argo ;mpusna Ja. senteacia en <!u.anto a
:os extnmos d~ bora1: t:xtra$< r:iutn~s y noctur·
nas y r~mu n..-ntción por domiDlcal€S y d(as fe·
riados, pu~s a el los hace relación la propo.s.ici6n '-....
juridk3 planteada én el rnísm<l.
Ai ha.r.er ti estudin 30bTP. el alr:¡n~e de Ja imPQ.o-oaci~n, se d~otji) definido qu~ t!l recu:rnmte
ear<!cla de todo int>ore• j uri<!leo PU11 at..co.r la
senttqcia del a4 ..q_uetn J><?r los exti"C\no. de horas
•>tiras y r<>mWlCuoión doble de dominicales y
feriados, p or h.abér&tt l!o.n.forrnad<J con el fa llo de-l
a-qu~ que absolvió totalment~ a los demandodl)!'1
· 1>0r ••tos coDccptos.. Por tanto faltando d icho
interés jurldlco, so hac~ innc~sario estudiar ~•·
tos aspecto¡ del carga, que n~ ·J)ucd'rm proap.erar.
. Por lo qUe: .~.·espec ta a la remuneraci6n $encllla
dé doml nica1e:~ y días ferí~dos, se observo: co m~
~e dijo ~n e l C!titWiin 1'efere-nt.P. 31 a:cent't: ele d.a
impur:;,nar:ión, la p:1 rt~ tecu:rrcnte' cons.erva. eu. Interés j u.d dit:o Pttra impugnar la Senteo~la p3r lo
que hace a rii., erl:rano, pero Jimi~ado, e,n su
alctm('.e y contenido, a la condena qu~ cont QmJ')la
P.] fall<" dt'l · t.-.QUO puestQ que se confotmó con
dicho ¡nvvoido. Por o1ra porte el a&l··o;raun, lil
deC'idir. con fu~r2a vlncuaante cu.'! " lA voluntad de lA I•Y. y proferir las colldcnos patentiza·
das p()r é) ff'llC'I, lo biz:o, como };~ comprueba con (;
L."l.S trnnscripclon«l'l de l~t sent'enr.ht llecho.s al es·
ttJcti~r el prtm~r torgo, ampaJ'adu ~n dot~ CUJ)Ues·
tos, de acuerdo con tos antece-dentes qu" ·tuvo
en cuenta~ a ti4ber: (ll le por la u'lU"t!I'te de &tlvador 1=
h:>bio tcrn:inado ci eonltalo de" trabaje>
l!l<isient<: ~nt~ c\st<- y los ~os, • pnrtir
del 30 de junio d~ 1951 y q u• n o •e babia de·
tn03frado que s~ hubie!a opcrrsdo el fe.n6memo
de Ja fu~tit.uctón patro~l con los huc.dotos de .
dicho caur:ante, T37.ÓT'I por 13 eu3l co~cluyó, que
dl!bÍ& ahs:olvArse A h . SUCE>tiÓD deo ]o.s cart()S dé
la demando, a pa~lir de la muerte de Solvador
I.saza. &1o~ clin; s uPUI!:$loS cvnsütuyen oeusor1a•
m~te ~oo e:opt'rtc:G en c¡uo ~e upoyo. Aho:ra bien:
~1 TTihilnsL M 'h11cet' el an:lU~i; probatorio aee ptó
y diQ por c;t baleeido el hech<> de que los domAn.
dados rio hobfan P">(a<{o a loo demandantes el
'l.'t.lor cocrespondicntC al ~amso m d om iogoa
y díE.s fer!odoo que oontempla la ley. por lo cuol -:· ...
profirió .!a. condena del ca&O. p.P.1'0 ~imH:atia lu.sta •..J_
la ép<><:a d~ Iallco.:imient.o del p otr ouo Sall"ador
I&aza; fueron, puc¡, Qprcciltdas y con!id~radas
por el fallador. Ol·r• oosa .. el 3&p•cto rol ol\9o
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a. la li:mh&dón, e.:1 el tie:mpc. que contemp!e esa
t'!)ndenil. Ya ~: ha ViGto cu:ilc:; fu~rOn l~t s razone..
Rdudcl t~s pur.el ad~quem. qu ~ const1tuyen otro de

<1 verd<Miero al®nc<: de las nonnas ,del O..recho
del Tnbajo, no .S Q] · t-aso de' condenar en rosw

al J•e-currentc.

lu$ fi(lp()l'teq dt• la sentencia impugnud~; ):!in em ~
b~rg<l ~:: \''lCUtTCnlt', e~ ··dt~ cargó no acñe la la$

' ~ul.tt":riorP.&, le. Curte
Por l&.s <:OnaidorG.c~oneS,
pruebas, tú hace )a demostración condue4!ntt! para Suprema de J usticia . -S~ la de Cas&ol<)n Loloo.
acrcdital' <tt cl'ror de hecho cvident.t en que' pudo • cal- adminl•trando íuslida en nombr.e de ·la Roin<'t:rrir ~~ Tribun~:tl. Kl ati ..mar QUc'l ttl ~ó ntrato
pi;bHcR de Colombia y por autoridad de' la ley,
di: tr~bljo ex i!'d enl(: cn!re Salvador bazo. y los NO CASA la wtntencio objeto de-l PTesente reC1.1no.
d~rr..an dant.u, terminó por la muerte de-l p1'hrte)'9
;in o-ptr.Ó.r;ti 13. sustituc)ón patrl)na1 L'<m Jos heSin costas.
rede"" dcruendadas. Se mantiene os,, inhtcto
est.e "'P'>"I~ del i allo,
qt:e, por otra part e, la
i:npugna C'l ón que d t"eCurrentc hñu a hts t His
d~l 'l..,.:h, JnsJ, fue formulada por ·este' en· el primer
c::H·"c por el tÓnC·e'pf:Q de violÑció'l"' dir.tt*•J qu.4:!
hubo 'dt dec1ararse inadmisib!c:. No proiipera d

ya

5

Có!)i ~. publiq~, not.ifiquese, iosért~ en b.
GACETA J UOICI AL 1 d evuélv- el <>xJI<>(IIonlc
• • Triburdl! de origen

ILI.lós Alberto I!I>IÍ • .,__ :<oberto 0.. l!l"'bl:IÍA 1(). -

C\9t'~ O.

fuuls Jil'trnan<lo ll'arC<I<ll A.-io1g• Véltz IGarclaPor c unnto ~• n<:urso ha pel'nliU~u 1:1. Ja Corte
corr~,eil· nl; un"" de lo~. tesis del T ribuno.) y fijot

\'jeente Mejía

Osor~o, Socret.a~io.

'

1.·-La ~ c:1e lmr~ hi. llliCIC·
""1 L~ b ! ..r.;ru.. u; &:; t:. <le 11'. e, ,.
fWe !:l beeb t d• 'iJ':!'& el Jr.,.;s ~~r.g~ at"lf~tl
5.41~ G!OD ~JgJ.r.:C .:J4 i:&.S ífat"!:!S, 06' q)Qif: 6(.1
cpoñ.era(a. ~m-11 ~et.a eso:s ~~j,,~.e·.:..los :s2oti.me::t ..
e.tCeo se ext"":ll"'•:n t. ¡,, . a~c-tl·tYOOO\I c'le (&a

Hall!nd.,.., en tramitación d iru:ldcnle ~
acumulaelón de: aul.os promovido en 4$Ste negocio
;¡or la Comp.mla Empresarla del Camir.o del C..·
l'are, el lf. Ma¡ict.rado s\Utanciador, doctor Samuel de Sola Roneallc>, en pro"oldo de (~cho 14
de mayo pasado. dh;pu&O poner en conne!nliento
J¡tt"i0S, Seda I:.OCC$1t'Jo IJ.C.a Q;ct:o L11UI:.et:'al :tp.
de l~s partes 14 manifestación de qu..- lit.t consi..
c!ii~ ~ :-::s:l e.xpt'eRam4!nteJ d:\odQ que efl los Clederaba imptdido para continu;r¡ conoctcnclo de
.,a. !D&~Iv·•~ ·l!!i 17.:11'ca~~to y r..:"""~!ól!. esto$ auloo ron 1\lndemenro ~n las ·,i¡ oiantes cau•
• ..., .Ueba ~e ~~e:e, ,.. fl:l<le nc
salE$: a ) atní.Uad lntL'Da con el apoder• do de la
cl=s dl~ón oobr..> o: ;;<lrl:Í41'.Iar, como ae compañía pet.nJl'"-ra Shell Cóudur, cnn1rapatt..e en
:JeCI::~ee a., l llS r..b<:~~.<¡::úes: ! O y 1,50.
ol juicio o. quo dicha acumulación 6'e n t ieu·; b)
haber ::;ido 3pod.erado :t sueldo de eata últimn so2.-JE:~ ltS..ÚC:f l.9Üii!U. ~e'.IIUI:OeJ'~ (D tl;:IO ~0 ]og
ciedad
la ciudad de Bar1·anquilla huta el 31
littga:a:fe$ e3 oéros :ntt,.oo5os, o el CJ'U' ~t .::·utz de diciembre de 1957: el sor el doct.or Po"~""-aaa ea 1:.~ asr;.t"11o ::Jutiool~ ~d:t.:nte ltti . representante &.t la She ll Cóndo.r en el j u.Je io cuya
npellera.Ji.O t:n 1:.1:11. Q.s li\S 1J:QL~2, 1:-e aon 1-:o- acumulación ~tá tl"em i tánCoo~, su ap<l<lerado ~ll
c:Jl>t:!l ~ocsti'!n~v06 ·S.~ ~Q:.Jjói:dóa. /'J:.e: u 'Jo'.J tm negllCiO admfni,;tratlvo.

r•-

en

e;~K~tta- talts, ~ d:~ l!.-t:i~ m. si:31p1o u:to
·i e b&~<Sez 1 IJ'ulzritod, ~ al stt· a~lto
por la. par~e ill~e~<eitLé!n, e<mtl"ltb&.1ye a. t.bT::tr.'
·•1. ....Me::tte .re im:P""tmlldd '~"'" b li>D

Al r~ibir el doctor Vicwr Coelt, a:poderado dc
E¡;npresaria ,~l Camino del Carare la nm.it icación del rofetldo auto, manifea1ó que- "'liana
• VA!2ctr en ~a.R ·ll<ae's~tmM jll:He~ales, -¡ • :J&'~· lC\...q impedimentos de qué trati la mioma provill:l\Jrur :le to<Ja mosnccta 1> uhi:rart.oll!atl em dencia,~. Los representantes de la Naei6n, de la
:oa¡rncla flladOC ~ol !UJ.gtdor.
SheU Cúttdor y demás interesado• en loo negocios
de cuya o.cwnuJaclón se trata. {{Uard.aron silencio.
3-~o ~t.11a uir:,Vl:l el¡¡t¡& e1 ~JUtnPio, Oll
Corr<Sponde a esta Sala en b pre•.-n l• opor\u·
nidad, NC<Jlver, en l u circunstancia. anotadas, si
t C:?::I<P :ú iurpedha.c~:~t3 , 11~ 4 !}uie '(\18 .::a ~
el H. Magistrado doctor de Sola Roncollo del)c o
n!ee ck krttc"és • 13.0 soiu ~ra ~~var l•
p:rút:-!.ag$: C'Je ~risd1cm\W, slt::u- P t.TJ. tu-rrar no· continuar r.onnciendo de estos autos.
:;oso loe ;:uec:Jias ~el~• y expreso áe dJ:.lf.e t.rr..b.
cOb~. 1~ ilel a :r'l!euJ,fl <13t ie'.! c. ec ?.. O., '3a
' El artículo 438 del C. de Pwc•dirolPn to Civil
dispone: c.Si la parte a q,uien interese d.ir(!ct:d,n-e¡;.s.::-:w,1f.,r: d.·~ 1u.ce1DI1at-:.'D.
menl<> la separ~ón del !unoion!U'io lmpedido, .,
\)
·~ de Justicia. - Sala de Ne¡¡odo,o;
Corto S up rem<t
o.~presa en el a<'to d e la re>spedi va notificaciór:,
Gllnenles.-Bogctá, 'tres d~ junio de mil nove:~ o dentro de los tte!l dias siguientes, que no e.ns..
cientos cinrumta y <><:bo.
ne ~~ impe<UQJcnto, o IU~ oilendo, d icho fW>·

J·••·

--

--

--

-- - -

La

oiOJ>ario quoda pot el mis>ao h..,bo ,_ralio del
eonoeimiento.

com(l $e ·bA diclln, un ~impl~ acto de honradez y
pulctllud que al .<or absuelto por la p•rl.e ln.t.<>rel'l:~dn.

cama &qui ha

ocutTido~

c'"'ntdbuyc

ól el~

var el :;~mbiente de impa.rcüLlidad que debe prf"por eJ contrario, aqu~lJa parte manifie!t;~
quP. 1t1lana el impQd.irñ.Qnto on el acto de Ja noti· valecer en lf~~ daci~ioncs judici:..le.s. y a p:-emunir
llcación o dent.o de los tres días sigui~ule•. el de toda ~o:;p~ha dE=! .al'bltl~ariedad la sagrada funJu(tz $Ígtte conodtndo del asunto a virtud dt.: la' ción dnl· jw.gador.
prórroga d~ juri~dioeióri".
Finalmente, E!Stima. la Sala, con ~po)'O en Ja~
De acuerdo ron las causale:$ d~ impc:dlmL-nto -.:flt!::iÍd(:rac1o~c:o qllc preceden, que la circun.st~n,
tnanife.slada.' por el H. Magistrado su.stnneiador. ci~;. d~ que ~c.s entidades demandadM~ N~ciOn,
en el prasente caso la parte n quil:n prjrnordio.l- T~xjl~ P~tr<rJcu!n Company ~· Conce~ionAri~ di!
.l:'etróleos Sboll Cúndor hayan guordodo silencio
ment~ ~dría intcre;c;ar la sapuación es la Compsñía Emptesarla dol Camino del C•rore. En •F•c m tot·no .&. le.:; imp(!diment<:s ya referidos, m nin·
~n c~~tso pucdctl dctcrm.innt• la scp~t'aei6n del M<t.to, do.s d«! las causale,¡ alegada·s dicen fetecré.ln ex<:lu.sivamcilte con vinculaciones de orden astric- gist.rado sustanciador~ en .los térm~nos de1 inciso
lt del articulo 436 del. C. de Procedi.-niP.nto Civil.
tametlt~ personal entre el H. M,.gJ~trado doctor
de Sola eon el apoderado. de la Compal\l.a Shdl Dada& kls cnractc:~;istlcas de 1o:s hechos ttqul s~
C6udor. doctor Parede9, y la tcrcl!l'ra con la pro- ikalados cQmo impeditivos, tt~les en~id~:td~s carecen
pia compañía ood•mandtd~ a la eual sírv!ó dí· de inte~s no solo pal':l coa<lyUV'Qr la prórroga d&
jur.isdicci:>n. sino para lograT por los mediOs ticho M-t~gf~trRf'lo como abogado a sueldo en la ciudad ele Barranqullla. Todo• est83 causales, ado- cito y t.:)S.Pl'e:$0 d~ qu~:: tl'~ia la citad~ dispo.siei6n
más, ~ttiban. en UD aeto de relevante honorabi- le¡;al, 1& ·~cparación del M3gjstrado. El voto <le
lidad y delica.d~~a, porque, en rigor, ninguna de ccmflsnza dado pot la part~ a qui~n presumible·
ellaS está compiend•da ~ntre los motivos de ilU- mente I>Odl'!an pecju.di~at la!-1: vinculacio~:.es de
am~\~<J y dt:! .._:as;;¡<=W" pn:•!c::siont~.1 del seúor Ma·
~imen\0 y· rec11saclón taxativamente señala.dN
gistr•do ~uatanciador con el apoderado d~ la Sb.eU
en el articu.lo 435 dr:l C. de PJ'oce.dio'lien'!o Civil.
Cóndot ~l al hHber repl·eséntado a esta empresa
La caus.>l d~ impedimento del numeral' 14 'deL en negocios distentos al juir.;o que est~ t'n tran·
articulo 435 ya citado, se refiore al hecho de que ce d~ <t:.:\lUll.ll¡::uü6n. ,.os, en ~cntir de la Sala,
por sí miarnn d~finitivn pua asegurar el prcsti·
el J'uez tenga amistad íntima eon alguna de
partes, no con su apoderado. Para quf ~os víru::u.. gio de las decisiones q1:e h51YS)tl de dir.tRrse en
los sentimentaJes se txtondieran a los apodera· este n~~oclo por dicho Magisb·ado y alejar euoldos d~ la~ pi.trt~s, seria necesario q'ue didlo nume- quier z;ugcstión desobligante.
ral lo dijera así e:<preoam~ntQ, dado que en los
C.on apoyo r.n Jas considexnciones que precl"den.
· demá~ motivos de impedim€!nto y J'.tcusación QW!
di.;:ha di$po~ición estableee. se bace una clara dis· la Sala dis.P'3ne que eJ eJ~I)ed!tmt~ V':lelva ~J Dea:tlndón sobre ~1· pnrticular, como se deduce de lvs pachp del 11. Magi!"trado doctor Samuel de Sola
Roncallo, parK c:iUe eontinúQ ~onociendo de QJ.
D""'~rales 2• y 15~ .
"Sj,

las

El hab<!r sido apoderado de un& de las partes
en otros negocios. o el Ql!C el J'ue2 sea en un ásunto particular mandante del apoderado de una de
las parWs, no son hechos constitutivos de inhibí..
ción. Alegarlos como la~~. apenas demue~tra,

Notlfíquese y eúmplase.
Dllúlor 1'4larti11Cz Guerm -

Eoberto Goenar;a-

JJo..-ge Sana:~rii-JJoege Uarda nL., Seeretari?·

Corte Supremn d<> Jusli::ia. - Sal• d• r;egocios
(;enerates. - D<.;go;á, \o""eintiseis d~ Llbl'll de mil
t~ovedento; ei.nt:uéJlta y o~h<··
· ·

du Dreyer1 no K el gerente de la ac tcr~. puta no
puede tener ¡~<!nte uua N..:lt::ü.::daU 4uc n" c.xisü:
y que fenccjó en In ü.ltimo de lns tc:ehos i;ldlc:adar:.
1~ de dt!t:::Hnnto.,kt de- ju.rjsdi-xi6n por .tons i~
n.r la ex(.'t!:Pciona.nte que. si la ~~.ción no es :>4rte
en el c::ontrato (lut origina la CQlltrovenia, totnu
Jo afjnn_;~,, al 1enor del ;:u-tículo ~O del c. J., lo- .
CortE" no tiftn~ ("(~mpetenC'ia para co:>noC"er e-n únie:t
insbtnch\ d~&l presante Juicio.

Al d• no: trosllldo iil aellot P:-ururadur Dcl eg~ do
"" lo C<vil, a 1:1 Empr= CoiOlllb:ana do Petróleos
y a. ¡,. Colombia Ci'!.ies Sa-!'vit=e Petruleurr. Córpo.
ration, soc:lcdactcs domit:j)lad:~"' ~n est :'l <.'iudad, de
l~ d~utkt\da prc-moviC.a c:mtJ·a 1&~Nttción y dichils
eompni\{11$ por la Co~npañí~ Er.1"re11aria del D\mi·
PropU t:~t't~s !ü aludidus excepciones, t.c vrdcnn·
n o d$~ Cnr~re~ sociedad anónima dtt esta pl:J.~a). l'On los <:orres pónt1iA:"'I.E'$ traslados · al apod,·rado
~o.ra que mediante ~1 tr~ml~ df.l un juicio ordide );:t :s'Jdeda.d demA:ndante, quien los cvacu6 nc n~do de única instan~ia se hicieran los dcclarag.a..ndo les hech"l:l 'obre los cuales s<: boJ·on y lo¡;
dor\, s solicitoda~ t:.n el !ibeJo que ob1·a <le !olio$
ft.mdam cntes j uridicus aducidos p<:ril GU$lt:ntatlol'l,
8.2 a 92 d~tl <:".J.-a.dc.rno p·:in-:.:tpa\ de ectc pl'OI!c:sot
rt..zóf\ por la t:ut. l (.1 incid-ente .se abrió a pru-obs
p ropusleron la¡; tdguiont~.s A-~C:~iK'ionrs dHa.toriu: y Me produjeron la~ solicitadas guc .se d.c\ermjnl\...
a) I,Q Nación y la Colnpañía Colom bl<>na de
rán a medido. qua la SaJa ttvance c.n c1 c.~ludio de
~tróleos u::oo~l), la de ploíw pendiente; 1.>}
aquella!:, o Jo ~ue !:<! pi'Oe!de por 8\ar o¡obéla ' •
&te. y ln Colombia Cities. Sen.·i<'e ~rol&m Cor- lrsmit.' 1dhn .rl" t'ÍPo?:. comenz:mdn. OOI'JH) \."C ló,ico.
pont ion, lA tf~ ilt'e-:timídad de la pan::meria; e} t>Or la. do dQc\i n~torin de .luriodiccif.r1'.
y lo .E:copetrnl, a~emás, l• de dec:tnQtor!a de ju.
risdiccfVn.
CAolb:..tcrt~ ñe iue5sd.ioc~órr.
L.Rs dem.andada!l: h.\netron su& excepcione!': cr.
loa ~le-cho& que ~>e si.o.teHT.al'l a3i:
L"' Compal!ln Colomb.íana de Petróleos (J!;copc·
Lk d• J'l tetto penc!icnw, pul' ~tli'I'Wr que las ~c;:
lroU. afii'I1'1Gndo qu<: la Sala, al le;t<n· de¡ articuló
cjone-s in.i t Aura.das co"tra cll;,}; j\or m~rHo del pre~O <le! C. :¡. y 2• de 1.1 Ley 67 de 1~43, no tione
~<:n\A: .iul~iu, son idéntic.a~ a las ~u e la de:nand.llt·
compet(!ntia [):!lrtl conocer en ímü:a. in~lMn(itt del
te ejl:l.rc.ita en otr~ ()tdinario5 <:Ontra la. Na.;.;iUll1
Prcs~uttt juicio-, J)MQU~ en el <:Ol\ \.ré;tto celebrado
conlr.l la NaciOO y la Tex:u l'cfrolcur.• Compall)' er.tre ella y lo Cnlombia CitiES S..rvice Corp.¡r a·
y Com<'~n nAria de PetréJco S hell CóndO:·, y ron·
tion el 14 ;:1(1 diciembre de 1955 111" :nnlíva l a con·
tn l a Naclón y la Floricb P otroleur:l ~;o., pany tr.ovcn:ia )' ~ ttcornp~ñó a la dem~ndk en e:jemqu.e c:ursan actu:ilinente ~n h.. Cor\~1 ~d primero p Ja.r autenUcado del Dia.r1& Oo~tc:~ no es pa.rto 1~
de los cuo.les i uo adr.'I.Hi¡,;,a la Empre.l!il C~lo.rnhia
Nadón, i;OntoquitrQ qu~ 1« aprobación c,.uc ~f:la le:
n a ~o P<:tróleos eúmo coadyu\•3nto en la dl!of~nu. ot.orgó al p acl.Q iufl una simpl<~ rituttlid"'d admide los. tntel'e~es de la dr.mandada.
nistrativa que. nO la vinculó al c"n ..·en \o, ~ropuso
La de ilegitimidad de la per~onerla en que, er. l."l r..xc::-epdón dilntoria de: dc(:l inAtoda de Juril die:oen~r df'l le$ proponcnlcS. la demcmdente, Compc:.t;i(Ju.
iiía Empr.:urja éel C.am!no dd C;rar~1 no puede
En vctdad q ue el Decreto :)(; de 9. d t on<t·u ~e
~er l :a mltma persona juridica C}\JA ~t' constituyó
1951 , vi~ente t.:Úando s.c C(!Je.b:·ó el cont.r'a to en <.:ita
con c-1 ntia;:ntu nombre J)<)T la escritui~ püblic:~o nU~
y crea<lor y r~¡u ladnr ri• l a E«l.P<'Irol, elite on
n~ro '136 de a dt: nl.l.)'t) de J09'i, Nc·tu~ Tcn.'C'ra
una pa¡le de .-:u art.fculo .ltf: " ... Poro lo,: co1:.trat M
del Ckculk do Bogo(;<, cuyO>: don,d>OG invoca, de adn,ínlstrr.ooii·~ delegada rela<:iuna dos con ac·
porc¡uo ists •xpiro el d ;>. lf. il~ >t>nno dé un; y
tivk!ades etc ~;eriCJl.'Joción con t~lttdro, ~xplotQ.Ción
en ~~"· oe:¡ún Eoopcírol, el doob'! Vlc-tor Cnck no
de !e-s ~..a.~im ientl')~ ronoc-idos ó de los qu• Klil des·
h.a a~tedl tado s:~r ~1 ~po;lerA(lo judi~~:l~tl de aquecubran! rc r.Jnadón y distribud.;n efe combuRtibl<'S.
l);, ya qu~ QUién 1~ <ltor~ó el poder, ~~ottño:- l!:du.:~:r·
arlm:ni~tudón Ctt c:o mbul)tibl~s> arlnúnh.tracJón d~
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)" .anlpliación de refi.neri.o,
éic la np:roba.cióa de-1 G oblo-.m.o" . ( L;;.
subr,;.ya es de la Sala). M~~ 'ht') e,; m~nos riert o
n~sllll!rd

:5

¡¡ue lo cláusula iG del sw;odichc <OnVl!nlo dic.
tt~.tnbiéu : "El pt't:~·nl(! contrato requtere pan. su
vft.lidet , la QproOOdón del Gobiernq d• la. R~pú
bHca dt Colombia.. y comE'n7~r& é rQ¡¡Jr 4A~;de la
foeha do cu publicación en el IIHarlc> Ofl.:lal. Es
elttc nditlo qua l a ~probación de es:t= cont rato por
e l Gobi.,rno OAT'.ANTIZA LA ESENCIA Y EL
CUMPUMU;:NTQ DL TODOS SUS TERI\UNOS,
CONn!C:TONF.S Y ESTll' ULACIONES POR PAR·
TE DE P.COPF.T'ROL Y DE CUALQUIERA QUE.
¡,;: SUCF:l)A i::N SUS DERECHOS Y ODLIGAClONES . . • ". (L.. mo.yúseulas son de la Sala ) .
De d ond• se colige qu<> IK Nación no solernf.nte
aprobó el contrato en referencia p&ra que -. cum~
pliertt u n" Corroalidtld administrativa &ino te.mbién para ha~uc PQ.rte en el mismo. y, por con. siQ'UiQnto, &1 tiene cornpctencín l:\ Sala para con(t<:é r dA A~ to negocio en única ins tan<:ia.
Rr.fl rlóndo.<:o al articulo tO del C. J . bo d icho l•
CorLc:

"El concepto de parte en u n conlra'.o, te s us~
oepliblo de r <>cihir d os signífirados: •>Unn gcnc-

hll, télaUvo a lOG' d~ en que &e oponen los
t~.tminus p~rl~

J'\
J

y terCero ., Y b) Otro particular,

fundado e.p lea ceusa.s q,uc concurren ' 11 la. cre~c: i ó n
del vinculo íurldieo y ~n que solo se Uene: en
C't1P.ntll " Qui~nes figuran corno suj e to.s origin&.l~s
de aQuelfn relación;· m ~~te t.vm..-cvtu 1!t,: uput;tun
lo~ tér minos parte por celeb.reción y p::rrtc por

mar.era. como corresponde ~~ {!on,;ejo de EsiDdo
~r en una ·sota t.nstnnci:t <i*! 1M as ur.tos c·o n ..·
tencio~o--ad rnlrW tr oUvt:s ct'n ~r;: acto..-; del Oubhuno". (J. G. Tom~ LXXX II, pág. 1911.
Y ~ea estft la op or tu~idQd parQ tn.'lniftwfat ~ 1
apoderado ~e ht d .. ma ndantc:' qu~ 1:1 SitlA·n<" com·

parte su con<.-epto <le que la excepcjón que !)hora
se: examifut ~s . d ~ 1as pe,·entor18s, pues e-lla se re·
liere ft ur.c de Jv:~ pcc:;upucstoz procéa~JC~1 la c-ompc-t!'nciil del J\,¡ ~x, y a; consJder.-;rl~, nada se ~l' tb.
dilucidando :t.c:e;rca dP. la validez o invaHda.z de
la$ obligacion~s q ue la }qación hub!ent podidu babc.'r contraído por
clá.tt.:rula transcrita, lo que si
~rta

:a

materia de

·,
T?le1~

d e fondo.

.peodlellle

La excepci·5n de pleito pcndiP.flte Uen~ luear
eui\ndo se ejerel(tt corit.r¡ <:-1 dcrn:ln(b.do id*n ttca
accjón a J11 q uP MI df!rn~n:hntc sigue conlrB aque-l
en juicio difer~n te. Por tar.to. s.i las a~(;i61lC::A ejer..
cit.J.das son dU'ere o~!i, no tiene
ci6Tt ;:tludidtt.
. Sentado lo

3nt~r-ior.

ct~bidR

la cxcc-p ·

veamos cu :ii·?S ,.nh laA ac-

ciones propuesta$ C(Vllra las e.xoepcjonan t:C:S, 1:1
Nación .¡ la-Compalii~ Colombiana d~ Pt lrólr.oo
(Ecopetrol), e.n ~~ pr~•tc juj tio, ·Y ~i el iV.S 10n
igu.il~s 'o diíeY<:ntcs· a las &jercitadas contra ella$
~ot: la dcmar.d nn ~ e n el úni~o procet::o de to s·ci·
tados como s imil'r~s :.d fW'l(l~mcr.tar la exr~J)C'lón
quo :t~ I'J\~nc io r. n en otro lut:tn. 1;uya. exi.stenehs y
eurzo ce h .,. ~MMOR t rado en el ineidet:t~t, el c.-m tl
no ~ otro qtJe: e-l ordlnatio instaurado 'pnr· IH C!umpañis F.mpr-c.c;arta del Camino del Cat"E\1''(-1 contra

dcrfv3c-i6n , Aplicando e&(a diféréncla resulta cla..
ro (lU~t pa n. hallar E-1 radio propio de la nonr.a
•~-ce¡>donal del articulo 40 del C. J . se requiere
'" Ncn:itJu. m cdinnte dt.manda ~n~sentcu2a ·unte lo:
que la Nación h~A sido precisament~ syjeto de . Ccr t.<t el L3 de di<*more de ·¡ g.;J. oorr&gido el Z3
J:¡ rei:\Cióro iuridica original, de do,de d eriva su de julio de 1"2. C•t> !Al l'in, a «>ntinuneión se:
existenci-a •1 contrato~ porque si M ftre tendjera
tr:mscriben tns lni..PHC83 ~~ la.c; dcnund:u cuyo co·
que bastara la calidad de per sona vinculada a •us te jo ha
hatuse, y 6tt ~;u\d..i:!an los ht:chos t n
ctP.ctas l o sea, Ia de no ~e..· simplelnente un k-rce- qu~ se a!)O)' fln.
1"(): !:obrnrJa t se ertícylo 40, com.oqulerCl q ue la
Las pet iciones de: ltt dem~nda que motiva es:c
úr\ic::Q d ifctincl6n entre este fuero y el gtncral del ):irnci!;;l) Mn dd tcóor - si~ertre:
..Prirnara.- Quc e:s nulo, o inoponible a la Corn ortícuhJ ?6, e"triba en el preciso elemento dt! ha.
her sido e l l::>lado J)Rrte en la celebr nofón m is:na pmüa Empre:uu ia c.l~l Cn:r.lr•ü del Car~re. el ('On del contrato. Lo otro eq\liv<tldrja .al mt-co interés trat.o <telebrado con fe('ha 14 de- dicie-mbre de
g~ne ral del Es.tado. Parece 1'ácil tn~cndcr, por lo
1955 por la Empre-sa Colom hian;J dé P ctr ól"ol ~·
demás, qua u.n.a de las consldet~cion~ lmpUcita.g l.:i C"..olnmhia ~tic-s Service Petn,lleurn Corpor a.
cri el hect:to de. la l.'Qlebr.ac-jón de los ('t)ntr:.t.os por
ti\ln subre ~xplnraeión y explotadór.· de ·r.et r,)1~.
la Nación. co""is'-" .., que "' juzgo un seto ema- conu a tu d~ c1u.! Uan l.UCDt.:! JJos hechos. 219, nt.
na do dtl •llo Gobierno que ti ene su pusoncño 23) d e lA. prca.e;rilo dwJn.1nd3; y e n -el cml to h1:o
part~. c::o.rnll r.J)nlr3tanto J!."lran =e de- ·1.:1 Srnpr~
;s· que el juez natural d~ esta clase de .acto~ no
puCdc ecr alno la Cort~. poT' razón de jttarq u.ia
Colornbi Ana d" Pntrólcos. la Nación COlombiana
··se~und'Q.- ~ue las: entid:ad~s dt:mncnd<;~t.l ws u~
('onstitucion3l. Aqtti e~ donde radica princ~pal
mente el motivo de la excepción; de lo miom• beJ.'l pagar, solid.a rJamcnte, a ta Co':tlpufiiQ E:t'IPI'C-

d.e

Q

u u K ~);<"'-'PC'i6n

ó1DilHCD A'.IL
saria del Camine. dcl ~aré' 1~ dai'wl3 y pet'jui.
d os quo S4 hayah causadca. o Uegue.n t1 ca usar~
por r:uó.n de: la !iimp1e celebradón ~e ta,J co1~tra·
t o. de 14. de dici~mbre de 1955, y hosto 1:1 feehil
dt" ln ejte\ttorja dP. b s~ntenr.i¡¡ que se diete con
motivo clt In pr~s;ente dernar.da, W:tlios 1 perju!cios
que deben p~garl:!~ ttúr• :en el caso de (lue para. t::tl
fecha no haya sido iniciada todav1a la txplo t.a'c~ón
do hldxocsrb uros obj.,~& de tol con1roto.
••Te:rc~n.-QuP. la N~drlt •, ln Ernprtsa Colombío.n.a de Pctríll~os y la: Colombia CiUes Service
Pcttoleum C.JTJlot.m ition d eben pt¡ar1 solidaria·
mente~, a Ja CmnFMia. En:pre~.a. de-l Comir.o del
C.arar~ 106 d.ttños y perjUicios c;JUsad03: y c¡ue Jle

s;>.do m aul orida.d ele cosa juzgad., y pro!<Tido
;:or autoridad oompP.f.P.ntP. de Ja tmna jurlsdicdo·

nal del Poder P-úbli.co. que deelarf', p o1· cua:qu!~r
t.'O:'l.cepto Ie:¡ol, no ,.igente.s· !oS cont ratos mC•ldOr.a.d;,:; en l os h~cl-.C·l4 2'> ). 17o de esta demt>odo, tt:ll=l.dOnados 'con Ql Térrito'('\o N~donal dtl llollvar.
no p•..tedc: el F.'Jtado Colornbiar.? tener e::.oA ~nn
ti·ato.s con1o nu vJgeutes.
"2"--Qut: !iin C"(U ~ medie un fallo deJin:ti.,•o ~tt ..
sado en autOl'idttd de co!:a juzg~da y p1·ofr:rido pQr
·autoridad coMpe tent e de la r.am.a juri"d lr:c:ionnl
d~l Poder Público q ue d eclare,. por I"JJalrlU~l tonrepto l~a.l, uu vh·entcs ,;os rontratO$ d e <aue ha.f:la la pc:tiei6n anterior, el E.ibdo Colutnbiano
goon a r..Aut.An.fl por rn.zón de\ I'N""t'\(tnrtdo condebe respet a: l t'IS derec-hos orjginado• rlc tale:s
troto, de H de diciembre de 19!>5; y 'DOr r:uón de contr-a!os de !M r:u;,!ts ~s tttu1ar boy la Cnml)añi ~
su cltcudólt poc las paete:s t:optr~ ~ar.tes, y hast3 . EmOre:iaría eSe\ CAmino del C~u·arc, sodf!dad nnóla r cch n d<: 1st cjceute>ríft de la s~nt~neia . que se-a
nima e<·n ~0111idJio t~n Bogotá, sobJ'P. explotiicién
dictada con ntotivl) de ~¡!ita dem.o.nda, pr inoipa] .. de ¡Jroductos vcgcblel'l y minerale~ en ul Terrlto~
mente t n e1 c.as:o d~ rtu'~ pBr~ t~l fecha se haya rio Ñt~chmnL do Bolívar o que: se rcHtre lA petiiniciado ya la oxplotacoón de p et ró l o~. y <'Om- ción pnocc:dentR'' .
·
pnmdldo den tro dtl cóni~uto de los ptrjuicios e]
Los techos an qu.e Sf b.:.san las referidas d~
v~lo r del petróleo extraído.
mandas son <:.n pa rte iguales y en D3.rte d:Ucr en ·
~'Cuarta.-Su bsiC.tarianien te ;¡ hu pdic-iones :m ·
tes. Lo~ iguclna o s~an lo..-;. he -chos p rim ero " di!o·
terlores: Que la Nación. u t:mprw~ Colombiana cinto qui!llo de :o.abos libQIO;;. y q\le podriornoo
de Petroleos y la Colombia Cíties Serviee PEtro- llamulos la ahtmln o prólogo de los dl!cNnl.,.,
leu.m Company deben pagar, ~lidarlamente, a ·m $e sínte-lizt\n, en •racia a la brevedad del hdlo.
Compa.Ma Empres~r1a del Camino d.el Ca.ra.re los as):
da.ño• )' p er; qicios cawados o qutt H"¡ uen ~ eA.uCon fundomcrito •n 1~ Ley 21 de 1879, el Gosar.so por razón de Ja. cel~b·ración d tl me:nc\on~dó bierno N.a.L·ion~tf f 61fhr6 U.'1 contrato ~on loa sei\ocontra to de 14 de diciembre d e 19~!S y por ra2.ón res Wenccsloo C:tlmaC'h o y Nepomuceno ).lerchan rd~ su ojoouoión pór dich;ati p·artws con1ro.tnnte3, . pare. que: estos construyeran, Cn el tkrmino,de src- '-• qul\'!dt\ndo eompreñdiúo d~ntro dt l· c:citnputo d., los
tP. año.s, un camino de herradura cr.tre- Vé ltz y lw
porju\clot el valor del petróleo extraido, o que l'\Unlo ~obre nna dé las orjil~s del ria Cal'are, CO.·
:;e extraiga .
rnino QUe lo' contratistas explotari.an d•_.rt.r.te ein·
~Qul.Dta .-En subsidio ~ la peticiófl c1.1:rta que
cuen t~ e~ños. con.Uidos. Cesde el mome.o.W r.n qt~ é
Pl"COcU, y ae ):>S mattadas 40Jiti>Óll y t •:r<:<>rn, en
el Gobi erno declarara concluida la vía a su .saUscuanto d l"" boblan ño .<Olidaridad eo T1!1.ación ron lacción, cobrando detcrminado3 peajes~ al fina.J:
lÜ tres Entidades demandadas: que la.~ M ndcnAtie- cuyo tér:nino Jo entn:·gar-ian a la Nati6n. Se'Ciones NS.'PC~tivas se hag~ reconociel'ldo la soli·
comprometieron 1amhtén los coñee$ior~arios a
daridad do parte de la Naei6n. :f'r ente a una obli· ma.t•leJuir exped ita la navegacMn del Ca.rore Ah~ación. tambi~n so!id.)ria de l~ts Clt rfts dos enticb- te el. puerto totn1jui:!.l del c~mt!lo y su c.tc.acmbodP.R, ~r(l div:did.a la ohli~ació n de 4t tc.s, entre sl, cadur" en el :MttJ{dE\lenaJ a fundar algWHtl:l <:olo·
tn ]a proporción del setet\ta. y cinco por ciento
n i(l~ ~ericol¡))( y utras cosas mh, ~n compr.m~~Jeión
(75 % ) (i•rn la Colomhl• CJije• Servlce Pe1ro- de Jo cua.l, atf~ mós d~ lo (IUQ 01::1tcriarmettte se
lewn Corporation y del veintie:fnco J,)O•· c:icuto Uijo, el Gvblcrn(l les ot~Jrgó el de-rec:ho (I'Xc h.1Sh'o
(25 % ) J'laT!I Jn Empresa Cl)lombi an~ de PetróleO~, de eA.'l)lotnr ccet".Jitamen!e, dur~nte la. vir.eneia
y "egú n IR P"Opoer dón es.ia lu1d.~:~ e.n las: c!i..us:ulas del contrato~ loJJ productósi mjnnales y v<tget4les
7• y 29• del rontrato cil3do de 1'1 de dioi embr~ dP.1 Tenitor!o d~t "BOlívar. excepción hecha de las
de I~S• .
Y 1• • •úplicss del libelo de 1~ d• dlcltmbre de
1951. ~D1T...nd.1das por Ja corrección ht'ch• al mis·
mo por escrito dd 23 de ju Uo de 1·052, son estas:

"lo--Que !in que medie un fallo def) nitivo fl?.·

minas de e..rbón , y dejando siempre! a ~lvo los

d~rechos 'a<!quirlél~>< de lercero!..

C'on Dalle ~n tl contrato. referid<.~, los: conl!'ati~bt:~ lo b-aap~nrOn a la ..~Cornpafiia Em~sar1il del
CC'Iroino del Ca.r~r4 .., T~ qu~ b ~u turno y con la

- -- ---

C:'

modifit~ión

que sutriá.el O dé diciem bre de 1 8~2,
lo cedió UJ.mbi ~n. con la o.utorizaci 6n dé1 Estado,
a los scf)()r("ti Fi•vio P inzón O. y Fr.mcisco C-ama·
ello A., con quien .. ol C obierno celebro el 24 de
;llbril ~ J897. un paetu sd i cior..:~.) ~ los :mteriores,
mediante el que AA ¡n·nn()f."f, por ntatro .:1ños rn~s
cntre~a del camino, se e lwó la
,que d'tbSan rr:t:ibir los CO:leesionarios,
J.>(! ~xpresó que el L)l'lvile-gio p it,r.'\ al robTo de pe:)j~ a que ante.~ Atl Aluri.lil, S@.gulril! slE>nOo por el
t érmino de cincuenta AiJ<l~ desde eJ 19 de marzo
ciP. l 897, y se <:Omp¡•(tnt~~j~.rnn lus contratistas -a
form.vr una compoMLl &nónimtt. .wlvf!ntu para Ja
rin ~ n r: i ~c- i ó n de la Obra, ((U~ COn.t'tihJ}'t!fOn t~m ..
bié n con el ncmbre d(! "Ct>ro(lañía Err.presar:.a de l
Cc.nduQ c..ltd Cuore". a hi Que le trasp3sar4:n les
cuntra tos mene:ioua!1~a.
,.
Corno el' Goble~nu r..-onsidéra r.a que por l::t suer ra civU d'=' lo~ mil díll$ y l~t · ··rm~:,gu i tnte depreciaci-ún dé !a monMa, la co-mpañia cont:atísta no
h.t.~bia podido terminar h';)Ortune~nte d camino.
p.>r <o.olucl6n <lcl Minlstcr;o de Hacienda <iel 27
M j tmio di!' i90l . cxl~nd.i6 · ha~-ta el M de tÍlarzo
de t aos ~1 plazo p.1rn la te:rminaéón ,de l3. obra. y
por control> <lol 1O de julio de 1904, aprub•dv por

ol plozu para lo

~u bvend6n

la Loy 2S <le 10 de no,.lembr/1

dcl 1~b:nn

año. mo-

dificó la subvención predtadQ a p~rtir · d9l kiló·

meuo 36 de: camino.
Por ccntr•t<• do 1~ de octubre de 19Q4. el C<;bierno otorgó a la Cia. Er.1.prcsaria del C.amino del
c~ra re u n nuevo pinzo har.ta ó.e 19 m~!:e~ refi,f)
~) para In ent rc¡A dA l A ví:t, cOnta do dcsd~ al 2<t de
m ~rzQ de 19~5; y luei(O. por. <'Omtcnio dfl'l 20 de
julio· dtl 1900, prorr()r/• nuevamente por <ioo aií.u::~,
contado~ rt J:t\r1lr del 1o d e :l,t:!;o.lto <le ese ~ño, el
p!azo para ltt terminación del c-A m in(), y sP. ot.org6
u.na subvencif.Jo Adiciunnl n las anterior'e s D.ombrada:;, por <:ada kilótnflltl'O constru ido.
Y 'l>.>st" aqui 1• ·.~nt.,.;s d<> lo.s l)e<hc. similares
d-e las demand." " Hl cil:l. Haeamoo ahora el resu.
rnen. de Lo.; disímiles qu~ el apoderado -de la derr.3Ildante
4 c:ontill\laoión de los :ml<:riorC$ en lo~ r~pectivos Jihc!os..
En la demanda que airve de p:c a este pleito, el
abo-gado dA J~ actvra. dcspu~s de relatar lo sin··
tetiz.ado, ap,r~~· (Ot:e el 21 de marzo de 1907, ~1
Gohicrno c~:le'!)ró con Ta Compaiü.l Empresaria
del c~,ir:o del C:O.t'are .un nuevo cont1·atu tm vir- •
tud dei cual 1e CO"c~díó ;::. ésta ot:-~ Pr6ITogo d e:
dM año:;. contad<~" c1ftlde- el 3 1 de julio d~ 1907,
(.lar~ la entrcRa dMJnitivMde la vía. a. cambio d e .
lo que lf' cOih.:<:)lio'ntn:i~ re r.unció a la pror>iedad
y éxplobdón de la JTÚ6n:'81 por rn~dio de peaje~,
· pot 1!"1 tÉTmino d~ dncuen.ta años $ qu~ te.ní.l d.e~

••P<K••

recrhot )' a. In ~xpl(l tAI!itín d o la. reglón c:ompn md íciH en tt1 cnflt:"t:to eel-cbr~do ron tm señor Catloc
Ta"tra :-lava. •1 12 do enero de 1906, asl como
latnbi•n .se co:nprOmetió a dar ~tías para asegurar la twnnlntJción de la obra. y a cstabiec<:"r
navo¡aciUn v vsPer e-n el C~.:U"c dc-s.dc Puer-to
AquilcO hasta las Boc-.1.s:, e:n l01s condiciones que
s~ determinuon. Y' q u~, a pesar de qt>e todos los
con1ro.t0s citado~ estBn vige•ites y ,que en n ingWlo
de cJios ~~ h!.:.::o u)vedad ~lguna en cuanto a la
prón-o¡a !Atil$. df? todos los derechos t'or.rclativos
a las obligo.cJ:)nC::J de 1fl Sociedad, e-xcep'ción h e·
cha de lo reltteinnado con el pl~~o para el cobro
de penje& que no ~ éxtendió cu3ndo el convenio
d e LU97, Ja N adOn, por t'ét'nliJeión TJÚlnero 660 de
l.l de octubre de Hl41. proferida por el MinisteriO
de MiJ1DS y Pelrólt!os, no solo no aceptó la prop uesto de tran~uc:eiOn que le hizo la Compañ1e& en
HI--4G P"r« dfrlmlr las ditE~rendas. surgi¿as con res·
gec:to o. i c-s m iJ:m()$, 5ino q\.fe conceptuó qu~ no
establln vl¡•nlcs, y procedió " g;u-an ti2ar las ol>llgac!Ónn qué 1• Empresa C<>loml>iana d~ Peleóleos <Ecopctroi>. ccntr~o con Ja Colombia Citi~
SNvice PetToltum Cm-porHtinn el 14 de dic-icmbrl! du 18:15, en pa~o de esa fecba que ve-r sa sobre:
la e:<plor&ción y explotación de petróleO$ en una
región denomin:1da "Ar~I;J d.el Carare'• que e-n pu·
t A· ~e ~nc:-nentr.A, Sl'gún la Oemand.lllte, dentro dt1
an ti ~uo Te-rrltorlo Nacional .de Bolí v~, cuyo dctcr.ho de explo t t:~.~:il:·u !lt! lt- había co'needido antes
3 b Compr.f)' h 'P,uq::>T(:~o.ria dcJ Ca:nino Ue l C..-r3-

r<', con!orm• a lo eH"pUCl:ito. Que e!>e cnnvcni.-, q uo
Ja a<:torJ.~ (t.ttlma incompa t.ible t~n In~ q ue ~ U n ct•
lehr6 ~.:on Ml Cob:erno y CU)·a ejecución ha c-au.~ndo

'/ SCCuirá CB\lSÁndolt: drul.O$ y perjuicios, )O
lo{! l!Olltn.ta:1tes n·-o obstante el cohoc::irtll".M o qu~ tenlan dA ln~ juicios que . por.ta.zor:~ lf!b rnrnn

nc.:c ,Jmllttres a las del pr~sente la demandante
h.Qbía in!"t&urado con o.uterioridad contJa la Naci6n y c:añt ra 4"!a y J.a ''l'e.x3s. P droltLdn Compe.oy, en Jos que "" parte la E<op.>tról; otro wnl.n
la Naeión )' la. Te xas l-'etroJcum C.ompany. y otzo
cont:01 lr.. Nación y la Compa:u a Concesio~ar1a de
P<>lri>loo Shtll Cóndor.
En 'la dcrnand~' de ·1.2 Compaiha Err.pre-s.~rla del
L.~ra.re cnntu la Nación. d e 12 de diciQmbt• de
l 95J, corregirla el 23 d• julio rle 1952, el apoder ad() de lti ~ctora, dtispu~$ de expor.er Jos prime.to$ q v{oce hecho11 que se sinteti:t.aron ~:tl señalar
lps s;imiiA-ré;; de los llb~l<>s que se estudian, añade que el

~U tJ~ ·

noviembre de 190ñ el Gobierno

celebró con el señor Roberto de Mares un

·~n·

tro.lo paro la explotacivn de fuen tes p~troliteras
@
n un.s ref)ión .,l<:dañH aJ río Cara..re, conce;.ión

que por convenio de 25 d€ ago:;to de 19H), efec- (,'omo tkles. y d~be l~.Potat· los derecho.~ otor~n·
tuado entre las partes prellGmbradas y The T,·o.. dus a ést~ liObre explula~iótl d<: Jos prod.u~tos v~
pical Oil C. se trnspasó a ~ úJtima, feneciendo el g•:titles y mirter4tle:; del T~ritol.'io ~acion~l d~
·
:.!5 de agosto de 1951, lo qUe c::~r•:("iÓ de importan- Bc.lívar;
29- Que l:i¡ es ejcrto qu~ il.mbm; libel~ tienen
cja prác{ica pn::-~ Ja sociédnd demandautt-, ·HUn en
~1 hipotético ca!>o de que ~e hubjt't·a sup~.rp\le:;lo
vari(ls h.:c.~hu~ que ~uh llhsolutan.enlc iguales, no
en parte al Territorio de Boli\'ar, ~orque no hubo 1o <es mt!nos q\1<! ~on!icaen muchos otros de~i"uae""..:-plot..1.ción pctrolí:for3 dcn!ro dt' rlicbo territtn·io,
1~~ qu~ d•n origen a h. divers.id:.~.d de acdonoes
an.)Üid;:¡:-t y no pcrrr.itf"n P'l'O!;JlC:t'C la excepción
y porque- en los p11.ctos ú'Hm:troentP. · dt~dos .sP.
dejaron a salvó :oo derechos "dquirido• de tc.-- aue se examina, como se declal'ara en t.-1 fHUo; y
3'-Que aunque te>dos los hechos de Jas dos deceros. Que a pe~ar de que estitn vi,t.!entt--'"> 1m; con·
tratos celebrados entre ol Goble:rno Nadt'nAl y 1& mandas en reíe:>r~nc::ia iuo.ran absclutDmentc i~ua...
Jef1;. tampoco .;;!}ría. c:¡¡to I~6n para que pl.·ospcrara
Comp~ñía Empresaria del ·c::unjno dal Ct:trare dé
que tratan los primeros qaince PUiltos de 1~ d'::!- la t!X(:E!pción de plc:to pendil!rlte, comoquiera que.
m<tndH, por Rt-so1ud6r1 número 6 de J'J tli! íe6r~ Jo que la ley ~ige p~u:a que se canügure la diro d~ !932, ernitjda p()l' el J\ollnil'!teTto du OQtQ.::> latcri;:. aludida es la idcntSdnd de acciones cje'l·ci··
tadas 1>0!' el demandante contrn el dt"mnndo.d(l,
Pública$, el Gobjerno se Ct'l!t!$ideró &r$ligado de
pe:ro io la identidad de hechos de Jvs libelos.
t~lE'!~ C1.ltlvetlcion..s pv•· i nciJT11~1imi~nt.u Cé 1~ SoY no vale decir en contra. de lo argumentado,
cj~dad. todo lo cu~l rechazH la demandante, t oa·denó a 1a Prur.uraduda s.uli<::::h,:r a la justicia la como lo in3inúa el seóor Procurador Del~:gado en
r~solución do lo,¡ mi~mos, 1con la cons!guicntc in·
lo CLvil, qu.e son id~nticas las •~<:iones incOJd.M
en el pr...nte juicio y en el otro de la demand&ndenmi2a~ión de pea·juicios. lo <JÜ'C no se había he·
cho hasta el mom.::nto de la p:csentación del Jt· . te contra la N¡tción, porque ::tl culmln~:tr aquel
afirmativa o n•1gativmumte de hecho q110dada
belo.
De la tr:mscripci.ón de l;ts p.ntes: pctitol·iaa de
t~llado éste tambjen ~irtn~tiva o negnti;v;:~mente,
Ja de:nanda cou que !:e fnieió ,este juicio y cte ln pu(>.S para el buen o mal ~x:ito de .llmbl)s e!; r-reotra presentada po:r Ja Cob:p~fiía E.mpresaria del mlsa Indispensable r¡u• se tengan PO>" vi¡¡er.tes o
Camino del CaTare c-:ontr~ la N:~ci6n. en la que fenecidos los paetos celel>raéoS entre la detnanr.oadyuva ISl Oef~m-.a del Jl~h.do la CO:\"'JJSñía Codant~ y la Na~ión. porque de ser ello cie1'1o, a lo
lombiana C.E! PotróleoSt (E~opctJ·ol), agi cotno d&l sumo podl'ía afirrr.al'Sc que hay lugar a una a.eu·
resumen que· se h!zo de los hcche>s fundamcntaJ~s mutación de aut.os pero oo a la identidad señalada.
de las mismas, se eespl·ende'D, ccn claridad l~el'i,
Para concluir esta parte del fallo nos resta
disn:l. l3s. $i~ui.P.ntc·~ cnndu;;.i{)nE:s:
3f.:r~~ar qué corno d11rante el tennln~, probatodo
19-Qu~ lFI:-t ~r<~iOJ:~$ ~jArc:jtAdH.~ ~n m• o y Cltr.:J ·
nn !;e traj~ron J¡::t~ prueba!-\ ,do 1~ e:xil:;tenr.i;t dP. la$
j:;(ln p~rCc~tan'l<!nte •l:(erenJ~s. PtiE-!::t ~~ lf\ Primera Gtros proe:I!Sos instaUl'a.dos ¡:or la aetora contra. la
Llu la.:; nmnbt·adi.IS S~ pid~ ltt. uul id<:td C~l t..•onlrHtO
Nación jo· la Texas Pet.roJcwu Compa:ty y Conce·
cclcbn:n,lo ~ntre lA Cump~fih Colombiana de Pe~ional'iS de Petróleo Shcll Cllndor, ni cont~a at¡uctróleo• (Eoopetrol) y la <lolombia Cities Servi<e Ua y la FloridA 'Petroleum Company, nada pu&de
Petro.:.eum Corporation cori feche1 14 de dieicm brc ' decir la Sala sobre la identidad o desicualdad de
de 19~51 contrato en aue. cn .. ~cntil· de la actora. las acciones ins.tauradas por mt.-dio de ellos, con
e~ pMrtv Ja N~:tción coino ~arculte de Jas obligacio- rt-liptctu MJas que tllOÜ\<'atl ~~t~ litigio, por lo q~~
nes de aquella; lo' el pagoJ en forma solidaria, de :!e jmpot'le una vez más la conc;lu~ión ah\mci~da.
los daños y pe.rjuicios causados o ·~ue llagaren a
eau~rsc con la ~clchra~iñh dP. dicho pActn; 0 1 en
<ubstdio, solamente el pagl) ~ :al~ daños y pe~·
juicios, de l~ ma!ler;;. c.xpL'fsada, o é.ividido:o;. <,;QmQ
· ILEGITIMIDAD m:· LA PERSOJ;IIERIA
~e solici~;} ~n lu :oúplic:a quintn~ y en. la ~cgunda
s~ dE'!manda qu~ se diga que ~iD qale m~diP. u.n.
.El doctor vktor Cock Ql pr~scntar la demancl~
faJlo definitivo ejecutoriado pl.·otcrido por Auto.. . dentro· de cuyo traslado se ha prod•.lcido este m..
rido.d oompet.:ut~ t,~lJt: tlcclólL·e, pcn cw•lquitl:r l-:vn- · cjdente de excc·pcioncs, a~redité &u derecho a tecepto legal, no vigcr,tcs lo::. convcnlc:-o cft:duadus prescnhr 3 la dcmandmtc. Compafiío Empresn..
en1re cl Gobierno y la Compañía Empt·é~S:t•itt. d~l ri.a del camino dal Cararé, acompaiíando a 1n deCar:trc, de quA trat.;m los qLJÜlr.~ pritnE>J'fls hf'<:hos manda, entre o'trtts, los sigu!entes. documento~:
de las dos demanda•. no J:U<>de tener!~• el Estado
al Copia aut~ntiea d• 1~ escritura pública nú-
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;O JiliCIAil.
me,.., ':'38 de 8 de m ayo de: 1007, dre- la N crt.Aria

Torcw:lil dél C!rculto de esta c:iudndl dcbida.mcnttt
regl!trada·. 1'\UP. cternuestra lo cons~itución d& la
s<:~ciednd anónima r•comvuiila :Empreiari~ del ca ..
minn d «J Cere.re''> de: conf(.)rmidad ~cm e) articulo
2090 d.tl C. C. P.n re:ltlción oon los núnu:~ro~ 465 y
55"1 del e:. de Co.;
.
b} Un ei~mplar. debid~mo.r.te autcntiea<lo, 0..1
.. Boldin de la C:i.maro d< C"'•>crciu de .S.:.;oitl",
d:ii;Untuido coo el número 198, 00 20 de junio do
lP46, en quA s~ publicó c1 c-xtri)eto d~ let l:!'scritur•
publico número ~.02G de 23 de mayo de 1946. otor·
godQ ontc el Nut•rio Terce:o del Clrcu:to de Bo·
goté. !'xpcdido por el 1'\"otuio en cita el l8 de J u·
·nio de-l mjsmo año. &scrituru. por la cual se ~ub ·
rog;r()n íntegramentE! lf)~ Al' 1 ~httos de la compa.
ñi~ du:nandante contenido¡ -en la escritura de
t'Otu ·tüuciOn y en las de xus r eior:nas¡
e) Ctt cttrtifiMdo de-l Presidente y Secrel::rio
de l a r.~mjl ra de Comer-eio de Bogotá de 11 da
J.brll do \9!>6, e-n que consta cr.1.e eJ extracto n o.
ta.rial o q ue l'ie reíiere c-1 o.p¡,.l't.: etHl4Jrior, tue r e ..
~i::J tr:.do en dicha .Cflm::.ro.:
d) Uno. copia auténtita de Ja R~s:oluci6n número
2~ d.o 16 de cnoro de lU ~O proferid• . P"'' 1., Su·
peri ntendeneit~ de Su..-ieda.dC!s Anónimas. t:10r la
cu~l r e cor.cedc P<Troi.so dt!bd tfv:') a la sociedad
8tu)nimn "Compa.ñía Emprcsarl.:a del Camino del
Csrar&", domiciHada ~n es.1.l plaza, pau qut" c-l)n•
t.inúto eje~ie-ndo su Clbjeto soelol:
~) Un ejem1rla1· a"tenUc,d(l dol "Boletín de la
Cámera de Comercio de Bogot/1." dd 31 dt~ en1-1:0
de !950, Uiijtinsr;t.ido con f't1 n1ímAto 628, en que

ta

apD.l'cco publicada
resolución últimamente m'c n·
ciona.d-:1;
1) Un c>crlifi....do cxpedlé:o por d Pnsidentc y
Secretario de la c.;maro de Ccmercio de .llogoU
dH IJ de abril de 195-6. qut. e!~ ~onformJdad ron
~1 Ar ticulo 41 de 1• Le"".¡ 28 cl!!:, l!l3l,'pJ·u·~ba que tn
c.~a fQel\a ~1 gcrar:tQ de 1:,¡, Compa.iiia Empresario.
dAl C.Etmino del Carl:tn ern e l sciior :r.du~rdo Drcyer; y
~)

.

Poder quo le otor.<:ó <l señor Eduardo Uro·
ycr, como g~ rem.é d~ la CornpaúíA lcmlas veces
m.-..ntnda, pard que 1.a reprcse:tl.\.ars en este pleito.
A pc.~t cfP. la docW'DQnbcián anteri~ttlenW HIU·
did:l ·flue d'!~uesU.·a c-1 nA<".i ~n i~tc jurídico de 1a.
ad~r·s. y qlle su Z!p;)dP.t'ado ,l:.tdicial recibió el man·
dsto dt su rcp,·cser.tacíón l tg"l, 1~ Cilies ScrvjtR
· P~trol~um Cor:Pur"t;on y :n Comp:.ñi8 Colombia·
r·)· na (J~ }"letrólr.o (F.•'<.IP~trol}, Rfi.rman:jl) que si la
';
Comp~:~.l1.ía Empresaria del Canlino dfo!i C;trarc Si
exllr.¡uió o\ 19 de marzo de 1~47, ¡:orquc según
su cscr~ t·JrR de ronstituciün y de reforma ~ új6

como ttrmino .Ül! ~u bci.:ctt:nda e-1 dt lo. duración
de los prjvilegio~ quG otorgó el Gobierno J)Ot' ~·
contrato de 11:1' do .mano de HU~O mcn<!íon:tdu <m
otr6 lug3r, y que estos fena~jer(ln P.n .fiCJ\IE"Ila te·
t ha, mal ;?U~de ~~r e Uo. la compañia quq iJ~m&n

da y l::J. que tenga un. repres.ent~te leg¡ll capt~.t
dt! otoz:gax podere,. al ductor Cock, por lo qi.!u, en
cc-nsecucnc:ia. c.·tm ~o r•tannente fJl"'OJXIJl'm Ja eJCteP..
<ÍÓD Ó.e üegil.irnid&<t de la ~ia Oe QUe Ira1M el nnmero.l 3o del arti~ula S32 <lcl C. J ., y la
,:~~unr3::t d(!' JalO e-xc.•peionante:.;, además, 1 ~ del t:ftSO
eoritemp1ado en e l numc·ral 2t df'! dicho articulo.
O dicho de otra manera: La~ l!XC~PC::ÍOI'Mtts no
niegan quo l" Cvmplllila detr.andanle nocl6 a la
vida juridi::M, requtdto indilipcns8.ble p&·n: de ..
m::mdar o Sér demtmdado. piro ('n t.lmbio afirman
que por e l he-cho de:

ha OOJ~

A)Cliht(uir:lo la S~ic

dad como p;:rronn jurldtra, el 19 de mano de 1949,
hoy no tic:r.e e-xisten..:ol.Ó lcf;ttl y, por tanto, no puc·
de oonstit'.tir ~pc:dl)l':ldO~ ni comparecer e-n jul~;o,
.n m~no~> <;ue !-IP. tro~C' ct<' una ~:>Ocied:~l;i dítcrtntQ· a
)~ que se COilt'tituyél por la éscritura pUb :lca 136
rl~ 8 de ma.l'.~o de \897. niiru\c:tciún qu~ tttaca no
l!ii pers.,nería o.djcti ...·ft de la dema..tttlcu')~e. que es
la QllA vu~de sol' mutivo de CX('Ilpo~.:ioO~ dilotori:ls,
sino la personbrib SU$\.:mtiv.l C~ 1~ Rnr..iMC'Ind. Es
dee:r. propqncn ... Ha verdadera cucstitn de tondo
qUl! se tw..ól Con Ja l :t:liHridad de 105 den:~os de
)i\ t·F!r·bm:lntt y, por bnt.o, con
b gili.m3eión eJ!
la <:ausa que, sc-g(Jn rlndrinil ~x;.ucsta por la Corttt, Sttla de Ca~at!ión Civil. en ·santehc;i.fl cte 19 <te

.{a

ago~to dt~

1954 ((.;, J .

núm~r(l 214~,

·en

púg¡nu)( :l45 ~

1.53}, l . reiter:!da (h!l«puós:
div~rsos 1otll)t, no
htice parte: de: los L:t esuouoe.stos pYO-:':Q~ntl ,.s, y, por
consiguiente, Oth~ J(#r l't~sueJta en la ~nl~ncla.
P:lra h.acler TCS:lltar ~tún m.is -e l eariu:ter d-e fo..9l
do ~ ticnP. la c:x~il)n de ilcgilimhJad ée i:.
t*rlton("t'Ía propuc;ta eclrnn Cil~tol'i~, se rc.·cuel"da
quR, se¡;;Un cJ ca:io sub.j udj~f! y ñe <lcuerdo con lo$
4

l1~t:hos de J.l ,l,hOnt~.r.da. QUO sirw de cabAza de
proce!o, uno dti los fw\darne-ntos p¡:~ra que prosperen las ~ccktn~:s in~~ta uradas ~:s cu~ en la. sentc:i~ia !;;P. roncluya qu.e no éijt:i v~ddo el U:finino de l<1s c~nc.~s~o.nes o {i!"lvllegios otorgados por
el Gobierno a Jo Compafúa !mprcsarla ~~ L':>mi·
n.o d~l Cél"a~ COillO lo afirma la denumdante, y
por t~cn15~uicntc., que sigue tcnitr.do \•ido la So..
l"i9.rlhd que p.n a -f'xplotarlo:; s.e C'onstituyó por
h.:ual tiempo; y .si ohorA J"W')r fO.:stE' auto ~ Qttudiar:a, cl)mo lo p.::c~c.m.hm los cx~::~P.pcionnntes, cJ tenacimiento o cxtindón de 1a Olctora, oon b6$~ tn
lo afirm.ldo por vllo.¡¡, vnlc d~.cir, po1:que ~>C concluya que taJe~ fJriviltgios e:xp"i.raron c1 Hl d e marro de 1949, se eúMia prejuzgondo o lol lm do- Pl

•

p!tit o on tcs d~ · tia•Pll' !'U/' m ed io de uoa
d..encl.a Jnt e:t10C\:.1oria. ·

provi ~

T..o rxpuesto y ~1 }lecho de e~tar dQmQ,trad& la
J)c rsoncria ndjc tiva dt 13 Soded3.d y quo ] p. C'ol'!\pafita demandante es la rn;$m:'i Qtl f:'l se constituyó

¡>or la

~•crltura

pública número 736

el;,

8 <l~ mllr-

do 1891, t:: suric:ente para. q ue: 1\(.t prosp<;l"t:
tAmt~~eo la c xccp~ión mil'tcrio. de eetu oonside-

;.(0

N tr.it>nR$.

7-n rniirilo ·<k t odo lo e"l'U<"st<l

M!- Procur:tdor De-leeruio er1 lo Civil r.nmo TOPffsemante de la Nación, POr la "B'rnpntll Colombialla de P(l,tróleos ( Ecopctrol}" y por l:t "Colombia CUies SeC'vlco Petroleum Corpotation". a c¡uie~·
I)CS~ e-o (('lnstcu rnci~ . :J.e ordt>n:t cnnt"!l:tRr la de·
manda dentro del término de dos d!a•.

sr. RESUSLVE:

Coodén3S8 tn oostas 3 18 Empré€Á. Colombiana
l\l Colornbfa c~.HE.~ Scrvtce 'P2troleum Corporu.tion.

de Petróle<'IS y

n

Cbp;.,s.,, noUtlquosc e in.érte!$ an la GA.CE:I'A
JUDICIAL, U'\n vn <'Í eolloria<k..

Dt'C!iranse- no probArla~ las ~xerpcio~ dilatorias de declinatoria dE- jufisdh.-ción, plt!ilo pcn·
d iente e llegítim:dad

d~

la personería

d~ntro d~l pnrent~ j t.üdo, ~n

p.r(.lpue:st~

!a forma· indicada
en la ptrtrt A tr\ativA de cstl Pro\idend H, po'r el se..

Samu.el df: 84)(1! Lf.Qc.• J9t> -

taZJo. Secrflet~o.

:c·:!f:~ Qc~ic. 1\~~v -

G&IC!Z'l'1\

'

·lf'.:J iJIICIIA ::.

' O...A AN'D'ERBOoiR
ill!ECURSOI ID>JE: BliJP!LiCA.-LA SAU. N::il AC.C3DE A IRIEVOCAR
.

. i'IROVIDJ:NCBA

O~rtc

Sup rema de Justicia.. - Sala do • Negocios
Gen<nalea.-l:Sogotá. di~z d<! jlJnio de mil noveCicntu~ cli\C..-uenta y o~ho.

· ( Ma¡¡i.llrado Ponenfe: Dr. lloberto
(

-1

Qont~¡¡o)

En provldonela de 25 de abril 6.1Umo, ol H. Ma·
gistraclo susta.nciador doctor Samud de Sola Ronc-allo, dccidilí d~l incidente sobie e.Xce-pefone& dilatoriu propiJestos por la. Nac!ón, Ja Empr~ca Co.
lombiaua de Petróleos y la Colombia Cllle< Ser.
vi« Pelrule um Corporation, dentro del término
que tenian para contestar- la dernand& ordinaria
d~ única i.n.stancia promov.idEt por Ja Compañía
. EmprftJCH,ti~ dtl Camino del earare S. A. cont.ta
cjichas ei!Udad~J .
La!: excc·pc.ionts ~n referencia Iucro.n p.rupuc-.s ..
ias a.d :
'' Daclinal<>ria O.e jurisdicci6n, por l o Dmprosa Ca·
lombima de Petróleos¡ la de pleito pcudl e.n\~. por
la Nacl6n y la sooi"<lad ya nombrada; y la ele ilegit.imido.d d e 1• p~r$oneria de la iltmandaote, -por
la Colombia Citfes Servlce PQtrolcum Corpora ..
tion y la Emru"t!!Ul Colm:-~binnn <ie PAtr6ltt)S.
En el !nllo ,eltada ·se ~ch:~nm no probadt)S todt~.s estas excepdo.nes y se cohde.l'la en costas a las
soc.iedades pctrolcr~ qu~ J!;; &legaron.
~s
et:.tid~des ven.cida;ó nan lnterpues'to
opoc\utniownte el recurso de súpUca. oue ltt Sala
tnU'a a t.allar mediante. las consldor~dUtl~es que

't"'

si¡u~n :

Funtlamentos odel P.....uador
ao Civil

t;J

lll>~Ct!ladG

e» .

Sos:t.ton~ et t e funcionario que e} J;ei\Or Mngistr.D·
do strstHDCiador, al decidir ~ohre ltt. e:xcrpei6n de
pleito p"ndie.nte ácsatc!ldjó Principios do orden
!ilosófico·procc.sal, F.cgún lo.s cualt3 &quttlla exccpci6.n no r!P.~cansa exdwh·amcnte nt el Cenómeno de ló k!entíd.ad íortn.al de Jas nccioncs. óino
en aquel, scñal:ado pcr ls juri3pr J:doncla · de la
Cort• y por 10!1 expositor.., de que ol fallo Pro·
num:iado en um\ de aquella!, pr-oduzca Ja' cxcepcíón de coso juzg~ckt en las den:ás. uEsíe cri!c..
rio, por Wla parte: ~añ.adt-- de cconomfa proec-

eal, y por la otra en su11.rda ele la u1údod Y fir ...
me:t& de los bllos judkíale.~, ~~ la base prlmot-dia.l '1 raJ:ón de ~éf' dP. lst P.XCépc.l~n de lltis.. ptn - ·
~eneJa, que con la de c.Osa juzgada tiene de comW\
la fi!'llllídad de IIYil&r ""a inútil duplkodón de
la actividad jur isd.ic:ciOll<ll".
Estima p0r tanto el st-ñor Pn')c-:t•rsdor Q.uo para
la pro¡peridad dt la excep:::ión de IUis-pcndc-nct:al
lo esenciu.l es que exista identidad de c awtK &ete.nd3 entre 183: demandas, ·i dentidad que en esto preNSO aparece clsiramente cstab!edda. Para d•rnos~
tr.arlo e.xpona lo A.lguiEmte:
"Al proponer, ~1 distinguklo apoderodo d~l nc ·
tor este uut-\'O pleito, í(Jrmul6
p~tición princip~! de que es nulo e i'!lop-ct:Jible· a 13 Comp~tüa
Empres~ria d~l Camino del C¡;n:lre el t:onttato
~br~do con ftcha 14 de diciembre de J~ por
la Emp"""' Colombl!>na de Petróleos y la Colom·
bia Cities Sarv!ee Petroleum Corporat!on anbro
explotación de pétróleos, en e) antiguo territorlo
ele Bol!var.

ta

"Ahora, tlu a<.""UMrdo <.:on los antel~d~ntes relvtados pqr el ac1or en los hechos de su demand~.
¿l'or qué vienen a NHI~ltsr eb $U conce-pto nul~
tAle~ eompromi~o1i.? Pnrqu~ ~tima. qUe e!fté.n vi-

gentes los prllnitivos conlratos celebrado' pon
la explotaci6o exclusiva del territorio de Bolivar,
a partir dol colobrado cmlre el .Ministro de Fomento de la Admlniltrnción Holg:uío y Wttr.~sl ao
Camacbo y Nepomuoeno Bemal, oon la.s adiciones. r tformu y cesio.ne& que relatan Jos hechos
del ll~lo y loe que fu.ndan los escritos de •~••P
e-iones.
11
Pero es Quo. a su VM, el plci'to principal iniciado oll2 do d iciembre llc 19~1. por el mismo ac·
l<>t contra la Nación •toco en sus fundamentos
b:ísicos [Qs pl'OblemaG surgidos por juicios posteriores como 6ste. a l prE!tondcr, que sJn ((UQ mlliiCie
tallo dcfinitíV() pA!<:\d<l

~" j:~UtJ)rid~<l

ele cosa jt.•z .

gada y (!Ue declare nn vigrntes los coutTa!os pri ·
n1iUvo.s cdrbrados por el Goticn10 y c:litd 1>n l~ ·dü
1" hoy protcodido, Ei'npl'C",a dol C=re, no puede
ltner el E..t:>do Colomhiailo como no vigOAit• di·,
c-hos contratos".
,
Y ~grega milo ~d•lante:
Gacoto-2~

- -- ---·-

..

·- - ·

3&$
•lJ.ucuo, vs a.bsolu"'bm.Cfllc cicrto, e lnc<,nh.-o•Jertiblc qUA ~~ ~ nuevo pl<cito 2Sti C:O.t1lttnido en él
principal a que hice re:i !'trc-n cia q,n n1i 1\X<:P.pr:iú:'l
d-.! pltit.o "'t~ndien1e> pues ru:t cs. d:ll)l~ rctt.\ver PO.t·
};t jut'Lic:i~t~. a-n cornF.nclada (:~ o:~(~ (!aso " vu~.;tr~
s upráJrul ¡nvOl!titlura. la vaHdcl o lnvali~1. j u.d·
d1<:o. de l t.Ol'l"'flrOl"!'li.')o u ~ur i~.l nde IQ nueva C.c m~nd ll1 sln (lUé o.:oludléis su r~ íz. cou.~o. o t undamento, que- lc1 c;t)n~Utuye!l Jos cmtltolos pl'ithiWvos, O\\)'a "'ittencia est:l d~sde el aiio de 10\H ~; o b-

ju.r1tr.c".

.

l!;n otro p~rr>(O 1'1\0s ad•taote :u~um<nt o:

.. En col:!t"cl.rcnda. le: Tl. Corte a o podré: pronuncktn:e ~brc l~'\ peticiones ~e ~te n'.ltvo proc:-e!e>,

dno

de:z~ulk

de httberse resuelto en GC'ntcneia dC'ju~gada et>rnu la

finitiv-D. y Mn auüJridtld dE" c-osa

pJdió el docto,· Ví<:l.Or CO<"k en su ?rhnitiva da:nllndA, si los prjvi~'-·,~;t;io~'> q1i~ la comnatJo :Empre~
· l'9ri&t 'cJvl C.nmino de:l Cnr~'n: t::r·..a:~ tft n~r S('lbrc- el
antigtJ(J btrritor io de Bo!i•Jat éalán ., !'lO \•ÍP:t-Jn( As.

Porq uQ, ;.curt qnC legitirna~ión en Ct\Ul')$ oretende
i.r'u .pugnar ..1 •u:·tor 1~ validtv. u~~ uu c.:umpromj.:;o
de cx ploL(lci.C.n dE! p.etr óJeos e-u ·un ltl'L'itCJrin dn
P"'ir>itdad d~ la Nación. sí ésta. J"'Q h ¡~ entado inhibida. n forma alguna par a contnlar. autor:.?.ar

o ¡:aranllrnr los ef•clos

·.-.

d~l

correspoml!enre

C!llnl-

promiAot".
•
Al r.t•dr'« a estas Iu.tldai':'le-ntad~n os do líl :;ú.
pii<'¡, el apoderado d e la Es.npt'o~a dM dAl C:\mino
del Caru·c:. ~o: ultli.'S.ta:
1
''\;.;mpero s i exi~::tc la idc~ntid !\d de: co.uNi;l ah .:J:(ad a PC~r e l aerí c-r Ag~n~e del .M inlsteL'lo P ·:ahlico,
ello contrtbu.ye,. &implt!:rnE=m t~ ~ dtmostrar ~ 1 ade1·to cltl la. providencia ~c-cucri-j;;~. t!n cuanto se
: econoc:e en ella, que el caso q1.:c (:n t:i\tl t~')unto
s.e contampla~ no es el de pldt.o ¡x::ndit~tt"', sino
que AA preAAJ>ta, en cam6io, ·""" pooiblo causal
de ~u.mulu-ión da 1M ju k ios.
"El punto lo dc1in~, P<Jr lo dem6s, ol articulo
396 del cY. Judir:i~ 1 e-n relación 1."01\ , :: SO':, desde
el án¡ulo ® la coea juzgni:ia. (0 rd. 10 dc: l 1\TtÍC'ulo
396 del C. Judi~iaJ en relaciúh t:on ol a97, dcsdceausk, e.n ~~ ~trtículo ~98, OrrJ. 49, al setíalru· ~roo
motivo d! aeurnulación". ·
Jo:fEitti"amente, en la p~videnciá rtcutríd3J se
an&.li7.6 con toda .::Larid!!d el prob J ~mn que aqui
nuc\·anHtn t ~ h:~ venido a• ¡¡li;J.Jltear d señor Procur-ador OoiOJ{itdO, a l s~s1cn~r l a tesis de que ~i
bk'n c.x.iJitun en la3 dewauclasc de la Empresaria
del Camlr.u d e\ C4ral."C: f..uld..a.mP.ntos de: hL·tho y
d<' d~trccho j:Jénti~ ru> ?\:.Lod;! ntinuc.r"A:: q,ue hts
c~u:;as da pt;dir sean idt:n\icr.s r·u~!tt'l quG- la a.r:ei6n que ~t: prett~nde enerv-~r con la excepción P.H
estudio•.se ~jerci~H la petid ón de uuliüttd e ino:po.

nilii:.idad de un ·co:oat l'ati.' celebrado ~ntrt lo t.."ln·
p!'e$;1 Co~biana de Petrñl~-r. y 1-.. Culombht

CitiE's ScrvicG P4!-trolé\Jm Co:rn.pu.i•y ~n 19ó~. 'J)Q·
tic~ón no con!.,.n•plad:t en los JUicio& Yli existente!;. ':i'o.l iden!iúw<l tlt.~ ht~,:h<J! 4:!0 lus Hbelots, se
d~~C' C"n

rc:fctrido, n:> ~s suf ici~mte para. 1ft
do la (:x~e pci.'u\ En H~>t.udio, •·c.:on;óqlllcra que lo que la jé:.. e::orcigQ panl quE=! :-cM f:(ln Ci~~ure la d.lla.toria aludida e~ h . iilcntida(l d~ ~<;
cJonF.s ejerc:i1.0:di::l~ pol· el di!m<:uldant'~ conti'A c.:l
dP.m,.,!"'d<JdO., pc:r'l no la identi-dad dt: htH:ho5 en
lv> HbP.loo''.
Ante la tesis re.iteré'ld::mlt2D~ oo.sten)c]a trl !>'US
es<::r:tos por tl ~i\or Procunulur l)ck~adu, :iubrd
eS fenóntt"llO d.e l::a ~~"'t jur.gadet que !'>~ ditlt! es in~
cuestjon\lb.Lc en ul f>l't!t>EUh>. (~a~u. cabe prt;J.tuntor:
i.k:s que rtolmentc 1~ ~C·!\tf!'ru·ia • flUP. h My.ll rll!
di1:t<t n'~ ~~~ lt.lS pro<'esos a.ctmlul.:.dos.; d~ Jlo( 'ttm))rt$s~ria dd C.:»mlno ' d~ l Ca-r:n~ C(IJltro. la Néciúu (.m i~am~n te. y c;u.llt n t ~!I ta y 13 Tcxa!; PcLl'OJ(!UYt'l
C:ompn;t>•. y <•tru!\ mft.:; I}UP n~ h~~ nccc-sid¡,d do
dt~tallar, in,~Jul"'lbte mente va a produc ir sobce la
demanda ¡¡W.,Lj lucC•.ttrht '1or Hquella mismo Cb ro~
pa.Db , loro cfceU.,. éc Ja ~.a ~u~a<la?
Deo ninguna manera. ¡ Pór qué! Por 1 ~ s.encilla
r32Ón de que laR si•Pii!!a• dP. lll!l difP.r~nw I!Mios
~" el\c.1.mimlD. a (lt,u~ner dedaradone! rela.cionada.r. intrin~~~rnt-ntr: con rclac.ior..e!. contlltC'tua)es
diietc-ut~s unos de otras. De tal suerh~ qu" J\0
pucdll d~cir$A C'l>r\ f'rnpiedad que falla<lo.o; advQr~a u fn vornblt:mGnte Jos jutcios y;:¡ acumulado~.
e&'lS r~so- lucipncil, e n v ir~ ud del fe l)ómeno j u rJ~
·di<~o d~ In •;ost~ jn:t.gcu.la, a.u~om6ti cnmF-nt c dcje!l
rc·sufl!lt.a:=t 1\l!IJ pe7i·!'1onal:i fo.rmuhda~ en (') juicio
que habd ~ tener orige;¡ en h~ d emanda a aue
la ex('cpr.ión ISO contrae.
!.() q~,~g c;;ctr.-re en lo..o; juicios ya a-cumulados y
en )a pi"'C'S('nU den~an da, l·>dos. rebdono.dos ~ n
rontratn-!1 q~ h~t ,r~n i¿o celcbr;;.ndo ('\ Go'oiarn~
K:1cional r;on rihtintas c.ompa.ñ:a¡:; sobre exJ)lora·
<:ión y explutaei6n d.:o: poc-üúleu:o; t!n Z.VTial pertl!~
ncciP.nf.~$ f'l 31n!icu<> 'l(~rri torio de Bclivar• .ts .:¡u.:o:
p:~rten .4;1~ Jn ba~• d~ l.tt vi.-;:~ncio. de lo>~ ptimitivO$
contratocl (lA~IIu~utJ e ntre el GoblE:!rllo Nadonul y
la Cc-Y..lp:t.ñís. H:morest~ria dal Can:ino del CararP.,
c1.0estiUu f.dUt.: "., h4l lh; sub-Jl!dJe~ ~:tJt t:l prímt'r iui·
c:i,, p ro:n~v1do pllr e;;.ta último. socictJod eor.trfl In.
Nttdón ])e tal ~uwrlx que 'la rcso1ucWn fov<l=4ble
o ~..-e r~ que tn .,.\ te último ;n prodb7'Q J)Clt"O: l a
dE..roandantc. hari\ ~ Que 1~ ac-ciol\t'S 9obrt nulid!lld e ~noponib\litl11ct de los ootltrdlm y las rcsoluci('ln-e-r. -. ~llo~ r>e:tíne-nt~s que ha venido ejl!!r·
citando in CompJ.~ñ i~ E'mvrcsar:a d..-1 Camino d!ll
· Ca.rue, s.ean 1'~\.tOlt& :tsimi.~o. favorable- o dett·
d

:i\U~u

Pi"O~P!'!Tid nd

1..

.!.-'
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f•VOT•bkx:nt:"nle, pero no prodgc.irt en

ning-6n

oúo la oxce))<i<tn <ie·c...., j,.gada. De ahl que to•
das Jn.s raZ4ne& adu~fdao por la Procuraduría De·
!ef;ada a. tnvor dA la ~>:t9.}')ci6n de- F~leito p.Pn·
die-nte, ccnvc:nur. una vez. má" de la l)()ltbnldad
de cbhmer unn. acumuladún' de autos l'tsptcto de
totloN los- ne~ocíot quo ha pJ•orr.ovido la Emprc·
~aria dAI Ct-~ml nCl (leJ C:rrarr. ~n torno ll los ('(In_
tratos co l~brttdus por el Gobierno pD.n Ja c xp:o~
t<::~c::ión de yndroient:>$ pet.rOlHe1·o::; Ctl ~1 antiguo
Terri1.or\o da !J(]liv.ar, en cuanto todos esos negoci~ !'itl. KJYJY:'In P.n un titulo qoo Je ios e<>ruUn: las
concosíoM~ y privilegios cancroid05 p or la Nación a dicha eompailia a modo d.\! cou,pen.tMtciún
p<>r la construcciór. del camino del Cararo, d~rt.-
cho.s que, s.o rop!tc, Sé haHa:n sub-judiee en el primer ju.íclo SC!guidO por dk:hA t;otr~p$ñh• cot•tra la
Nución.

2:xtHlllckm6" d., ilégitindda4 tte la ;tersonen:~
y ilecllnah;ia de jnr1sillcclóll
En la. providencio: recur1·ida se hizc;, un •~ludio
muy cQmpleto de los fundamentos qu.e hiclcron
VBior lA O>lomllia Citic.s Servi"" P~lown Corporaiion y la Empn= Colombiana ele Pellól<HlC
par<:l J>l'\lllQt"'"r b exCepción "dilatoriau de ilogl·
Limidcld tlc 1• -pers,or.ería de la parte demandante.
De- talca iund~tmP.n'tos dedujo r.l sefior Magistrado SU!\ttmciACior gue en ellos no ,'l;e lrD.to. de ata·
Car !a repe·.::~~~~u:~.ción de·la Compai'i.ía 'Empres.ll'la
~")

del Cnmino del Cuu:t.r(! dc&de un punto de vista
!tímptemento adjot.ivu, sinn d~! detTJv!ltrl\r que di ...
cha soelednd no existe ·CIC)!:tlO Jlé•·~(lns, Jutidi<:A ~"~'"'
:.~... bf.!.&:· c.:t~dueH<Io el término fijado para su duración, lo c.:uvl pl,.ntea una cuestlón de .tondo que
$Olo · pucxlo ac-J' r~.e1b en la sentencia dctiniti1r--a..
En los pUca:Cos que en sr;guida se cooian, dejil
la Colombil\ Citie.s Sc-t-v-icc Pc tr-olcum Corpor.:1tion
e:xpues.tos Jo; argumQhtos que en cu Jentir justifican su rcclunO: ..

·Tero resulta que ni mi m;md¡mte y tampoco
EcoPet~o l, QUt:

¡.;·uJ.Ju¡;v

hun1Ji~n eJ1u

excepción.

;'leD\OS o.t!rm"dt) la c-!XÚneió:t d e la. soci~do.d actual por la ~o ndu~ión de los prh:ilc¡loSI ot.o:-({ado3.
a cUa . LA ~txtinció n de Cic.h2 soclod.ad ht hemos
. atirtnadu per la c'xpitat.'!ón del plazo, es decir,
por la Jle¡.>da <!el día, cierto y dctennfnado, 19
d e lllQ_fZO de 1947, scña\.adQ por la Escritura eonsM HluUv,. r;orrtO término de du.ración; al hablM Ja
'"Y e-scrit.ur<i de cons.titucjim de-l ¡.tln.z.o por dur-adhn

d• Jo$ prfvile¡rfos estaba entendido que estos Privilesíos podían cnducar antes del 19 ~~ mattO d~

19i7 y no dospuéo pucs1o que la Cccba Y" citada
era el tope cito duración d~ la SO<"ledad. '\
"Por eso d ol)jcto y fundorncnl<> de <<la """"P·

c1ón e-s que so idcntUiquú Ia pc-reon9. ~~ Mman.
d:mte que representa wu sociedad que sub;l;tc:
de•p1.>és del 19 de mAr•o de ·¡947 con la qu< cxl.o:
tia e~nt~s de csn fecha, yo que no Puede ser lll
misma, porqu~ ltt pi6rroga que e: actor al~ga no
se produjo en lo forma of"&!nad::. por Q) ~rllc.~u\()
2l2i del Código Civil, es de<.;ir: 'Por unilnlmQ: con~
sentimiento dt! les ~<l~io:s. y c.""Cn l.cis tr.i~n11l.lll t<n·
m;:J:;.d~des Quo p.ara Ja c..'O~tiWción p..rirnitiva'.
~Esto, que ha debidn cl~tt1QS't:TH!i\.e (';Of) P.l ettrt-i·
fkado de la C~mora ele Con~ercto, el cual dtlbo ser
presentado en Jut ttrmir10s del l:l.ftículo 40 de la
Lc>y 28 de 1031. en don~• se h•ga oo:>stor la !o<hn
y Notarla de la vt~critura de ~onstitución y lDI do
aQucililS que C9nt.oni'C~~ .lit foxmo de las misma•
~,;c::.n la ~xti.m:ión tJ~idtt por los artíeU:vs "-69 d el
Código de Cornen:io :Y 2• de lo Ley .¡z de 1899, no
fue acreditodo plenomcr.tc y conforme- 1&. c:.cigcn ..
eia 1~~1. Si el Map,istrado.-cstudia ~1 q:1c apMr~cQ>
al follo 6{1 d~l e xpediente., encontrará que no acre ..

dit.a lo¡ nq u,L,~tos determinad os por ~ ley pDro
obrar (:omo s.oo.htdad exister.te. es decir como ~-t·
roana. ; ond~ ~n :~.rUvldad y por' tanto romo ontc
juñdi\..'0 capaz de SC!r parte t.n jui do: esto porQu!
lo:~ Coruv~fLia Empn~:s:it.ria deJ Camino del C,.ar:~re,
que sc- c~uSitiL\Iy6 ~or ntt!diJ> de la E3<:ritu ra 'n.Ú·
mero 736 ;y& citada, dejO d~ ~x)~tir ~1 venttno Gl
t~rrnino seña1adn p·~ra $ U dur,..r.ión. La excfpe16n
de Üegitimi®d IJ•·upuw.;t::t pcu·tt qut-! Sti idf::!n t1tlquH
la persona d el dc:mand'"ante, 1.iene como fin quA ~~
<lE!mUéstte la existAneía d() la Compaf.óa a cuyu
nombre obca. tl ~efi.or llreyer, qulen se dice Oc·
rente d~ olla, ..W dvml" Cc-bie resu.lt3r la <'tlp.:ld·
dad de la. de-mandante;: para ser parte} que 6 W\O
de los p=upuost os prc•..,.alos. A lJE"U de babuse propue!!to 1~ C~J)I:ión mmque SQ refi~re f'J
owneral 39 del n:rticu!.o 332 ~~ C. J., esto ~ la
de ilegitimidad de Jo. pcr.! r,ncrJa 'p~ra que se Pruebe la ídentidad do l a per•onn que cotoblccc l a
deman~e', 1.>\1 pru•ba de identidad no se b~ dodo.
Y como no ticn~ cxl•tenoia. legal ni ittrídícn 14
Cotnpóiúa ErupN:U.dil d~l Camino del .Cararc, a
cuyo nombl·(! 11e e&talalceió ls demanda, como l!C'
dijo en el mtuncrid de excepciones. falt¡. el p~e-
supuest.o pcoct~l do capacl<iad p.sra ser parte,
requisito de Q.l:.a.rnen previp que al Jt:.ez corro..~·
pon de decidir nl !allDr la::,; ~~pciuuU~ ... ...
Poc su pacte, el opo<krM~ ele 1& Empre.. Co·
ltsmbüm::t óe Pc.tr61GO&, ale-ga:
"Al re<:W'rir ln provide-ncia del 2.R d~ Hhr-11 f'Or
medio de est• escrito lo hago en vist• de qu• •n

•
tal proveido el di$tinguido se:íor Mo¡istrado po·
ne.nt" 1e limitó n estudiar el elemento de la &>
ción denominado Iogta:ltit~& :x1 c2-.u01Dl o perso.
neria .sust&ntiv.:~ de1 actor y no la e:•pRc:;d::irl 1'\:lTa
sc1· Piff~~~ que COJnO pl'CS.UPUt!S\o 'PfOtt"Sft.} indis•
pc n~~lt y previo a la <:ut':&titudón de 1~ re:aci.ón
jutfdico prn<lesal os indil'tp<!n!!Qbl$ Pl\ttl el dcs::L·
rro\1() d t:t• )uicio. Solicjté pot tm!:dio de esta ~X·
ccpcl(:n <'l.Ue el dcmandant~ C<lt:n.Prueb~ la utenti·
dad de la persou<l que ~-ilat.:lc.t'·;~ la ttcdór: o sea
que demu'e~stre la ex:st~ncia c.:omo !IOdtdad en
fol:a.c:io.n:un\cnto d-Go la

~pañía

P.mp.rts:lri:t· d el

Cam.Jno de:J L'"'ar:1.re~ r:s que ~*! b~ nf!lt'ftdn t.U e-xis1"""1<1. El señDT Magistrado anallzí> los clocur.tenlO!l que demuestr<:~n ct nacjmier.to a la vida jur~·
di<:a de ln soc-ie:dad ~c.:t.ora' pero no t•J.vo en cuenta
h•s rn2'or~Cs anotadas ~n ¡j,¡ eserito para exigir la
)trueba de qu~ dicha 5Cciedad exist.ln l~go.lm~nte
r.n lt~ fecha de la d~utand;;~ y ~J 6-ctur no ~e prco<.:upú vn 1& OporJunidZ~.d debida pue rlemos trar Ja
vig~oda Utt 1~ mhma. Si la t<JtiC:dY.d eldstia en

e:l mom-ento de

pres~nt:J.r

la dcmandll,

ru•Jo~S

P.s oJ:.-

vi(l qu.w \.!umple el presupueste. proct)s.a! de cap-a·
cid:..ci parA ae-r ps-rte en eJ )uid->; pero $¡ no <."Xi.s1e
como lo damoské c:on las T~on~ Oc.."Oolpañ.actas
a Ja ex«:pci6n propfle.'!b ro.re« dt osa capacidad
para ser pane y t>Or consiltu.iente el juick'lo no puede cont.inua.n;e por a"U.:e-ncia clara de unn de ~os
prc::upucsto; ttrocc::¡.a1es que 1a H. Corte ha c:on!;iderndo tctncial para eJ' desarrollo del juicio".
Es tas t l<!,gaciones oonticnen una v<lt'dade ra pe-:
ticiOD de principio. forQ.ue no pucd(t Jlt)gtu·se tf.
la QJ'irm.aci(Jn rte que la éompafiía .Emprtsatia t.Jd
Cal:))jno dGl C¡¡.n.re que aquí clemanda debo considerarse com4; una entidad distinta de la fu ncta<ta ;¡or medio de la •scr.<lur• 736 eh! 1897 de b
Nolor!" Terccta de Bogo;tá y que por tanto c!<be
9C'f4Miit.»r .m existencia jurid.!ro. por los m«lioe
estabfeddos en la my. sin desco.noe~r l a existen..
cia de la priml!r~ Y de plantea.c por C!onsiguienta
una eut$ti<•n de r~mdo. e.s a sabecr, la falto de ti...
iu!aridad de la parte actora para ejtr:itar )a$
.a~:cionat: contcnidQS en fu. dcmo.nda de autos. 'En
otl'os térmJnos. la Sala :no pued~ s.ceptnr en el
prcAAnt~ c:.~tt~f'). !1:in inr.uTrir e-r:J la antie•Po<'ión de
unn dtdtlGn q,ua va al fonrlo de Ja controversia,

que h•Y" w"'a du~liCiad de peuonas juTfdicas bajo
el nombre de Compañía Emprqsaria del Comino
del C«tiiR, una anterior al ¡g d• 1>1$1"<0 d~ !94? ·
y otra constituida con PQ$teri?rida d a esta f..,ba,
.pol"Q.Ue ~a ello dc~ría \."(Jmer.~r por resolver
~; ~v-Jdentc:mc:nto la Compañia Kmf)l<tnria del
C~otndn o del Cararo 1u1 cuya ~resentación SQ ha
promovido .t.a d•manda d~ actos; d oj6 do oxi&tir

·~

u n 1 e uA
o no.,>' en

'L

uso

afirmati-vo. si esta C(lftlpafaia

QUe

demanda e¡; <le n ueva urga..~Uac:ión y si titnt o
no Acredib d;t tu p~rson~i.R., que es, como se ho
vi.~to, lo que prot~nden ~~ 6oc:ied~d~ noep clo·
nantes.
Lo dicbo, o juicio d~ Ja ~ala, ~s ~uitcicnte pora
demostr;,r quo ~l at~to 1$up1~<:ado 110 merece. por
e~ttt nuf!vo nopceto, tJ\Odif1c8d6n alguna.
R.e>!';t.:;~ d«ir QUQ no Q9 dé1 <.:9llO entr3r o. e:u.mihat et mérito probatorio d~ la l'l'lllUcac:i6n oficial
de la Cflm.1.ra d(J Comercio d~ Bugutá, número. 963
de l S de mar..:c. último, en el que, al folio 58 v.
nparecc pu.bJksda la.. 't.éSOlvción nú:ncro 6!f..5 del
10 de scpt!Qmb•-e d~ t AS'l, dirt:tda por l o Su))(!r·
inteodend a. do Soeiededes Anónimas. 'por medio
de la cual $0 t<tvocó la número ~4 de lB de t:n..n·o
de 1960 que C"Oncetfió perl't'Uso a la Compañ.ie. Em·
pr~sarj a del Ctunin('l del Carare para contint~Jtr
ejerciendo .N oUjeto ~ocia~. por cuaoto ccta documen ~o ha sidG uaidv JJUr la Colombia C1 tle~
Service l,etroleum. Corportt.tíon fu.ero. del tél,.Oino
¡"lrobatorio del incld~nte de excepciones, toda ve~
que vino acompailad1! ron 4=!1 escrito de súpUc~.
Raspet:\o 3 la ex::ecpclón ditatoriH de dediD.atori·¿, de j urisdicción, ~lega la Smp.re:s:a CblombiDna
déP•tn\1- ~n e:ta e>portw~
·
"'[off diftreoci:. ~ntr-é Kta~~: dos normas (artícu·
l<>s 16 y 40 601 C. J .) eDI\siste en q ue el articulo
76 d~ ;:., cvmvet~ncia al Tribunal para todos los
.:1Suntos eon(~neiu8os en que tenga parto la Na~
ción y s~ vcntllcm. cue!'.HOnes de dere-cho pa·ivado.
Y ol artíc-ulo tO quo es la excepción de la coml)é·
t~ncia a ·».. CQrte para conoc<H' de oontrovcrclas
prc\•enic:ntes de contratos P.n que la Nación 'ha..t•
sido precisamente sujeto d& la r"bQiÓJl jurídic:t
orig.in.al de don(]~ dt-ri\'a su P.xi.dcnci8 '!1 C"Ontra.·
to'. En el CJti<> mosentc la ~.DsWntla del contratA>
· no se der-iva de t.u obliga~ contraídas en forma d irec~ por In Nat:i~n. Sobre este punto dice
la Corte on t•lln d• l6 de agosto de 19Sl lo sí·
gui~ntc:: 'AnaliM.ndo de cerea lo que OC\U'I'C cuan~
do un p coplet orlo privado se considera leslon&do
en sus derechos p6r ~1 contrato que celebra la ·
N~a.dón y«· seo poro C)(plorar y explot.ul" petróleos
~h terreno• ·que $quel ju:z.ga de su dominio pri·
vad(l. a para Axph'u·ar y cxplote.r minen.Ies con.
leni<lcs en terrenos en que el interesado alee• ten..cr derechos prt:!OJ'Cnciale.s, Ja · COlltroven1a no
tiene <:omo c;,ri¡ou ~ct «-ntrato m.i.7nc que la Na ...
ei!>n h~>y& celebrado. oino el dcr<>cho del propiet ario q ue ve nnte el p•ligro clt! que se le des«>n01·
ca . El vol!~blu pro,·en1mt~, derjvado dtl vwbo
PROV.I:NIR no puede t ener sentido distiu\o del
q"Ue le seíi.al• el cfiuionarjo dE' la Jengua • .. ".

~-·.
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..De tn:~ner.a ---continúa- qu e e.s <"l.1ro q~e ht
'"-"'il"')'"d\!ucit\ de l a Corté para eonocer en una sol:t
instancl..'\ du un lit:.($.:> pt•ovenie-nte de un t ontr-ato
("S presuJ'IU~to osCt'U.:ial el que Ja l\Z\cSón hl\Y<l celebr.ado ttL C'o ntratD, es dc6t, quA .,J ftllttrdo do
voluntAdes pactad~> y qu~ l"On¡.;tl~uy(d t'l t~ mtnW
~~ haya hech.-. con Jo. N:tciOn comCJ !iUjOtu original
de la rolac(IJn jurírHra convrnid;t . .. ".
Se insista~ pues. en que· la competencia p<i.ra

esU: en conflicto con co.otra~ an~e:rl.nrmen
tc: <.~lebrados por t1 mis:rño garante, la N'aei6n. ·
(.·t)mo 1oft pac:tad.os c:on le Cotupañi~ En,preso.J'lo.
cleJ Camino del C.-rare, y que e$b Compoñin s-ostiene estar vigentcR, dcU~ compart~~r P.n )ui•:il) l H.
Nttci.óu con t rato.nW pnra que ~ea. la ju~Uela ordl ..
mtria, en eate c"so la Corte Suprema: tiC J us:Lici»..
la qUQ, con fuerza VincuJnnte, d.~fina ta,J dtuaci6tl~
y en A.rmorda. con tl atticulo 40 del <:ódige> !udi·

conocer de 111 demanda de a utos no .:o.rrtspolldt o,
la Corte -Sa la de Negoci-os Gcner:¡l~s-- en üni1:a

ci.a1,

ins taneia. Alno at 'rribuni11 Sup1?7ior rupQ<Ct ivo.
En la providencia suplicada, teniendo 011 l."U(,•nLa
el contex-to de lll d:1usula 46 del con'troto de qu~
trata la prou nt\! demAnda. d.ic-e: ''De donda ~té oolig~ QUO la NA.ción no solamente aprobl\ Al l:.~n

tuto tn ~fuf'(lucict pan. que se c umpU~ra una
fonnolldnd ndmini!ltr.diva l"i~o hun bi~n pora. ha.cersc parta en &1 mjsmo. y, Por ccmsiJui~ntc. F>í
tiene competencia la Sala para conocer det',.... ~s te
negocio en únic-d joo l~ucbt''.
fte¡ulta de toda evidencia que en v\rtud de la

..

qu ~ ~1 respt~cto

le: fija competenci-a".

No pu9-de dts.conocerse. en efecto. qt.<e 13 :No.ción

in1ervino <n 1• celobracióp del contrato dr H de
diciomlm! de 1~ ..ntre lo Enl!T"'S'l Colomblono
de PetrótaM y lA ·Cnlhmbi.~ Citie:! Serviét Pet ro..

Jeum CorporaUon ·de que habla la dem&nd•. para
garan.U:e.ar'tóda~ ~Ü.IS e.stipul¡,ciuu*'!s. V si ht Nad6n

se hizo parte • n cae r:onvenio, no puede h er:ar se
qu.e de las <'O ntro\<e r~>iat que p.rovt!ngHn d('t tnl
contrato,

sto. o.~ta SalA de la Corte l(t que cOnoce

de cll::ts con O.ri.:t::clo -. lu di;o.puc:-;to l:fl t!l "rtlculn
40 del C. de- Procc-dimi~n to Civil. en retaci(m con
el articulo 2• ela 1a L"y 67 ele 1g~3 .
Las comid~racinnc·s Que se de j:¡¡¡n · ex:puestfts son

dtoda clá u.sula ~ del contr.>to materia de la demallda, Jo Nación se hizo porte en é~ al geranti-

sU.ücientcs a juic,i\> dt~ lo~& Silla
tenga b providcnela ouplioada

zar .. la t'Send a y el cumplimiento de todos s us
cundiciones y estipula'c:iones por parte
de Ecopetrol y de cualquier~ que le suceda en snS
dered:.os y obligaciones ......

Por kmto, la Sola RESIJEJ:.,VE' no .scceder a ·1<1
re'\·oc3toria dtl ano~ to SupHci:tdO.

El soñar apoderado de la Compatila Empresa-

Cópi"'•· notifi<iu~,.. e insértese en la GACETA
JUDICIAL.
'

térmln~.

J...t.
:....

tt~to

ria Gel Ca.rnin<t dt-1 Cara1-c expon~ en &u e S\:rito
de tr3s lndo cete argumento que merece .se-r tr~nS··

crtto:
.. Qulet)

~á

la garantía, \::Wtrata, y s1 ese con-

f.lill'B

que w man-

L:.Jédor :$lartlnu G uerra. - Rob&vto G<JtDaKL
J·orge Smabrim- !org"e Gaze.ía. M'., RocretQrio.

'
'•,

.
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••~;,;~n

,¡., l)IL!eitlos '1 :ll:laiu.s d:a
y ~gliou3tv.r~, tje!:Jen r..:ma
:.·tgb.~·:lnl';a~;m ~M~~ en Jas leyes 31 ds
lS25 y s• ae La&,, ~•tn ,;¡~ l!J!OWi'l~lor;a
ele a.eS"tt~M <le ~Jl3 a:~osioOOa.~s ~e ~~wenla.
l . - IF.[

1Ab?~~~ ~on~\"oto

Da:: t.tu"C'do cnet 2:::Jus esfatutsa. t:z las ca:atrc'M~~s a 4[0:e d~ orüg& I~s sollcltade3 sar>ft'G l'-~gis1ros ..:1~ ~rcov.: &le fáll~ica y ~ten

tes ele

y la canc:!!l;J~jón ae Iss
4CJ:..'l .de Ja ~~:jv;d~vc e33peteocra do
les .l'll!~llS dtl Cir,o.,c.~if.o de lEo:goU. e-.1 prim~
2r.l.Vt!3tt:jé~

~~..

za.

~n~W tJa.

y deil T.ri.bli:Dal respcctlvo ee.

sep.raf!a.. E! taC3culo 'Ol cc:osa.g¡·a a hvot
¡ul6~c4~~

ol~

tahrl~a y pa•
!entes t:c t:Jtvcntió-n ~~i·iz,rnt1\ie z~gbt::-aia.:!S,
b z.c~ :tf;:'lli.nht!:'atlv~ ilal ~.p:r.r~J~ ~!IY.JI
r!~ tonara los ·aru•p:ul.n:M.< <lo& talos eit•.T.cs.

l<Dll

o:le :10m:cas j;a

Em!f. ¡;.a.:::ion.es, sektm ~c1!a di~]la~~c:::Aim.

M!

l):tm:aueV~tJr. .Eo1e el Jtlt:~de ftl .:loeaicttbD d~1 ·
s!Jntid!ad!J, y 1M
:].l!.t c:ljok.ae fcm~2txit.~
'rjas ctie~~ 2n .!9]~~ ttet:RI')f:ts, !~ ape]ab~

f.,r.r..or,

e~ 72S!!Je~t..1vt::. G6·be113~. mn. efe~·
Ota~HJn.e ea .:tt'1ltul() ~¡9 de l.:t ll:ljs.m.a. Le)"

1taL"JJ. &nte

to,
31:

''~~ sj::.Wcaüo po4r:á ap<3lar pan. aotr. el
(AolJ~aa:l.D:7 co:rr~~JU')tuf.f.~•. tODtrs:. la :.~a~

lll~~!L pa!\e!I;Ot:2a Q~J amoaro, y ls. rPrl'n:uw~

autorjt!acl

M1Utk~~al 1bb2~"á ~3Dca1loer

Uü a ..

-;el~~á!l

e:n ei ef~to ie".'D3u1[vG. ej~~c-=.büt:&
,.70'\'lsl<>VI>lme::de 1<> que Jnr.blne <lispnesro•.

~ ~1 a~;ibnl3 '73 iit :R 00!-ó;:tt.?. ::,ey 11 tst.a...
bl-t::e: ··cani"i7rnadA 'A't ~( superior (b. GnteF'.Ja<i4n >ia =•:uclóu a'elada, el siD<licaci!o
n.su¡tpaín:r ¡:lQ~l'4 ~::''>bar Ja. legttli:ta.id~i de sa
]roc-e4.er, eit ac~tta que r,~ de In~~~••~ a.tde

•1 l"oder J'n~lolol :::O~I~Bil. En.. l!'::l!!l!!lEDOII.
DE :.A :llTJ:MT~~cfCII!JftTJD!i'!lCP.·.!1·1) :'!A DIC~JCS; y m!ellttt)~ ::u:: ub:tec.ga uua !«Ontrea~3~t clefi~itiva, 'P::évah:~~~ra. la. !eSD[.,.clóD :ul~U23!1~atkoz. _!{ua t.I3Ct'G'l.B el ~m¡nt!'<;u. (Se~·
:r.t:vudo ¡:or ~n Sato.).
Elr.. to~o1carünclt ce:a ~B dieEosfojo:~ itog~1~ a~tterior~~w ua.a-a12&.!1~,

2os G·Dbtlt.-

ntu!tJtl'ts sOlt il.'WC~Otl$t"j()t~; ~m!,)eteJt:tes lJa3':1.
~5dh-

ea

~~gunau )o,.1a::t.c~n

4!!c

la~

q..:erellas

~~· st 'Jil'Om:u.ns.l:l paars cbtett..tr ~ aJtQa.TO

a4ministr'atava ile t!~a ma~Ca :ic tibl':i~a (ar·

lllocJo• 'o y 'n i.lo [< lL·~ sa éle 1923 vi¡¡en·

3Je ee>Dla:a.ten1es aeJ e~~oo~elo í~
t~~eDlta.d. en alDgú.o oasn JJU.·Iia fd:~lvs:rso
1Qs).

esta ·

v.es-

. paza~bUt:laí c.Jga.1t~a d~~t1nt1t ~d..~ ls. marv~
daa: q:a~. m el ca:::r.pA per.a1, le ~at.~ 2 lo~
fc:nc5ou.rics públicas por abusa á:-: aKOOl·J·
·tJ~ :prev::u·!c.atQ y íemás fcUCos en tjll~ puc•
·:ba. iJJC'nrrir :_aar :ruOn 1!-l djcre~clo .f.<! Sll!l
carg~9. :.:.a atdbutióc.. .fe CJ.'!le fl:ntt.:n ~tY. dJ~~¡ ...
J!O~t~.IOJI!S c~ta,llas, ne la nsan lGS :::oob!l.".fla•
aores ~31 s.a cari.ete:- d.e rep~:smcant~ deJ

>OS&>ecll·•c l!l~p.rnrM:.to, s.~1>0 ..., -vi.rl~<il! :te
111t1 r.m-.r.uia1B '!l~~il9 1!$1!<!4l'ía1í~;1·m,o:..
1La MY 31 de lS2S, Clt .lm are!C'J]O ?~. ·001:,·
sagra ~a a.cc[Óti qne ~-bo ajrttUn't al ~...,diot.do nsncy.a4'bt<' vcn:iae CD T.b ~u.t.l•t!f:n :n:J- (
Jfe~Wl JJ:tlll. 4lbew.cr ~~ .-c¡t~ae~ñn cJ~ tfrs Q:.~.•
:i'&llh~s qne le t.ayOJt JO.:llolo "'" cnctl<ltdns
·:m I«. !\.-so!h.lci'q üe1ü::üt.iva de a.qucl[~. (J.t·:&
2ia ae ejercltai' mee e: pe:lt.t' j~tlftia1, i.cstJg

iv.ego, pe¡o 1tt via ol.'cliD:~:t§~ F.l"t~ c;;l:$posioí.ón
da m. enteDd<r.i' clal'ame.-.te •:r~•e m esa a.~ci~n

'!la .!e '~t'!sal'lie la Cega~:ola·:l ñtl a.:tn zfl,.,i.
nrstlatlvO, jl!lllU CU::t ]as •l:Ol:Secu:e:ncf.z.s q:Je
de sn nu~inad pueiila::'l i!2rtvars~.
.A~ de l'cue~rdo ~'ñn el c!>ntex~ i~ a·;:,u.eHa
mlsmn norltl3. If'gs.T:, ~~a a<:eiá::a rev!s&l'ia. no
se di:ri"e co:nt:ra e~ fl:!ncio21aL·io qllA d~~t6 él

f'aUo !it.t!Jre am!:J:t!"D adm~·"~istratlv~. 11~
la cntld.aa que t&8 fwncit\na.:!o esté
M1l'blldn,
d~

sbl~

oont:rn el

1• paf..P.nte a

eD~t!'a
~~

qn~rcJJnittc f.lic;,,~r

~ert.Uiuda

1\c !'égbtro

4~

ma?ta obje!o del ampa.!"Q.

la Gema:nda inbial éltl t~bltc
!;'etSo>aa W1:C~a de la l'J:
re&prode: ;;or ~a allll·
sa.cló.e que se pzetenáb sea :r~~~-=c~ú:; jltcliclal>:M!!~, tlla olrigeo a flt e>:cc:•cio:> tll;:.,"'-'1<1
2~uan~q

~ dJ¡oígJda eon~rn
'~"" """9e&mfo> delreo

-!-,.
1'1''
¡....

·1

OACE'"f.~
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de iuepb\ Bém:o~.nd2, ls tcual deb~ cntmd~r"e

en un sentidn mer3.m~ntr: formal. Pero si
afecta la personería ~ustantlva dej1 de serlu
d~sd.~ el pnnto ~e \'bta puramente proce5u1,
en una euP.~ti6n d2 fondo.
QUe eonstitu)·e la ralta de legi·
Un'lcl6n dr: Ja cau~a ac la. )Jarte demanaaaa.
Asilo 1•3. r:xret~:sado 141 Cor-te, f:l'ltt'~ otroSi raA
llo~. cu eJ. dM lctbll. 20 el\'! jllftto dt 1945, de
es1:a misma. Sala (G. J. '!!'omn iLIX, pág. !i46).
)'::tra

eon~rtir..:~

dr~dt ln~t:o
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ant~ 10: GoberP~ción del Depat"tan".enlo. (Fol.
11, C. número 1).
,.,
e) La Gobermtción: por R"'solur:::i{)n d~ 8 dt: ít-·
brero de 195(1 ({1)1, 13, C. :ulmero 1), rcwó~Ó 1D. del
in!arior, y ~n su lugar dispuso:
"Conceder 11 la .r;.ociedad co111ercial 'H. Lecompte
e Hijos Ltda. PerfumerJa Lemii:re•, amparo posesm·io de la matc1l d~ · f6b~5ca 'M~N'I'.ICOL•· ele

parn

qtlQ tra.ta la ptéSQn~ qucrell;~, prevjni~ndo n la
!;Ocicdad comercial denomin.lCa 'Ye.ml:li1 Górne~
& Cía. Lt.d¿t, • re[iit>::i~lllad~ por el .s;¡;:fiur A1:.tonio
Ccn·Lc Svprt!ma de J:,¡st.lci~. - Salh11 dt~ N~gc.::io:; Yem3iÍ Gómez. se absten~a ~n lo auccldi'-"O de sc·GonCJ.•a.le~.-Bogot~. e>ot:e ~~ jUlliO ele :,nil nov~
guir f~bl'ic3ndo ~1 producto o Joción dt! t.ocQdor
<:icmtr.,~ dnt:Ut=!nt"' y oc.~hn..
qno ha Janz~do al mercndo r.f.ln el n{)mhrP. d~ 'ETICOL' el cu¡,l no podní usar!ie, .ni ~er objeto de
'1'
(Magistrado Pont.·tlte: Dt·. Roberto Gocnaga}
comercio ni explotación indu~tii.=~l de t:lngun.a e~·
pcdc: y .::e le exige wm fianza Jmr ~1 doble dll lA
DE!l culttexto d~ la dem~mda. y de. los doeum~nsuma Ji:·ada como valor del :fr.:1ude, o $~... la cantos que l'.Hn sii:\o ::tllcgados a este juicio, lo1 ante- 1.idad d(l tttolnta mil pesos (S iiO.t.IOU.OO) moneda
cE::!'dentes de la acción indcrr.ni?.atoria aqu1 cjercir cordent.,, la cual prc$.ta.1'á por ante la. Alt.~aldta d~;t
tada por el 3eftOl' Antonio YcmZ..il G. con.r.ro el 'l'olt.i dentro d~::l termino de· qu:nee (15) diMs a
Dep3rtamento da BoJivar, son los siguicnt~s• .sin- P"t·tir de h. l!!jecutol'la· de esta prCividem.:ia~'.
letizados:
'
f) f,.,c¡ O~ñr.:-l'nAl~iótl de Bolívar impartió las ór~) En L.i. liquidación de la sociéd.::d· comcrcióll dcnes dol ea,::o a la Alcaldía de Tolú f)ara e-1 ticl
de respor:sabi!idad lill1:tada ·•A YEMAIL GOMEZ y (J~Qrt.UJ\O cUrnplin~icuto de la resolución que Sfl
& COM:PAÑIA", coll domi~ili<> "" l'Ql(,, ac Q~juil.l:aba de 111cncion~.
Ot<:~roJl ::tl socio Antonio Y(lmail Gómcz la totaCon Iundam~nto en estt'ls hP.chos. y aleg;mdo
lidad. del a(.·tivo y pasjvo de dicha sociedad~ según que la Rcsoluci6n de la Gob~tnaelón de Bolívar
c:onst.il da la escritm·a p~blica núl~el'O 84 de 31 de ~s ilegal y violatorja ele derecho~ legUimnmente
di<-lcmbr~ do 19~3. de la Nobria de Tolú.
é:Jdquiridos, el st:iíor Antoni'3 Ycmaá G. por mcbj Ant~~ ::le 'taJ liquidación, la socü~dad r•H. Le- din de apodt!radu, presentó dP.manda ordinar!4. de:
c::ornpt~ e Rtjos Ltda.'• de Carta~ena J)romovló
ma:yor cuantía m~te el •rribunal Supel'ior del Disnnte la Akaldia tl~ 'fulú un<:~ qut>re1Ja r-olidva trito Judjc\al de c.....t.!tgvue~ con led1a 4 de agosto
eontra ''A. Ycmail G.)tnl::.z & Compañia Ltaa:: SO- de 1955. en lK ctJ.Hl lotmula lm; súplicas ~iRuien
bre ~mpsro d.e poS~si6r. d~ lA tr'lari.:~ d~ f.i.brica dil tes:
.l:lroducto denominndo "Mentü~~r·, dA quA ~s ti~u..
f'Que E=!l Dopartat~cnto de BolívHr, como oerhrt ht r..'Omptdií~ qu.erellantc, en razón da quo Ja sonQ jurícCca, es diret1~ y eivilmc.hLt~ t-e:::ponsa·
última de la.ct :sr.-ei(!dades nombrndos esbb~ fabl'i· blc de todos los dai\os y perjuicio~. tonto morales
cando y da.:1do al (:om~:rctio ·¡¡n 'Producto similar
co:no materiñles, quP. le fu~~,?ll ocnsiona.dos a la
balo la ·marca. ';E:icor·. qUt', oomo aqu~l. consistía s:>ciedad comercial ·Y~rn~i! Gé:mcz & Cia. L1d<:~t,
en una loción de tocador. ~n lo. quer~:la ¡:olich~a domieH iada en Tolú, de este DistrJto ·Judicial, y
~e p~cJía la 'P:roJiibición a "A. Yemail Gónlc:z &
r~!)fE::!'::SE!ñ((tdi:l por ef ~ciim· Antonio Yenutil Gómez,
Cía!• de continm:.r en la cJubor~dón del ,.~:ticoP'
por culpa del entc-neca C<lhcrnaC:or del D<'paTta ·
·t:ajo Jas· :€!spacth:&l; ~anr.ion~s. y el retiro delcor.1~nt~, dcctor Alfredo Ars.ó;n Crau y del Subsc~J-et~r;o de Gobierno doctor Osear de la Ossa, al
mcrcio dt! djcho producto.
e) Ltt acción policiva tuvo ~or [undamento el dictar como runcionarios directos 1~ Resolución
hecho ó.e que el Pl"'ductu "Etic<Jl'' ~ríl una ltnide ~echa ocho (8) d-e I~bnJ• o dE:!' 19LO, que revocó
taci6n tra.ud"lc:tta de1 uMenticol" que la SC)(.ic.
la dictada por la Alcal<!í.:~~ de Tolú, de fc<:ll~, 5 de
dad "H. LEu.:ompte e Hijos Ltd:... Perfumería Le- s~ptie~br~ dQ 19,9, ~m ln qnere11• llnHc:iv~ de las
maitrc" de Cartag~oa. tiene debidamente rcgill>-: ~.añores •H. L~rompte e Hijo~ I~Ld¡,.', en cuya R~
trado en !!!l ~d'jnidh:!rio de ln Eoononúa· P\acknat .:;o:Ulü(•n ~se previno a la t;t>t:ic~ad df!ma.ndada 'Ye.
d} La Alcaldía de Tolú d~:Jlegó. El a.rnpíiró so·· - t:tilil Górnez; &·c:a. Ltda.', tepresentada por el ;e~
licitado P·=>r resolución de, 5 de septíembr~ de 1049,. ñ.or Ail.tonio Y~mo.il Górr.ez ~te Qbstenga en lo suprlwid~ncia C)\lf:' f.\•e arelaCa por el qUGrell&.nte.
('.esi\:ci · d~ soguil: (ntn·i.:o:u'ld.CI P.l ptodt.:.d() o lceión

!Sf
d~ tocador que ha lan2acfo éJ mnc~do con el n om·
b te de '.t:TlCOL'. el cual
J>Mrá usar•e, ni rer

r..,

objeto de comercio ni de e xplotaci?n industrial
de tting\Ula clnse', y se le .e::.iae la prestación de
wua.· fi.anzn por el doble de 1• eu.m.a fJjada cerno
valor ~1 ftaa.tde> o sea, la c&utidad de treinta mil
pesa<;($ 30.000.00) moncda.cortinnto, b cual pres·
torli por ....te .la Ali:aldio r.le T olú dontro deltér·
mino da q u iooo (15) día:: e. p~rtir de la ejecutoria
de c,;ta providencia~. , ·
''2"-~ue como consecuencia de la u.ntetior decl:>radón, tl O.p~tll d., BoUvnr esta ob!i·
g:odo a l>'l&ar • favet' de roí pod<Tdauto Antonio
Yemail OóDltz, como repres.4ntmte de la sodedad
'Yemall 3ómez & Gia. Ltda.', <i~ntrc del térm.illo
que l ijO: ~&1'~ eUo'y a t:t~lo de indea:miución o
rcpara.ciún civjl. la sYma de dento cincuenta mil
pos<>• ($ !SO.OOO.OO) moneda corr;onte o 1& que fi·
jen P<Tfto• o.n este juicio f> """ pooterloridad. de
acuerdo cou el artículo 553 del C. J •. como valor
de l os dD.fi.os morales obje!ivoa y . Jos perjuicios
rn:::tterialcs propiament e <}ichos {dMo emergente
y lucro ea-sa_ote) que AA l e n usaron t1 la SO<"ied.ild
'Yemail Gómcz & Cia. J:..tda.'. y al mio:no Antol\lo
Yem3il ~~., <4mo "" (<:¡>re.,.,tante, por motivo de 13. Rt'tlolución dir.:tida por la OobertHtdón
del indi r.edo De-part~menio de BoHvar estA obli·
gado a pagar a favor de mi PQderda.-.tf' oomo re ..
pttsentanto de la soded{ld perj udic..,rla 'Yemail
Góme2: &. Cta. Lt.<ha!, la suma qu~ m jw;ticle se
fije por ~s:e H<>norablc- Tribunal, corno valor de
los perjuicio.~ morales subjetivos q ue le ocesiona·
ron a la exprcsadc:l socíe~ad, en la. persona de ~u
socio Arttonio Yc.rno.il Cómez, los funcionarios ·Jireotii!Os dd O..pattamenl<>, o! pronunciar la R•·
solución de tedta odle> !lll, d~ rebNro d• t tsa,
perjuicios Q!nslslcntes en el ciolor y sul'rimiente>
n:aoralecs, que ~Q le ota:sio!lnron, n o AOlu pc,.r Li in ..
habilitacJón l:!n que lo c::.loc-.l.J·on p~rl\ hacer uso
de un d61!rt'cho legítimo, 'sino por el de,;pr~tigjo
profes.lonal y •nci~l en quo quedaren <Omo indust.rlllles y comerciantes.
·
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49-Quc t.·l l"CñQT Antonio Yeman Gómcz, como
representante de la ~tociédad comercial 'Yamail
Gómez: &: L."'ia. Ltda • a l'lU~n f.e le adjudi.ch e1 ac.
tlve> de la expresada sociedad, tiene derecho a seguir ulil!UnJo la n uuca de f:ibrica y c:IO!llfl'eio con~
ti&tcnt-e • n lt~ palabra 'Etico1', conforme a m· ca:aeteristi<OI expresadas '• n .ol Re~istro dto marca
de !é.brJc~ y com.e-rci~ númt!ro :a~.8li, concro;do
l>Ol' el entonces 1\llir.istro d3 COmercia Q Industrias

----

---- ·----

----

y <!"" ccnm ... el ce.rtiticado expedido por dieho
Ministerio, f~hado en Bogotá el 30 de novhnr.bre
de 1948, y <le oonsi![uiente, Ye:mall G6mez conser.
vo el derec:ho de aeguir fabricando y ponienao a l
comercio nacional, el producto o loción de h.xte·
dor con ese nombre de ··Etir.ol', como propif:tario
de la referlaa q~ar.:a índuslrlal.

"59-Que el 'Departamento de Bolívar cstd obligado e pagear las costa,; OP. c.:>t(! juido . , . ".
Adcrnb de los h echos .antc:-iormenlc anotado~.
~1 · actor alcea qu.e pir-a fabricar y l:.u1tar al comcrcib ~1 prcduoto de tocader 'Eti<!ol', ·abtuYO dcl
Minlsterio do Comercio e Industrias que por Rclsol ución de fecho 29 de noviembre de 1048. de .
ronformidMd ·con lo eshtbl~.i~o tJII el etrth.:ulo 42
de la k -y 31 de 1025, se le reconoc¡era a •y~,.'TJlt:t.il
G6111oz & Cia. ' Ltdo.' como propiotuia de la •><·
preo:ada morea 'Etiool', co,.,diéndole ~1 dorecho
exclusivo de W!Qrla en el tenitorlo n•clonol, por
,el término ele (líu • ño•, contados desde el 30 de
novi~mbré de l NS, y de ac!.lerdo con l:s.a cnrac·
~rlsüca!\ de die~~ marca cor.tto:nicf:u en la refet1da r csolud'.;n ministerial.

' el b~cbo 129 ~fuma el daman<bntl!, qua eon
En
la p rohibición decretada por la Gobernación de
BoHvar nara continuar fabricando el "Eticol".
acto que atñala como culposo, se le ocasionarou
gr.avos pc r)ulcioa d~ índole moral y eoon6micn,
habida cuenta fl~ qu~ dit.ho !'rúdÚl'to bebíl\ Wni ·
do general ncoglda on el públloo y constituido por
tanto un verdadero cbcUo en ~.sa industria; q ue en
virtu.d de dicha. determinación adminiitratlva, l a
(l;tlr.i('dad ·uy~rneil Gñrñez & Cía. !.tda!' hubo de
lictlllclar.!IC! oon la pérdida total del e~pi!AI nporta·
do pa ra .u or¡¡aninción, que !11e de $ 2MOO.OO.
asi como trunbién de loo u tilidades obtenidu do ·
rante
a.llo.~ ~ laboros.

di••

(

!

Agrega en esta ·parto que osos P<:•iuiCiOIS han
rec:údo directomonte >Wbr• er dm!•lldante señor
Ycn>ail 06moz, en virtud de hnber sido el adjudicatorie> d el activo y pasivo de la ox~in¡¡ulclo sociedad· ••YernaJl Gómet. & Cta. l.tdR.''t por eua nto
•• ba visto privado de las utill~ades que inicial mente veni.! <;fe:rivando de la prodar.:~;ón dt:l "E~i·

<:Ct1....

.

Dentro d~ los ho<bo< !11Mamcntat.., el dem:m<bnte int~rtala varias alegaciol!es de orde:n jurí·
dko en toroo a la .Reoolución de 8 de febrero de
1950, dicb<U! por la Gobcn>ación de 3oUvar, y
más DÚnl en relaciOn eon la querella de cuActar
policivo promóvlcla en IR Alcaldío de Tolú . E•ll ·

V
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ma e! octor c¡uc la Alcaldía no l<>nla jw:lsdk:ción
par-1. con~r de esa ~cción, C(ln\0 as.i lo h ubo ~
dedanr ~~• d~Jpendcncia en la P,TVvidondtl que
]-.Jég'() rcvo.c:6 la Gobcrn~ción.· por cu~~onto c:¡as ac ~
c:icnes dtben p :-omover.se ánte Jo~ Jueces del Cir·
cuito do Bullolít.
•'ta Re:.o luclón de lQ Cobcrnaeión ·-dice en el
hcoho 7·'-· a que "le hace ~Iercñeht, c::orece de
b~sf' l ~r~l , ru.ttttdJ> que el 'amparo adml:Ji&!müvn'
solicita.d.o por 'JT. Lecompte e Miios Ltdtt.' e~lá
fu~ra de l ul(llt·, ya qul!! ts errónea y ar \>{lr aria l.a
aplic-adO.I'\ que ee h il!o del ::articulo 67 de la I..ey
31 te 199..~. en cxuleordail.C'ia con los a.rticulos 1~ .>'
29 dcl I'Wtcratn n{Jmero 1023 de J93:t . pon¡ue l ~;t go..
ciedad <onlcrtial 'Yem'¡UJ Gómez & C i~. Ltda. • al·
elabon.r y d(IJ: a l comercio su producto 'l!:Ucol',
hito u:oe<~ de una marca de f.5l::rica le~aln:tnh! t·csí&tr$6:. .Q. ¡ u favor, delpUés dt- h;tb~ r 11MM$1dn C':fi
el MinJY.tOrio ~ Comercio e lndustr i81.s, tndas las

cicnal ConWnciosu Ad01 iaistrc~ti'f'ó dcl DepQrta..
mento ·de Boli"~r, porro demandar· 1• Jlu:l<(ad de

la. pred idl_, Re)J(llu1:.iún. de la Gobcrmu:·!ón y ha.
d e: lOLII P<'rj u.k'ios <JUP.: d.ich3 providtll\r
cia 1e habia causado; m<lS tal demandA le tut': r e..
chazada "porque s~ tr~ti::tba de un4 tesoludón dictada 'eh lo qu(IIM!IlJn polir.iva cia am';)aro pos~sorJo
de ur.a m:uoa de 1óbr\ca' y de canto.t·nüdad coo el
3I'tíc:ulo n. nu:nenl "J.<i d~t C. C.. AdministrnUvQ.
lo~ acto~ de esl.a r•ltturakY.c:t ~H.l .:;ün Acusables o:1te
ltt jurisdi·:cíón Conten~~iw;u Adnúr.istrntiva".
C~J)lO diS.fU)Si.ChJnttl' dP. dé:récho c.ita el dclnAndan~ Jos orticui('S 76, :\umeral 2•, 84, ~0, 734,
);jo, Tó7 :J 7:W del C. <)., Prcccdimicnt.o dvll, 80
..t.. '" L..y 1!1!! do H\(11, 6:1, 73, 633, H9i, 1605, IeZ7.
2241, 2:342, 2asa, 2260 >' cor.::ordantcs del C. C., 34
tE!p~ración

eon<.'\'• rrl~nl+tiS de la Ley Jl de 1925, to, 89,
1• L•y 94 d• 10~ 1. lRl, 194 de la C. Naclo·
r»d' 70, y 36 d•l Actu (P.gi•lativo-d" 1945 )'la Ley

y 38 y
~·de

formallrlade$ legales, inclwive ht de la ,l.lul.ll iL"ación do $u .nolicitud, para ~nterar a tado el co·
mcrcio del po.;s, del registro de :::u m aree. De (!ODsiguiente. & falsa y dolosa la afirmad/m C).t.t-P. s~
hizo d~ ser los scOOrcs Ycmail 'usurnndure-s' Ce
los de rethos a legados por 'H. Lerompte e H.ijos
Ltda.'. toda v~ que cllo6 no pro<:cd~ron • n form:. fraudul en ta. o clandestina, iJTOgá.ndO!tales ut:a
gratuita ofensa, pe.rjQdicial p~tl ¡us it\t4:re$:e!S mo-

·ta: m.2s a<iei.anU,.'

ra.les )' meterialest•.

y 169

Soslivn~

on

~::1

hecho 3Q (!ue el ré{dme n

l~~al

colombiano JJObtc protección índustri~1. tC!iík l~ d01;
elascs de uccion&s sobre el particular: la pri ~nera
consu te e n Ju oposición al registro de! UJ\3 mace~
d• fábrlca por quien se consid~ra titulor <1• <>tu<
igual y p rec.xistcnte. oposición. que debe hacersP.
dentro de los h~inla días siguientes o l o ú ltima
pub1jcadlín ~ la solicitud e& el OJArio fJric.ia!.
El eonodm~nw de las CO<Itroverslas a quo dan
ori~:cn d_Ü~has oposiciones, corr~ponrlv " los JtAec::cs Civiles d tl Circulto de Bo got~, de m t)do Jl.Ci·
v~t\vn . i.A ~Qgwida. consista en el •ampero administrati v(l·, q\le ~ Ajcreita ·rootra qu l~nes vjolao
el derecho adquirido por la re•pcctl\'a patente.
la cun( si correSponde a] :<:om,~cicni~;:l\l.u d~~:~ lós Al·
<:aJdcs en' primen inst::mcia y a la r~~PO:cliYQ 04-

bernación en' :;egund3..
Pcro es te procedimiento, agr~ga oJ dcmand..'lnt.P.,. nn e' Ddmi! ib.le contra ~tro (DrOI'lictario de
marea do tllbrico' legalmente r e:::.trad~ por el
Mi:l.i:.1e-:lo, coso ·en el ctNJl E>Olo ~ p roccdt-ntc la
'opm;.iciót:l Al .rcgi:;tro•, ante los Joee. CivilH del
Circuito d• Bog-oU.''·
Et~ fl.l h~h<"' 149 narra Gl actor qu~ en el trtel)
de mayo do 1950 ocurrió ante el· H. Tl'lbun•l S•c11

4° de 1913.
CI>Tl ~~ u,~ntKnt.~S hJt:ron .lducid~s varios docurn~nto~ rr.~n<:iurwdc.>5 "" lo lougo d~l · lib~lo, d <: 101:
('U~ le~, !S:i fuf'"'C '.'1 r.,s,. :;~ ha~·.:.. mflo:neihn p.uUr.u.

La Gobernación d.ei DepactanletlW d~ DoHvar.

por medio de apod•radn, dio ""'1t::s:..Ci6a a lt• dcrn:..nd"'~ ~ptwndo . IO$ hlk'hos: 19, 29~ S'• 5'> y 6t:
h~:~ n í~mcro.~ 'lt:·, &.·, 11~: l ti"
se trata d<! cuestiones de de recho; negó lu~ 3~H. l tldOli c:on }()S nC:meros 100, 12v
y U. y c::n ~uantu e l óo- o.llc&{l que ~i bien es <!lcrto
Qti.e l:l ''V~m~il Urim$z & C::lf'." SE:' 1~ concedh'• el
re¡fis':ro dt:! h:1 m<An:u de Jl:Jbt'lea ·del producto ''Etl·
CQ:.", .l~t> tos m Cuos cltu'll> t¡u~t L¡,~l dt:n.:duJ sa.: otorg~;
bajo ls rt"s¡xm. sabi:idad del intcrc~;.i:idO y dejil.n.do
-'l salvo 1~ :Jerechos de tcrce~os. C"ó uu> lo J>L'K'Cp:
tirn f!') ¡,:-ticult~ 41) 1lt) ht Ley 3 1 de: 1925 . En Nanto
al techo 14<1 el dc1nanda do •n ®itic.st" que se atl•·
n-e al vatol' probator.io de loe rerlifiudos respec·

rlf'! los

mltrt~ñnlC

("an

cnanit!~l~~K QU(l

4

Civos .'

·

LA SE:-ITENCII\

APELAD~

Bl Tribunal Sup11rior de GArtf.gC.~':l~, en fttllo d.u
Icch..1 6 d~ o.¡octo de 1057! pu~o :in o :n inetanci~.
ah~<J1viendo al Dtpa.rtamc-nto dQ BoJi\~ar dt todo'
)o~ Cfll'~OS ('c'\n ~pni<ir.t:t f'rl 1;; rl~mandA . (FOl$. R.i A

~6

del C. 11úm•ro l l.
Para Uegu a e:sb "'r.clui!én; el Tribunal oon~idera en prin:tr t é-rm ~no que la .Rc;;obct6n cte 8
do fc~oro de 1950 fue d;cf>v.!a "'" e l Gobernador
d~l Dopartnreento dtm.:m dado en e-jP.rf:ido ({f una.
facultad jurildlcc!ono1 que le otor~o la constltu·
·(·iún y la 1ey 1 la cual ejerce no en representl\<:lón ·

• .u

~

• e¡

"' 1..

der:tro d e tl'e.~ tfii'\S, P:.IY':l ant.é ('} Gubernador e-n·
a<lr.tinh.t.re.ción. o rJ~ .(estió,, sino cos~o JLu~~. ~n · rrespondiento, r.ontra la resolttcic>u POKéf:Oria del
nomhce d~ 1.:1 Rcpl:hlic& y por o.utoridad de )a ley. amparo,. El .urt.ic:ulo 71 concede jgtJO.\ cltH'•tcho ::.~
CiC:l'lO ~s. .:~ñ::~dc n1 Tri h•mo.l. que esa fun ción "S tt.pelación al q uerelJt'\nte en <'ólSO de no :;er t~C':ogida
'·
prolo)iet du los jueces c¡lJtl tormnn la rama juri$dlc- su pe~ción.
"Y de conformidAd con t!l artk"Uin 73 1CClnfir·
e:ionlll dtJJ Peder PúUl.f:n, "~ ~''' esta 'anoma11a "no
p ucCÜI t.'O:lducir il. crc~~ una 8ÍtnF..ciéon todD.t.oÍ~ tn itl
n1ada por el ~uP• :cio1· la re:a:oludón apc1aóa, el
D.nóm&ta.. 01:~1 sezia ta· d~ '' ir.cu1 a~ e l patr.ilnonir> r.indi~do usu.r~ d.o r pOdrá p.rotxlr la. legitimidad
del Departamento a S tuacione.I que. si bien cu m- ·~ su pJ'O<."e<<C'r , o.n KC:Ción q ue ba de in hrn~u· c.ntc
plidos })(Ir quier. po.- mettY.h,to <:on.stituctonal es su el Poder Judicia l CQntnt eJ poseedor d~ 1:-. ~"ltF.'n ·
~e-(ft od.qtiui~tzatl\·o, .no !u~J'f.>n n~aHza<Ias por él
h.: o cel'tificado yo dJchos; y mientras n() nbten~a
~tn tal carád~t'". 1i~n tAle; coudiciune~. ••no es c 2 · uh!i stm1e\lCÍa definitiva, pt:ev{:I;Jecer6 lo. CC):iOlu.<:ión
d_,l)Ol'tUment-:1 d~ J:)Q.ÍVt11 }a_ p4)J'~Untt lJ~mnd Q Q.
aci~ninh;trativa que déCc~tó el illllparo".
rts¡)ond.~ r dt~ ~:Jos perjnic3o.~" .
''Pues bien: fu.rt e'():-. ha~ t'n las anteriores dis:·
A (:Ont:nu.acjó:l se o.no.lb:u fl n El fa:Jo el RS¡>tdu
po~ídones J~ga 1<~:~- y s us concordollltc.S. y por ha·
de ln Jega.liU:a.d cl<: In Reue~ luci6n ~l!'!ñal~da por d
ber encontradt) ·~c.m liJ;turado uu C3SO de US\J I·pación
actor como t::B-u 5a eUc: if'nt~ da J.o, perhádos ro- de: m..11'ea de l 'brica, que Ja Gobe.rna.d,;n del De·
clDn\4dQ6. y aUí. c.Jn t ase en J~ dvct.rina sentada
pammer.lo de ll<>lSvat profirió la R<toludón nou¡>Or ~ta Sala en m:!o q uu ''ór rec p·l blicado en c1 .s.ada por el d.CtTt91ldinte como ilega; y .t~~ rl:1it:'aria'!'.

dul Deparbmcnto coMo ocurre «tn los actos de

Tomo LVJ <le lo
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y l\!.:., ~e ettél.blec4: Quv pa:-::: que la acci6n ind.cmniY.atoria proceda t:On\r,. la indPtida aplit..·A-

e:ión tlc. la ley por pa r te dft los funcionario:; públi!:oa. ·r~fl r.~quiere q~ e: rnndie intención du\(•l:l•
en di<;ho f\J.lldon<:~rio \) !ol A:imple ó.riimo prctoncobido d~ D~~er cl .crro-r' al $C::•· vicio de \m fin 1octuoso en dc~rim-en to de tJna PE'.J"S()(\a'~.
Aplicando ~ te pr-ír•clp\o a t caso debalidu, e:ú\a·
de el Trlbunnl:
•'Ahota b;en: no fun¡ B~it~l In RE-solución; d9 S::
do ftb•·•"o de 19;0. El' •(Qeto, s•J.:Ün ol arlieulo
e7 de la ·~ 31 de 192:!i, ' tüdu prupietario de 1)1\tcnte de inv~nc:;i.ón o de un ~c rlificado <ie mnt'ca.
d~ f~bric<l, dP. com~rdO o d~ ::.gr!cullur3, que se
CNII obj-eto de u n~ u~url)Kdón ejecutad-a I)Qr cUal. (!vier ir~viduo o ~1z,e i 6n, y que lcsjo\1 ~ los
C.e...,.,ho:: rceonocidoo {>Or 1 nl~s docu~tos. podró.
ocul'r ir Q} AlcaJde deJ ~omJc!lio del ~· indhadv, pi
ái~ndol~ amparo admini.'\t ra~iVI) c':('tnt.r~ les actós:
jnft·a ~:l.ort~s que violen e l Chl:r ucho ~tdquírido' pl)r 1a
rc:~p~ctiva patente dt~ ¡n,·~n~ión o ce-l'lük.ado cht
r.urc:t'.
:
· ·
••El p.ar2gr:o.fo de r,lícHo ar t¡eulo indl(·~ l~s pruc ..
t;11s uue d eben a·:ompJr.art<e ¡,¡ lA derono<J ;¡. y el
arth:uJo 68 ordt-_n.c. que ~1 t al!o ::;e profiera clcnlro
6c l.iit' ·4-9 horas si!Uien~. En e.a..so de a~¡imh.:tl·
to do l.st dem:md~ la RL'lOhu.:iOn dP.; Alt olde- t."On·
tcndrtt lA pl'IWt:-nción al )li ndic: ~do dc que so a-.b,..
ten~A d~ l:!jecutar )O!; i,Ac:hn3 ill:rnctorc::; pOrtp:tllt
ha toi1u demmciado, y! h,t ~xigirá uno fianza de
qu• a~í h: h::~r.l, cu,.va <:tallr,tfa no s~rd. men(')r dol
dob!c del frattde p1·obado on la írtfracclón p.rcer.l'lt.idn .
"Según el a;rt;,.úo 70 'el >illdkado poét>i apelar

Ref.iriéndu:w al srgumento cxpLJesto

~n

Ja d4·

manda po1· el A~tQr de que el ttculmrv ~dministr3·
th•o soJo procodt reap~cto d~ In yct-uonu o entidad
QU'= carece de unA m:a rr.~ ae f5brjca dvbid~me nte.
n.Jf:(.!itntda y en nlngtm caso C')ntra QUI'J:n sí posee
ese título~ como oc:urrc en estos .:luto~, l:x prtt'ia ~1
TriWnal t-n d fallo que ie viene trD.nGttihiendo:
un\~ P.l rl ~m a o dant c:!' q ue el :unp..vo posw<nio
d• que trot an l ns artículos G'i y ~«. de l a Ley 31
dc · l9'25 no puede prosper.u· contra Q.uien 1ienc
una m3rca d<1 t:t.hr.ica debid::1mcntc· ruJdr.tr:::.da,
como era el •:aRn tl~ h s4)e:iE'dad 'Y<!ma.U G ómez &
Co.' ~n relación ttl producto ·~tit!nl", p()rr¡ae ele (
conformidRd (On d Cll"tÍI!u lo uo de Ia Ley 94 de
1931, 'mG~~rct' imito.do e::; la uo in ~ t"~·ite, Jguo.l o semejante a l A inS<'rit.. '. Sir~ emba.:-go, cc.mo bien

m ota al señor apoderado del Depart..monto, el
articlllo 19 dd ~""'" 1~ ~ !9:15, r<¡J¡,menta-

riu Oe los Rrt.iculos B'i' y GS de ht L c'y ~\ de 192.5:·
como uwtJrpador incluso ol pn'J~~edor de
una mouca Nl¡i:d.rHcifl, ~1 dccjt en térntinos bl<ln
gen~ralE!~ qoe 'tntiéndcJ::c por us ur:Oildcr tndn
<lque: qu~ ~n formA. nltU?la (~ubr aya J;¡ Sftla),
at~nte <;Oll~ra lo~ dm·(lchos ·del pro1>lc:t~rlu d~ una
<:o.n~ideTa

o d e Wl3 mt..rc• o m-odelo
Lo .-...,) a parece rorrobolv<lo {>Or la
posibilidad qut~ o-.mUHtJpla el inciso Z del m ismo
ciccteto1 df' q u.~.:. d 4"1bjll::!to que con~tituye la us.ur#
p::1dón haytt n~tNdO a:mparadd, por ·~lg l..'lr'l& licellp;ttente de

bv t~ r.ci~n

~doo'.

cia', la cunt d P.tbe-rh sor canco1a.6~'1 •
Fin:llmcnte, e l Tribunal, ha~~ nut"'" quF.' la acción· tampoco ~~tá tlam3da a ¡>rosp4trar e n razón
rlt'- que: le:> pt:-r)u icios de ord~n pV.r-~mente cconb-

rnico de ~uya indemniz.:tdój, se tr ete, no .lpil.re-debi6:t ~Jltc dCl1'1GStradi)S en el cx-ptdient;.

cen

('

J,

¡.~

Nt 2108

pues d el ""amen de los l ibros de contabilidad ~
la KC<:i t'<bd d•manaan te ,·erificado dentro ~ 1
té.rmh)',¡ prubaturio no comlo'Otli~ lil pltaa prueba
acerca de· \ft::t pérdidas s-¡;frjda..<>, do acuerdo con lo
prt~<:v ptuado ttn al at·U.cul.u 49 dd C. Judit'iHl, ni

aporeco acreditado que

)

'"{~:nail

Gómez & C!a."

,..o ~1 dt!l'Atmdonte ~r.tonio Y~tmttH huiJ it.:~en eon~
"tituido le Ii:mza impuesta en h1. t'L\"Olu<:it\n de 8
do to'>toro de 19~0 .
Las motiv-aciones del faUu en referencia .:~p.:~re
cen t-es.u_mjdu.s tex-tuxlm~h\# d<:l jlguJent.c modo;
"De lo dicho re•ulta: a f quo no fuo Ilegal la
re.soiiAción ~ 8 de f>eb<-ero de 1900 de lo .GobeTnacl&> de Sollvar que o>rdcnó a la <O<l edad Ve~ mnil Oúmez & CJa., sUl>'l)enaer la elaboración del
ptodu<!to .E:ticol , ni mu~ho .~neno11 , que }03 autoree
do dicho resolución hubieraJ'l (lb .. ado dolosaniente:
b) que aunque dicha ~solu<-ión hubiera •ido ilegal y .\us autore·s hubi~:an aecuado dolosamente
al pro1trlr·IO, no ~e sabría ::ii et~a rw~>lur:f Ó•\ afee·
tD <:1 cj~a·clcio económico de la 30ciodod '\·cmGn
Górn"" &. Cia.: y e) que aur.que dicha resolución
h~Jl:,iE'tA .d d.o dolosamente dic.~tculi y hubier.a afee.
ta<W la· maréitn cconómic:;. de la e<>t.Jednd Y email
Cillr\1:'1'. & Cia., nO seria el Dcpart:.éinltclo de So·

IÍVIIT lo <lllidad llamada ~ mp<>¡>d01 O<Onómlc<l·
mente d41 1~ perjuicios. que t.a 1 -r~l udón hubie~
ra <.:ausado, como ge s~iialó en é l capitulo l". ·
ALI!:GACJONES DEL Di':Pi\.RTAMENTO

Con"l•n• 3dvertir en primer tcnnloo que la

parte actvr«s Sl> m·~ut.uvv t.ot~lmente ihadiva en
~ta aJzaclu, de Ud ~·ucrtc que no se cono1:en sus
punt.o~t du vist.a con respecto al r-ecutsCI por ella
infr.rpucsto contra la sent~nei a a nteriormente
anola<b.
El 0ep31"llmf'n1o de So!iva-t por .N po..rfe, Cot'..S·
t ituyO on d!'bida foe:-m a su apode.rftdo ant.P. a!C:t a
Sala, quien en esctilrJ d-e tech.l 18 de marz.o últi·
mo (~al. !O de e.ste cuaderno) rolieltó <¡ue se ('ou·
d~ue \In ,<.:(J5las ni actor, por estimar que ru de·
m~nda u teml::lr&l'ia, lo:-) porque lo reeolu\:ión. d~
8 de Cetrero de 1950 es un acto juxisdicdor.•l, nn
sust;$pUhlc de generar l)el'juieios tnden"ln.iz&ble:i;
29) porqu(l' la acción s.e ha diriKido ~o:()ntra perso·
na distinL11. de>. la lla.rnada 3 respondtt por ellé; y
3•) porque no se .ha demostrado la rtlo.ci6n de
cau,;a!!dod entre loo perjuici<>S y el d•~.o ÍIIVO·
r.sdo como tueñte do ellos.
CONSIDF.fiACION.ES DE LA SALA
El rcaistro de P81ente• y 1:.nrc:u de fá~rica, co-

mercio y 11grfcultur3~ t.ienm w1.a !'E'g'l aruentaei6n
especial en las l~yes 31 de 1925 y 9i de 1031, oo14
últime modifieato.ri 14. <k algunas de h~s C.i~J)<I$.1do
nes d" •qu~na. D-ti k~u~.r do eon esos e!ltatulos, ele
Sa~ ·,~ontra1.·c~·sias · a que da:1 ori.gan la~ sollcitude:~
sobre registro de marcas Ul·! fúi)rit:a y potttntu d(l
invenci..Sn, y, la CAn<::~d ...dc>n de laij mism~s~ son d:t
13 privati\'n compe ~l:! nc.·jy d~ los Jueces del Cit··
cuit.o dE"' Bor:()t f\ en prime r~ ·in5tancta, y d~l 'l'r.·
bunal respecUvo ~n Segunda. El ilr!iculo G'f ~un·
s.agra a fa.vnr de los, posl!c-dores de mRr<:alS do ,t;..
brica y pateot.ta de invención 'debidame:nt.a re¡ ls.
la a~ión administrn.tiva cJE.) Aml)lllll't) PG·
""""rio conna '"" usur¡;adores de tal e. d tu loo<.
~tas acc¡onw:t. JS1.:i \:l~ dkhr: <fuposición, S4.l ¡:J ,· ó·
mueven ante eJ /\lcaldc dd dcomlcilio del tcindi·
ca<lo, y tu.~ fallo.a. q~ dichos lundonarlos ciil:l~n
en tales nP.,:tod~~. :o:ún apelables para s.6te ~~ re:• ·
pectivo Gobernadvr. El\ efecto. dispone el urtl(~ulu
1
']Y de Ja m ism a lt!y 31; ' El sindic~do podrá ap~-·
b,f para nnto el Cnb~r:lculot· cuJ:tGs~oudicnto: con·
tra la r~nlnrii)n po!-tl!suria. dúl ampr.tro1 y li\ pn·
mera autorjdAd munlcipol deber~ CL>~Ict~d~~tt' hsl

tn.n.s.

al"eJaciún e.u t!l v-ftJd.u
. devQlu.t.iv o, ~jecutAnd.o ¡,r o.

vWonalm'!nLC: lo qu.l! hubiere dispuec...to'' .
Y el artleulo '13 do la mi.-ma Jcy' 31 .,tabl~•:
..Confi rm~da por ~~ 1upc1ior (la Gobe:mwión) 1~
re.sotu..~jún w.pel11dw., d :)in<ii·:·a do asurpador p.td a·;.l
probar lf\ l<:gitintida.d de: su proct!der, en ~ct.:i6n
que ha. dé int~ñt~t' ant& el Poder Judicio l contra
'b1 postedor de ln rt:..t.,nte n <:erUfica:clh rn dklhotH
y mlentra $ no ~b tcnga uno sentem:itt· tldiJ:it.l"u,
prevalecerá lo reooJm:iém. adminiijhativa .~u~ dC'·
crctó el rtTnrarn'', <Subr.Yyad.:> po~· la Salt\}.
Dicho ~st,, tt~~~; J")fl~A ;, t'!st.udiar la demando cf~u ·
tro dA la intet-prctac-i6n que <'Bbc darla tm liu ·{.'OlJ ·
junto.

Sé prett-nd.~ que e l OTgan~ Judicial d &Clar1.: ej.

"·jJmente ~aponu ble al Del)nfaa:nc.nto

~

BoUv:ar .

d<: los perjuicios mc.u:al~ y nra(c.ri-alc-s q ·. u:: s<: dice
Je ha ilTogod~ dkha. t n t:.dad a la s~icdad uyerr.a.i.J
Cúmcz: & Cjn, '\ cUyot-; d~rechos r~p~e~Anta hoy e:l
~eñor Ant~n io Yern~il Gt'>u'H2z, dcmanda1~te-•.u t:nu·
•• do haber dictado lo Gobornación d• (!Icho Departamento lo rt:~oJucjón e~ F: t1t! ft!Ue·vt-o th: 19!>0,
p·or la cual ~e de..:lo.ró a dicha firml;( comc:ra:illl
como ~.tsurp.nd.oh de 1& n!.:!XC:l de iftbric~t •1M&t,ti··
col.,, !é )e prohibió continuar producie-ndo y dt\tt·
do D.l rorr.c.tt.ao el articulo n3-:Y~do '"'E.tic:oJ•• y se
!e impuso Ja obli.u~.:i ÚlJ de. OlDStituiY un• .fianz.u
J10r 11'1 cantidad de $ 30.00J.OO a fin cie uararu.j;r:.a r
e l c:umpJimicnto d.t aque ll~ !1-anciGn . S• :~:~. lGif& quy
la R~luei6 n BUb<lmamental En reíot·enci.a fue
dictada eon vt<~laclón de las dispn~~c ionr:.:~ lc~nh:.·:j

a
rel&cion~d as

&

e 111 •.t to

r.on el t"Cgiat.rn de mal'(;fiS,·de ':fb.bric31

y comercio.

Se pu~d~ decir ontonces oon toda propiedad,
que e:n este negocio apouce probada la excepción
de inepta da~nda1 de que t.rabt el nume:ral IJP
del artioulo 333 del C. de Proo.:odimóento Ch-ll.
~gre¡)ndo.$e a ello lo cirC'Wlstan'.:ia d~ que los he·
chos y )6~ principios l~g~es y jl.lt'hlic~.>s que 1H
confieurnn !~un de entidad tan fond"'mentel, que
t"l t"xcepció:t déja de serlo desdo 421 pun!o da
V isLa puramente. prcx:es.:~J, para oon~crtir!\e ~., vha
<u..tión de fooldv, d.-.de luego que «n<fituye la
falta dt legilimac}6n en la causa de la part~ U~·
n:•Pdado .'

En concordaucis con la~ . 61$'poskiones le¡:ales
eorneotadas, Jo~ ·oo::,ernadoreA ~ott
func1{Jmuios compE!tentcs pilli'A decidir en :occunda instanctn d~ lAs guel'c::i:L.ot q\Je so prollHlCv;:.n para obtiU'Ic,.r ~l am~"'tro adrninis1raUvo
de un.n mell'ca de ~ábrica. ,(ArtJculCJt::. ?1) y 7L de la
Lcr 31 de 1925 vjgénle$). Oc ~-onsiguient.e, del
~jerd<"k> dE' c.;ta ~ac!lltad' en n.!ngún t'G!OO puc-d~
derivarse r esponsabJiidad alg·JnA distinta d~ la
tndtvidual quu, c u ~~ c-a.Wpo pt nal, le cabe a. lo~
En providcmda de 20 de junio dQ J 945 profP.ri •
iuncion~ríos p úblicos pdr abuso de ~uto1:icJ~U.
prevaricato y demóz. dcmo~ c:n que pued.an iiltU- · da r.or esta n'li~• Sub de la Cortt. Tomo LIX.
rrir por ramn del ejercicio d• sus rorgos. Lo atri- ~ :;46 de la CACETA JUDICIAL, "" dijo wbr<'
bución de QUe tratan la~ di.stJOsicionc_,. d1.Mdas. estf! part.i~; Lar :
como 10 anota el Tribunal 4tn e l f::J.Jlo oue se l'C·
"La Corte, en numero::sos fallos, hn IJO.\tcnido la
visa, Ao la usan .los Gob~ madores en su ~.:carlu.:t~r
tl!i! representaD(tts dei respectivo Departamvnto,
tesis de que el nwr.eral 2• de! al'tículo 33S <lul C.
sino .rn virtud ele un rnar.'.dat.o lt,r.al espec:iali¡;¡imo. J . debe tntendE.!rse en un :sEntido mer-amente for·
mal; par2 que esta exx:pci6n proO¡lere como dilaLuego la Rcwlución de 8 de febrero do lW~O a
que se reiic1-e ~a demanda, por este solo asQeeto. . torja es necesario Q.U~ i1taque 1~ p~tr~rtnet'ia adje..
n.o compromotM civilmenW la n.·sponsabilid~td de
tiva. comCJ ·~,:~ando una Pf!l'Sona e:J dE!mandada a.
la entidad dtmonrlada.
nombr~ d(). utra de quien no e~; ~u l e~ tima reprcsent.a.ntc. :M83· cuar.do se trcata dt: n ber si una
ocrsona o~ o n.n la QbliP.ada a r~'ll):l(lnder por dQ..
Pe.ro h~y aJ¡o más al lt"<al'fl~teto. L.t:. Ley 31' de
tumlnac!M h<!cll4s, es cuestión ~ fondo que dobo
l Q-ZS, en su vrUculo '73, .conN~n para loa ealiOS
!'ca~lver!e en el fanr) rr.ismo y qu.e, por lo tl:lnto,
como el q\.le aqu-{ ~ con.tem.p1.-. la a:cci&n 4.•.u~
J:lo (;».be presentor como una e Xcepc)ón dilatoria".
cabe ~jercitaf. al aindi<:.::14o usurpadot' v~ne)do t:n
la nuer~Jla reapec1iv~ pntl obtener la reparación
L"' 8n1ución que jLLridicsmenW dGbe rQcaet en
de lo.e; dt::techos que le l)~yan podjdo s~r concul·
el ca.&O d~ autos. es la de a bsol\.'"e'r a la entidad. df'
cGdos en la re!oluc:i{>n def¡nJtiva de a'-i.u~llt~-, que
ba ele .,jercitar ante el pod•r judiciAl, d<-.de lued~n·t..·bu público dtmandada. aunque pc:.r razones
IJO, por la via nrdioaria . •EslM disposicién da a cm ..
distintOS: a l~ tenidas en cuenta rn la Sl.'r.t~.nch\
t~nder claraml!'nte que en G:Sa acción ha d~ revi· . :cC'urrlda, q'Ye remata e:>n ·la misma re!;olur.l6n.
sauc la lo4•lldad del a~to udministrotivo, Junto
eon \as consecucneiaa q\te dt .~u uuJic.Jad puedan
No prohija, pue$, esta Sala, el afiin demostrado
por o) Tribunal, para absolver al tlcparlamento
deriv srs~ .
por la:a n :zones ex~ueatas en el tallo al wner como
Mas de ac.:urrdo con e.l' oont.exto de aqoolbt mis· uusutpa.<ior" al d&tnliiO\:mtc y a'l det:Jrn"'f'T \a legam?r norma Je-¡al , esa aecjón rt:\'isoria no l:St! ditig~
1idfld de la Rc-.~oluei6n. porqu~ ello' no er~ de su
contra el fu nc:1onc.rio que dJctó el (a\lu !Jobre amc.umpeteucia, puel:Sto qu~ f!n M. eonfroversia P<>·
üciva entre h:s JitJgantes t1o h'abla Gido parte el
paro adminh:tr;ttivo, ni Contra lA entidad qu.., ese
funcionario e:.dil r+'prc~ntsmdo, !Ji.no eont.r.s el
Dc-p.rbmento de Dolívar . s·olo le I..:Ot'Iesoondia
querellante titular <le la ¡¡atente o <P.rlifícr.ck> ~
al Trib,.nal C'O!iEror lo demanda paro do:clararlo
regi:rt.ro d" mnl'ea obj \!lv del lttnP6.ro.
funl1ado eft la L~y o no. por !a.Jta d~ legitimad6n
en la eo.uj.':;a de In parta demandada, como suC("dC
1
Do ahi que haya elE! ':onc~u.irso nt2ces~ ríamcnt(l
en e l pre~fJn r.e ca~n. ~ttro no pod.ín, so repite, por
quo !a dttn3r,da que hii dado origen ~ cstQ pJQjto ser c:it.o inhuídic() e 1rmecE"sa.rio. pronÚndarsc sor sti- UiL·igidc. contr(t O(!rsooQ dfstltrta ·dl~ lsr que
bre l.ai leg;tlidad d~ ea.t ac1~ ~dtni.nietrativo.
re:>lmcr.ltl debe, responder 'poo· 1• obligodón qu~
se pret~n~e sea r~oonoc-kia jud lcial~ente.
COl\ batir .en la$ anteriores e:on.Jiiidttr~ctoues, di•·
ant.e_riorm~nt.,

¡tJII.J> l C >AIL
tintas

~n

su fundamento a W aducid.u por el Tri ·

bunal sUPt'rlor de Cartagena, la <'.orl" Suprema
de Ju stic:i~t. Srsln de Negocios Gene-rales., adminis·
tro.n do j\l..iticifl en ñombre de la Rt-púbUco de Co·
lombío y J')(\~ autoridad d~ la Ley, ABSUELVE 3)
De-partamento de BoUvar~ d~ lo~ .CJUJM fflrmul•du• • n lu d.manda.
Coodénaa:c a l recurrentE! el p8J;O de l as costas
procesales de c.;ta instQncia. (Num. 3• del nr tícuJo

:)·

2< dol J:>ocrclo • L • tr• o"l'dinario riÚIMN
1951).

0243 ele

CúpiE!::r~, publique!e, noti:ffquescJ ins!U'teJ.G on la
GiiCF.:Ttl: JlJOIC!hL y devuélvanse lo,s outos al

Triour.o1 do or i¡m.
1

.

.

l:lectui ~tartlu~ Gnerr.~-Samael de So1.21 Ji;on.

C.allo--Robertó Gocnaga -Jo!'ge San.abrla-Jor re
'Garcín J\olcrJa11o , SccretarJo.

ACor.HOi\T Dlfl PlreRTIF::."Ji~NCIIA p;r. "CNOIS Y AoC1!'.1JJEN'li'OS PETRoOR..IFIEl~OS. ~m:
:RE:AW11P..MA :J.A D00TRHI!i\ I)JF; LA COT.-t1r8, SEGUN LA CII.JAL. E:X LAS AHJICJ!'l>lCA·
CJO:;nES DE 'fHERRAS CCN 1\.fEDlDAS Y UNDERCS, Plltl?AIA 1El\!1l'!H: :ES'l'CS DOS
fo~L::O:JIIU;N'fCiS DE'll'IEliDH!NANTES DEL OIUll:TO O MATElUA DE LA ADJilJJ)!CA.·
Cf.Cl\f, EH.. QUlE :\irAS RE:Silr.L'il'JF; DE ELJIJOS, LAS MEDIDAS O LOS UND:EROS. - lEN
ESTA C1.ASE m;: ACCrroNNS. J:O:S 'A'AMII3HJFJN RIFJQII.JHStTO ESENC!.U •QUJo: mr.. iN'liERESADO PlltESlEKTIE SUS i'IT:J.JLOS DE f'ROII•f.El'loAill SOBRlE Ef, 'l'ER.RiEl'iO DE
¡¡;u;~ SJE TRATA Y IEL CIER'll'JFWAD-ü m;;JL. REGISTRADOR IDEL GE:Cln'I'Oo Q"CIE Cl!hfPIRJ~;:¡~m,•, JiiJJ, l:'l<;HDGDC l!lli!: LA l!"R!ESCRill"Cli::l>N !EX'll'RAORmNARfA
1.-La" tic·,·r:o.!» se )o:;~UZ:?.Ol. ·.9oz Jindna~
l~t- meaid~5, y t~rm':.!~~n
;~te¡)el:t de alr.ho~ ele:;r.m~s.

e

!aotc)

receJ~ar :sobr~

per

~7l.

ecne:J-

Jlmp:al'blfltQ. es
de esta.

ra iloct:-J.:.a

Sali\:. según J~ eoa[. ~n la1 n4JCJt1iar.dtUJt'll

de th•:r?ns .ror. R'IJ:~{~JiS Y 1L1JN~·BBC6,
pr:imo. onlro estC& tls• dnm®.tcs IL!~<.,.i·
nante5 d~l objr.Oo o Jpa12~1a 4:e Ja. t..t"ijudi·
eaciÓll, ~~ qLLe mi~ t'e~~l1e
tle all~~ lS&.!.: JnG1
ill:las o Jos finda::os. &sí. pu~. tlr3~i!.das:e
db :ac2!l~ar.- ~:..-eno~ eon r:,ecua~s. y l!J:l()ero»
r.~ltnos, :u¡uéllas y átos de~e1-án tMt'espondcrd ...,.., cuan~ t'ube-e ¡:r.si_,l~, no 1óto
e~ eJ á~a compN!ndiaa r.ot- 1~ m05jtJn qu,e
se US1·, eu (a ,é:P$ea. en qatc se lr'ao la expe·
<llcJbn deJ titulo é.~ ~ar~ñ~adé.n, sho er~
16!\ Undel'O$i, esto e$. eo ~J ptr.úndr:o QD.t
tómpnue~ el árez aJr{l~cWn. pat• la 3ttitda.
J:v~icnt.e ·?& ~·ue A!l ub.., o:d;ensf.ó1!l 9Upt'rilciat~a ~ 5~a~i!a D3~ jit:::~er():S Mlar41.2ft~,
~..t,&.s

~d~d

debbt'á.n encctTl>.:r o:o!!J suticL-tmtt ctao prec:Wón r.s.a. uus:;~t-1h:ie, JIUe! m·

e(IJ:!('.$S ft8' P.x=st~r~ ;tlJtd&.~

.•

c1G 1}Gmp3.~'D
t.li~re J¿: m.tñ.ida y V.O ~f:<!lii:ldi:'O CJeC.Ucn.br.ado. JP'.eco st !J~ra la lota,li.J:acló~ 5ul'~D ~
hos eí~r.o\éntoS -malidas y 1!ufle:l"3S-o W't.a
S~la sig·.:ae (:(l·n~id~:ID(lo qn~ s5 IY.s ~~i&ls
sar. :;»zopol"c::):.1flilts, es¡ de~ir, si sOJI'. p\."f.sritnu en exten.!\lón al i.rea a'bal'taña toor lo:s
lindteros, y ~1 área ~n.terrada. 'or is~ um>·

!th:!)a a :a supc:,•f1ct.t CJUe i~ll. 1M 1:0~d.lt!~s.
Ja jclent!flea~6n d& las Ui~mr."' sut<ge ~~
~vib.ble,, asj pt'b~ ~ el ctjeto '& wa!tiis:.
Ü('! la acJi11d.iea<:hS!1 ~n~ da !'Io~ el.amén1SJa.
2.-!l"sra .,1 rc~onccicl.iett1n !12 la~ ilerP..t~o.q
de l~s par1lr.ula.:..q;s :sobre zJ p2trA~eo ~e
}):l'O;')t~!:ul pñvnda,
bdJSJl~n~Ja.'l)lf (]Ut et·
,)ui~,;io 'Sl1$ 1itU)<J:i de

$.'C"eno tle que

es:

tatnbié~ reaufs~OO
~~s~nte al

r?'-teresaía

nropieda.4 SOflt'e el te ...
y el t!3t'titlca~ (].~1

!<e t:ra.-:..t~

Reg~tta4.v~ Üf: Un.st.l'u.mentos :Pú9lioo:s y ~t·f~
va.:lOI:SI carrespondJen.te, q.:.e t..omprc~üa. ei
peJicdo de !a flrl.?.~tr:jltcióet <mtra~r!!f.b::st!l'ia.

Corte Supre!ml de J u~tit:fa.-Sala de NcgocioF.
Gen.er3le.s.-Bogotá, junio doce de nül nave·
r::tentos cincuenta y· oeha.
{M::tgistrn.do poner. te-: Dr. .lorg~ S~nt:~brlt' ~

Por los. tré.mites del juicio ordinario de mayor
cuantía y d~ única 1ostaneia, el dvdc-r Car1os J.
Varg:o~.:t

por m.edio de ~pnd~r:Jdn d~ma.nda a ~a
ef~do de qué par scntMnt:iH deftnittva
.se.· hagtt e$h: declarad6Tl:

Nadón, a

~·Que !\OT1 ñfl: prr..pifl'dad del do~tor Carlos J.
Vargas Forero. camcJ actw:\1 dueño inscrito de lo~
t•~rrcnos de u,ACUAPAL" y ••rEQARAf-..'DA", ubi~d~::: t!U jurisdicei6n )Je) 1\ofuniciplo de Gunduas.
d~l Depattamento d~ CWldinamarr.s., los p~tró..
J~os y d<!1n&s hidrocarburos I!XiSit~ut~:s l!n <:1 subsuelo de ta1~s fC1'renost Jos cu3l<:s soo hallen com·
pn~nclir:los .i~nf:l·o d~ ~stos ]inderos: •fDcs(le el
Cltareo Indio sigui..,do " tomar la Cuchilla dd
Pico Gallo: t•. ul¡:~ Ja t:ur.hilla arrfb3. hasta d~r a Ja
quebrada de La Pcdrcgo....a q''~ ec llama del l\.fe.
nal: ést.1. at'r.!ba hasta dat• al ~9n'lit'lo real qu~ va
Dar~ Guaduas, ·dejando el camino real! en lí!lea
recta n dar a uu moj6n l]c::· li.:!rra c)¿t,vtcdo y marf'~do ron Ull3 cruz; de cst~ puntu .en líne8 reeta
~ dar a unQ piMr:~ nQtivR m3rc:'arla con una cnu.;
de t::~te punta de para arriba en linea rP.cta llasta
cnt"'ntrsr r.n11 una piedra nat'lva m•rcada con tma
crw:: de· éSte punto ~n linDa r~cta a d.ar 81 Alto
quf! divicte los Distrito~ de L~ PA7. y G1Js.dnas;
sigui~ndo pu!' te>d() el Alto a dar al lind~t'O de
~rafimi · San.abri.n; de ~te lindero en 1ír.& nct.e
a dar a 1~ qu•broda ALEGRE; i>ota abajo a ""'
a1 primer Undet-o". .

(

•

·~·

~

GÁCBTA
i..us hechos e.n que se apoya la petición trans.·
crita pueden ~il-se esí :
Prirocro.-Don San~he> Gir6:-t, marqués de So.
y CapU:tn Gener&l d~l
}{t:!lno y P.a·eoidcnt'e d~ la Real Audien.clo.1 disp uso
¡ol 7 Q~ ft-tbr~ro, da 1636 qtw 11e dieu ti1vlo a don
Francisco P'lt)tidno de Jas tierras qu ~ c\1 hahiA
iJ·ag;,.,

c~t:,

O~b~o:rnador

li~licitca.do &J)

m(,;rt.-c(,),

~·orJsishmt~

en t re'S .estan-

ci~s dt~

aHntldO . mayor en ti<:n~ ,s que lhmu;.n
t:aJ .::.moitña, cahccenrs do Ríon~!gro y ~u· cornQr<::-a,

oue curren det:do· un gusdü!\1 del Hato de Las
Tttpia.s dd CliiQÍtáu \T;;.nc~o Fern.ándl'. .:,c. Flut'lsno,
..,, ~dn·, c.uninando hacia lS pa.noquia <icl dicho
Rim:c.nl ,&c,.,de

4

)

d;clo.o don Franciseu i'loriMI'lo h il
b::>:nido )• lie~ más de vejnte Oliios a e:na parle
que le híz.o tnl!t"Ced dC! l a.s d tr.hfts tre-s est:Jnclas ~:1
svíam: drm Juan Uc J:ior:n, Prcs3d~1e y Cobe.mador C}IJA rur de P.S!e Rf'ino poblada!( ~.:on Wl hato

d~

ganado

otras

t¡~)

vac~.: no, l·!:liía\'erale~

1 re~ e~hnu: ias

lmA .v otrc:t banda

de ptt.n

cog~::a

y. trA.p.ic:ho~: y 0(::!

en los m.o!lt.efi de

~o1t1o a~t

mira t'l la venta de En!·ique Vélez . . ·) y po!qtiQ ::~1 prE!!:J~nte tn lo. dicha
ciltt~~d t!~ ,.\'lariquita se l.r:=~ r.a dH IR C'On1PO$iC'ión t.<'nec·a] ,1~ litirrfl..s, para efecto de coropotilft' Htns1

ti ene ru."Ces.id~ad de que conste por Utulv:t legítimos lo que 1\a pooddo )' lo q~.., ba do compone-r
por <licllo don Fr11.~dsro Flariano. Las c.o>pio.• que
se acou1p:tüow (1 1ii demand:.t. demuestran -!legún
s~ dir.n en t J 1\~cho pdm<:ro- que las U~tnao¡¡ !:JUliC"ito.dafi por dl'ln 1-"r:meis<:o Flori:u:Q 10' fueron
efl:'ctivQ:ncn:~ot :1BtJAs p·ow: f!l Eitado p or i nle'r medio

::::,de-l 'l'esorerl'•, ~tJ(l'f. Olh.:.ial R~al de la lteat Cata de
Mflr·!qu itu, Co.pihln .Juan Capa de LagO.
Segundo.-Las th·:rr:ts mercedadas a d.on Frandiico Florlnno p~aron Q EUS sucE".sor..eS y :tueron
eJ.tu l)OJr tiiJT't•:< ~.SC y dividiéndose en dh"t''l!U pnT·
cituJCs y frD.cdones. c.a~a \.loa de l HS cU4la fU~
tomando nombreS rliterentes. oo. Corn,.. hü. quE
h3y ~a sran OXtens.ión de teTt"eflo e:stó CODSt i tufda
p.x la.~ ha<:jonth•s prindpalés do Gutdua.; y de
v:ros munlclni~s. Y .entre ellas la del detoandimt~.
denominada 1tpcfi~~~nda''.
En !\ls hechori Tcre~t·o, Cuarto, Quinto, Sexto,
S~ptimn, Octo.vo y Noveun, se h3ce relación dé la
tr.en!:>tRr t:tucia, d''Sde JSI94, d~ la finca. dAnnminad(t

'' P•tf'.l~caC'Idn'',

haf;ta t:!leJrar hoy al domin io del

d~ouuul~t'lt~ "edot" Carlo:; ,J. Vargas. E:n lO:J mcucionados liech(l¡ i:li! citan, una a ur.;;~, la:s escdtura.t;
pUb:ic::;.s; en a•~ c~nsl3n aqu~lloo.
o,;.;mo.-1:1 r~rtilicaclo Cl<l>edido por el Re~is·
\ !raPor dé l nstrumen tu.s l'óolioos y Prind'os <le
~uaduaf; dtml,:fti:Str• .... dice csl.c hecho- que el
~.> doctor l:arJ<Y< J . Vorgas f=!~.el titular actual y dué'ño

insct'ih.• rle ltt fine:. ••pefiaranda" o "Acu11pal"'. y
é-1 compr.~.:nde un ~rJodo de m6s de lrtiiln~ flños.

•

0~.-T..a Compañ ia d.e ·l'eúúl.os Arouc"
Qi Min i~rio de Min~ y Pet róleos

prei<'ntQ ante

~on1r~tsr la P-K-plorAtión y
de lo~ ~trót,oos de propiedad no·
cional, en un AlQbO de 4-8.721 hectáreas, ubicado

una propuesta part'
e~plotaclón

.en juri&dlcción de lov mtmicipios d~ Capttrr3PÍ.
GuadUAM y ChA(o(uAni, en elUepartamonto de Cur1 ~

dinamarca. Tal propue~ ta. r.eJtistrad:J bajo el 'lÚm:!I'O 2BO. tue aceptado. P·)t ~~1 Mini$\:.erio ~n re.solu<:ión d~ fecha 26 d~ j unio de 19·15, y o. cJJQ
s~ tormuJaron d.lvcrnas OJ1o:sj.:~.ié'ln('s qu.e luégo ra~hdó lCJ c~rte en se-ntencia de a d ~ m~~ d<'
L9M •
DuodOO n1o .·-~1 demandanlé f'...s.Mos J. ' 'M'll'fiiS
figuró ente~ JU:s Of'4t.Sltores a la proputt>ta ~ con~
trato menciona.4a e.n el hecho anteríar, por c:on·
sidetar que su ftnca Acua;>al o Peñ:Jrandtt se hil·

ll•ba comprc>did~ d•ntro de Jo• linduo.• d<d ~ ••.,.
a., ><qu.,;Jo pr>pue•ta; pero lli. Corte declaró fn.
tundada ::nJ, opQe\dón, t:n la f.entenda de 2 de
rnnzo de 19551 cun fundamento ~n que Ql opu~ i 
!<•r t'lo acreditó (1Ufll' tAles tiE>.rras hub i~ran salido
de' p<:JL.rimrmio fiu.do no1 r.on ant.c:·iorjd.ad :Jl 28 dt
'"'"'i>~e dr: 1273.
n.kirno tc~to.-E( dcmand:mt<! e jercita !a ae·

~,)z: ordins.ria dentro dcJ. lP.rl'n\no ~31 c-orre<·
po~d~ntE-.

Como

tundnn~euto

de derecho cib el ff.c:Wr 1v.s
669 y tJ'l3 do! Código Civl•l, 28 de •IQ Ley
153 d-o JSS7, Ley lUO do 1936, Decroto 111M d~
I95:J _.y todas la~ dnmés disposiciones a<1i<':iona 1~
y c.'\Jncol·dan ~~.
.'\C'mnpañó a su Jlbclu la c;Op~a del título em1t·
nado del E:H.n.Uo y las d~ la¡; cscc·i{ur~s públi\!ill

~rtÍ.:>lll<.lS

que tr:,. t<:~n. de lns lcD.ll~ien•.ncias de la pt(fptCd$1.d,
c:¡c;W.as en la cl'~mandil .

El

~t)f

PrCX'nrador

~leg;¡do

en lo Civil

&)

cont ..!M el lll>e>lo, mttDiliesta (liJe se atimc o la
cé!Cacia y conductnci..& de las prueb~ prcsca\a.
das, y en p1·inci;p;o s.e opone a que se ho¡a. Jo
dt:"claración impetrEa<t9.

• ••
Duront" el tolrminu de prueba el .•c!or adujo
<1 Dia rio Ofir;o¡ número 2:>.567, en
que aparece pubJJca<.lu ni avjso de aceptación de
la Pt·opu~sta númt"ro 286 fOTmll•lacla pC~t la Cora ..
paiú.a de P~i-rótc::os Aro.ueo. ¡:.sra explora.x y cxplo~
tar e! pc\.J'iú~ dA propi ed ~d na.ci~>nal en terre.n~
tle f;alJRc-rapf, Gu:ad•ta.s y Chaguani; copb auténti.('a dd Plano Topogddiro y Geogr-ifico d~ los
tért"e.no~ materi.:\ de l::t P.ropues.ta 266: copi3 .r,u,t~nUca de Ja.s re.soluciollé's del Ministerio d~ 'Mi·
l~~alment<:

nas y Petrlll<'I>S 40bre lo. admisión de da

prnpuCt~tl"

mencíon::~da y C:.e ;~ ~ct'ptt.c:.On de la cC.sttln .::.ue
la Compañ1;:t ti~ Petról~(:.~ .1\nmca hi7.n :f 1'1 Tn-

t"rnolttional
PropuC~Ji~

las

P~troleurn Colombi~
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Ctlpitulo~

<:uaJ

autet~ticada

de

~fXIV de 1~ s&nb?ncia de 2
de ~R Corte, pot· mt~dio de 13

XXII y

Oe mano de 1955

Limited (Je Ja

~ cl~(:i¿iercm

srandc diltt;encia

~n

buS<is.rlos no los ba 'ulccn-

a·J pl'o~nte en la dicba ciu.dad
dt' Mariquita se tcutn ele la a:cw.~~t1fu:J ~.tu•e¡,caf:
tra.dl); y

"porttu~

para efe~to de compnnez la~ ~uyas
tiene necesidad de que- <'Ot1ste por
titulo legítimo que las ha po:;eido, por to.do Jo
r;ulll pide qu<~ se 1e haga merced de p;tOVec:T1c 1k
nuevo Jns ti('rras y ~ 1~ dc-sp:\chc el títUlo. R.e·
l:ibida ht nctieió·n, el Gobern:\dor clis-ou.w rcmitü::a a la:-i 3Utorjdoid~s de: Jllíari"uita, Honda, cte.,
p::.r" qu~. r.ot) citación de los indios comsrl;aoos
y d(ftni.$. irttP.r~::e~:1ns. s~ .Hrtmitsn ]As (':flnt~adic
~ioncs <1Ue :;~ hiciere-n, y se veritiaue por .Sntot"mación Ja cantidad <le dicha.t; tierras, su estima·
ción y \lllor.
El ant~rior documento ju~ recibido por el Capitán Juan Capa &l Lago, Tesol'ero de la :Real·
Csja en ~r8riquita. quien lo publicó y lo leyO 6•n
p!'E!scncia d~l padre doetr1Mr!'l Fray It'Íateo de
Baño:::lP, y citó a don Antorúo Moltna, a Bernabé
del CastiHo. mayordomo de la .enconúenda de
Juana do Bohórqu<>z, a los here<leroe d" An~nio
CaStiUo y a Johé d~ MadrigAJ, "'pRra que si tuvieren que pedir y rontradecil·. lo h~gan ~entro
de: q~incc dl~$, con ~¡r.pertibirnier-to que pasados,
r·<mitil'é los autos oon mi 'Pa~"-i:!e&r al señor don
Sancho Girón Saludo y Loai<a, PreslcTente, Gc·
beroador y Capitán General d~ este Reino"'. Lo~;
._indios dé ·la cocomlenda de Ju..1na d~ Eohórqu<:'Z,
don Antoni<• MolJna y Jos{, de Madrigal, hicieron
algunas salv.edadt:s en u::JacUm t:an las tilln·~
quE! l~s per1.ehed&n, Luégo c:J Capitán ·cap:l de ~.'..
Lago .~ntó la .~iguientc düigenciQ:
zl.c

U~:tl'tt~''•

n-~nc,onadas.

las ooosjclones a la ref.e:idíl
de 13. jn~pecc¡ún.
flCUl3t y dkt~mE'll pedd.;:¡l producidos po1· Scnjnulin Ve1·¡::t S., pra¡)jc{Ado dl:·J t~rr~IIO ''P~r.~
r::J.nd:~!' en ct juido brcv<: y sumario du los opo$;Ü::i<ln~s >1 ht Propu~~ 26G; copia de la partel~olutivA, public:'nción. · noUfi.cnci..:.nes y ejecuto··
rLa del fallo de 2 de marz;o de !!155 atrás mtrldonado¡ c~rtificado d~J1 lYiinistcrjD dli! Mings.
y P~trólf'.os ~obre qu€· l~ l'rnpucstl:l núrecro 26&
se hn·~la Vi~-ten~, ·y ampliación .Ce los certificados
del .Registratl()r de l:nsltumcnt~s. ·Públicos y Pri·
'-".ndos d~l Circuito df! Guadu~, Sl(!un1p:.ñsdt:~s ~
la dcmat'ldH, p~ra ~CI't-!d1t~r la sut1cirocia de le!;
tituJos de propiedad tlc1 tlc•uam1<-~n1M srJbre la fh'•ca ''Peña•·:mda'" o ''Ar.u~por•. 'I'ambjén :10 agregó
.;:¡ ]CI); a1Jto~ lP..gabncn~. un ejemp!at' de }a GACF.'l'A JUDICIAL ~n Qlle ir¡ao·e~e publicad" .,¡ faUo
de: juicio bre-ve y St.:ltn!trio dP. upo~i('ionC!-1 a la
Pr~puesta nú:nero 2Uf>.
S~ prsetic6 igualmente un~. diligencia dC ins;pección. oe.:•J lar a lus t~n·~u,J::< n!éllcdct tlt:l plt:itt.l1
con asistt:?ncia dP. pe-,.itor., qu.i~nes opo1:tun~ment!
rindiet·on hU dictSimon !-!ohr~ lo~ rncstionarjos
~.u·<Jpuc~~c.•s, occ.nllp~fi.nndo n C:.ich(J l.lict.aml:n dos
t:~lano::. itustro.k ....oo.
Vcneirio ~1 t~rmino dE' pruf'C.n y el d<! lo.:.; al~
gatos de conc-:usión, rlct tmHl hida'ron itso las par-tes:. pr~$e!'ltando· s1mdo~ <,:scri1.o~. :ie les citó parli
"En ·~1 sjtio de Riosect:~, lil o<.:ho dí&s del m~s de
didembr.~ dP.J dtr.ho año atrág con1~nido, yo &1
sentcncj;:~, -<'!n auto ya ~jl!c:ntof'i:td.o. Como no se
ob.serva causal.dP. nulidad qu~ ·hvalidt-"! lr.1 artuado.
dleho Capitán Juan Cap• de L>l.go hii!e compare·
la Corte cntr.;:¡ ~\ dt!cidir.
c~t· c.tnte mí <t Jose! de l\ladrigHl y a jlJiartin Her·
!\ándc-~. de l()S CUI:ll~·s t~cibi juramento en forma
de d(!l'~t:ho. ~· ](J · hidaron ewnplidamenttt, so cat'I
go da! cual prometreron de doeir verdnd, y les
x:. af.'i;.11o ~t:lou.f:r.~.
.fue i'rcguttle.do por nú qué VHlor tendrii1. hes tie:·ta~ qt1c :;e 1~ puecl~n proveer al dicho do!l Fr21ri·
tn ~opia· <!Xpedida pnr c~l J.cfc d~J Archivo Na: cisco Flo.l.'i~o que O$b~n ~in 'Petju.i~io, y dijeron:
t'jona], que o3r.:. a folios ·1 a ti del cuaderno n{Jc¡u~ las tionos que hay dosde su bato "¡ ditbo
Rlt"tU 1, aparerXl quP. d:>n · Fn.mr.i~C'O Floxiano, VE•
picacho a:to donde s~ descubre.:: su.s ~aíiavctal~s.
c~no d1~ ~\'i'Zlt'ÍC'(tÜI:u, diri!(ic) un.:t solie~tud ~ dnn
, yendo ~~sde Ja iglE!~.da y hasta !a quebtad.;:l don~~nrho Gi~ón, ~ob~rn<~dor y Cap\t~n G<-nc.ral del
da, eaminan.da la loma ·de la ma11a qu~ part~ <le
Nuevo ~ino, ~n la QUA 1~ manJfie~ln .s~r J)osee· :.~ qut!brada del l\o1eM y la del •ro~uyo, no valen
dor, por titulos, iie h·~s; t:!l'tancia::o de ganado mo:~ más de trFíntft pRf.a.;ones! por ser tíer:ras desiertas
yor en üerl'~~ f\c Ct~l~•mf>imn, cabeN!ras dcJ Río. <' inhabitablts, llenas de arcQb\lcos. brnvos, "3 -t~a ¡
st'co y ~u comar~a, y de otr~s tres de pan ~cger ~$ su f;)aíl'ete~ no t3:::ití.!n& es·~ ·l~e:p¡;n tle~ ·~l!i.u.. ~.:·
~n los mone-s. el~ Ullí=: :-.· otr~ bmH]~ c•Jrno !:le mira
~la.s d~ ga1\a.i:s t:aa¡or cu:;ndo ce~lJViere 11m~~ '\,
a le: venta que:: llDman de Enrique Vflc·jG: que ll\1~ y !:<'<!ha oabana, y en esto se at;rniar!ir. y r~tifl·
titulo~ llan a~sup~rec~do y aunqu& ha hecho muy
carán.
Propu~sta
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ton
yor. y no dP. la'\ tres dA esta clase y de las tres
d:• pan cos:er que alegaba 1<> perteneeioD.
No hn)'" duda, de qw:: ~1 titulo así adquirido por
Florlano <!$ I~s:;;timo, poT t~nE:!'r apoyo en los orel pedimcntn d~ ñ<•n Fra.n~Í!1f:O 'Floriano :1 lag
denamiento~ ele Ja!l: Re~lcs: Cédula~ de El Pardo,
que se le p~teden proveer y. bae(!r ~rced son las v:ge:~tes entonces, exp~id~s por eJ monarca es..
q\l~ hKy desdt: un· hato que tiene sus eor:rales en
·paño! en 1591 y 16!12. A~oh. el R~!y en 1~ tJr!<.'1 .sitio qtt@ Uamm ~ LasJ Tapias ha~ta dar vLsta mcra de QU&s, qua como por culpa u omisión do
nl vnllo de Rioroc~ Ccs:d&. un r>i~a.cho qu~ ehn su ' los Vil'r~yes, Aud\er.cins y Go~rnadore:s se ha
:vtn~ va. t•uni-endo hast(( b quebrada honda, parcun~o>c::ntid•, 4u(? untJ~. c.~ou uca::~l(m qu~ ti1m.::u de .
tida cst\l loma en dol; quebrad"& q\1~ llaman del la m~rced ,de alguna.$ tier.r.:.s: s.e hayan entJ·ado y
Tpcuyo y de ~~ 1\.f.cne·, de manara quG }Qs llcrras oeu.Pado otrSts tTII.l<:h&.~, sin titulo, caus~•. ni T3•
vi(:nen a €sttf entre Ja loma y l:l cordiUcra alta de 7.(m: CI.Ut! ·otros las W:nga.n y consexven con títulos
fingidos <: inválidos' de quien nO tuvo podt't ni
Ca~amoJma y Enriauc VóJQ~. salvando lo c:¡ue l)ot'
ju:.tq tit.".t·!o dice posee un Gregario Hernáod~; f4Ít.'UUs~ pttra poderlo~ dar, ~R nG.-.::e~ado qua Jos
y a mi. pal'~cer, cuando ~stas tiE!rr~ r.o fuera lA que pos~.an tiexras exhiban ma titulog ante el
Gu~rnador y. ant~ las pexsonas d'e •Jeyes. cient'ia
m~or parte inculta!=. oo habrá. dos estr.tscias de
'ganatlo mayor, y poxq~ la mayor p:trte es •rca· y condcru:ia q..-e ~~ numb1·~n .P~a el!o, y ambueo y tierra inc~..Jlta e inhabitable, no tiene es· paren a aquellos que oon bucMs tít..-los y re·
timación ni vaJoa-, ni otra perSóna q\lle el dicho cnudoo poseyel'~, y "sQ me dcvucl\'::.n y rc,~;titu
FJor~ano diero Por cllo.s noda. y así ,e!-1 mi pm:cyan 1Qs dcmá$, si.n ·Que hQya ni pueda haber pl,i·
cer ·que se le pueclcn pt·CJ<rct!r y qu.~ VstliP bt~n
to alguno más qu<: la declnt·atiún dt! VlJS y bs
persoPes q~.Je tuv~eren vuestro poder y comi3ión
apr~cisdas en Jo que dicen los testigO}>• que soa
tt·cinta pc~OH d~ a or:hv r~es. Y así lo :tirn'ló. d.? hiciP.ren a~er~a de &llo~·. Por Ja se~u.nd:1 Cédu:a
:ni nombr~ en' de e~ dias del mes de diciembre el Rey, después de reiterar la orden dt: (liJe~ SQ
tle mi·l y seiij:.:i€.ntoo y treinta y cinco afios. JUAN
le ha~~n re¡;tituir to<T.tt~ l.tts th~rras qu~ cualquier
CAPA IlE LAGO (Rúbl'ics)",
pcr~ona tenga y posca ~in justo y legitimo tí:vlo,
menifiest~ qu~ ha t~nido y tier.e a bien disponer
gue las pt'l"Sonas a.u.e' po.c-.can. tierras en· tale.; con..
A lo anterji)J: re(:Q};Ó .este .proveido; "Autos y· diciones ''sean admitida~ n alguna modere~da -.~t.lm·
posiciótl'; pnr3 i¡ut: s:rviéndolo en lo qU~ tuccc
vistt)S por su. señoría .el morqu.és de Sofraga, del
justo ''~Q la~· conlitlñE!n ·la.~ tif!l'r~~ y viñ~s QUfl:
C~n!\P.jo d~ Su majestad, gentil hombr.c da su bor::). Cooneud;)do:o de Paraled~. del Orden de A1·
poseen" l' se les expida el Utulo, "y todo lo qu"
dntat·a, Pr.P.~UI~ne~, Gobernado•· y Capitán Gene..
assí compussieredes contirmnrCt]cA y eM:'lt.tdi~e
r~L · de cllt.e ,Nuevo Reino, dbco qu:e se d~chc de$, de n\l~vo :,·o pl>t h:l presente lo apruebo cont1tnlo 41~ estas tiuras a dou P.rar,C!)s(:G :Fiol'lano fh•mo y conzcdo, ~iendn ~nnfor:mc a 1o ~ta Céen eonfcl"mldad de] !Pacreecz ae luan ~apa 4fe ~8· • dula d~laradoJ !.a ~u~l C$i mi volunt3d quo vaya
go y di1lr;;en~ia& por E( tcC:lta.s, .sin p~juicio da
incorpor~dl;l P.n los títulos co~flrmilciOl\élJ ·i desf<'rccro, y p&guc Jo:; dE!rechos .do media 3l'Ulta, y
pachoS' ftUC! dic•'E!dcs de las dicha.R tiGrr.a.tt, para
a~i lo mz,n.dó. Ion Sar.tafé, ~¡~~ de (ebrer·n ~ mi.l
que m.ediantc Jos dichoS' 1·ecaudo~r se tengan por
•l sc::i~ei~ntoEo Lt·(:jitttl y :;~is años. (Hay una r(l· ·to·(:.rdaderOO z~~orc~ y l~~ilirnus puseedo:'e::> de lo
bric•l- l'ui p!'e•entc, PEDRO DE BUSTAMANT.E qu~ no 1t.l sl)rt agora. F(!cha e·n El Pudo a t)ri(Rúbrica) - JD[OSE ESTE 'lri'Irl!lH.®". (Los sub- ntE!ro dQ l)OViC·mbre de in.illo' qulf'llC"ñtil:; y 11UVE:mt:.t
rAyAd·JS son d~ ca Sala). '
y un años. Yo El ll~y".
Vedfic ada 1a oo!llposición d~ las tiertas que
Se tiene pues., qu~ don Ft&m~t:><:o FJori.ano pro· pose:fa Fl·ancisco Flor.=ano, Jns cuaies ~~ ~pre'cia
movió Ja composic.ió:1 de l<t::> ti~rra.s · que poseía, •·oñ en· dl)S estancia¡.; de ganado mayor, y ex~~
por habórsel~ extrav!a.do lotot tit.ulos dft' ln mcr~~d tUdo el títlllu cc.n~~pondjcnle, l1a de afit"mane
·::.ue 1e habiD ~ido otor,::ad~ ~e ti.,;mpo atrás, npro- qu ::- los tcrrcn·o~ <ic 1A me:rccC: dH quP. J.;C trata
V!o!Ch':tndo que ''al presente ~n la clícha dud3d de- sa!ieron ltt~;:ítimamente de.: pl:t!rimonio del ·Estado
Mm:lq,uita se tn~ta de Ja composl~lón g~nL"ra1 d•~
con flntc1·iorLd5d a la rc.o;(;rva nacional del petró·
léu consagrada en Ql Código FiscQl dai 1873. Cúmti~rrns')~ y (!n esta consideración, !3~ aut~ridades
•~otnpiP.t!:'ntE=!s, dcsp:.1ég d~ practl<'a.r 1\J~ díligendt~s
pJc·~ así uno d~ los requisitoS exigidos pm.· Ia ley
del CASO. l'la~laron justo legitJmarlo 1& posesión, , po.ra ln •P'l'OS~ridad C~ esta cb"se de acciOD~!.
pe1·o jnicamcnte de d!>s. estancias du ganado me.De.c:puó~ d~

practic.AdA.!i! "tra:J

di1i,g&ncia~. ~1

Ca-

Pitán CaP.a de Lago rindió su paTecer a don
Sancho Gircil\ ~ Saiel.!d·o, en lo~ siguicr.t.c-s· té.c.
minos: ··s~ñor: 'He visto .}as ti<!'~·rag contonidas en

~

,)

J!fODC l i\L

Ii
Dtr.RlllflNACWN D-::U. ~ETC
Con el propósito de obt<."T'*.r una d eknninact.:W

predsa dttl uhl~to dt" la d<ira.anda, e l detn.'fJ1d:;m~

w~icitó. por Jr\Cdio de su ¡.lpoderado~· la prActic-a.
dP. u~ft cliUi'tncia t.le inSP'-";t-ión c cul~r con perr:1os, la l'lU• OC' dtcro~6 por ef!ta Sz:tla y se prac~
t i<:ó por t·l Jue~ Civil dP.l Circuito Je Guaduas 9./l
lü:i C:i~.~ d n c.~~• (~ ) y seis (6) •3e sc'ptiembre de
H:l~'7. como r:onliHlOn(l.d'n.
lu:tn d~ ln Jru:pccciún o~.Ul:\r,
. S·=:.t.!'\m el ~da ac tuaron • CoJno peritos íngen.l e-

ros, Jo" U.od'(ltt:S Diflg-o Páez RuHcla y GustMvo
Patiño RmttMi, \' G$pC~t:h:ll n¡umtP. d.l:'si&nadOl:i i) ~'r ltt

p:J.rt(:

dot~) 'I"'A.ndsntc

J;).O pi'dtO ttrc~:l.'(J
Rob~rt o An<trod~

y JI\

N~cibn d~mt;ndada,

y

co·

-.:n dúscoi-dia C•l lng~ni~~o doctor
:S. PnT 1::. d..:m~s, ~ n d:.cl\4: :.da

se consjgna, l.11s si r ,; \P.nt~ CO(lSt;~.nclSts. i-"!5pcd~J
.,. ;, i<.:11ntitic.a.ci6n tle lus terrenos obj~to de ~~a
l':l-:11~ e:J a s,ber : que '"&e d ie iTliciación a la di·
1
i~r:~ toealt.canrlo lo quebrada La Pedt'f..>gnt~.
dt"1"lQullnad.a to.mhidn dQI 'Menal desdé la ca.t~

lzra que d.e C u aduat:o eo~.JI.I'I~ · a Honda. Esta
~ueb=~da ~tt:!Je~de y · dc:;c-n);~o~a en la de! Tocuy o T~>ctt,.vn. DA~~;de Hq\J( 3 grand<:.>s ra'1~os S-t
pudo t.hvil!IW' t.•l pl::n de ~.:ü~o• .el t•harco deJ In~i<>

y fH1"'1'f bj 6!\ c:l ulto de ln cr;u~. El pt:!"o;oaa.J d~
1:1 d iü gcud:l r.nn th1v4) por l!l c.·iiT!'~el':;~ q ·Jg <'On ·
liun:! 4] I ,a raz ~ll TQ(:t,r~ido h3.sla llegar ;. 1Jn$.
cruoo. d :: pTC'IJ')ie(\ad d e M a:xhr.ilianc Cadeno.. donOv
se nu ~ in tr,~rmó por t<.'~ tip;O$ qué !irma~·An ~~fn
~liige ncin ..... Q••l' e!tu.vo ubi.::aclrJ P.-1 sitio át"nO·
mina:io f,a~ T"ViuY.. Se cqn t;nuó <:1 re\::ot·c.·ic,lo por
e~ ca•nino ctull (:ond u«! d~· Guadu$' a L:t P;¡-,;. cerca del cual SIJ $ludieron. o\a~rvar P.n unA pl.una~a

de un<~':i du:o:~ t~t.~"di'H!i ·.lnus ~ui~.J~ dt:! lo q~t! sl:'gún
inf:;r mc dt lo..\ tutlt:rn . f:1e la ont.igua !)obt~ción
r.t- C~l;unol:na. Según los CP.ltigos ha y unos d.
m~n(<4 que son e-l YC!:,"to de \l:JDS q ue tnr.mn se..í"a~os

de

~

lujlat· l)ifra rer trasladadcs .\ ot!"a.
qt.-c cr.rc. <:~ ana

~ar~e; <iiee.o los mitr.rnos ~gos

r."t a l~ de Rs1no que cJab: rte mucho t i~JXI alr~$.
<::ondl! a(~n $C v6 mute d.e lt"s re:feridos Citr:ir.:n{O!\
·q uedabt; la i.JtlCJirt, o m~or dh~hv. •la Capitl~. St!
pt·u~i$ui() oJ TftCCrrido lut.\·. b ctlco-otrar la qu <~bra·
d:l d~ Calanu>im&. Má; o mt::nns ~ uno.; ciento
v~ in t~ m~·IJ·o-s d¡; Conde se nos dijo ~stab.;., la
igJc;;i.-. fl~ bifuron ~~ ca~in~> que vi~~ >if! V51 Paz
en el ramal r¡utt ,¡.e <lirige hac·i&. H~11dt~ y .:;1 que:
vn <-~ C uadúut;. Cíu·<:~ a ~ta bir-..ncación !\C An ·
cucntrr! unu Cllsa QUt! ·p<tr ten<...ció o.: D.:~rol~a Bus~
1.v!1. ma<!rc d'il t.,sli.~o Ln;ael Bu~tos. Se s:gui6 p Gr
la bifurcaclón o ramul que erodu<:e ~· Fonda He-

¡anóo ha.~ta e l alta de La C1-uz . Desd,~ e,:;tc lu¡:;u·
ae pudo ob:!ervaJ· c)a.ramcnte el PiC".o ele Oalkl
hae.la el Sur-Oate d~ cs:.e alto! q~:tando po1·
mod.o <l Ch•rco del !ntlio. "F!a~i• e l Ocdd<nl<> 1!1
w•:lt dt.• RJos.e:eu (\léCIS'e rulio 4 ~!te, l'eltldvo
a la mttc-e~~:f) .. . . .. : . Q UC baj~1do :pct• la c:a rre.b~rn do L01 P;a:z ~ ~udn cbsen"ar el cerro de Co'x.>l?1 ~1 cual . eomp~rando con la dili~e-ncio do! la
• CurLc~ Rupr..~ml\ de Justida que aparel!c- e-n 1a
GAC.E"l'l\ JUDJCIAL y p (Jr }:¡ d irmodón do loa
· 1 .C.'~ I i,llm~. s~ ])Udo d~ducir se llamó tfl m.l>i~n C1:1·
Jamr.·tmll. Que ft,l l':(:r j)r(:t!unt~do ~J t e-stigo Istael
Rustoa &Qbt~ la finca de- EnrjQue Vélc1: manifestó
Q,IJ(! 11() t&n:a <:or.ocimicnto ?r~ci~o 1'1€! :.-et P.xi:i iA'fl ·
d .•"'., pl.::l 'f) qu~ hi:!.bÍI:I oído habl~E que ~ n l~ QUC
h('ly f':C'I\' Tf!S ptnd~ a Ja linea Sllll~amv.rí n qued&ba
un.& haelendA n finr.n .iP. tu\Os sP.ñor.es Vélm. ~"
d~sde e l A".tt> de la Cru1. se oOOervó el cerro do
lo': cft:HQ, dtndc. tamb'ién en la :=;+!nlenf.ÍR antes
inditM~ >J . -.on ltl ñilige:.n.cia qué ·11e"•ar~~. u c~l:Y.: t1l
)la¡r~crado é octbr A¡::u d~1Q, >;.lltt 0)"'\tdadtl {H')r lA
t:"Ohlbora eiól'l <k: ~ ~e.d()rt.'S p eritos el "J.eño.r Jutz
oalou.l~ q uo ontre •1 Alto de lo. Crut y la tln<o
Santamtlrlo. na.v una dil:tar.cio ,¡,.- c<nro k ilóm•·
L•vs.. ~ ~lf- Jugar al rio Magdalena en dit~i.ón

O,e&l' ha>· sei$ kilóm~tros. Oet mismo Alto de la
CTUZ o.l chr.reo dc-J Indio des kilómetros. De e.:t"
mlp.rno ~ ~ P ~eo dP. Gallo. cuatro kilómetros. Oel
.rcfcri<lo o.ito al lugar dondE' la quP.bTada Peclrfl g04a
enn lo e~:~ n~tcra que de Bnautb t:onduco a Honda,
avroximA.cJt\mqnte Ct;.<ttro kilómetro~. ~~~e t&mb it n U(: ~o:onst&tú : ~::~. ~xis~em:i3 dec las QUebradas
t.v. J\IAtQri.•, El C:u:tmo. qucbrDda Grahc:fe, El Guad\1~1 ';)' Mttto. d~ GuaduAs ....... QI!IA el ~é ~o nal
t~e~r,·i(• d. c:~::~.rnin~ qne conduce dP: Ron dt~ hD.cio
Gu :tdut~s ho.,t o. llcgQr tl la qu~:hrnd~ !Jc:dr ~gm:a o
M~ n.s~·l. ·Q.un el Juzgado p.rocedib ~ id.ct'ltiflcr.r l<JG
Hndm·os lltfnffl'nles de la finca q ul:! perten~,:~ b(,y
al "loetor Carlos J. Vargas, U..-.lll)tniC1:ida ;•Pe.iia ..
randa" o "Atn~t p;¡t u. Se iliet!tUieó p-ei'fe'"1amcn1o
e¡ llude ro rlr.s<!A- •1 .¡;_.ro del 111dio h..,t~ la <U·
<b iUa .:.. 1'1<'0 de Callo, recorriendo es1a <u <hlll.o
bn.d• oniba h-.sta Jfegat ~ )<t qu~br:tda de: 1....1
Ptldl"C11oza. :!Sb arr iba h~sb dar ...al -camir.o re3.1
qur- VQ p ara G-tJttdt) :t ~. el cual hahta sld'o citad?
anterlurme-nt.! . El J>r.l·sona} d~ l a d iligenc:a de~.dc
c-1 ~ Uftt~:" dondt: e~ l!ortac.Jo el e:t-~.mhw pttt· la que..
bradn P e d r e ~ ,.. z a siguió por t od a lo ccrcr.:
c<:Jindo.nfP, Que s~para Ja jinea t1P.J do('tor Carlort
J . V11r¡lls di! las que colindü.n con ~lJx por este
C'OAt.arln, h:"r;t:n llcgnr al ~~::~.ltico que di\•id~ los d ls ..
t ritos ti~ LA PR,; y GuadtJS.!l. Aquí se :tdvivrtfl
que •los moj(\n ~s nn pudiC'l·on s.tn' localizado;, J'l~ro
'Jt: sl~ui6 d !"(,.(.· orrido de la aen:a divjscria; ade·
milo~, los tes tigos manifest~ron bajo lo gravedad

!

'

tD3
·ucl jcu.,(lux:nto qu<~ }:an plJclldo •;~ll'rval· la .cxís..
t~nc:a de lo.~ piedras n~turílles que han servido

de mnjoo~. cibd:1s ~n bts esc:rit\lt$s q~e (,.-on.tie..
ncn lo$ •indcro~ dí: 1~ fin•~.:.t ··p~ñaranda'• (Vease
rol~o 38 vuelto). Que así identificada. lo finca en
su. total id~d, y en h1 m!smM form~ Jocali~sdos las
punto~ dR r~ícr~ncitt rcsp~cto de los QUQ fuct•:m
lt:,~ :indtoros dP. Ja merced coñ que f:.wo~:edó Ja

en reolacjóQ con la identi1ica<.:ión de la~ f(UebÍadas.
dt! El Gunrr.o. Matn de G~du3, La Alegrll:!1 L&
GrEtnde. la del Guaduol e Pit·o c:1~· Gallo, lo mi::.rr..o
que la del M•nal, el Juzgado ""valló de las tes·
timonjus· tl~ lo~ .<i.<:ñCl'~ Maximiliano Cad(."Jla ...•
Tiburdo TrajilJo. . . lsr&ll:!} UernáudQz Bu&t.C>:-t, , , ,
S::tnt<$ Ortiz Andtadc.

EllO$ informaron, ··ba!o
la gra·,.dad dl!1 juxamento, que en realidad Jos
qu~biadas. id.entific~rll'\s :son las qu{! n~..·an lCI::J
C():·om::l dt! El:>p3ÚH. ~ clu:t Ft·audt~<:Q Flodcmo C:tl
r~IE.'rid;)S nombr~s. En la misma forma ttspecto
1636, .<:;e ¡;igLJ.iú el Jiudct:o p<Jr Ludo c·l nlto (cord;!l. El Sorgonoo), hasta ·.legar a 1() que fue de de lo$ puntos o lugares: Pico de Gallo. Chr~t·co dr·J
Serafma Sar:abria. hoy pertenecie>.n~ ~t otro prc- Indio, /\lto de la Cru~, cordi~.lora de 81 Sal',\f.ent.·l,
pietadu, Rafael Trujillo. De:: aquí !'!.! siguit'J .(:n a. cuya cuntinuacíún ~e encuentra la llamado:t hoy
Jínea recta hastft encon·tr.ar 1~ quebr!'\da ,'\)égN:; de Cocol6 (anti~uamente Cnlo.moim~)~ el camir.o
q'•e Vi(l:ñ~ de f..¡:¡. Pa:,. y se hifurca en. dO$ rama~'ll=l,
~~ bajó ~t>J' lf~t~ hasta .el chat(:(J d~l Incliu. En e~te
yendo uno p¿;,ra Hond::~ y el otro para Ciuadti.as.
r~on•·dd•} i~ idE:ntif.icaron nltidama::nte de acuerdo
C(ln el plano (\\1~ se agrega a c~tas diHgeneías yJ Que en esta dUigenc:ia se localizó también ~3
~obr~ el mismo te:rt:nt>, eün ayuda de· testimoníG:g · Qucb:-odn Ho<tdo qne so liorna tombién La Cijurament'-ldos de quien~s ::tp~rec~n firmando esta m~rror..A, rif' •.Rr:m;rrlo f:nn lm~ dnl:llm~~t.ns .::on..
cernicnteso a la meTeod qu~ ot.l'a a f~Jios 1 a 4
diligencia, 1~. qu~Orada Netnal ú Pcc1 rcg91.~. Ja
qu~br~da de· E~ Guadua1, Ja quebrada Grand~ y
d.el cuaCE-rnu pr~nci{Jal. Si! constató la exist~nd.a
de la quebrada El Toc~,;s:o, lo rnjsmo que la 1orria
L¿~ q~.Jcbrad" Alegre, la qut::.brada Mab de Cuadua
y )a 13<!1 Gu:~~.mu. Se cun$t9t6 crue tod~s ellas se df'! La Maua ''q,ue p;.t.'1E! ée h q,ucbrada d~ 'E.l
unen Pnra llegar ~1 ehara::o del lndin. Que aer.Tde.. Mene y la d.,l Tocu¡•o... Q11e el doctor CArlos J.
Var¡:{es sollclt• al .Tuag:ado sean agregadas ;;~1 ~pP.
t:un J~:~ .t!.':lf;ri.tur~ 182 de Z4 :ie m:ayo de 1692, por
medio d!: lQ cuctl Lol'~n:t:o Galindo vende .11. Sc- diente ¡:~lr::t sel" tenidas colilo Pl'Uebas oportunnra:frnr. Sn!labda, ·y por los d~m&s instrumcnio;;" mAhft" \As P.!-!C~rlf.an·:,$ nÚ mQrns 204 rh-! Q rla 11r!~to
c¡ue aparecen en o! ex{Jediente s~ procede a íden- do 1946, y la 132 de 24 d~ mavo de· 189Z. Y que
ti fic8r e: paso de la quebrada do El Guamo, por el el Juzgado '"halland~ proc~dent·; C!l p~dímcnto n.:·
ced~ n ello pnr3 que se~ los xespcctivos docu·
c;.:mhm que vi.~n~ de L3 Par.; el mu:imfento dC la
m~ntos ~ri <1.J~nt.a (~ir.) ('nmn pr¡¡:fsP.Tltados dt-.nt.t·o
qu~brada Al~gl'e en la patte :lita d<- 1:... cordill~ra
"
J\
de El S~!·gcntu; por cllR. ab~jo lta~ta d~t- 3 ln del d~!bdtP. probatorio.
..~ · <:onth:cmt:ia o unión d~ J.a quebrada Gr::mde y sj ..
])al tecot;ido !! ident.ificacicines qu~ se eon·::~lg
gui.andu los JíndeTn!' ind.k:trlos en h\.ssctltura .111 ..
nan €·n al· ~cta de insl,)ec~ión t)Cttlar, ante~ tran~>
tedi<:h;¡ h3stn llegar sl ceno Piel) do Gallo. Que
de ~cuerdo ctm <::-l).u .:;~ rieduce1 qu~ ~st3 finca crit~. el funcionario oo:njsjonado gue la practi~ó
,,dquirida pc:.r doJ13 Seraíina San.:.U•·ja t:!itll rau:~. se~ al:.st.uvo d~ ded\'~r cündusiunes de las ati·
bi6n dc-ntC'u de lt.~s lind.F.ro~ ~tnW.riOl'mente jndl.. ·nentcs ~ les p('r¡tos Y. qu.c se le sometieron a é.s<:H.dn!'t dH la m~rr.ed. Que la l6calizaciún de" los
lfl!-': pnr ~1 !=leño•· apod~rRdél d~ h:t "Arte- d~man~
punto:; antcrl(~rmente citados petmitir5.n a los se· dltnt~ en el ccrre.::>pondiente m~moTi:ll deo prilcbas.
flores perit(J~ rc~<J1vt:r· en h• nmjor fonntt. t::d> cu~::> No nb!it~nte:~, dichn fun\:innQdO, ·en presencia cled
tion.ldo que :.pnrC"Ct~ en ci cuíldcrho dP. prueb~s p!an<J top(Jj:tráfjcu acompañado a ltt diliger.o;;in, hi?.o
d~ 19 p;:¡.1·tE! derm:11nd~ntf',
El Juzgado ~ja <!On$;tar •;qu~ la fine::~ Peñ;nan~A :;.in lur.~Ar a duda
p.o: criterio de los s.eñores ~Titos ja evacuat'ión
se e:nc·Jcntra toda dentro dQ loo :inCcros de la
de las prctguolas prt:sentad~s pOT el dt!mandantb ·pl'opues.tn 1\Úmero ZGG, qut;d;:mdo <!onte::stadtJ pr.>r
y de que habla el memorial y e] aut3 correspan~
e] JuzgQdo ~ice-~ el punto númc•·o 6"'"·
di~rttE!, c:uSt!'lto a hs tn~ntos 1(; a 5~ d·e es~ c:~te~·
.tinno.rio. Que P.:l .N!IRr.it'm r.mi b úUim~ pr·eF!untt'•
l!llc!amen peri•illV.
y arr.tóni~amente eoo Ja {lcduceJún g,u~ uucda
hacerse de 1:.. simple obscrvacit<m d~l mapa t<•pvLos perit~s. de.- cornt;n acw:::rdo~ y en ~xpri~ici6n
gráfrco que f!i .Tu,;~~d<l ;u:ompañ::~o a ~st&. diHgen- ·que c:untple · n ~3bnlidnd eou lo$ requísao:; legat:iA, ~: .Tm:r,~do h$('e r.l'lnsbr qUP la fihr.a c;Pt"ña.. 1~!1. pl'l·l. la <'erte:::?.a ~on •IUF< ~icntAn .s•Jl=l ~Jrl"m i~as.
randa" sin Jugar a duda $0 r.ncuentra toda dentro y deducen sus contlusiones, rc.~po:1dcn ~~ ¿UC'Sde los lindeTos de la propuesta núme·c:a 266, que· tícmari.o sometido a ~u ar.áUsis -en los sigulentes
·
d;mdo e<mle•lodo por oJ..Juzgado el punto·Go. 1!111.8 términos:

PUNTO
bi~

J CDi C U \1..

GACISTA

404

1~ .-Como sc.gútt &1 demandante. sr
he-cbl~ de Q\te l:::t. hacienda

ftJ.t,"lb!t•C'. cr ('}

inspe~t:ión OClller. EsU. localizado po.~ melrc.s.
ttb:1jo de la dC',c·mbc-ca.dura de la que.bxadtt E!
Guam<•, E"" l:;a Quebrada Grande y :.:- h nl•la e n ei

d(.' ·

PeStlindr.rJ.ldtt

ñarandA. u .A<·tiapal do su prl)pi~Ci ad,
como se I::X f)n~~ú en la demonda. y como conAt.a

en tos tít·.\los ndqLiisiLivt)!',
fincR de maynr.

hHr:í~

~xt~n~:ón Jl;~m.:>.ld Q

fondo d<: un~ J(fl.rl(tHiht. muy pronunclt(.<la qu~
las lom Gtt dc:I Alt.Q de la Cruz y de Picu

p6rte de o r.n
de modCl

l".Cpal'A

Gallo, idt:!tJtific,td• ' ttlmbión cumo lindero e'sta últim.a. cuyo noml:ne t:tmpoco aparecP. ~n fll m.;p.a.

lli; ~ nt •

r•l P•ñ•rauca, ubicada o~ Guaduas, part('' 4~
o.u.e- unida a la que íu~ Q es del ·señor BP;n.j30lÚ\

60bre e l CU:ll :tiu ~:m\JlJrgo la reconodmO$ por SU:>
MtlAcLeTj$tic:~ tlsioer-á!ieu y por ~r la úAi~
VttA S . (OTllla., j unto con' la del dunanclenk:
bs J . Vargas Forero •~ Q U~ se ha co!locido con s ierra qu.~ ,.,.,., inlHtJ:'IW'IE' entre ·:u vegas dt: las
qu1:bntdas Gu';J;<!u:J.l., Gr~mde y Alegra y LaS de'\
el n omhrt" .l(•~nerat de P e-ittu·;;mde. J;,s perít'o:! rolos 1·ios S(.'co y Mrt e-dnl~na. Dlch ~;~ s ierra dtseien.:¡<l
m~ntan:
·
:
hnt:'!¡) la quvbradn 'Mer.~ con d<t!f esc;o.rpndi'lS c-u··se refierA r.-J pLJn1u tr~nsc-rito a dos fíncaa, ,_
~etl.>~&: : 1~ 'dt!i doctor V arf(as y hA que fue prnpfe .. · ~ hilttts de la:.~ r.u.-lc~ r.eoonocimu~ comn lindel-o
.1:. l:liiluadQ m ñs a l 1:i.t•! EJOr estflr ~n e-llo Ja CCii!R
(!nd dCI D. D'=njamín V~1Jo. s.. que l'iCgún el dt·
di,.·Csoria.
tru:~ntir•ntf.' P.Stán uni da.~ y' formtt ban una sola co" ... é-sta :1rrib-a (quebrad:\ Mcnat) ha,t-a d~T a l
nocid\~ eon el nombr~ rzeneral dt\ PP.ñ.Bt'An c:IA. Cn·
mo se ven\ aJ aoali:c.\'tr 1\d,htnte ~as ~~titutaS que t.!amjno noaJ que va J>3.Mt Gu:~duas ... . '" ( Lineot
2-~·U .
lí.,\lunt.n t'n ~ j uicil) qll~ n r,., OC\fpa y en
cx.¡Je·
" L& qtt<lbl'a.da Mcn~,1. H~mado nambién la "Pe·
~.ie:nt+t dQ la o(lrr.dMón d0 D. B~njamin Ve1"'~ S.
dr!!gma, Qllt! bo. eons.crvedo P.} n Qm bxc prim.itivo
H ht m~ sn:.o propuesta. m:ul'\ero 226, t ! :.s allrruam-.olonP.s d6 b ',::mund.:a 1t.btÍI.11. e~u~vuead~ por- p:ir m.l~ th·1 tnl'ti sl*lo's> figura eo el m:ipa y ....s
muy l:nne,lcjdy c-n lo. r~p,iOl\. Com<1 lind~ro la \denq \1 ~ Jn hn~jcnda que fue· de esLe últirno s éñur,
tificam<l.~ c!f:':!dt~ o:ta caida dt! 1;t loma dé' Pico de
1 ~6 e5 contigua a Ja c.lcl dl)ctor Varg:ls y esta AA·
lJO.C:arlt\ de- aq u~Ua pc1· ))ll ,J~S Rnmualda Sanahrlit,
G(ll.Jo (punt<J 2:), ul p:~.~o do le, can·ttera BogolJ.1Ionda (pun\.o J) y lu~s<~ e.u d erv.~te del antiguo
c:u¡¡ (uQ m~tErri a del controto l'atificado por ~~
t:ritura nimtP.tn 82 ri• 21 'd~ abr!l dP 1921 d~ l~ clmino ñe Guadu:~a • 4 Paz ( punto 4}. En el
Nuln:i• ~ Gu:Hiu:is. aue abn a tolioo 29131. M('OOfX:imi.:ntn d ct t.:tta quebra<la, P'f{timw ob$erv:-r que en la pi OJ~"iza 207-11-01 aparee.! con un$
-<..:v~:~~<lerno ntlme-ro 11- dt'l expediente de Ben-

ca.....

e•

cfireceión geoeral Oest~; S~d:e su nacimiento al

j;:unt, Vcnt S. (3rr:h!.VI) d~ ola S&~ión Jurídica dlil
M:nmlna•). En vista de la expuesto la ld ~ntiUl
caclón de Bodel'os se reGI~;re a JM tres ful~i\$ c1e
<)we t\cllb(•roos ae hAblar. y no sc·larn.Qnt.E! & las dn'J
d~ qu~ trat~ el Punto !Q ·tl~l eue!ltionariou.
.'\,[1 pues. los perit.os pro~edieron a idtmtificer
l~ lindero' ct-e Ja.s: llCJf fine~ en eSt .il fo.rrn:.o: .

<:Amino, y quC' en vi tP.rrP.nt~ 's u d!ti:!Cti6n ' ¡en.cral
últt~na dir~cejóo ·Jn htHI\OS
Séñ:ilado <:r>n Ur1cu nl!"r• en .el map• .
'' ..... dejando d C":t~Mino rc:d Ht Un ea rC'c!a 8

e.s ÚE'ste-Nurte. .Esto.
d~r

evn

r ojas

!.!D '-Ü ma:pH

b&.j-.dll:!. robre ~a
ul prt:M:nte:

c!tad~

de-1 lns.tituto).

~.! te

punloJ t:n

Un~

Par, y Guadua• (punta 7} .... "

''C<m los dato• del plano del doCtor .1. M. Inque er. copiM a:~ompafi~mws a j)Sto d ictamen.
reconocimos ~-obr~ tt1 Wrrcno eab parte d d lin·
dero Q'tlC tstá formR<l-. por una ~ de alamhT•
qt1C' corre p&r uJ lado de.t~ de la ouebrCtdA
M~:nsl o Nc·n)ftl, desd~ el camino n·~t -punt.,
4 - ha.s.t.a el . (luntb 6 r-itvado .en un peoQueño b~s~
que al p:e de Jos <scarJ;>es de ola cordlll•ra dol
Sarg(:nto. N u ()Udin'lot e&\coutrar los , varios t":"'.Ojoncs t!il~td.,s, no ubsl:o.ntc )a prolong!*da rebu~ca
que <=o ~nos hic¡mr.s. El punto 7 sobrtt el nlto no
fut: p-osjbJ\!'• idcnúfir ar;o en su propln sitio por
ser cJ tcrrc nÓy arriba d~l punto 6} excesivamente
Cantt:~

p1tanth.1 que acompa.ñ.~
,

•'DAr .ie- .~¡ C.l:l~l'Cc L:1dio ':igui~ndo e lom:n· 1:'\
<'UC'htll::. de Pico · GallO; tride Ja euc-hilla. aJT(b::to
h ,sta d:u a la qlll::hmdl\ dt! la Pedr~goza que ,;r.

Jlont• l.t:r,•l" (Línea 1-2) .
''El Charco d~~ Indio (p\Intl) 1) ~tmque no fi .
~Utl\ !!In ~ 1 Jtlap::~ dl:!l IñsUtuto, e-s muy conocido
tn 1~ '!'eJ;'ión, y lu idcntlticamo~ fácilmentl.l' d~e
var1~

Cru7. (punto 5); de

a dar a "na o~d:ra nativa rn.::a.rcoda c::i•.., una
Cruz; d~ t$lP. punt o ~.<~ra arrib a e-o linea recto,,
baJ<t;l c-ncontr~~ t tm un~ pjc{lr-a nativo m~reAd;•
corl, una Cru~ (punto 6); d~ es~ pw:.to er. lin~a
r('<'ta,a d~•r al Alto que dividG: lo:; Distrltoo d•' T..a

•'Los lindcroP. rwe fi~urnr\ en el tnémorie.J de la
<!.enHtnffo, ~e id~n U!icarun !Rohrc el ~trEr.lo y en
!tt plo.n. : h~ 207-II-D d e 14 Cal'ta Pn~liruin~:tr del
Im:l:t'.ltO G.~eog~·alieo, en l41 sigoicnt:e fornut1 sigu~~""\d.O la num~.racirln y l~n Hnet~s d e C't)lot-~s tn ~
r~.~o-s

U.N:l

r.!'!<~.&

''lb.cload:i cJel c!oet<>e ~los ; , Yllrgaa ll'<l>'~r&
t,L~n~::to

a un mojón de tierrs (sic) clavad•> y marcado

h.;,!ru-cs de nuestro ·raeorri.d o durante lo

"'
'

--·J 'UD !C! AiL .

abrupto y esca!"Dado paro Me!lbr hasta aquél. E.:1

~>e hablarA Í'nós 3dcJante. ("!on estas aclaradonn

í<n15ri a HPl'Oxlroada lu d.c\.('1.1lÚ1\amos desde abaj:)

QUErdfl eontlrmsda la ~ntiticacién que h ic:imoa
d~ la. Unea que sigue 1• q~brada A~é", 3Si:

siguK-ndo la dinicc.ión d., Ja t.W C':a entre los !)Uii·
\o$; 5 Y G. hUt4 su intc.rseccióo con ht corclitt~r9
que di\l'ide Jus ar•liJCu"* cl;W'itoo de L:1 Paz y GYet·
duas, "'Vi$ib1c dtsde Cl punto donde doa .cn~cm1.r-6 ·
b.:.mos.
·
'' ...... $irtUiendo P'J~" t•>do t l alto a dar al J\nd~rv dt: Set,¡¡ rina Sanabria .... •· \línea 7-8~ .
•;Esta ~ fn na qu~ sígur.· por los ;¡bf'Uptos iacalltl nes d.11l Sor¡{'nto, la jdcn tifitfii11CIS P.n nuestro ~:e
corrido a lo larsz:o del antiguo camino de Guaduas
a La Par., qu1t vQ, r.:orno puede verse en c.:l mapa>

muy cerca de :oa C$Cnrpes de' aquéllo:.. El punto.
H lo recooocimo$ tambi(!n desde el camino, sig·.Jiendo l a dirncctón gt neral de una hondonad~t,
qu~ l'!l nnecdero dt¡ la quebrada Altgrc.
''..... .. de e•U> ·dindero (punto 8) ..n linea rcttn ·
a dar o la quebrada .<\.legre ... .'' (P unto 9).
··eoma pudimos vl"Serval'lo en nuest."'OS

!'f'C!OlV'I·

tQ'r~o. la reda ~9. corr&.~
P\)t'lde [)riu:tk~IJ'Iftnte a Ja hondonada de q1lC' tu ...

cimientos sobre el

blamos en e-1 J)lrrato ánte:rior, que separa d~ rus
vodno.; <1 predio del doctor .Vargoa, en e&c m:tOT
d•l lindero Norte.
" ..... . tua (Quebrada .1\legrcl ab¡¡jo, a dar al
primer lindero ..... .' ' ( Línea 9-l~ll-1:!.-13·1).
•'Re,.conocim.o' otzta quebrada ckód~ au tiae-imicnto a : pas~ dot· camjno antiguo de Guadua$ a La
Paz, y ~n Cl cruel) del cnncteublc de La Paz: que ·
se despre nde 4e la c:e.rretu ·¡l Guaduas..J.ro"ds, y
luégo observornoa su QUr"o ha~ta cerca al Charco

del Indio, e-n l a

ln~tHH'ción aen~rai

que hicimos

dL."~tl.:

d Alto d~ ht Cruz. La loca!iz.aci,)n d~ C>sta
QUI!brodo c:ná. de .nou•rdo con el pl::mo Infante y:J.
r::!tado. P+>r"' ("ttrT.Q J\Q fig1¡r,. en al ':'nA(l'a 0f>l ·In~-

. t itulo. en r.l cual o.dtmb aparece-n cambiados ios
nombres de otras qu~bradas que rC"co-nocimos
sol:fr-e c.J ~rrtno, 1-cg'l.n consta m la di-ligenc:l:l
de inspección OC'JlQJ". hicimos en el mapa una ré-

ducci6n Jo más ·•l>ro><ímndll posible Oel p lano Infante y luego un cuidado:o e•wdio de aquél y.
de los: hlformn1 carta3 y fobgTafías de b. región
qua ti~ne en sw .arcllivos el Iñst.itut.o Geo){ráfi co,

..:studío

~n · qu ~ uv~ t~.$e~u.ró ~1 Iug~ niero

Jt!fe ·de

la rCsp~c:tivtt S<!e:C.W:l Técr1ita, del cual concluimos qu& Ja l()CAHzaci6n de las varias quebradas
t¡t1A figcrRn en t-1 plann . Jnf~nte, ~~ti ~~~ 1\r.oP.rd.,
con (:1 terren6 y sus nombrt!s <:<m los de la re ..
gión; que tn que~reda Alegre corre..c;ponec ~ ·la
que llcvn en In pl11ncl'.tJ !!07·11-D: ~l nOmbre d-e

"Qu•brada Grande"; qu~ la llamada en la misma
plancha "Pito d-. . Gallo", es ia del \>uodual; y

que la q,ue t!On o&h~ nombr~ i;gurt:l ~n esa plan ..
cha ~ (m uaBd ad la ('Mata dc- Gu:lduf.", d:~ q_u~

-3- •.:ordilt.:r• de Cocoló ..9~ o aci:tlien to Quebrada

Ale¡te

.~lO..

rntta bJe La

Camino Ll Paz-Guadua3; -11 · ca..
Paz.~

Ch.a .·c() del lnd!o".

-12- quebrada Gr.1ndt!¡ .. J.
·

·

",llh,tJlCotln q:ue ru.c de B<=njamíu Vera., boy de
!i1e-toando IPóret y Iorge Vna.egu ....... (Color azul
M•p~).

·•Para. la ldenti~icacidn dP. ~u:-~ lin~ros los tQ·
m»tn()H d" Ja l=!!loritur~ núm&to 2<l4: dP. 9 de agnutn
d~ 19tu' de lo ,1': oterí• tic Guadu.'". "Desde 61 p aso
de bt Quebrada El Guamo.pur t!l camino .que vi4no de Lo ro.z, .(i~ di.cho flflSO quebrada &rri'ba a
dar cpn una p ie-dra .nativa grande marcada con
una cruz: que l?!'bi -en la .tnontaña, de ahi arriba
a dí'r 4 Lloadc hay una piedra ~nt.errada marcada
con"UNI cru> de dicha pie<lra a dar al alto de In
cuchillo inmlldiala divisoria de los distritos de
Guaduas y Lo Paz .... " (Llnea 19-13-1?).
·
"La Qut-brada· El Go~llll.l re T<<Onoei6 d esde o.J
ttu t:c del c;nrctoablll'· dC' T .~ 'P A.t hasta c:e~ 8 su

nadmlaniJ) d• donde arranca ' a re~la 18·17, con
d írecd6n gtiñend apraximad<1 N- 'l5Y 30' .. E, si·
gulend:> ta c;uMl se loc:Jlitó ·en torm:1 aproximada
al r-unto l1 cm ll' pari.A ~Ita de la cordillera de
CoeoJó o El Sargento.
"' ~ . . . .. toda .e~S ta cucbiiJa . arriba· hasta eneott •
Lrar .una piedra rr.&J.'cada cr.n una cruz en la cJma
mi& &Jt.o. ..• , , ,? H·ineR l'1-l6). EstA part~ tlc la
CI.IC'hJIJn c,ue ~.SI el bOrde d., lC'Is farallone::k, se identificó desdv ~1 CéUnir.o de hkrradur~, lo ml!Jml"'
qutt ct'ltt ('ima. más 3Jta,. (Pl.Ulto 16) que es fá..
eilm~.nte fdentific~ble desde el c:<~mi!lu dú herradura t&n't o en .el terrer.o co-mo ::;obre el m:t.p3 del
rnultúto.

.... .. de aquí :linea recta a ettcontrar una piedn•
marcada cuc u:aa c..TUZ que se halla a orill&s de ha
quebrada Mala de Gu::t-~lua y u e1 C3mino q,u e d~
Gunduas on:tdU('e a J .a Paz; tod1;. es\s aueb r,ada
abaje. haat.a cnt:ontrar Ja del Cuamu'' (L:íuc:a. 16·
15-14· 1).

"t.a qucbrnda M•t• de Gu"dua. que ·s egwl diji.
Mos ~(lrl'C:f!ponde ~ Ja que H~v11 en la plar,cha del
fnRt itutn ~ 1 nombre d.e ''E.L GVADUALu, «e ru..
conut!l(l en sus: cnu:<::; con 1~ c~rretcra {punto 14)
y <.·on C!•• .::atnh-.o de hcrro.dur~ (punto 15). Aun'que
(;n estw úllimo puntC' uo se f!ncontró la Died ra
mar,:tt~ll t:c.n cruz;, se identificó sob~ tl terreno
14 :r(!t:Lo. qut.: va d~ dichQ punto a b ~ima. d e l a
r:nrC:Ulle1·n, Une;¡ q\.~ tiene un rumbo ::.ipro)(lm.tlch'J
~~

s.;¡n.:r..

ésta ól\'riba (quebrada El Guamo) hasta
el primer lind>.ro" (línea 1·20·19). El>ta
qw:brada :!t.: id.entliie6 t:n sus ~.:ru.ces con el ca·
rreteabic de La Ilaz (punto 19) y de la carre<tera
Cuad\las-Hondo <20) y la mayor parte de su
cuno ge r~cxmodó desde, el c~rro ée La CrUz.''.
•l

•••

cn~ontrar-

JH!a~jcnda de liomuz,!~tl s~(~~brlJ.• hey ele :Ft.·
Jdo IBa.aj:~><~(Línoos a~a.rilla en <>1 mapa).
··~t~

finca que formaba

path~

de los terrenos a

QUC Se lEriere la esc~rituta D\lmero 162 d~ 24 d.e
m~yo de 1892, :;eñot~do::o. coa d color morado o
vifll~ta .P.n ¡:.J m11t:""• tJJl. S'~ r.~nsid~:n"ó ~ una ma·

nera

csp~ifica ~n ]Q

ittspec<'ión

ocul~r porque
<:uestiou~úu.

no aparece individua:iz::da en el

Sin. ~mburgo oomo se ob&P.l'VÓ en ~1 terreno con
bas~ f!n el plano d(l: dr.u~tllr lt1fanb: que en copin

Ncoml)añamos, dicha f!nca esta loc&lilada ~ntre
haciendas de B.enjnuUn Vera ~ del dur.:b.Jr
'rargas, quedando sus Hhdero:-. identiii<:r.doi de
bccho en la sig:.lierttF. ful!mH. ¿.:yrantc 18 dilig~m.·
cia: dE!l nadmiento d~ la Quebrado Alegre (¡,unt~
9) a&UO& abnju ~ eoncuntfar ln quebrada G1·.ande
(13J;"y por ésta hnola da<<> ,J• qucbrodo Mola de
GuodU• (punto JI.). F.sta linea, y la qu" une el
nacimiento de la qu•bri~d" P..-...(re (9) con l•
cordillern (punto A), fueron identificada$ al t'écon~cer Jo~ lind~o:·r~ de h. ha~i.enda del doctor
V.atgal:i. Lue~o. d~ la uRión deo l;:¡s I'JU~bratb'ls
Grande y Mata de r.o.Ja<l"a (punto A·J, aguas
Arriba por esta última ha$1a l:i\) cmce con el catninu La Pa~-Gu~duas ( 15~; y de éste Unea red:;¡
a la parte más altR d~ la ~~)rriniP.ra d~ Cocol6
(pw•lu 16). Corn••ponde 'est<! lindet·o (A·IS·l6)
~~ q~J.C se J'~t::c:.uoc.:iú frt J~ id.enti1ieación de la finca
d~l seiior Benjamín Vera. Fine.lmerite, la fincad~
1a señora Sanabria, ci~rrA ~u a:inder~ci6n ~htre
los puntiJ:S 16 y 8, sigui~do J)Or la cuchi~la de
Cocoló, que re identi1icó c;t vm-ias ocasi;:m~s durante la d.ili~t:!ncia, l"\nto ¡desd·c ~1 camino La
Pttz.(;u:s.duns ~nmo dP.~de el ~eTro de La Cmz.
Del 1=unto 8 cordillG:ra de Cucolé, al 9, nar.imh~n
t<J de la quehr~da hlc¡:(r~. ,o idtmtificainos <'Omo
parte t:~mbjén dc1 lindero de Ta hacienda del
l~

do~tor V'Hrt{R.$",

1

Acl:J.rada pol· Jos pctritos 'm equi\'ocación de la
~~mnnda consi::~tent~ c:n ai.irm.&.n;e que la finca
del dcma.~d•nte y la que :tU.., de Bcnjarrún Vera
S. se haiJaban unjdas. si~l\,do ati qu~ e·htre b:;
dos .s~ !nterpon~ ltt. de R<linU&Ida Sanabrja, cntl'an en ~~guida Ellos a conduir. de aeuerdo eon
loa términos dA! loz; instrumentos públicos que
citan y e"llmlna:... que· la!<:: tre.li (S) haciendas
identilieadas fUrmaban parte de los terrmog cO.

nocido)i: con eJ tlf.IIDbre de PdARANDA. sin ql.t2
puedan !:$in cmbargu déci•· cuAle~ ~on los ~indero~
del ••globO general :~amado "Pctiaranda.., por no
(;xiz;t:r d<tcumento, título, es·:titura. declaración o
plano. jncJic~~ivo de t•d~3 ]jndaru~. ni cuáles iuer::m .en total ·1(1~ P.rcrlitt!).. fjn~B:s 1) hacienda.(', que
lo forn1.abun. En e:fecto los pe·dtos die(n:

·""E:[, NOMBRE DE

PE~ARANDA

..No figura en autos ni hemos enconti:ado en el
de 1a o¡;~osición de Deojamin Vers S.
a la propu.c:;~ número Z66: ningún documento,
~seritura. dec-Jaración o plano. que indique los
lirui(.'tos ·del (·~tobo ~enerHl Uam8do Peñaranda".
o que pet·udll• det..:rminar cuálc11 f~.teJ:cm (:·n Wtal
los predioS. fine{\$ o ha.cicndns que lo f'orrnnban.
"De l~$ quin.ce escrituras que figuran ~n ~1
expedie-nte del doctox Varga•. solamente la• dos
m5.s antigLla~ -la nú1nel·o 182 d~ 18tl2 y ~a rtú·
mexo 9 de 189·1- asi como la ZO~ <l~ 1918 y In 77
de 1019, habl~n de Peñorand3 como \ln globo gc·
ne1·a1. pero sin inclica.eió~ ninga1\a que Dermibt
deterlUinar e·,;e globv en su conjunto; sinembarxo
de lus ti:l.;minos d~ tales inatlumentos se d~duce
que Jas tros haciendas idcnti:!icad.Ms ~.:omo se L.~·
dicñ en Jos 'P3!1'1'~1as. 8nt~1·ipres, íormHban pat1t!
·d~ los !<&rreno$ conocido::~ con t·:l no.m.brtt dt! Pe·
ñaranda. Lru otr~s czr.ritur:;~s de <:\icho ~pcdien1c
y las qu€' !'te· P.hc:uantntn an .el ju~cio de Re-njamín
v~.r~ S. dtod() en la dt-rr.allda. enm·~ean la deño.
minadón de 'PP.iíarand.:t como un totlo y no co.tno
p~rtC; tanto para la hadeniA del dichu señor V.era
c.omn pll1'3 l:l dfd dor.t'or V'm'gas. A esto rtspccto
conviene citar ~l;Pír'Cial:n~nte la escr!tura número
2o8 cif noviomhre de 1943, que obra a folias 27128
-~u3áerno 11- de· lQ oposición del señor Ben..
j.111mín Vl:'ra S. ~m lA cual él;te cot!lo compr:ldor y
D. lUcatdo Vera Cruz como Vfmdcdot·. hacen CODS·
ta1· q...e lR fi~ca que· :tuc motivo de la oneraclóo,
ero TODA L.'\ HfiCil!:NDA l'EÑAltAI!!D.'\. y no
Ja mitad como ll:!rt'3<bmentc habian dleh.o en la
t:sa·itura rle v~nia.
'(Lo que dejc:.mos exnuesto ·nos pet·mit<l c:onoJuir, que la hacienda P(!ñnanda o Acuapal de
Pl'Op~dad dP.l doct~>r Cn.rJo¡. J, \"argss Fol·ero.
idtmtitiC'ada fl(ll' 1r.1s Hnd~ro~ quE! figtJ.rQn en la
~~t!rn¡:.nda. y en lM tftulos adqujsitivos. bacía pai'te
c5:c una finca do uaayc:r e'ttensión ubicada ~1'1 el
muDic::jpio de Guaduas, que ~ llamó Peñarandn~
C:C la cual forJntth~ pnt~ tambiCn la que fue del
sc1\or BoJtja.-nil> Vct·a S.".
~xpedien~

.:?lUN'fO lq.-Con~luycn t¡Ue la 1inca de reñarnl1da o AcL1ap~~, de propjedad del d~rna11dantc

t':.

·.:?

.'

JIIJ JJ>rc zar..
Vargas
vwri:ts

J<~ur~~tru, e~

la mis ma de que trotan Jo"

utu:<:G Q:\:e

~ a<:o!!'lpa.ñ iJn ~ la demH-n d a y
S?. haHtt enmprendid.tt <l~t:u tk•.

K 13 m i!lm~ qlll!
lo$ lindc•·os indi(•adcJS; en 1:!3ta dt:JUande, af:.rrr,:¡ d ón que l'C:XJHaldnn t"!n ltt <:::Kpooídón qul:! fHJ.cen
~ubr.P. ~1 PuntO 1~ y E~n wl e-studio de lo~ escrituras
pUb ico.s qu , dtan en :fU in1ot·mc, Ju cuaJe-s d•n
en un periodo de 30 aflQS los .mi$tnOS lindero.;
pa¡a la CincA en menti6n.

·P'UN'li'O

J•~Esto

pu"to que

cer , de t.tnQ partle:, que ltt

p•L·sl~••

haci~uda

cstabl«·

dtt reiíflrt:mdt\

u IU:uapal 't,s una pacte de la antiCUlL hacienda
Pc-iíaror.dn, $Í~ndo la otro p.. rte dP. t.ttl ha:-t'Jenda.

r·~

lt~ qu~ es o h~ ;<:tdo de B~nja )"jh• V~ra S .• '-'Cnd¡<la
lué.go DOt· ' ·"lA a Jur¡,e Vt-Hegas ':l "FerhMdo 'Pér<::1.,
y lH mil;r.ta. que Vent S. o ~us $"( ~~()re;¡ t:~ñalGJ'on
como de w propiedad. t\J form wlar :11 npc)~ teión 11
lo propuesta zoo d•l Ministerio d~ Minas, y dt·
ctra porte, qu-e es la ml3:ina .;'Jbte 1~'\ C'.ur.lla Corie
S ltpr.ema d~ .Justicia en IR M<:!'ltnllci;l ~~ 2. de m~r 7.f:
c.ie 1!l6S declo.ró ·funda:tda 1~ ~t'•l!ti~ión y, erl t:::ltrpeut-ttdt~, qut. 1-iu rluf'fit.>
r.ubsu~Jo

y det ·peLróh..·n

en•.

ta:~··L·jén dw~iJo el~!

.C lt.i_,.tt!r·~

en é':l, lüe

Cf)t\·

tc:st~do

por los peritos asi:
"Compcenc:t~ este pu nto dos cuP.¡tinnf;'s ptinciP<~!Il'\ quA r.nnRid.erareuu>S sc·paradam~n te, ~ s3ber:
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l't"!<:ht>!! en JD. st;ccosión dfl> .Tose Callndo vin<.·ul3de$

aJ lo~e
d~ ~w

de tc:rreno denomimulu Ar.uapoJ. hablan
Nmo "'per-teneciente a! globo ge.neral 11~ 
mado Pdi11rand~". y In dcsor·r ibcn P<n: :tos .mismf.."l::
lindel'mt contct'lidu$ t:n la d<:nHlnd~ ~ tdoentificaUoa
pa~a la prQpicdad ctuJ Uoctar V0:TJittll ._.n lo dll:gencict d<: iu.specc::ón ocu1aC'.
"Fii:uro btmb:é.n en e1 expMicnti pres-entada
P')r el d""f'ntrtda!lt~ e11 el cur::o :tt la inspeecil~
ocular, la csc: itur<~ Hútnero 182 d e 24 de :11a.yu d~
139:J. · d~ IK Notariet d~ C 1Aadup.~. por lt' cu~:l Ll).
rcnzC'\ GGUndo vendE- · it S('l'afinH ~anabria, ' \•n
¡4Jobo de Ut!!rta que C'S po:lt'tc de· 1ns. Ucn:as d~ 'Pt.•..
f...ara.ndS\ "• por 1~ Si&Ui ("n'les JindCl:)S: -.Desde
•·:1 p~sv de h1 quebr.lda. del •cGut~-mo'' por e:l enmino que v i~nc de J,.ll Paz~ rl~ dicho paso Q'JC·
br·ada o.rrJb111 a d~T d'ond.., Juey una ptc.dra ~r<:~mlt
'nativa con una cru:~... piedn• ~ue Cl t.lt c.il la mon.
la.."ia: tle nm l!ne.l rcc.·Lo (k para uriba h ~slk
dut!d!: l'lf'ly vna piP.dYa la¡nbi6n <mf"\rrada y mar-

cad3 ,:nn un~ cn:z. rle dicha piedra en linea r.ec:ta
pur E-\: altu de la cuchUI'a inrn~tl! ag , · divLsoria d~
lo~ cli~lri~us tl~ Gu;,dtHU y Lü Pa-¿, y ~i~uiendo
_p<•r el m bnw ah.u h~tt;, ó.:rr Nln el CIElCim.iento
d,.;; cfQuebr•d• A I P.fr~t", ¡;:or dln a~ju ~ dar ñ !..1.
conflue:'lcia o unit\n t:Ofl la quebro1da Gt"ande'~
ésta ~ba)o hast• donde le coe o ilc¡o h• cuch;ll•

de Pi<:c> dt: Ga:lo : de olli r.ngi•ndo ln d:e~a

"a).-&!ladutJts de J;a ,.._n ~ua IPtñ.t.r;l.l'tda. cun
l:;u flncfll; cle l doctor '\·u{a:o; y d iP'I seiior Benj.'1min l'-eTa ~.
·
''En la exposición que hidmo!: Cil d¡~,r J'<::>J)u.e~ l fl
a.l punto 11.' dt!J CW!.i:(iofl:rrlo. en rtl apcu·te:· r-e lativo
aJ na~r.b-rí<: "Pc:ñarandtt'', citamos las ~gui~nt~ s

únicas eJ\ tl'~l ·Ja¡ va r ias que fig uran en
los c-xpcdientt s del do<:tcn· Var¡:n~ y <te la opo~·¡.
ci6n Vera , q_ue hKbl~n del glD'ho genoral de F e-

E!SC1'ituras

~aranda:

~Escrltura

núm ero 9 do 11 de enero ele 1894 de
dr: CuaduM, por la <'U:ll Lo.rc.ru:o Ga.
lindo vende a José OaUndo, ••un lut'l qu~ formó
parte d~ mayoi' t>XIAnRic\n ll~t~ado '"Peñaranda.".
í..o.s Hnrte:·ros que ~¡:;t'rll>fl e:stR .::sl:•·itu.r:a, !on
t;!:qu:ll:UttC ~•tf' ._os rr.isme>s que t\guun en. la de-omonda del apoderado ~1 doctor C'-'lrloo A. Vorg:,s
Fo:-ero~ d ~ fl<::t.Jct·do ron lQ.s t:1Ja!es M
identiiieü
fl:Obre el t~rre no la ha<:ienda de Pffiarandtt o Acuii ·
pa:, propj~fJIIlcJ d~ :;.qué~ y motivo de <\ich·~ d~

ta

h~ot• ría

rn~r.da .

"'Las e.!eti lura..c;. nitmeto 2.115 dP. U de .,gosto de
l9lf. de la Notaria d<: Honda, y ta nWn:rro 77 d~t
~ d<! abtil d~ 1919 (if! 1a No t;.ld;~. de O~ad uCI~, p(Jr
l ;,.s cunks 1smatl, Pat.rici<J y s~:vArlor Galindos
v~n dtn ti. R~njemír.: V &ro Ct·u ~, aetiont-S y d<'·

que-brad:. nb:•io busr•:wdo ht corril!"'\te de la qut ·
hrocto. de Potr-er9; ~ qu~brada M\'riba Jlarnadn
del Pot•·cr..:. a ciaC' J~l pQ!!iO di;! la quebtad a dAl
''GU:Jirr;c/' , p ri:n<:r lio.d<tl':-..
"~tolll Jlnrfero~ corrM~pondt'n .a las Un.c:as d r..
color mtl'Hdo en el rno.¡>a dP.l l nsdtuto. se·ñaJadu
OOem&..s ~u e~ mi$Tllo c:on los n(u'DCr:J~ 19. 18, J7,

i6, ti. 9. 10, 11, 12, 13-A, 20, 19, quo si~utn el
mis1~0 Mdcn d~-: la tttind.er.lcéócl. Con1ü pu.erl<:
obs~rvarse ~n dJcho m(lvo. y r:n c.:l plano del d i)<: ·
tm· 1niank, tales lind~roo que están forJYI"l<iO" por
Une~ idcr.tificadas ~n la i.!lsp;ecd6:t orular: enclerr~n la finta q ue::: rue de B-e:nje~ml1\ Vt!ta S .

(color morHd\1) y las :ierras d~ R"muald~ Sana br~(:!l (t:l'll(w i\marillo) que seoi)rtr~n. como s~ rlljo
antt~. lt.a hsdcnd~ chtl .doctor Varcfls d~ ,., cit&rta
del s~i\ol" Ver::..
~naC'E'I"''Mrs notar que )a quebrHa del Putrcro.
que Cigura e n la

t!:~L:dt\cra

número 182, eorre-.opon-

<.le a la q·.LC lJ<N1::1. d numbre de Zarneoz~ en ~1
1:1.ap:1 dcH ]n,tihtto.,
''J)e 1o cxp• lC~to podc:r,os deducir, qu;.: ·1:1 !'la·
dcn6~ d t Pcñar,.rnd;e v AcuapaJ. de pr:.J}ie::f3d del
· dudar V¡ugr...... Forero, y 1; -del ''1ior fll!:n!amin
YerH, hciy de ..7nql~ Vcr:f(.::ts )' t•rrno.r.<io Pé(~r.
f<"!Tn;:th:tn pA,'I.c- <le u:1 g lobo de ti~ r··,, llaml'-d.~
J'lo!ñarand14, Lm ·el cual e!!tab~.n tltl"''lbíé-n· c-ompran·

'

didas Jas Hcr us oue C\l.~oD de Romualde. Snna~
b rin, sin que ,., p~..So por lanl o oflrmar que dicho glob.:> "PeñarJ:nda" !o conaUtWan solAmente
l3S tlus tinca1; t¡ue cito e~ ponto 3&.
•tb).- d
y

:,.n-eie!Kla

~1\ st¡¡t;:)nel~ d~

d~l &~1~ J!~ ~IC:Ja

8.

1.&. t)orte.

que alude In dtmanda, y do ¡.,. que forman el
oxpedic.n~ comp!e-to de l:l. se:n~cncia de Z d..:- m&r"" de 1955 de ••ta Corlo, eo<pedienrc• y do<umcr.tes qu~ repo~um en el arcllivo d e la Sección Ju<idioa clel 'Ministcvio de MiDas y Petróleos.
Lo peti<;ión eL. la mrrecd .-<>gún los doc<IJ:umtos relativos A ~slA -dicen Jos peritos-,
••fue recibida fJ conaiderada en Santa Fé ~l 27 de
j unlu <le !G3G, y cef;nta asf e: objeto <!~ la mism:~: (•. •.. A ·rocstr~ uí\oria pido y supUco baga
rne:rced al dic.ho don Fr,.nc-isco FJoriano de pro-

"'En el '<tJxpeaienta de: b opo&tlon dGI · señor
Benj.amin Vc-:ra S. a la' propu.~ta número ' 266.
qu.e reposa en loe archivos de !a Sección Juri·
d ica del MinistP.:rio de: lUn~s y Pctról~os. sd en- veerle de .JtUU'!O (M tlc~ as t.'7Cs U (ilT!.eias d,t gac uentr• a folios 418 del ·cuador~o n~m•ro 11, la a.ado ma,..,, y it-:!!:$ ()e pan ev¡:.er .. .. "
escritor-.. t'l(unei·o 196 de 114 de dl clembre de 1.931,
t•La so!jd(ud fue r~su.e lt'::: c-1 7 de febrero de
16.'16, en Joo¡ siguien~ t.trn1inos: " . . .. que se doode lo Nota.río <le Guoduos. por ' " cu•l· Seratina
5anabria ,-enñ:ó a R•njarnln V•r• S. un Jote dopac:he titulo dP estas tierras a don F.ranciaco F\onominado "Peñarande", determinado por los mls:- riáno eo con!ot'll!l1arJ <tel Jlti.TCl"2r d t .::~rn \OQmt
mos lindnos qu.e figurttn en ~tl d't m:lnC:S d e Vera : tilo :Lago y diCIK•>lc!os por &~ f..,¡:,..,.·.--"
y en la ew~titura núrncro 204 de 9 de agoslo de
"Do-! pa.Ncc:.r del mentadn Juan Capa da L ago
1946, • n que aquél lr4E¡>aSÓ la pro~ed & su
contenido ~n su informe dé l 2 de diciembre de
hacJtnda a los señores Joxge Va.n~gas y Farnan .. 1635> copio.rnos este apatte: '' .• •• y a !Ili paroce.r
do Pére:t, instrwncnW Ql~e nos strvJó para iden· cuAndo ett.a!J tiarra!'t no fuP.:ta ·Ja mnynr parte ir~
tificarln sobre (!) tert(:n()( aeg(U'\ intlict::~mO.S e n
GUitas no habri dnoc e.sfn'flci:as: de J=-D1ltl8 Jr~ayor..."
punto 1o del ClJi:!$tio.n;nip. LQ.c: linderos :elaeío- ·(Subrayados por J;¡ coplo).
,.ados en Jas mene~d!l$ C:SC.t"iluf'BS., son .¡os mis·'Mucst:rsn l~ ~parlu transc..·Hcl'l> que dlas e3mos que ll~uran .:n la diü.l(encla de Jtupe~ión tanc-ies de i&.nRdo mayor q,ue Frn:nd.sto Flo.dSitJO
oeular vtrific:lda en el )uido de opo!:lición del pidiú ~n m ué'.ed s1 O oh4"-rnadorl' .no ru~ron con.sei\or Boojnmin VerA S. :y en la EJe'!t~ncin d~ la
\!edi<lns en t-u totalidad JH'>rqut"" :~qué l pedÜl t.te':;.
Corte Su¡¡rema <le Ju•ticil!. fachada P.l 2 <le m=<> d<' gana.do mayor y ~ d e pan t:O.IJ.M y la merced
de 195-5 que l!lpare«: tn el ~netonlldo e"XPtdiente CJtt'lt'P.-ada •!:V rc:f:ere ún!csm'\entC; a dos esto.ncl~s
y cm h~ s plginas 918 y ~iguinntes 0:<! la GACETA dt' .ganado 1nayor. 1.a impm:br.~ífl Cl~ pat~ .t#!.cJUOICLAI, número 21 R OichQ ••ntcncia declori> tC'IS de Ja l oef\ liz~.ciún y deo la idl4uUt:ieadC.u d~ 1A
ruur.!•d• la oposición dc-J ·señor Benjamln Vera S. merced PU..~cla ten-er ln ciifP.rct'lc:i;¡ cnt.re lo pedirto
y en c..u nstcuencia Qltt el clucfLo de Jos ttifl'\C:tlos y Jo eoonodk:to, lo snotiz.arcmoo postcriorm<::i\te,..
m~ l.E'ria &. Ir\ misma. es tambi.Cn dueño de] Bub-PRra la Stt\a es evidl6nte.'- comu lo de-dut'Cn l os
•uelo y ele: {letrólco ~xist•ntc en 61.
peritos qw.~ tti)Sún infotme de Juan Capa de Lagn.
t~ehado el 12 dP.· cU<: l~m bre de 1635, fue H do:!
!P'IO.i\'TO ·f•~'le prercndjo osl•.boc~ que la !in<a
paret.~r Q\léil las ticnas <iad:t$ en m e-rced no abaTgen..-..J d e P oíiarando hi,OO en su t otalidad parte c::lhao s inO tfn$. F:Sbnci.as de ganado m ayor. es
do las estancias d" ¡anailo mo.yor que Franci""o decir, que ios pedidas por Floriano ·(tre.s ·do ga.
li'lorJan? pld!ó en merccñ •1 Gobernador y Copi- ·nodo mayor y f.res d f! par. c.:oger) no le fueron
til.n Gonera1 uol R• ino y Pr<:Sidentc do la Reo!
r.C'In<'.adida., c:n su to.tRlidnd.
Audimcia el 3 d<' julio d~ 163li, ¡¡olicitw:l qu~ fu<!
Determ.in,.do en forma clar9. ¡;¡ue lo ~ido
resut""lta favo:-a b:ctnonte ~1 ? de kbrero de 163.5 :~. Frtlncisco 'F\ori::mo en mercett I"'O fuE'rP~ si.n.;:,
en qu~ Atl r.-rctenó d"Stp&ch::tT titulo de .ellas fd pe~ dos estancia, df' ganall.l) m~or, los peri1o; pr~
t.icionario F'loriano.
r.edcn. a lo ca Jiu~ ~Jc ha mc!'tea, m<:dia.ul!::! e3tuPQt·a dttr re~pue&ta los peritus a este ounto,
dlo de lA.$ diligcru.:ias eons.t.ituUVu dr bta, lo
<so es, pAra diluc~lor en formA a.,.;rl•da y de- mN-rx:t que dos d._o.rum ~nt.ns . en su CQnrepto anhi-:lam~nte ra~(l.t,ada el prob)e-ma r c:d::ttivo o )a
tl\g~it:o:-t, 111 ~e:ber: a) Lo dni~~ncia de insper.dón
locAC!iacMn. y :z. p!U;9~le rahkl& Le Ca :U&roaf. .OCUiat• vori flcoda el 30 do jtt11i0 de 19~9, f1ll •i
p untoa básicos dt.~ la oposidón. estudiaron aque~
jucio de opo,.ici6:1 de Dlinj~1n Vera, que id.•mtil!os. ·varias cue:tiotlce, con awdllo de loa titulos J f!can detalladamentE! y e-n ta~b su contotno las
phr.es e if'formM que figunn en el preu:ntc t ierras de l ~ mt--rc-ed; )', b) El informe Cie }PI Se-e..
jtúcio, y tambié-n ~n •la& escrítu!'as y pla."'lOS l0- cl6n. Técnita. tlcl .Ministerio d.:: Miu•~ y Petróleos
·feronks ·a 1~ ~o•íción de Bcnjanúll Vora S. a · dl'll 25 de novicmbro de 1917, oobr< 26 expcdle11-

er

l
•

409
d~ oposiC'lún u lo
ton~idera :<:s Jinde:,·os

ttrs

propuesta número 266, que
de ll\ n'\.trced de F rsncist.:l)

Fl..,d.owu, imi:n-eci505,. lo mi.vno qu~ au ubf<:!:ld6n.
Oi~;en )BIJ P<·ritos:
''L'l~ ·s:guie.ntes apart.cs

.

de lo$ do.cwnenios rt.:·
let IHcrced de Fund:~co Florhulu. qud
to:nam<:.~s del e:li:pedjent·::::. c:onatituyen bk..:~s · pu·a

lu1.\vos

ti

Ja ldcmtific.::cióD d~ las tir:rr3.s mA.fl!ria d ft oqu.elln: "'l'homa.s Ou.i y Zerbe;lo, veci!lo desta' ciudad, pY. dvu Francisco Fl ori~t n o. vecino de la de
M:Eiriqailo, dig'l: qu-e teniendo y po~~y.ando el sut.odicbo pcr UlulO$ t-res esteru;:ies de gonado
mo.yor ti'\ tterrll$ que lbmab CAJamMrua. cab~
cttra.s de nío)se-co y >u comDrcn, que corren dfi&(Je ·
un guadua1 dltl hatu de ~-«~ ~I.JI{as del Capitlm
f'ronci.soo F-emtndez P'Jotl&no, su padre, camimmdo h.ac:ia lo. parroq:,¡ia d"l dicho Rioseco, don.
dt el dicho don Franeisco lo'•lorí~no ha t<:n ido y
ti"nc, d~ más d ~ vt1int~ ~nos o este. parte, que le
J\itt> merc-ed de las d\d:as tres ttStancias el ser.cr
dt>n iuau d~ Borj8,: .. . y OtrilR tres E!St~ncias de
pnn I!OGI!r en Jos mon tes, ~ una banda y o)~
<:Omo se- rni.t" 14 111=1 venta -Q.ue ll;lDJ:In do ~11ql.w
"'Jet; ... . " (Solicitud d~..,, Hle•·«d, 27 de junio de
1Ct l5. Cuaderno I'IÚ\1\t.TO 1. folio t vuelto) .

"

.. . qu.o como

TI<'

t>ai••A

1~

mtdida cte la!

tierra~

QUe pide el dicho don Francb;co Flol'lo.no
d ~ los fal'a llnoe.s q,u-c: io.rren de Cnlamoifrla eo
l"mo dcrN:on qut corr~ del pic,dlo alto donde . s.e
d~ vist::. 11 la li4.bana qu.c posee el dlct'lo don
Francisco b~tu t i <:lamiuo rc.aVy QU~brada hond a,
p11rtid3 la ~i ~ho: 1omn ~n dos quot> rada~ quo Un1
mau óC'l M'éne y ~1 Tocu)o·n . ...." ( Diligcncios <1e

Juan Cap• de La¡o en el J>Ucblo d<i

Ríose<'O. ZO
<1• <><:lubrv de IG3S. Cu>01lcrno 1, folio 3).
''.En el sitio de: Río.;;~.co, :t tlchn dias d~ l rr.cs dE!
dklcn:br• dnl dicho nño ( 163&) yo el Cnpi hl ~
JuM Capa de t.ttRo hice p::it'('ter ~m~ mí a Josei
de Madril(ol Y. M 'Mo.rtin H•m&n:ioz. . . . . y d~i.
r~n quP. 1:\s ti~n·a..¡¡ que- ñay dé!r.de sú hato (e) ?.e
1-'r.tmC:sco Fernáa.dez.J a l dictto picecbo ·a lto dondf se dt~eubten eus caiiaveTalt$ y cn.do desde ia
j~l ~la. y h:l.Stl\ lo. qu~b!~da hol"'d&, ca.minar.dto+ ·:a
loma de la m nr~a que partP. ti\ QU.Ubrada del N cr.,-:
)' <i<'J. Tocuy<L . .. " <Dilig~~:tJu;h:l de avalúo. Cuadetno l. Fcüo 3, v uelto).
''He visto 1M Licrras c:oo t~..nidu en el pedjmt-n\tl

de don l!'ranci...;C(I FJori;mo y l a~ quo se 1.-: puc:d'cn
rmwe~l' y h:tt:Rr merced son ti Q.S que hay d~::srlc
ton

h~ l.n

q LW litnt

fU~

corrales en €:1 sitio que

llam"'n Ce L::t~ TRpia~ hasta dttr vista al va.llcr: de
R;osQco dC'sd.~ un pica.rho que con s.u loma va
«>rriew.lo t.as:a la queoraila hon<!a. partida e•ta
:c>nl<l. en dos c¡uebradtts c¡ue ll.Jman del Tocuyo y

el

M(!n~,

df! manera qué Eas n ena,; vienen

3.

es1&1

entre Ja loma 1 b. toraiUI!ra 111ta de tatatnoi.ma.
y 13nrlque Vé!C;t, .!alv•ndo lo que- por j•lstl> 1Í •
dtu~ ctiC'cn posee un C'd'f"-tOTih Htrn:\nd:t!~ ... .. ,..
{Informo do! Juan GaP& d o Lago. 12 d!: cllriembre
d'S! tGl.'\• .FG~jo 4 vuelto,' cu.adc-rr.u 1). (Subrayado~>
y Pat~nlC·$\ iH de lo. t(lp.ia) u.
"Jn•~ccelón o<ular de 30 de junlu de 1M9. Dh:.e MI la diÍ!g~nda prodic:ada p or d 'M.3;gis-ttado tl• !G. Corte- Suru•«ma 4 'Para la. idP..ntificadbn

rl.c ta., t:l hi:tdas de Rana.do mayor y de pan co~r
E":ltregndM por Cuu Juan Capa de La¡o en e) año
e: e· 103.\ ~ dun Franc!sco 'Fio.dano te tomó como
r..v.nto de pru:.tida d 1(\Ho don1c- exis U6 el puebl?
i!am.:;ao Ca.Lamotma en donde t}l ptrsonal 4.: h ·
ó iligenci.s p1:c!o OORrv~tt' vc-1~g5os de ls an.ti,g-.1~
iglEsi a. ciH~ segün lo adNirti:·ron p~~oMs. de la
I'Cgión se ll m.ó Jatnblén· "B.a~ Ta¡>~". Se iden
tjtic6 i&uu:m<:nltr el a!to Jlam;tdo hoy de le. C:-ut
<'Omo el que daba v ;attt $ ll'ls ~oño.du7.alas de don
'fraJ'IC"jS(':J ~n e l van ~ d.t Nin;."'('O; S~ Oh:"·l"tl ó di$d!> el filo de .,.te plc&<:l>o la cuthlllv que dc.>t.:ende hasta cac.c a la' .Qlaebr :tda Ho:1do.~ qu"' hoy
ll~rn e.n de la Ctm$t'"~na y qu<! divid(' 1::1 región
cu dos ~l: tE's~ pc.•r ·~a n1itad <le ia Jomt~. se sl~ui.J

caminendo llasta Pico de G•Uu, en

<~r••

<slrlba·

c.iones nace Ja quebrada de] ~ieno Qú~ d :::s emboca
en lo quebrada del ·r~IYO u T OC'UJ', y el eut!;Jl
de és~ ba.sta su t7uu con el au\.i,cuu tAIIÚllo J"f.a1
que d~ Diiu~ dla. c-onducr. u. Santo:~ ~C; tomando iu~
go este camlnf) 1e llegó h~st~. ht ~hnn elE:" Js¡ CI"U' diHcra que boy dlam;n c t .s.Ua de IFic:I\.IJtv. l:H~ esk
punto s.e sinu;ó por la P&J·tc: m.3s alta dt la cordittc..a qu.e llaman Cat.'Ol ñ y 31nUguam.wute !fe iic·
tinguian ~o ~ M farallnn~ tlt' C-:lla,m oúnft. y de~I.Ú

v.:tl''

s.e !Sigtlió h;.sto. ftl tc'tro Oam:.'\d"o huy "Satqueda at oriel\te del aiti.(l rlondc existtó

lJ •.u:

el poblitdn dil .''Las rnpi!)!"•: ~ acalnmr,~1m~•: Or.j::lnit:)
i<i.Fmtif'i c~tdo~ en Psta (('lrma los Jlnde t·()s de lo~
t.:;c¡:; e::!tancias m(!ndonacta.s:!.-( Subl'~yado por 1u
oopia ) C,\CF.TA JUDICIAL. número 2151)".

"!:&t e pcu•menori:adó r~q.;r.cimicnlo d e la mc-r-

C!•d tomtA o~.ra \<lS lind~w'). Cl p:lblado de Cahtmoimii,· q utl :-.egún a1i rm}l :;.e ll~mó también ''La~
Tspiat:.''~ +!l crunino r•ut1 ~ntl'<:' ] (1. quebrada del

Mene y oJ alto de Plca.Hto; es:e·

rrd~em il

aJto; y

alTO •ltn sobre 1• <XH'11!~'...-a <!!! Coooló, llan:aclo
l'.Q)· $.1lv.a) (subraytttlU6 -.m 1il t1;tn.sc.1 ip ción :m te.rior}. N inguno de ttHlCI~~ nombres ·o dE!t.alles figura en 1(1:¡ documcniQi rcl"fi vns .lt h• merced que
copi~ fo~m :::m pxr"..e dC.'l ci:,Pedi~nte d1:::l dudut
VarJ€~ :t.. n i e-n l<lS otns C'npias de los miemo:;¡ q ue

en

se en<::ut!l)t.rao en lu; o!)OSiciones cit) a<.·ñor B~n-
jamin Vfl:ra. S. propietnr io de Peñaranch\, )! de tes
señores lfich~l.::,!n d,.~,~r~~:; d<.- Pl11y6n gr;tl ·.d~~ y

ccmu tiln1.poco ap.a~d·..t.n c italla&
m ningu.ttO de los l;l propuesta número 26G, t:ranscl'ibe' e\ jnfonne
que cobre ts:t ::u:ljud.ic2c.ié-n c13b-37Ó an tcrior111tl'lte
uunVJJ~ 1n!ocmt:3.~ títulos y d.ocoment oa anliguc.s y mnde.rnos Q.~ obri.n en los expedientes. de! a prooósito de lo propué:!b't núrr~ 94~ d~'l cu2l
tomamos los ~i¡;:u~ntes apartes relacionados con
)a 0(10S'Ícilln o )N propuesta núm'-n> 2?6, que ton~
h• ldcnHfienci6n y la ubicación de la n'H:toed:
t.tJil.((.mc;;,. parte: en Ja Co-l."te SuprcllVII "y partA ~h
los o.•~hlvn~ d.t1 Minisu~du •le J.\.fim:\S y P~tr6icos. "'Conl:> tt~l ~I'Üol'ro~ rendido P~l: ·el Ca9it~n Capa
d¡; T..~W'O t ue el que sir.rió de bf\Se para ha<'Sir lA
"'Es indt.u1Hbltt QU~ quic:!DL:t. intc-rvini~ron en rra
diligencia QUtt (:om an1:~ mos, debieron disponer de . n,e-r("cd, ~~ lógi.:!o deoducir que lo::¡ linde-rus fijados
ducurnenlvs , intorrnaein nl:'~ fJ tt?tstimoníos que jcs pnr ~t~ SOTI ·loS QUf'! d~bE'l'P tc-ucr~c en r:t1énta,
l.>~ru ij:t; but:no ~dvf'rt!r que coinc:id'cn on su me·
pe-nuili!.:t'nn idt:n ti~ieo.r lo¡; tcncnu$ de la merced
furmando. eon loo nt~mbt·es y d~taUcs que anta;; yor ~ar1 +t (un ha1o. un picacho, !a aucbrada Hon..
anctamw;.'' un3 nllnd~rnr.!qn t.<li'ltíhu~ d~· co;..torno dn y loa bma~ de las 11 uebradas ~~m~ y T(u;uyo)
totahu.:·rtlH: !Jc:finldc y d~rrztdo. y c1etcndlendo •::.n IC'IS llndéros que fjjan (~ refieren a to3 pe~
rit~s que octua1·un tm !;1 opos::icib:1 ~ lt~ propuct10h1
adrT'Il.á& por 0l .:w r lu Ü!'.Tras otorgada! a duTJ
91) pcr<t tales liudt;!ro~ en ningCm t:M•o denan e l
Fr::m c::~''<'l Ff(lrlar.o, hc'l.sta él altu de Fkalito. Pero
c<;mo nr) obst..Htht lu cu idhdosa int.•cstig&dón que I;)Cl'ímet•-n rlcl lc te m(:nci(mado y a :lo ~um..o $:<:
hemos re:uli.zadc . nn hemos podido cnt:ontra': e::;us pudrían ~~tA~lP.ccr <.·n é'l te-rTCOó -siem~TC q_ue
hoy ::IC con$P.t'Vttn lo::; )lOJt'li>re::; di:' los lugarP.$ que
doC::UJTIP.tJtos o iu.::or:naeion<ls, tl'!nernos que abGtcilil\
$t mer.c:iont~n- dos de lQs coi1.adru; t) $ea el
nernCl$:1 de c;onsidtra.r eJ · r~o1rthdmiento hE't'ho en
la diligcJ>ciJo d • JO <1<: junio de 1949, cuyos fun· q '&C pnrt¡c.n do •ieJ h ::tto que ~ie..ne sus cona.k>.s t'J\
e; i$1\ao qu~ V.a1'nitn d f' l~s T:..Pi~ hnta el p.íc-.-. dam<!nloo no Mmus pudi¡jo con~. Además 1•
rhu ii~ da vista a R.h>Sero. y et q ue-' partiendo de
supcrHcl~ t"C tnl~\lid:'l' dcuU'o de los l iud~rroJ re·
!acionadG;S er. el nl"t~ de t:i mencionada diHc;:encia., KS.V.. p!rt-ch{l qt;e ron :su loma va ~"Ubh~•Kfo hMta
!A quAbrada H :'J.nda, parü.cb csttr lo-ma en d.os
a~H!nde a 1nla..<c d~ 3.000 hts. que- d.e act.'<!rdo l.-"''n
l.ll. E!quivalC:'lr.ia m étri('a
'i26,!i ht~. correspoo- · quebr~da& que Uamo&n del 'l'o~uyo y Ne:me.; son
~ue:s impr·e-c-i~tH> l•)s linderas illte· se ti~an Ftn lo
dlc:nte ::1 la flll't.Hnd t~ d·:.! g;~n ado ma~·(.lr que 'vercrr..crced y también .:~s irnpnocisa la. ubit:11.dón de
IUOS adl!hmtt', n.pTtStnta en tOlHl rnás de cuatro
·en .. .... '1•
c-~hn cina d<: gcUll).liu mo.yor, o s~n el dóble de bts
'•J'afa quien<!$ ~t>nocen los titu·lt>s ~ntiguo5 y t n
quo indic111n lor. tltu los di!- lt~ tnerced. Dicha soN~"t>e.:iw t l o~ originalt!s en menOO:ca y adju(] k~·
f)('rfit:!e A:~ dit~trlhuye ~i:
dones coJunhtltlS1 e-s un hecho suficientemente l:0 ..
A1:L'"- d.~r.tro dt: J(lt llnderns que a.co ..
nveido :a hnJ')rFI~islón de l:o:U$ tél'nlinos q•~~ se mi\ ..
g.:·mos p<~u~ 11'1 mercP.d ~~ esr~ dict•ifi.c.:IStl\ tambJé-n ·tttl la vaguc.-detd con qeJ(! !(~ d~a·
tamen qün vc.·cmus más adecrll.Jcu ln~ te rr~ nos, 1:ornv <:u la iudete..rmirh\t•ión
lante (Jínua VG!<hi· Mapíl· IntiULutv) 1.661 hts .
:l t ISW O.t·cas ('1 (':ttlidas, l<.1 cu3! no l)ae<le por <.' tm·
Arl:!.\1 ni norbt CIJo In ~ut~dor (l"aya.s i~·Jl.~nt4l ~:ons id eral".t'O ·como car•ch~¡'\stitl.,_ ~ch:.
do en acr.or llln) . . . . . . . . . ... .
200 hls .
An: ~ lo!., trt tn quebrada 1\ft nal. el
slva <J...: ·i H merced de don ll'ra.."leis'-"0 }l'!nri::m-o)
<omo S< <:<>mpruo)>a fácilmente at examlnu le:~
':'"···uni:1o r·tnl* ~ Alto de FicaHt o y
1• Cordllloro d•l Sargen to, m edid~
~u n1erosru: do....""Umentns del ti::-mpO de Ja m kmJa
sobr~ e-1 nu\1);3 (rayadr'J Mlo:: la~u• Jlsurltll en loo; :18- P.Xp<dia>IQO. de opouicióa o
d rillo) . . . . . . . . . . . . . . . f.... . . . .. 1.300 hts . ) ;.¡ propuesta 266, ((Ue ha:oo.~ Visto. y Pn ~meNJ

S ants. lnéc,.

OOll reladón

Q!.f

~ Pt~ttc8 mP rc:-.r.-d~

4e

Su-~rfi:iM t.ot.t~;l

· c.:on· l<ct que se hallan en

'

tsfl¡ún lindt!ro.: d;!i·

genci:t~ ~O efe ju11i., d<' 194.'0 (li.oQa
1
de ra.\...01$ e:~lnr ladrillo) •••• •••••

3 .161

hts.

,
•·cooee,oo de la Becm(in 'lf~:!licrt M>bi!"P. la
de J"r\'\n.ds9o r :uri a:ul:.

m'luoea

''Al c¡.;Lurllar 11"t" rr.err.di -d:~en l"s per.itosde l ;,{tnisterio de Minas y Pc h·6kry3 •:n el juidu dP. opos;ción promovido por·
l~s h;:ci ('nda~ l:'luYtH;randé y S$.n~~ ln6~ C(ltJtra
~:t. S~·<.·1.:i ón Téc nk ~t

~

ar::hivos na.ci<r.talc$,

l:'t mayQrio de 1os cua~eti adot~oen de las ml.imas
o ti" a nt.loge':i rlefidení'ias, q"Ye se explican, tr~trc
t~\1' ,. $ .rttton~s. por la f:>rm~t C'LlTllO S~J h~cüm Ja 4
~djudkuc:ione-.'i ~~ PCJt· td t·educido valor aue t'!n.i:m
1':'!. 11e,·ra." adjudic~das.
".t:stonlt."' por to.ntu rle acm·'"d~ t:on la S ecdó':\
·~-+t "!l h:ll Nubre Jn imp.rc-t~i~i.ón e!·: l<'s :indP.ros q u.;
!•WJl'Att ~1: .: 1 titulo t:e FJ·onc!sc•1 Floríar.o, hnpn.
\'~1tll)n qu~ 1h1 ~" l1:1.mentc <S pill'!;fal POrque !á. mJs ...
m¡ . S.t.tCCié:n C01t.<;i~Pf8 identiíic::tbles Ioz: linduro:s
~~.~'! c:~trre$po.nctcn a dos cosf.adoz:. ~i.uc• qu~ ndlilmña t:h nuastro concepto} pu~de práctkarru·nt~

t

U1
elirrJinarq liSa imptecisiba. a) an<>fiur

no.o d (: los

*ID.rios

f'!l~l'C'é!d, i.:ll

l.:t

•o.s tP.rmi·

es solamente. ~1 úulco n itatho ~Ado y domlnanr.e
q~ lit!' ~ncuel\lt'a t:n ese sector, sir.o que ademh

y :!Hios

(orma la Jol"t1A que:- t<lmo dice el infurmt 'va CO·
rr:endo h._t• la qutbtoda Honda'. (Punto 1).

documentos q ue se rd'!creon a

l<Js cuf!les se indieao

pLUlloJ

4.JUt' pu t~ rlll!'\ C:~tablc<~t'St' sobre et terr~Q y que .
~~m.:.tcm determinar e• de:duc.ir e-l resto de :a alin·

cicraclón.

••Sobrl!

·
~ta t·u~.sHón

nos parec.c d e especial in ..

ta·é-s, ~~ sJl{tthmte (,;(tur.:cp~o del doetor P~dro M.

El Pjco de Gallo, identificado al recon cc.:~ r los
linderos de lo. ·tinca de la dliml.mde. ~uya~ ~t ri ·
bacionc11 termJnom po¡· el our en Ja qul"brad.A del
Mene( punto 2,\

q U4!

_pocn.q metro~ abajo encllen·

-Histol'ia d.e !IJ& Medidas Agrarias Antiguqspaglna 174.: •. · .. quier. nedis que t:t le a.d}udic-a.ro

1ro la del TOc'UY o Tocuyo. constituye b proloogac~ón de ia •:uchHbe. del alto de la Cruz. o .sl!a eJe
b loma partid• en dos quebt·ada.G quQ llaman de.!

un globo do t ierra oeiialaba Jos prlnoiiiOl<S pwrtos
de n ienncia1 ge-ncnt.lmcnte un Ti.o, una serrarda:

Jonne, termina 0$1'<> costado de la m....-ecd (0·1·2)

Carrefio que tom,mus

d~l

libro de Póez Cou.rval

TOC\.I)'o y .el 'Mouc .., 2n

qu~

dQ acuerdo

COI'I

t\ tn-

verdent•.a. Ni Jos p.cüciont'll'ios, n i los ~ rotno puede o~i'var-se fáa1mente <en el ~apa del
Ins1ituto.
riP. 111 Ccron;., prooed.ian sobre mensucas-vtP.odé:;ica:;. ni mtt~!ho menOs; nl había en•'C<tpa de Lt.go res«mc.aQl ta.-de$cripcitm de los
terTt!noR ~dj udicados: ' ...•.... de rnan~ ra qutt ltit; .
t~ncP.s un ~~~h·ma 1'1\l-t:ico unifof1!'1e y ~~~~l'O qu.t
p!wmi ti~rlf. hc.ccr ndjudic3cionQs CQn ti¡urosa reticrrafi vien ~n a c-.st~r entrtl 1::1 lnmA ,. la f~ur d l 
Ja.cibn a una. cabida .... •
U~r:l alta· cte C~lamoima y EnriQué V~:te"Z . •. •.. '
'"N() C!stamos; de acuerdo TA&pc~!n da lo lmprc· ·No determina esie resum<:n propiamente los Und !'jtu. qúe l tt se·cción Té ...nif:a anot<t 'Pata la ubí·
d~ros porque. 1? prepvsic:ún ~~~ñtre" sl¡nU'fea,
c:Kción !IP: l.o Jti.C"l'CC'd! pC>rquc <'omo veremos:: ade- ~~eím ~1 di.:;dé:tn!'rlo rlP. la: Real Aeadc-mJ3 &o lo
Len¡:o;ua <2-aecp.) ·•oc.ntro, en ·~o interior'' y .slrve .
lante, ~oa documentOs: <"o1oni•1as relatJvos ~ ad..
para dcnft(.3,. la sll\.laci6n en medio de do.s o mis
j t1dicaeJán )" 1~ misma dcscripeión a que aludi·
mos anm, permitnr ubi-car lt>s terte.l)()$ adjudi- · cooas pero <.1 rnl•mo .<ignjÍi<:ado d<> la pr~podclón
ind!ctt qut' lO$ puntos cib(dos t:1\ el f"~lU'ftt:l\ SOD
ctd()~ •J ,.ne1b.at, P. int.c:-prc'.~r eutdC'Idos...,m.mtP.
UJ'--'~

prett.F:nt.t~ nfll,.:

C'-&os dncu'nf!n ro:- t ...nlQ.ndn i'n CUf'ntt'\ ~~ tirmitt-os

y ~i~teinns

OVf'

se u11ahan para las Adj udi<-e..ci-:-.ne·~.

''Ttlrn'anrlc~ c~.>mo

bilse, de ac.:\le:-dn ~f'm e-1 cou·

't'é~niea. el tc&'.imonlo de Cnpa
ld• ntificamo:s t.•n la signiRT'Ibt furmR cltJ-

c:t:ptu tl<t ht Setción
eh:

L~..;ttt1

ntnt~

ht

in~JICcción

ocular ](ts

d~>S U n~As

o

co~ta

dos de . ht men.:e-tl QIJ(: aqueJla ofieil)a cOn$jdera
d(·fjnidc.t y que el lntorme deJ:>cribe así: ' .... Q.es-

limites móxi.mos de la merced c¡uc pueden ser o
n(l set' linclbro.s cnmo $f. ob.sccva inmed'iatamMtt
r,!Spec.:to dr. ··~ill loma" que: segl1n heinol'l vl~t..,
con2ititUyo un Undcro dHnmente dl:!tCrmi~.tttln.
··A,uiqut nns pan-e~ qU(! li:i .expnsitn '' ht cor·
di:Ji:ra alta d~ Coh.11r.oima" tif refi.,ra chtrarruu~te
a lEt llam~&.t aduahnentc "de Coco\ó" t11nto por..
que asi se deduce de l•>s t~rnünos rñi&:mo; d~l

d" ~J.n h ato que t iene su~ <'cihale-s en e! $iUo que
llaman de l.as Tap~ hasb dar vista ll VAllo de
Ri~.'IJ ( Mapa. Unea C-D) ·qu\! con J\J loma. va
COMic.:.ndn hos·t a Ja quebrada Honda par tid.a esa
loma • l\ des CJ.UP.bt~él~s qua- llaman d~l Toeuyo

informe de CRPil de La,;o. que la enfrento en · su
dC&CTipd:>n k 1~ ~·loma•• _;ntto de- L:~t C:-u:r.-Pi~
d<1 Gallo- co.r.o pcm¡uc la oordillel'$ de Coool6
.. 12 ltierrn· altn q¡u, domina la rcgibn, erre"""'
conveni-ente hat"c ntlltu que t!l nt.>t'ULJ'e· Uc Ca.JO>-o
ruof1na, en lC»s cfocum(!ntos antiguos que conocC""
)' Menr .. . ... '. l:1 1sJt1o (JUe Jolaman do La~ Ta·
pias' corrc:fo;~onde al Pan:1jt;: t~~) i:iondt~ t1tá ubita· . mos se apücttb3 a la región s:tuada en hu dos.
vP.rtíent'es d" la r.QrOm.,ra. En €fccto, ro ·p~Uclt)n
d('. ~ ... (:~SQ d..: }Iaxímilhtno Cl)rrca ( ~un to e mtJr ..
.
'
.
de mt:'rced de- D. Franc:sco Floriano que ubica
<:ado cnn un c irculo a~ul) corno pudimos ~ompro·
t:omv hemos vbto la p~rte pl·inCipal de aus f.e...
bt~rlo ~n ntÍr.:~trn primer r~eorrido $tObre el terxe:no el :'S dA $C'J')tielnbrc: próximo r•a.:lado en vJrtud ncno~:~ Nl e: lndo occíd~ntal d~ la coJ·d.ia~ra, ha bla
de los

t~~t imuulDS.

o inforrr.acinne.< que dieron

el enrM ñc Ja. dilig.cnda. I.sra~l Bustoa o Israel
He.rnb.ndlb. Bu~to&, Sanm Ortb y ntro~ conoce.
do.res dt" ~a región. Luego por el anticuo c-am.inQ.
La Pa•· Hon.Jo q ue boja por una cuchlUa bastante
pronunt:ifldil. 1-.;ronocimos c1 cerl'o Jlam.a.do ac;t-ualrntnta ''Altn de 13 Cru•", dc$de cuya cirna ~
d;vis;.. el vall~ de RíQseoo~ como ..el plcacho' ~ dt!
q"~ h•bla Copo d• Lago, porque dlehu alfo no
c~n

dé "tres cstnncio.s de ganado mayor <'n

Eerl'a~

que llaman Cahunoiru.a, y .el titulo do la aaJudlr.;¡,cf(u~ hecha a D. F rilnciscu Sarmiento t-u lSf-4,
que obra, en e l e.x-podient.e rl~ .la hoctenda Mnjw·
rras sobro la misma propuesta 266. ~ rofll>ro a
-s:e:i~ estandets de canado m a...vor en el vatte dt Ca·
lamoima", que elitln loc:alizada~ en la h.oyn d e:

Jos ríos Ne(:T'o y Guadu.ero, o a-ca en la vertie nte
oriental deo 141 cordillet•.

··'!'·• 2196
•'-A.l ~xamjnall' sob:t: ~J terreno :{ en el Mapa
del Iñ:st.it~to ~a ~up.;;r.fi\:ie: Gom¡orendida • entre lo3
puntos de Las Tapias-Alt!> di! la Cru;¿-Qucbrada
Honda·rJt:.cbra<ia i\>tenal J.' ~cwdillP.I.,~ alta- ~b.

st:rvamoR que ias: ticrraJ> an·iba de Ja.s tapias
(punto C) y a la JargCJ t:rH i!O~!ado o•:ie~~.tal d.e
di.cha cOl'dillera, S(ln d~ ~fcrlor calidad~ en· .-~
m~y·:>r parte inútiles y en gr:m paTte cscaTP~das.
y que' no exis:'c en aqu~lla Z'Jn& nir.gún accident.6,

. h:pOS'!'Aflc(), nat:..1ral o arc:¡flnfo qu~;: pudiere con·
l:lidétQ1'.~~ c(ln\0 lind~ Ol'iéht$1 d~ L& o:~rced que nO$
CJcupa, -.:on .E:X(.'epdó:J. de ''Jn C4.1rdillera alta.,. En
te~ks cü:~ult~Las:cia::i tt:ue:t;us ~tL~ cvucluír qutl' al

citar Co.pa d~ Lago en e-l rc~umcn dt! su· dcscripdé~. dicha ··~ordillcl'a alta'' quiso indicar qu:~
tcdaj:; ~as tierr:~S comQxeri<!ld~ des<~(! Csta 41lQ loma'• e~taba:1 disponible~ y podím1 pur can$lgLJiCtJte
<:icl)ttdicor~ ::1 D. Francisco Florhmo. Y no ?Odi& scrOt~ otr~ man~r;, p:n~uc pra:-Jsamente esas tierras;
alt&f.i y n<• so:a~.ente de q.n laC.o de la coo:dill~ra
sino ~n ~;t.:.:r. dt~s v~rtiente.o;,' l~s t·:mía el citado Flo·
:·i:tnn. con!o lu alil:ma sLJ p::oc::ur ~dc:.r; qut- las inclu.l'ó er. e: pt.':rimett.to c·n le~ siguier.t~!'i t~rminos:
"
... que tP.nienclo y pc·s.~yendo -el sw;odlcho por
título;rt trca ~;ctt~nd!i~ de ganado mayor en ti~rra!;

quQ llaman Calamoima .. .'. y otr3s

tr~s est~n~m

de p~m cr.R'f-·'' en. los mont.es de una h1tocia y c1~
como se m!ra ~ lo. \•,anta .que Jleman ~ Ettdque
VéJez .... '' ( S·.1b!'ayado l?.Ot' 1-:l copi::J.}.
·;¡ •D ubicaci6n del siüo o pnraje qto.~ a~ conocí:..
.::on .::~h m,mbt"c d<l :lo~ñrtgttc ·~rélez, quo c~•mo vimo.::; :!\a cila tarn bH~n en ht dt-scripciOn que C;tp.A ile
T,.ago ha:c: de la ruenE.-<1, ¡pu~d~ dE'lerminar~ en
7or:na bast~nt~ &.proxitnada e:1 lg solicitud de Ju2n
L()P!~z de- Gñhg<~r~. h·:-cha ,n 1623 {Gscétil Judicial
m'Jm~~o 21:il. pñ.~tir.a 934)' el cual dice que nbrló
LJ:t t::ilmi.no '•que sale d~ H.(a~c:c.:u a Guadu~& .... y

.en li'sli! <~or. medio d~ CDtuino cr.tR 11.;, pedazo .de
a~<::·: bu.-::o y montaña :•or C':.e>nüe ~as~ :..aa qv.~~rada

!le a¡¡f..t:l') c1aras que

~et~~e~.er.:fl2

·t.c !os

al~os

óe '!En·

:-i~\ie -~~élet, VClltJ}re •••.• !a vuestra sef.or~a pido y
~upH<:o, fl.'lc h~gA mr:.-r("f:d .en ~~ propio
d~r-:T~~ dos cstanci~.o:t ="~ s~c,nado n:ay::>r,

camino de

Jn. ~~a por

·.t~rt~ rle ar1•;ba f.r: c!!Ch!l ~amina { l!olor (:!1rmtLlita)

>· ~a ntra ·poL· 1"' ;~artP. de aba; o (·~olor verde oscuro)

Q tJf'r!.:~tldOm~ m::•dh1 csh dicha quebTnda ~lara ...."
{&uhra} a le> copia). E~ta ~<-!p;uula estanc:a, o sen
la s-i:Uad~:t abajn del cam~nc.•. fue idt:'Jlti:'icad~ Por
lo~ peri~ns qu~: inten~jni't~rorL en la · in:m~ceJón
<•t·n~~r d('l ~Lli('io dP. o!)o.::tc\ón d.~ ln ha·~1enda Santa
T1.a~n~lct~ a 1.;.. Tili~•T.a ¡:irópc.~~fa 'n\1mero 266, qu~
:s~: ., ~·la nctu~lrr.~ntc· en ··la C~rte, diligon·ci~. P.n
q u<: ~.:! l'r:c:c-uoció tamhréJl com~J li:i quebrada C.c
~e;u:.ts: l'l~r::a~ qu~ cita ~1 tht.1l<1, 1<:~ ql:u~ ~t: cobocc::

actua1m<~nro con los; nombres de Aauas Clera.s.
r.a· CJ:orrcra y El s~~.rgentu, qqE: C$t{a localí::ada
h.aci:. la mitad d.e la ~$;t&.ncia id~utificada (Color
verde m:curo).
"Se deduc~ de Jo antcr.íot·. que con el nombre
de '!itn.rique Vélcz se; de!dgnnban Wlas tie1·rns Q Wl.
paJ"a.je ubieado .en lo~ ah·edt-dores d& la quebl.'ada
Aguas Cl.:1ra¡::. y d"! la venta. la cual se:guramcnt~
~sf8btt sh t:ilJdl\ en el cami:to reoal. y de ~uyo dueño
·l:e arigimtba elnomb,;c df! Enr.iqu.e \~él.ez; paraje
·quQ comp1~ndía le$ Hltos ~n .donde nace 1$ mencicmada q_uebl'ada qu0 son ~ru que s~ conocen
bey t:omo ~..udillent. del SiJJ•gentu (Véase Mllptt.).
4
'1-~s oportuno hn'"~l· notar que 1:.. J~ctut·o. de Jos
filir.umentos relnt.i.v~ a Ja lllE'r(ICd de Juan LópCIZ
de Gón~ora a que nos hE'Jllos rederido confirma
ltt.l> Tar.oU:es qut: tuvimos para no aceptar el ~e~
t:ono<-ilT:iento de la rneTr.Qd de D. Frandsco Flo.
t·üma hCCh4J ~n 111 0!Jjg~m::A 01-! 3n de jtlDÍO de
Hl49, porque la l?layor l)aTte de las Uerras que
Gquella tomaba como de dicha merced, al oriente·
del ~:.t~mino rt.•al Honda·Guodua~ y dcsdGf la quebr·ada 1\ofena.l t.asta e! Alr.o de l!'icalito. cs:tán r.la.
rcuncnt~ im:l11ídHs' dtmtro de ta estnncill que ub~
cod::t arril::a th: dicho ~an,iDd, lH. soJir.Ctud de D.

.Tomn Toóp•z
~.ad.rlllo.

d~ Gó:1~ora

(Zona

d~

4::::

f

rayas color

M•JI'l).

''La Ioczilización que hemos d'edu::ido ·de 1~
dOcumentos tr~ns("titos. para ~1 siti,l) o paruje
Uarnado EIJ.riQ.tr.e Yé!~~~ quP. :!\cgUn dijimns t:s 4!}
limite mflxirnu tl'<!' léi rn<:n:ed, J\Q permite consi- {-"4
dP.t'nrlo como Iindt·rn "de ¡,¡qué:la. no :;:ólo pol.' no
~~blr cltwam~),tc dP.Jimitad~. la rQg:ón qué com·
prc::tdia, sino tambLén y Principa.lm(!ntc :porque
corno ln hemo.s. dir.ho y se puede- observar pur íos
· dibujog hecho~ en f!l m!Jpa del Jn!:<;ituta. p~t·te
de Ja Cj:;flan~ia ñé ,:::~n~tlo mayor d~ Juan López
de Góngora, ubicada ar.rfba del <-amino Guad~...
HondQ, ::.e extendía entre .t·sa. región y la oueb~a·
dQ Mcna1, J!:~ta n1ism3 circunstancil!' y eol- heC"ho
de QUt! 1~ didu• quP.brnda no nace er. las estrib::lc!oncs de Pico de· Gallo, como lo afirma la 'di.
Ugen~iii de 30 de junio de 194S, S>ino en las d~l
s~rgeutoJ fort:nnndv una Unce otcitjnia que siguo.
sen~ibl~mont.P. la diT~(jció, g€'nílL'a! orientc-oeciden~. nOs ll•~va l:i conduír ~ue .esa que3r.:ada
<;ue eJ informe !ie Capa de Lago citi:l t>.umo 1inal
ó.el lindero .occi<icntal de J~ merced. c:onatituye
el lind:~tu ,::m· f.~ 1~ "11i¿;m~ s~ñaJad·o en el mapa
coJJ lv::> pu:~tos Z, 3, 4, 5, 7, Debe..rnos l:accr notm~tK• Jrt. úJtimn part<.~ d~~ ~sta Jinca (puntos S-7L ~~
lo. mismo c¡uc el S(.•ct.ox La~ Tapi~B· Cocoló {?Unto
O-E} dct. r:ostado opuesto, no ~P. pudi~r~ dQdUcir
dP. lo·s Ljtu.lc..IS ~· se tcmaron pot aproximacit~n.

'
1

tenk~H<hl

en cuema Q.U(! la!; tierras altas que comprender. ~on en su m~yor parte abrupttf.::>, ~::s~.:ar.
padas y r.:otsi to~Hlmcnte inútilc~.

•·ni:!

con lu ~xpuesto~ la ubicación d~
lranci.sco fJoriano, qued~ 1m nues·
tru t.mKl:ptu Uet.l~t.·miuada en la sig'.llente for1na;
P()'l' el n<:rl.~, d~ lo (Ordillero. d~ Cocoló al a11o de
[a. CrU2, pp.snndo pur Las Tapias (puotos R C-D);

<:ad.:.. por :a medida. Evide:1te es que si una .extens.!6rt ~upetficÚu·ia se localiza pot lind&oos solamente, ésto.:; dcbcrañ F.nccrrar con !1Uficicntc t:la-

por el oeeident.., del alt<> eje la Cru• al Charco

rjdad o

h

.2~ucrdo

r•·espand.c·.rs~· eu c~mnto fuex~ posible, no sólo en
e: áH.a oo:nprelló.ida J?O"" la med\da que :~e \l~6
('.ll. Jn épof-~l en que se ltizo la &xpedir.·:.órt del título de a6judicnción. sino en los lindeoros, esto
+.:s, er. e~ perirnetro que ~ommenda: el área abar-

m~rced e:.~

8

pr~'<'isjón

esa

sup~rficie. pn~s ~ntonces

no

pur PicrJ de Gttl1o a la qu~ ~xil:;ten punt~ d~ oompH:·adón ttE'lt:re la medida
br·&da McnQ.l (lir'lca D-1-2); por el sut• quebrad3
y tm pcl"Itu(:ko dctcnninado. Pcrt) si pliNl la loMt•nal ardba a la cord.iHera lPnnto~ :.!·3·4·?): por caJizac:jón s.urgen ambo$\ el-ementos -medida~ y
el or!ent~. la cordiU~ra del Sargento y dttl Coooló · Hnderos- esto S<:~Ja sigue· considerando· qu.e si
las medjda·s son pTopo:cionaOns, e:; dccu·. ::oi $iOn
(I:.lnoa 7·8·E)".
pró"im~s f!n extensión :.1 área 3b~rc~da por los
e "' •
~in:i~rmt, )' ~1 .ttrP.,:t ?nt:fln~d~ pnr éstos próxima
a h\ ~n•P<H·f:cit-': <JIJ~ da;"~.. las medida~. ht. jdentifi·
No <lh.<;t~mte l<Jaber precisado Jos exp~tos la cnciór1 &: la:> ti~:rt·as surge inevitablE:!, así primu
ubicación (le Ja m~rcc:d mediante el aUndamientu en el c:bjctc~ .o n\a~l:ia de- lR Adjudit:t~ción uno ~
y dascripeién i~ los tP.Trcnos, expxes<:~rdn q"e no ta1ói!~ eolcmcntos.

del

ln~i<J, ::iJ{uj~ndo

podian considerar dleb.a

ub~t:~eión

aí~1e.damcn~.

qut> Gt!bí(oln lom.,r t::u Cl,.le:11<i también la eR·
bjda asrguada ~n los tituJos. que constituy~ Ull
elemento comp' P.IDCJ'ltal·io paTa :a identificación
C·~ dJchas terrenos. l!:n ~fecto: en confjnnación de
tl:'!. ~pri:'Ci~ción di tln. dt> la ~ent~s:C'ia dt.! lct Codc,
Z:iirK:

fo<ho(!a el 5 de ngosto de 1942 (Gaceta Judicial
número 1937), !os siguientes ~partes: •l ••. • Y por
re~l~ genill'al en h:1.s ndjudicaciC)n~.s oon m~did·as
y lindt-;rc·:s~ pdma ~t!llre. Jol:> du::> el(inumtos llct~r111.immt'<~~ del ubjttn () Jrtateria rle la adjudicación,
el que ~6s r~saJt:~ de t::llos. las. medida~ o Jo::.
J ir.dcros. Y c\l.':th¿o cc,n..~u.·n~n ·medidas y Untleros.
(:On:u .Hl linde.m l:íUl rcJaciún a la ·nmrJitltt, .::~ peI"Ímetro qu(' comprende· el t.rea correspondiente
.a Ja qi.Jé. ·d(!be{jA.n il~arcar ht~ Y,Qdídas, nr> pv~rlc

hablar<c en tal hipótesis de LINDEROS sinQ
cuando (:rJcierrS.n con sntidentl! claJ:idad o ¡u·cci.:
~;.iOn 1~ superficie quEr U•atK de est.ablec:érse.. La~
. tn('dida!'t deben se-r proporclonada~. próximas en
extensión a1 .área abarcada por los lindc-l'OS, y d
tlrc:a encerr.ólda p:u éstas, .r•róxiP.ta a la fiUpcrJici~
que do.n las m<'d~do::.:;". (PllghJa 788).
·

I.aq ticr=,;,s

~"

lc-calilen por linderos o por melt~ concurrcr;¡cia d~ ambcs
elem~ntos. Jmpol'tflnte C$'.· tanto recalcar sot:re Ja
doct.l:ina de esta Sala, ~egún lo cunJ. en las adjudioacioues de ti•r:oo con MEDIDAS Y LINDE·
ROS,. prima ~ntrc é·stos dos &lcmcn~os determihttntt's del obj.ct.u o materia d~ la adjudicación,
dida~.

r

tambiP.n pnr.

(:1 qufl ·má.! re;~l~ de !!111)~. 1tl~ med.idas o los
linder.•s. Así, pu.es, tróltlmdcsG Uc loee.Utar t'errenos cOn mE!didG.s y lind~ros an::iguos -r.:omo en
el c~$V de autos- aquéllas y éf;to~ d~horán en..

En Jn le>C"..aHzat::ión :y ~a posible cabida de· la
mt!rced c:.mn-d(éa a Francisco FJol'iano, ln Saia.
ett<:u.entnt q"J.e los pe::itos tuvieron -en cuentxl. no
sólo l:t~ ·m<!di'aas u:-t:uJ:.~s en la época d~ la aCjudicación, s:ino tambiéh los linderos. u los cua!e-.c.

dieron cierta• prioridad en
dicta~.

pm·· le

Iela~ión

cun

la~

me.

s~ncilt3

ra7:Ón de que l<:JS. pudir:run
d~lermiluu· ~:obre ~1 terr~no ccn los pWl.tO& fijo&
r:¡uo cita el Ut\•lo, :s· en cantbjó las medida~. o sea
la c¡¡,bjdn lntlte:..ilit ~ll ..~: rulsrn•J~ no put-d0 ~ner
nin,t!'una l)l'(:C[sión t;:or la~ tai.unes q:1e expo:1em
en su it',formé.
Con el eritcrl~ ~sbcwado lus P~Titos. en efeeta,
pt:ocedieron a ddenn;l)O.J.· la tnOO.Ida úe l~ •nt:rt:ed.
R.SÍ:

"Mttlhb de la. m~rced.- En 1~ det.l:n'minacióu
ele las cabida.:. o fl.rens 1.lc- 1<4 t:J.ct·c..:d<r:-. o Hdjudl·
eacin~E'S y t'r:m~\lc(:ionP.s del tiempo d<: la colonia •
e-xiste tma '-'Xtl'aordinada &narqlÚ~ que cama es
<•P~l'His Jógi~a. se i-n.ani!iesta ~n los ~nf·Jrmet::: tl!cui<. o::> .V t-rJ Jos cont:(!pl~s d<J los expl!'rtos QUC han
jn tC~\·eni.do en cc.:rca de cuarenta juicios d~ opo!'l:ic~itn .:-: la propuesta 11úmero 266, los cualc~ uti·
l:.,.l:m rlifPrf>ntes tr.('didns nntiguag como base pm-a

sus clh.:ulos. El) nuestro) conc~pJo esa 8Ilarquía
proviene nq soinm!.'llt~! dt~ falta de unífot•núdad,
continuidad y prccisi<in en la leg~aeión eoJonial sobta medid~s. y tJE:! 1~ escH!l<"Z ~ textos }'
docurneJltrJs sobr~ su aplicadón, slno tamhi~n y
qulx<tq P•·indp~Jmente, de la torma equivaca:b.
como se hA. jutcrprct.Kdo esa le'J;islación sjn t<:tu:r
~n <'U<mta la' ce>ndiciones Q~ tiorn~o y de :ugar
cuya cons.i-:Ieracibn C'!l. jntfi~penMble c:-omo se de.

- - - - - - ·-

~~t: Zí~ts ~ ...-

JtJ-JIII!:::Bt.JL

,.(''-··
du~~ d~

1üs ~d[.!r:lentes apttrt.~' d~ la !=;~nl:~nc·i"' d~
la Corre antes cita•!~ (~a,~ta ntlmero 1987, pá·
~ili33

807-30!:t): "L:. val¡dfl:7. :iuridica de los mis~
mes tiluJos y la exicnsi(m u :irea quC coon fund."\rnento ..u ellos. haya de

pertcJ~c~~r $1 lo~

"Sur.r.so-

rc~ actual~~ de ;.qut~llo~. ron cu~tio~s ~uc requjc,.en \1n pr~vio y dt!khidn (:studio de la ~gi:.;

lad.>n e::opañnl:a por::J. Ja:; Jndi&ll:, vi~~ntc cu01ndo
dicho~ titulvs se otorg~-.::on y ~n E=!J tiP.mpo d¿ la
i.'<Jlunia en a u~ Pl.ldit.wn~ p:-ndutür {l:ftctos...... ".
··L~ Jegislnción ~.o;p¡:~ño14) p~nln~uJaJ· y pritldpa·l·
rmnte b qu~ rigi6 dE-~ mudo ~:;p.ednl f!n I..s IrldlSI!=; sA ~l~sl:i11¿!u.~ 'por su nJQN::l'.do casui.smo. E.o.,.13
caracteristi(~a impon€' al intérprete el mayor c!eto
pa1·a acomr)dt-.J' el caso quo knt.:tt ~n examen. a.
fos hecho:; que J., ~r:rediten prabRtorJamellt.c. · <:1
d~r~r.h., tl\a!i l)!6ximo y perulia:r. m[,s pe:tin~nt.::
con la. !:$ihnu:·ti·n qUP. es obj~to d~ anallib, tenien·
d3 c::u t:ue:ttJt el tiempc, y lJ~zuo y. ~mbiím ·ltt
form3 gcncrQl o costumbre comu 3e aplicó la ••crma Q] hecho. o como actuó el clP.rt!cho. dentro

de 1as

vari~s

cil'cunslar.ciM"

En lott ~xpcdient.es ~ !q\1(! ~os hemo~ l'P.fnicto,
cncontr3mos para lfl estQncia d4l' genadu tnayor.
qu~ ~s. <:a~i l.t.~ úJ¡i,:u utediOa agraria alJtigua Q.ilC
figu:a eu los do~unu~ntos colonl31~s q\le obran en
los r<'-'pectívos }ui<:io~. las sigui..!ntc·s equiv~ien~
da~ que difiCt"en considerablemente &nb-A si:
2C3 ht!l. wn 8.0(10 mts.10 apUcad:. pvr ]3 ~~:ción
Té<:nü:a d~l l-t:rJÍSt0rio ~e Min:1s y PP.ttólé0:-4. .en

torios lO$i ju:cios que se: b~san en títulos or~gina
d-Js en merc.,.dns. S:;ta l~qui\'alencia cocrP.~'()')~de
a

la~ medida::~

qtt'! tenía en

S~nt3

Fé. de 1.'12.7 E-n

addantc~

la C-'13nc:i~ d~ ganado mQ)'Ot' d<!' bs "m~·
de1'113.s". que no puede a!)Jical'!;e a la adjudicaei(Jn
dn D. Fundsco F:m·i-.r~a. por estas razones: .
ól).-:-l::n los docum~nttJs que conocemos t-eJa.ti·
ve>s; a estancias dt• gsnado rnayot "'de i¡¡,:.¡ motler:-&:3.8'' se ¡¡not~ba !'!S11 caractcrjsticQ al d<:ctn~r 1~
ad•udicación. tJ.·::ms::~cción u diligencia, lo QUe no
oc~nc con los titulo!O de Fram;isc..-o Flnr;ano;
b ).-L::ls medida:; d.<! est3m:i3 de gA.nado ma)'<lr
dt: ··te.s mod~rn::s'' que corrP.SpondQn a l:l cqviarrib~ indicada. nn np,.rr.r•?n ltJ)lir'Ad&~
de 1.727 ~ ninguna forma ni en ninguno de
lus doc.;uun..·llto.s antigurJs qu~t ll.emos eonsulta.du nl
lmnpDco en Jos numerooos qu!$ sir~o·ieron ·de b~st:
~·: doctor P.iez Courvel p;,r:t Sta libro citado atJ•ás.
}' no pued~n ;>or consi~f,;,ient~ s~eptars~ ,Para \1.1\8

valenf.'ia

<:~ntf;::>

ml::n,.'L>d uLon.~<tdJ:t un ~it<lu an~ t:tJ 1636;
c).-Con mayor razón hubítra podido aplican;-1
e.n v~z di? la ant~rior, ld estc'\ncia dQ ganado ma):or que regi.a ·t>n Sn.ntfi b'~ en L675o (v. Páez

C:ourvt~~J

s.ann•.

c•1Y3 cquiva:Cncia .1:!1·a de

l.~J ~,.ls.

tan

A esta (lltimil equivaleneia se refi~re:t segu·
ramentc Je>s l)<"'rilo~ que eetuaron ~n e1 ;vicio d.e
l.~s hAt.'lE-lnd.:~s ele S~mtiago y Rcmolir.o qlJ(..· iic~n
&:obre la ~ablcta de- una estRnC'in: •........ C•J.n lo
CUól} el·:a cube·iri31 t!l resto dJ~ ~~~ ti~rras que hoy
form~n :a hacienda de Snr.tiagf) que es de u~as
U:OR hl~. ~r~a ap,oxlm.ada l 13 q,ue an ~se ~ntOD·
t.e$ ten(a u;na ltstancí.a :le gan:u~D il"...:¡,yer·. Tamp<l•:c•
e:; <nl'l:phtblc ('S.t~ .cquiv~lencia para '!1 ca!;o que
nos o(!upQ, porque la
sabi!rnos de 1.636, y

rn~rced

de Floriano,

t.·~ <.:Omo

~~s

medid:J.s de la cstanciQ
d~ ganada m~\}'nr que a ~st:\ E'quiv~lencia cotTCS·
pon<!an se aplicaron en Sant• Fé desde 1.675 y
no ant~s.

.,
\

BSS htB. con 31 m1s.~.- .Esta cquivaloncia <l•
est'.ancia de ~anHdo mayor, la apliC'aron ·los pnritos -'hacienVo u~v d~ la vare de Smt.H f'é' en
las oposiciones d·c las fin~a.s denomioa<le.s Mojarr¡¡s, S3n Rafael, Molano, Coc~ló, A<::ctos y Pilal,

quf'! eitan en sus d~mandas ln merced dP. l!'ranci;;co
Sarmumto, otorg•<l• el 23 d~ abril de 1645.
.Esta equ:vaiencio., c;U)•O ori"cn ·flo ir.die~n los
peritos, proviene ~n nuestro concepto de la CABALLERlA DE TIF.RRA ciE=:finirt~ p~r ~~ 1~!.' t dP.

18 de junio de 1~13, de 1• Corona 'E$pailola (!leoopil•dón de Indias. Ley l. T!tulo XII, Librn IV)
qu& al't J;¡ m;)s 8-~tia\l~ que :;e conoCi.! sobr~ m~df..
d.a.t. A.g1'ariM de l~ •~oloni~. BAt':í.ndnse -en dkt.a
.~~Y, el doctor P.cregr!no Ossa erl un est.udi:> sobre!
rncdidas llgrar,ia~ antiguas, public3du en el n(•.·
mero 518 di) Anale~ de .In,;Qnjl!l'i~. r~dujo :;1 wr~z

-~~

f.~.

~ ct:..adradas,

las varias ~upcrfieie:s colnt~anentQs de
la CI\Bi\LLERIA DE TIERRA qu.e la 1ey fija r.n
pies, lanegas.,. hu~!>ra~ y núm::·h1 (j~ l:tninH:d~s de
ganado mayor y menDr qlle r.IJcdan <:~Um~tar~e~
obt.E=n.icndo

t:lh

total d~ "/ .88B.AOD v$r~s i.:Ul:!dr.9.d3$~

que <'Or. Ja vara d~ Sant3 F~ 88.81 cm$. ··-que se·
g(tn dicen los J)eritos uUJi~aron pura sus c:ilcuJo.-;- ~tJujveth::n <:1 822 h1.s. <.:rm 2.0{'10 mts.2, casi
i!(«•l a lo de 633 hts. 31 mts.2 <¡ue aquello• fija·
ron (Ion sus dict3mcncs.
Comn ~~ ol;wio, fo!Stt~ l::'quivalP.ncia támpoco es
ap1kable a la mcrct'CJ d<l Flol0f~no no por ,·c!erh·se a. CAHALLERIA qu~ !t.=c Lmjtla<l de:: n:t~ida
que ori,inó y se co.noc:ó después cflmo ~st::mcia d~
~~n¡:~do l!.li:IIY(I\' cuando s-; establ~cid tl·sta. y qu~
lvé"o se igualó ('n algunos JugaT.cs a la cstm1.cia
dt! gauQ.du· menor ( \'. Or.de!l"ma del Cnblldo de _,.l..Tocaima d~ 8 de en~ro de 1.)92. Titl.•ras de Cuncli- ''\.:..mnnarca.-Archivo Nacion~1) sino prjncipDlmente
porquh descl~ Ja mi~ma ccnturja del XVI en que

/

il ¡¡¡ lil 1 () l

fuP. dictada la c1-en c:inn6da ley, bs Audi cndas y
los Cabi ldos d:-. la \.'Ok>rlili, expidi eron ~r;:t cu:J
respectivas juTi~iodon~s. ordl!nanzas. propik~ cun
nuevas unidoclcs y rn~H d;n, qu e mcdl:ficaron J
t!."C.mpht7~rort lo tecisladOn a!'ttc..-ior, quedando
P<~r C<Jtlslguien~e sin :lpl1e.:aeión. por Jo .meOCI> e.n
~ran

parte de est,sg c<•b nif\s, las unidades. ·agra.

rias dt'! la d taclo

J t·~

d ~-t

1513.

El .rlapidQ an~lisis ~ue hemos h~cho dE-! las dife·
'J\!'ntes c-quivalttndilnt tomando <'n conFtiderat:ión
í:oicame-ntc ·l~s ut:i·lj?.:•<tas. en lox expedie~t~ rl:e
lm~ot solo prol)ue&tA, t odas la-; ·cuales ¡:;e ayUcaron
(:n P.pQ<".QS di:~ Unl&tl 11 lits que rouespondían a
las tech~J.s de su. vigGnCi$, <:Onfi rm:-.n nuestra opitlir)n dH que esa fnlla Ctandam.entaJ en :.a aplic;:~ct(•"l <te las medlda:'J ~g(erias antiguas cOnstituye la

C:HUS<l

en

l)l'h1cil)OI C:<: )H. GICHU.QUÍ~
•Ja Utilipcrr parte de

?.~C!Ón d~ e.qultllA~. e!'lpc-cio.lmen t>~

Lf:knkos y cxptu:to~.

La senten~Ul d'e la Cor~ Suprema dé .Justicia
del 5 de ·~o.s to dt 1 ~. de la cual transcribir.los
ÑgUJ')O:J ,.._~r les t n p.ó.gir.-a o;; antt.'Tior~ cstab lect:
muy ~rla d t~..rrnilf1tt In COTma como d eben can.
si~erar~ krs dns el~n~os de los títulos antiguc)!S., linda-os Y c.al)idaJ, para efectos de la identWc'ició:t y ubfcoe:;6n de l Os terrent~s eorrespon. dier,tc-s.. Com ('l C!l .tij)Cnu oh,·io, estamos e:·n ~e·
ner.n1 d e Q(';uf.'!rñ n C'On 1~t t~si~ d~ tt:n e lcvad:3 nu·.
turidRd, sjnclnbarJ:(o nos porccCI conveniente ha·
ct-r nntar que: ~n nul!'! t r& opir¡jón hts t:~~idas o
(,U?nfi ~i&s c~fl., lo.d.I\S en )o3 Oocumcntot:: cnlonial~s. constit'l.tynn pr.-r rf.'P.f ~ gc-·r,ernl ~: P.lf."IYK•ntu
de ma.Y•)r jmun:c,:bdón ;y de m.ís co:nplir."rl'~ in.
t•H·pre1o~h~n en ~~ ':!~udio dt-! lig'.tÉ!llos. Para <':on C:rm&rlo· bu ta J.~o~~o~r ft'n Jo oh.idnM :J2S del libr~ du
Paez Caun•e l, ICJ e xtcnM lidn d(l unids.~ y tr\~ 
t.lida::~ agra\' li\s C:ll:.~· rh:tl~ron l!tl el tiempo rle la

{1.

J.

"Por otro part r., .en

t.&.rr..cnbl!

tiÚ1

linO~

r.a sos se ruedlan din :c:·

cJ terreno, tmaa. a

co:ntinu~ tión

de

o1Z'as, e 1 n(unt"1"n de est::m cias o ~ballcrlss etc., jo.
dú;;tdM «mio <~b!da, y on otro. l a e<~bida se e>~l
c\.il.'\b" m idlendo solan\'31L.e- e! peri:mt-:1 ro y dfllu·
c.i~flé.o oqudlo de. la relación entre el pe.rir~wtrn
>. l ti s ui;>~tlcift d~ ht r~Pf".:ctivM tinidad., .sisletna
e.st.v. ,·¡;\ imr, i n~ d~ut:do e Inexacto ~n .n~do sumo.
:Nos h nr.o ·vctr !o que dejamos exput;-.'i(O, que lo.
pruporoSOnatida(f <ie que h~bla Ja Honorable Cor ·
tE~, ~:ttrc:- !a $uporficiE! dP.!i'J.cid;~ d.&l ~ontorno <.IC'I ·
1crn,i r.~d3 p~t' lC.'$ JindEiroK y el árc~ r.:)rtf.'~J>.f)ñ a
llic:-utflt » J" eabida fijada <:·u los titulos,· aunqu" ~S
d~ ¡ran iro¡.c.>rt:,mc i~ paY.o. )l idl!ntifk8ción de lo~
tf.!rrP.n{)S, r,o t itmP. ni p ·.tcdE::! tc-n"r t;n <:ará.ctel· o.b suluto y tic íinlti vo y e.s precisú anA.li?.~;~rl a 1Pn ~cn 
d'> P.n eu"nto l(ls t~rm : oos mismo:; Cl.el HtuJ-:> o
duo~.:u :m: n!o de d onde JHf dP:dm:c::l1 y hi rnflp.Jr o
men or tolonncia que pucéa tén'en::c p.;¡ra ~a,.o¡ va ·
riad on es o itiítlrtmcins d.P. esa p•·ofl(':rc:i-ón tcn:t:~.n ..
dg tm t:uenta QU(i Pu-ede ser mi11,;, esi.t icta cWlndo
í n t~rpreta rtsu ltal:ios dt: menslJra.l; rt:~ ~:t 1 men~ ej:e- .
cLt tad ~. qut• ruando iuo l!'edc solamente sobre pre:su,ptra;b)s o '-'St!'macior.cs vl!n.nlles.

Con;o pu ec(! verse en 1o9 tilulos ác don Froni-bco Florla~n. b s tierras gu~ le· ~djudicó la roer·
ced ost~btm ubl<:aó~'! t-n l3 re-gi¿.n de nloseco dc:p P.nrlit~n t't~ dtt U jurhdir:ciAn de Santg Fé; por con :
sigulc-nt$ ,tiO.TO dete·J·n:ih.::.r SU ~a.b!da rl•~Qemos
l'tplicn,· las :ou~t~ :dJt$ agratias aue re~ian para dl·
ch~t jurlcdicdún •m lCaG, 3.ño en: qu~ se b.il!Q la
o.djudlcaciñn .
~
No htmo~~: l)()dici& eDcontrar en •lOs.do~um&nttls
anl.!• v(ls ni e n lu~ lihn.1s sobre t~.uislación colnnj¡J que· hfm\1"1~ <:onsul~Hdn. 1Rs c-r.:ftmmzas de l
Cabildo de' Santl't Fé que establecieron las m~i 
d.a.-; vil(t'fl tcs en e~a 6poca. las en~ les· según ,a ~
colohÜJ, y r.lb~e.cvA~ las gra~d-c!i di~erencia); QU.e
rece- tampoco se lHl.ü cucuntrado hasta ~1 mo r.xis.ien ent-u ur...u y ntr11s~ inelush-·P. en alguna,;
me'nto c.n 1 ~ :.rch.ivo~ n.ae.:c-:naJes. Si.ncrnbargc el
d e Jn misuu M c\fl:nhfnhuu~i ón y · dCl'ltr o d-e )Rs mi:r
lihm Óflt P~2 Cour.,...,l .citado an~~ t.r.:a.rul!r ibe kn
u:N;;. épct<'nS }' a un de los n:ism.~ .añ&.:; p ,.,.a dj ..
la PAI~lnA ~l l:a.!J $!gt~ienU""S tnfdidHS de la ~..
ÍCT<:nf;a juri"'i~~nt'tftS; r«Ordar la fonna ('Om..Q
( Ía d e 38nGdo thCiyo.r.. qu~ POI dispo.ticiól" de l a
se ha..cítm IMS ad.,;utHea.clones: sin ron·1it'ic..flar Jas a ROlll Audiencia ~an en Santa l"é o.n 1532 seninJ.~IIn.!'l lDCl\SlU:'8., Qu e ..olanu~nte <'-..l'\ muy ccmtoa . gún dooumant~ del archi\•o dt: Tunja relacionadM Ci\oos s•: nevó a cnbo, y q•1e en otros. romo· d<'ls con un jui~io deo Ju. . . n Ran:irez contra. rii.t"-g-o
Gar('j3 Zú.::ct~-: r• • • •• que );!los P..>tanrías d" sanod'o
suce-de en )a mcrttd de don Francisco F":oria.n'J,
~a cnblda $e tumJtbn solllt'!l~n1e cvrr.o una ~.nposi
m c-yor ten¡~ y 1\C mida de 6.000 Pl'lsos de· hugo y
J.OOO do • • eho. . . "
. <'.ión, ••na oproeiaciñn a una ~Jimple estimación
vi~I,AJ ; y t ener en t:uenta no sitlr> ~1 insb·ume:tto
En nues;,ro t:Onc~pto Ctili:l.!=: mcdtdas estaban v i·
qu~ 1!1! utilizaba par~ las mc-n~••ras: ufa cabuya!',
gt;tntAts en lB~fl y de-ben por lu tanto npli~arsu ~
.si~o c;o;pe: inlwe ute rn tvrma corno debía m&dirse
la ad)udtCa ción cl~ FranciSco Floritmo tantas ve .
-" ..... s~gún lns norma~ anH,:uas: ''Pi!=iitf)do la cabuy.J. ~ citada, porque; COJJ -teriroridad a 1582 •lío
....J>,; en Io llk.no d«acoi¡ w.ndolo. por ·las caiiaáas útiles
en qu<t: f!Cl! C::d•H.d•> ~! docume:nto citndo et'l ~d
Y volan<lo la cuerdn. por lAS y~mas e ¡nútiles•:.
párrafu t~.r.tt rior. !tolamente p.ara el año de J67!i

\Qlt-3 teniA '.lOa longit ud d~ 83,.69 ems. que dan.
~· cncuentr;) ~stancia t.:e M.be:se modi.ti.c:ado
para la eaboy• de '76 varas o lfJO PB-'M. un lugo
las medidas de: J"- h-tancia. d.e pnado ma,y~r.
E.'-t l'!'\UY int~rcr.ante baQCT rtutur q,u.e c¡t.a mo~
t~tol do 'fl!,5284 mb. o se.< vara "n ¡».a 63.~3
Uilkacif. n collstit:up~ tHla Clul!probacl6n de ~~ cms. Tomando otras rehkiont.os entre medida:~ de
lo~;(Í'.ud, que:· Sl:: encucnlrar, en d libro do Páez
nx:trarJl'dl:u.uif~ atlfH'auia q1Je e:cisiía ftn las m~di·
Coucvel} ec: deducen 'para él pa,¡o longitud::-& de
ct::u:; ocr\AdaJ: c.bntul.l:· la cQloni:~., p(lr(lUL: lt;t ~-tam
cl~ dt '!(Anudo mtl,yot· q~t:: se odl)ptó en 1675 pa!:a
33,44' cms. r d~ 1!l9.5 cm~. qu!.' no bemos creído
Sante. F, , tl:!nÍ~ 6.0GO p::1sos pr.n· h:uin n ~~a cxac .. QUe puedan utUI?.arsc porque ·Ja primlltó:l ~a.r,::ce
u:n\:.ntc: ci dob:e de 13 d~ tSR2 y era Ja nUsma ¡·esu)tado d o u n ..:no1· de ap'recisció'r. •1! que se
tomÓ 'Qn.il dfvls:6n de la Vt&T3. qu~ ~!gura COJ110
QUe desd.!' 1592. ra;~l(J ~.:1 'T~>caiu\3. cuya jurisdic·
ción lindaba c;:.n la d ~ Santo F6. rio lia.Cda:lena. ••tercia'' pot· un qu:nt o, y p.orqu~ a la· &.:¡unda
solamcnle se r~ticre a dO(.UmcntiJS posterior~ al
de por mftdio. .
·
afio de 1700. Por <>Ir:>. p•rle uingur.a de tu d""
~) PAM que . figura com.c.. unidad dr loru.titua.
pua 1a ocdJda de 1 ~ c.st.ancia dt gtma<lu m ayor~ E<::llt" una vtrd.Mhra oonfirtna.ci6n p.rietlco. t'n 1Df;;
no ~'~tá dtljnido en forrria d irt.:th ~ la legisla- doc:ument.os o..ntig\lOSI que hem-os visto.
ción esr.nMla que cO'!l'it.:lfamo~. La prim<::ra ~e
t:on In J<>n~itud .;:.,1 paso, de<!udda do la vara
rencia sobr~ ~quAl, APA.MCf! en u na. fonn.oi inci- de Bun~os. se obtlcn~n para la t!Stan<:Ia dw ~:anado
mayor d e 1562, las siguientes eqviv•l!!nc.lQ,; rué ..
de:ttol ,.n 1• púginQ 29' net tomo 11 <k la• Síet"
Pu tid~e. Ro ~os H!rrn.inos' toigientes: " ...•. quanto
trica.s:
6. 000 PafiOS x 63,$3 <'Jrl!ol, = :\. Rl l,RO mis.
ftt ~t tJ uno logu.- ;:tuc :oon Ll'es mili et ,celsdentos
pa.'"os ... . .. •; P::ara d~teormln t~r "u m,j~ probA~l~ . 3 .000 p~sos X Oa-53 ~nlS. l. 90~,90 "''~·
'l'26 ~~~~• .(19'10 :t'\:)2,
1ougitut3 hemos analiz.adO )O!. uume rooos docu- !.I:ZEa
mcntl)s Q.U~ transcrjbr o c.)tCt. ert 1U libro Páez
Cour'llel, y los q;¡o t:);uron on lt>J cotudloa del d<>eLa c:1bida de lk."' dos estancias de- qu~ h~h'a. el
titule de la me~. C< por cun.siiuienlc, de 1.<1.~:1
t:•r 'Pt-a"'.llr:bo Ossa !:Obré: mf'dida$ nntiguas a quE
amos n"" rctcrimos, y medi:IJ\te las relacloll<IS ~ ... "'" ' • .8%11 ...c..~.
La sojlerlicle comprendida por 1M linderos d~
<run dt tJ.: cs dol'Uillen\os r~llan cJJLJY '-'l poso
y ~Iros m~d 'das de loncitud oomo l a l•(,ua, la ' l~ <"ict;vd.icaci6n, descritos a t:ras. s& descomponen
va:A, a1c.. hemos dP.dnddo Vi~J'i~s aquh•eh!nclas
asl:
pnra ''~t paso•• y U~gado a la conclUfl.t~n de que Ha(.ie-1\Ua d~ l Or. Vttr;tas
Forero dema ndante, s)g.
Lll q\.1~ 1UV\t ';!n lA~ ~oloniq ~plicaclón .más fi:ecuent~ <:Orrcnpondú:i a ~a <:~buya (unidad d& lougUud)
phmo De. lnlant~ ....
M2 'Hf.'\. ~L:\00 mts.l
"
¡_
de: t(IO P~!OS cquivS19.ntAS ». 76 val'Q~.
Hacienda rl~ Rorr.u&lc:Ja
J••~ mtty<tda tl~ las eQuh~a1encins métricas Ce Sanañri.l !5lfl. phtno Dr.
In!onte. ...... . . . . . . .
317 llts. 7 .600 mts.•
m1~didHS da ·.oug:tud qu<.: figuran ( :Jl el libro de
Piie" CourYel y en lo::; 'e!:t'Ydios de O~Q. fuHnh H~r.i~d~ d e Brnjamin •
c.olculadag oon la v ara eje Sllnl.a Fft, quo et.> l iJa
Vera S. •la. pl~no Dt.
339 Bto. 1.900 mta•
fMM iAr¡ a qut- la •:amact;t dP. llurcos o de' C8:St:Uta. Infanle . . . . . .. .. .. .. ..
Sinecnbal'go para deducir en r.utSt'rO c~u la l on- To"'l de ..!lo, 3 fintos (1) 1.31Q H&.. 9 . 100 mta•
r,iturl de: '~aso"', tomap1M la vera d r Burg06., Zoot"t fue r3 de lu antel"io ~
pol'qve dt a<:uét<lo coq 1:\ l ~gislndón espoñoht res~ e:ntrQ pun ro, E..c.
qu(ol t;Onm:t~:tlos, <:sta ,.~~ra ~ra no sohmi~nte !1\ D-1-20·17 medida ~ n el
más a ntif(ua, pues :::.e ~ncilentr:J. citada desde e\ mapa .. . . ..... .
341 nt.. 700 mts.'
aíiu dt 1347, :>i!l<) qu.; era ade:-nás •la úuica que Tnt;al qu~ rc-su.Ua partt
s.•:: C"onsid.trAha C()Dl:> 1cka1 en la colouia1 y tam.- Ja n• ~rct<l $'&'· Jos. li.ncleri')!S l .880 IHs. 9 .800 rnts.:.~
,
,
.. ,
w!:ién 1 ~ ,·tn h.-a de l~s m~didas antir,ua.s q ue se con-- QUC eNno
~ obl4\:tvct. Utt <.:un la l:&bjda calculada
servó jnvariobJc y que tuvo ~arActcr general y partt l¡,l$ dQs tR Land3~~ de gan.jdo moyor. una d;verdadera uniformidad.' No ~st.o'i POr d~mé.:; s,d.. fere·n citt 9 ~ 208 hts: que' aJc~nza <~peh~a ;) un 14%
ver1h, que S<lbre la varA de Hanta F~. J")(;l apacec" rlel t.olol de oqutuo.
en las dn :-:un\f!t\{~ antiguas ñil\l;una nfcrencia
!sb dttercn da oo s:>bmentP. nO> no:; p&recc
sntE..ior al a5o de 1'161: L 1. ~ara dQ tiu.rgos tenia e ;~e cqjva sin&) qut la cansiderarr...()B aceptable den·
3 !>i.. <io 1t pulgada<, o S<>a .n lota! 86 pulgado.•, tt'O de lo proporclonalid.()d Que en Ft>l co:.o q uf!: nos ' ( .
c::ada ur.,a t1C: la.$ cuales c:quiva·:il l::'tl nle'didas ine.. oc".Jpa d~be Utruw- la sup:erfícic cf¡:!rhtcida di' lns <..
trkas, e 'l3,22 milímetros; por ~"tnto h' citold3 lin<!eros y la quo corresponde a la cabida indl-
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en el titulo, por l~s siguit"nt~s Ta'l!on~.s:
el mismo título no hubo ningu~a
tnehsura y la <:abida iijaq~ 'f\le- N$\lltadn do una
suposlción o np~.cci:lci6n vistm) ooya proporción

secuencia de to~o ·le ant~riol·. 1a c:nn~lnsilln (1P,
que la fine• Pcfiaranda o Aeuapal, de l)roplo(!ad
clcL demandante, por loa linderos de la demanda
y de los .tit~os, y por ser Un~ p3rie de i::t fint'.::l
con la tlúdut:idR d~ los phnn~. d~mu+!l\tra ~a pritt:. gcnP.rA 1 dP. Pcñllranda, hA<:~ p!=it'U. t~mhjén OP. Ja~
tica y e-xperticia de quicnc~ la ~s:tima.-on.
t-stancias dA ganado mayor que don Frmci.sl-o
b).-Los términos del ioforÍne de Capa de Lago. FJoriano pidió é-n merce·d y qae 1~ fueron otot··
parecen jndicar quo las ticrxas "que pol.' justo ti- god'os por titulo debidam.enoo •><p•dido. Y a éllo
tufo'' s~ dice qu~ po~f!Ía Gl:'íll!t.orio Herllfi.J\dP.z. no re.spr.mden ll)s {)~ritos:
csteb~n h1e~uída.~ ·en Ja.s do::s estaocias, y como
''En nuestro concepto este l)Ut1to Queda conq~~ditb~n d·cntro de lo:; llnderos o des.cripción
t~$tado m toda~ .sus ¡:.artes con la respues'a an.~ener9l d~ 1a mcrc&d, la dií€-rEnc-i" anotada que- . ~erior. Sincmbargu r.os pareca ncce&ario bácer
da ampli~mcntc justi1lcada. \
constar qoo la finca d(! .PRñaróndn o AC'UapaJ. de
c).-En este caso mtrticalar estimamos que hay pro;>iedad del ductor Vs.rgas tro.rero, por los tin~
6iel:ta prlorid8d de dos lindt~rf:ls oon relación 3 las d~ros que ::ari inQicCtn en la der.~anda.. está com·
r.tédid&.~. porquf! aquello6 se,;tú.n hemos visto Sé
pMndida di:!nt'ro de 1~ estancÜI,s de gan:;!d"! roa·
pudicrml de:terminar y deduCir s:obr.e el ·terreno )'Or otorgada~ a D. lfranci.;;co Floriano, nn po.rque ·
OO!l los: puntos fijos que eita e] título, y en cambio
e.sa p!'opicdad ho.ya formo.do p3l'te de la· finc:a
general de Peótu·anda~ sino ·simple y ex.;:1~iva.
la~ n'.edlda~ o ~c::a la cabida indicada en e) m.isrno,
no puOOc tener ningtmQ .Prt-cisión. por las r~zo mente, porqu~ loo terrenos cont:spondicnt~ ~ dines que ~pusimos antes.
cM mP.·rced abarl"an. incluye:t y comprenden b
totalidad de las tloerras I!Ue fu>maD la mencio(!) Adcmós de 1•• tres fincas citadaa en d
plano de: ductfJf Infante incluye dos pequeiíos nStdk haehmda dttl r.ifJdor Varga::> Fon~ro. como Iu
lotes de Casimiro Barragán y Vicentt' García, con h~mos d«:ducido del $lnltliiiís de loa títulos y de la
LJn.a ca~iLJa tl)ta·l (~e 44 hts, 1.600 mts.~ qu<: no rorA identificacjón. .de bSI •linderos que dibujamt>;¡ en
man PQ~~ de la finca de Pefulranda o Acuapal, el mapa a~l Instituto".
Pl!ll\"1100 G<o.-A este. punto fundomeDtal de dotal como se dete'rmina en c1 j1.dcio.
terminat si dentro de los 1.ind~toS de la propu~·sta
Como '""~liado del dotonido anllli.<i< QUe honw::> h~d1::J C-e lu$ dlvc1·so·$ asunto:; ronect.a.do:; con r:(Jmarl) 266 cst~ la finca del demandante Vargag
el ptlhto c·~arto del Cll.C'~tionnrio, damo!; rc:;pues· 'Forct•o, o. sea, que 1.al propuesta c::om})rend~, cobija y abarca dicha tinca er1 su totalidad, tal eorn.o
tn. ::~1 miStl1r., ~n la siguieptc form~: no ~St$mós
en c~l"'~H:jdad do afirmQr sí "'lA. finca general dr. está d~~terminada en Ju d('u'líltidQ. y en !Qs titules.
lo:::· peritos concd.uyP.n;
·
Peüaranda" de que habla ·la .demanda, hizo o no
"En
el
plano
de
Ja
propu<>:st:a
número
26G
qu.c
p~rte de 1-ls #st:mci•~s dA ~otar:.:tdl) mayor quP. a
Fr&ni:i~~u Floriano otorgó én m.arced ei GobC~rna. t:.rl copia presentamns con Cote dit..'1:.unen, dibuja·
dt>l' ".:! Ca¡-ütán Ge:tcral del Reino y Pr~ídente de mos la hat::icnda Peñai·o.nd~ o Aeuapal, ubjctu de
Ja dCm~nda, en JI!\ cnaJ puede \•ersc.. que dicha
1~ Reol At<diencia, .el 7 de febrero de 1.636, porhacienda Se tia:ta -~omprP.ndida íntetrament~ d~n· ·
qu~ des<:onocP."10S los linderos de -esa finca y el
t~o de Jos terreno~ fijad~>s pl)r le. Comp8úia de
t.ot.H 1 dH lo.<:: torr~nl)~ o haciendas. que Ia fonna·
ban; poro sí poóe'mos afirm:.r que ia hacie-nda P<:h·ólel)s;: Ar~uca po.ra l~ mc:1.eiono.da propUC$l~:
<l• po·o¡Jicdad del tloctor Corlos J. Varg,. Forero. com lo Com'Jlrcibamos ·además sobie el terreno con
'a obscrvaei6n ;t distancia de los puntos A y m
~b~to de la oposici6n, lo mismo que lo. de Ben ·
jamí n ye·ra S.,· tloy ~ Fernando Péorez ~ Jore~ de aqu~lla, HliuadCJ:; cu ~n orilla del rlo MagdaleVa~ga!l; y la dP. Romualda Sanabrío., ·hoy Ce na,. el priMJ!•'u cerca dd pucn~e Nav~uo (Hond~)
Pablo Baraja~. Que formaron p~rtf! de la ~ntiguu y el sE=!~undo cr. las inmediaciones de Chaguanit
y tambiHn pnr ~~ r-c~onocimie~to r. jdentit'ica~ión
hacíend~ conocida can el non\br~ de Peñarand~-.
que
hi<jmos <le la eord>ll<'•• o:le Cocoló y del Sar~:,.1:.\Tl compréndida~ dentro de las tierras :.tdj~.
l{t~!lto, que colUo puede ver~ en el plano de 1a
dic~i.daS a Franci,:r.o Flo1·iano p<w la r~fé;ida mer·
ced, como puede l)bscrvars~ en el mapa del lm:· PJ'Opuesto, está ubicad~ tlcntJ·o d.e ]OS t~t"NnOS (!e
aquHin y 3 1,:1n& di~dancia dG. cj~o kilómetros de
H~ulu que acoutptúla a este tlictameu".
la linea C-D del piaDo de la Coinpafúa, que !onna
/
el lindero oriental de la' concosión o propu<>Sta.
•
La locallueión de Acuapol o Peñaranda en dicho
PlUN'll:l() ~·.-&: pid• . en est<f punto, como COil- · p13tlo la hicim,os con la!i ooordonad~ ~~ográficas
Gaceta-27
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G& C E'l.li.
qué CC·l'ré!'tpondtn en

~1

rpapa del Instituto w.

JUD!CI.,_L
la~->

.in t i nca
an otamo~ e n

CUQiro puntoK tld ,N "mos dE! ln a linóeros d"

en ccfcr.t!ncia.

~tas coordet'l ~das la~

e1 cuadro anf'X\J ¡. este did~tnen en el et.l~.t figu·
" " tatnl:ién 103 L'\)r~ndtcn~ a 1~ v.::· di~
d~:i polig onn Q1lt' +.:nci~t":-ai ID. p t·l)p ue:st3., qun ~al
-:uhunos con lC>s datos de la mi<;ma q••e ~ enC!uc-ntcan en e l Mini~~rjJ d.c Mina!; y Pt\r6leos,
tom ando <:vmo euordt.'nod&'5 inicia·les I~s qu& re~u !tsn en e-1 r.tal)?. d-d fr. stituW po.t';l el pWlfl) ( E )
que tuvimO."! oue lcxaJiT.ar m f ONn R ~ prox lmada
4:-~l dir-ho :nap11• debtdu <:1 1que l a -cmnpañio. pro,..
l"~n(>ute nó t omO c:nordcna~l~& geogró.ficaa de niu~
J.(tl.n punto d " lA }Iropues ta no ob:."'1nnt~ q vtt a'!:í
.:e lo ordenó o Jo di:;tJuso ·m Sth~•:ión. Tác.nica del
Ml n.ist e l'io d4! Min.a.s y P~::~.t.ró;e~ en conCE:ptn d~l
9 de m:zyo d e U*15, dcút:te-nci3 que por lo dt:n\~.6
no ti<me ning unk i ntlu~neia en la loe:etli~aoión c¡uc
hkinw~; so~re Al planQ, ni tampoco fl:n 1.., r csP1.tesLa (!Ue hf Jni">S dado ;¡ cs t(l punte del cuestionario".
.
¡
·

F.n ~~·.hth .rlf'l Jo. Sal~:t, l si prUéba de inspc.-ecj•~r\
:\<:uhu con }"'P.r·ltos que ~ dfljO. r~)ac-junad3 - .octa
Y dil,:Nmcn- ~ condt:yet11~ en ordon • •otub)oCC t' el t::le'lnc!l.LO dC la ar.ci~Í) c.:vmdsten1e @.n la deL!t;rmi!la<'ión prft~ira d e l 1erre-r.o t>bjcto d e La opo.
cición., y o.c q UI!: lm.. linde~~ d<e l :t propt:."'&ha \!.b:Jr..
c-at~

t:u

~a;

tot..11idad dicho 1t rreno. En cl'ecth, rlf)

Lt•l~~ ~c·;·o y rlíctamen

la df'!t.Prminal!i(ln d'l"' loa

2e

1

d~S.9tt!nd~, zin c:tudAl\,

li nr) ~~tr()!:

q,uc

C'nch.:rrtu~

el

poltgonH <le la pr~puei!-lt::J. rlú.mero 26ti, d e,lOfl. lil'l d•~r~ y cabk;lo a.proxin'la<b de la;; dos e$latu~i~
dt- ~n.1.do m •yot q ue ,&e ful!ton ttH..'rL"\.•cU clDs n
F'ro~ci<<IO F.lorian o e l 7 do ftbr.ero d~ 1e36, de

dA 18. finl'a d(tl d('t:Hmdanto- V~rgas
conclus iones
ineq·.LívucRs de h<~IJ ~r..<oe (~s lst fi nca cnmpce ndida
d<'n tro de los lind ~;rOG y '!D.bú!a d e la mr.tced, <!~:::
estar la merced a.b;)«ada ..,o,. los .:ind@-rQs de b
prop uE-~.sta n!trn~ro 266 y, POr €1nde, e~~:1Rr superpue$1A Ja &ttp~ di<:it! de la pr opuesta tauto a Jo~
: Joderos d., la. merced come.; a Jo:; de la (lru.:u ob~
~eto de 1~ opoiidón.
los

J}n(]~ro~ .

J:o"orl'~'l·ú, obje1.o d~ la opo:;ic: ~ól"l, y :...1.~

ü;t~:ttsado pr·cs~mtc a l j uicu) ~us tltulos d~ pt·o·
piedad t~obre el ten cno de que ~ t.:~ta~ y d ccr.
li!i'c~ ~o

da] Rég.is1rtidnr de Imtrumcntos PúbJi-

co..=; y Privados r.Drrc:spnnñipnW., que compr&ocb
~•

y.eriod<• de La ~sc:ripcirjn e'8.tra.ordinaria.
El dernand.).nte detctor Ca1·1o~ J . Vargils acompañe! A &u dc-marul a la!: t!opln.~ dQbidamente· t~
·~istrad as de di\'cr~as ~crituras públlce:ts r~1acio 
:ladas t:u n ltt t.r:u :.stercnt.ia di:!l dom inio de !a tinca
P~.ñen.nda

o A ooapnl,

;)S.Í:

Ú4:.1 i tttra

r.Urne•-o 9, ¿e U de e nc'ro de 18941 de
la N'o tad tt df' GuaduA:(, por Ja cual LorE!nzo Ga'trtd O vt: uJ€~ a JOSE G ALINDO u n lote de tierra
qut' M hecho J:ll:l rte' del l:~rreno dt DI)ruiov.do :Pe·
ñarandl\, ;,¡bk·ado en j urisdi<::cjón de La Paz <fo~lOf. 6 y 7. cuz..OOrnn número 1).
Lscri'.u11:1. nítmetc• 60, de 2D de marzo de i 023,
de l o. N".LGJ'~a de Guo.duaa, por la cvttl se proto(O·
ii1.a f."'l j u)~jo de s~.:.cer;iún intestadtt de José Ga ·
lind tJ. .Segün .P.!'!:~ instJ·urtJenf.o, ~ rcMponcUó a lolf
,..CÍJ(u·t;!l5 N.icard(l V Ar A CruÍ". y CAKLOS J . VAR·
G.~S )H f.i nc.l PeJiarenda o Acu~pal. en común y
l)toindlviso. en su calidfKi 4 c caionarm de los
deNfeba~ h e-mnc.ialts dQ Ma!il:d.-;¡lc.na Ordóñez de
Gru.iwh.>, lsmac1 Galfl\do. Pairodnio Galind'n, J~.
rcruiaa G~ hndo~ salvador Ga.J.irul!,, FiC:e!igna Galindo y Padro ~H.blo o Isauro G"lindo (Folíoa :J3

a

as. <.:uaó.emo

~

.h úm<tr :,) 1).

J m den""t:ht>s de 'Ril.!4lr<:!:o Vera Cruz r.obf"'A l a.
lineo c:n m e:rv::inn, .ftdq uirid.os de' vnios de I?S
· . herr.:d<t-ros d~ José· C•t1indo, constM (¡D las es<'r.;...
tt;ra~ pú ülic~s númCr<J5. '17. dt'l R d e nbl'il de 1919
,. .
(FoliO! 8 o 10), y ~9$, olo •gusto 13 do 1918 H'olios '-.
1l a l!l), :unbaM de- la N-otarla de: Gu"'duas.
Los d crHr:hns aóquir;dos por C:\l"lOG J. Var¡:as
c-r. 11\ misma f ii'\Cl\, tam b;~ doldO' a éste IQ.n v~o ta
{:tOr vad os herederos ·c.í~ José GaUndo, ~nste.n en
Ja& !figuicntats "críturo.:-J: núme't<• 28t . d~ noviem'"" Zl do 1~20 (Follo~< 16 " 18) ; número 28 de
fclJt·tr<> 2 de i921 (Fnlit>s 19 y 20) ; n~mero ~$.
de no'\'lcm!Jr• 3 de 192.1 ( Folio; 24 y :.15); númrro
118, dt juiio S de 1922 (Folk-s 2.9 a 30l; número
35, de 13 d• febr.-.ro de 1922 (Folios 26 • 28). y
núm t>rn %J'i, de ?.U de noviembre de 1922 (Follo.,
:<¡ y 32) . todas <>lor~ uda• •n la Notarío de Gu• ~

duo•'
Por medio de .la escritura nlamt.ro 168 de 10 do

se;>notn" "' da 1923; dé la Notar la d<l Cir cuit o de
Guaduas, Ric-ar-dc ve·u C:.ruz vendjó sus th~N'ChO&
prolnd iviso subre ht tlnca Pefiaranda o Ar?uapa·I
<l docl.<ot CARLOS J. VARGAS (Folios 36 y 37
Para E'l reconuc:i.miento de lt•s. de·rcchoa d.o- I0$1
cobro el J):~tr6:-eo d e: PTopiedOd p1i- ·
vAd•, es también rcquis.ito i~le que el
{lt~ rti~u~are~

c.,t cu41d~rno nCuntt~:ro 1).
·
....__;.._.
Cl>ntorrne a I.v. cscr1tura n úmero 73, otorg:lU'fa
en :a Noloria de Guaduas el H de ab ril de l V%1,

~..¡

1

1

~)

el dot'tor tarlo~ J. Varg;g h&bl9 vendido a Eufrasia Gómez. C. :.a mitad de Jos derechos c;¡u~ el
ot<:Tgante adquirió a titulo d~ tvmp}-avcnta de
En mérito de Jo cxpUQs:to, la CoTf.e Suprema de•
a.lgun.O:!I! hcr~dcros de Jol$é C:~liñ.do según cscri~
J\lstic~~, S~1a de Negocios Gcm:rolcs, \ <1dminis ..
tuxa .númcto 282, de fécha 21 doA nov(P.Jl'lb'r~ de
tr&ndn ju~tir.i" en nombre d& !..'1. RepúbJiea de
1920, atrás l'Olacio~ada (Folios 2.1 a 2.3). Y ,.,_
Colombia y por autoridad ~ la ley,
adquir:ó esos mis:mos. derccht.\.(1: posteriormC~Dte.
por vénb que.> ~ hizo la señora M3-ía Hineapi6
de Glnnc:;.:, cnüen Jos había ~dquirido por adjucii·
caci/.n en P-1 ~LJcetsorio l.le :su c::;po!iu 'Eu:ú:ttsio GóSon de propiedad d~l doctor Carlos :r. Vargas
mtz: s~gún consta en. la escritura pública número.
Forer~, cOmo ttctu~l ducúo inscrito de los terreHl6, de 28 do julio do 1927, d<> la Notaría d~ Guaneis denominados "ACI:'APAL" o "PEJ!tARANduas. CFl'llio,.<; a~ a a9).
UA... ubicadog ~n jurisdicción. dA} 1\flJni~il)iO rloA
Lu\i f.H!4~~~ (:lnlt!iiores 4timuestr:m que el dodot· ... Guadu~. departamento de Cundinamarca. los
Carlo~ J. Varg&~; Forcrq llegó a ~dqu~rir la totall· · pctróte·os y demás hidrocarburo~ exlstentc~~t en el
dad do los derocho$ ~~bre la fitJC'a Peñ.arru~da () subsuelo d~ tales terxenos, los cuales se hallan
Acuapal, tantas; v~:ees mencionada, y que por lo compr.endidos dentro de . estos ~inderos.: "'D6.d~
tar.to es el actual prOpietario i.nscrito de tRI inmue· el Charco Iml!o siguiendo a tomar la cuchilla de
blP.. Así lo acredita. por otrQ ~ari(!, el certific:ado Pieo Call(l; trJda la cuchilla Mrib.a hasta dar a la
P.xp~did'o por el s~iíe~r &gístrado~ de rn,ttl1m~qu~brada de L:, Pedrégoza que se llama Mmal;
tos Públicos y Privados del Circuito de Guac.luas.
ésta arriba hasta d&r al camino real que va para
que obra a fo:íos 32 a a3 del cuaderno Jl\Íilseot'O 2, Gua-lua~;.r,l~jandu 1:!1 r.:.anino real en Jin~e. recta
(!} euai ab.al·<:a un período m3Yor del do Ja prcs..
a da:- a un mojó:t de tierra clavado (sic) y mar·
~ripci6n &xtranrdjnatia:
<'ado ~on: una Cl'U2; de E'!l;te punto en Unea recta
a dar n una picd·ra nativa marcada con uoa cru2;
•••
d~ eslt: punto cll:: par~ arribQ en linea recta basta
encontrar ~on una piedra nativa mareada con unª
En .E'st.~ proc~so se han reunido pues, los N·
cruz; de ·c·ste pun(o en I{n~a recta a dar .al Alto
Qujs:ltos que ~xig~ lf:!l Códj~o de Petróleos para que divide los Distl'ito> de La Paz y Guadua~; sí~
declar;t.r el dr.recbr> d~ dom.injo Pl'ivado del pe· guiendo por todo el Ali.v a dar al lindero de
'!l"óleo. Asl. lo 1'€:l:MO(",c el pronio repre·sent~mtc Serafin~ Snnabrja; d~ cs.fe lindero en Jlnea recta
d& la narte d~mandsda. cuando en los conclusio· a dar a Ja qul!brttd" AT,F.GRE; ~s(;Q :~bajo a d:lr
nes de :;u ~·1c~ail• de conell.J:>j•)u ~xPre~a; ''Que el
a.l·primer lindero"
d.~m~mdo.ntc h3 llenado todas las ~igencja&. le-gstle¡ r~qc.~ridas para qué pueda pro~per::~r Ja acPubríque$eJ cópiescJ notiüquGs~ e insért.c$C en
ción ordinaria snbrc pro¡{iedz\d privada d~l pe.. la GACETA JUDICIAL.
tr6l;eo en ~u íavoa· y en contra de hl Nación CoIo~bian;¡", (li'oliu fJ'1, <'Uadcrno 1).
·
<
J!or consiguiente, la SaJa procede a. hacer la
lBiétt~r rlhilrtincy, ~verra..-Samue1 ae SeJa !Rncidec~ar~cióu. hnpcttatla cm el •Libelo de ~IIWlda
c.allo-Rob~rlo Goenar:a-Jotge Sanallrla-.liotgo
que~ origi~ó la presente litis.
Gar-cía MerJano. Secretario,
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n~Cill)ttN1r8 n:E ILlQ,UJII}ACWK !ES1'AlliLECJfDC P'Ó·iR EIL AR'FICVJ.CP l>~S l'IEL C. J~
A 'tlJE;l:i\1 4:tl·iRR;¡,:¡;p·:J·rWE Su CO>NOCHvl1EKTO. - F.l. A11JTO El\' Q~E Sl<: l'li!!:TIF.:RlW!NA F., A PERSCNl> l.u:JAJJ> ftiB llJ~A I>E f,AS li>,\JHF.S IF.S ·TKJ'IEIRLOCU'li'(K<R:.) '!:' ID·ll:
HJII<SHCR'[I;):-J'I'!;: DEll!;: SBR Jl'I'T<l\1AII)O POR 11'0-DQS L OS liDAGIS'lrRAib0 3 •Q«JE
Ii'i~:f'IE{~IRA~J LA SAL~ DE DECJSI:iN DEI. Tfmn; NAL. - CRI:.:II)['JI'OS A CARGO !llEL
JEX'T.'lf:llmJJ1m COJ\TSF.JO> A nf•l1~USTIRABVO m: LOS FIEIRROCARIRH.J~S N AClO·
':>lf.i,lto;S. - QUIEN DEllE CIUBt·tUUOS

1.-Secim eo 2>1Íwu 350 del Códlf• lud ich•l "el jl:ido qv1: !\ll.fr. de sr.rutrse para
•:tt~on1ar uua. rtsCl'4Cién f;etd ida.l, cl~b& Jlt o-

mO'rCt!te ante
corrtS¡JOnd:t e!
l~J~n«

e~

Jue!.

<.1

'1rib.uolll ~ quien
confoll:lle 21 I:.u

eon~Cimimto,

g~tln~~ct. ~t~f;.re r.omtte~ nci a,

y en

c.::.Jrt:.')IJk el falJo n~ s e Ite·
(.'l:'!lie rn s eguir ot;r3 · Jbi ~~u . lm. uje<:·Jci5:1 de
t•r¡nf¡t cor~spoodc:: ·~ .ll!t,; u an 1l'rlbstn:d que
e:~nn :i • 11~1 :u ;Loto en ':l~lrc.m-~ o ú.otca. i:JlS..

cnAt:. 1lf)

t.Ju~ ~·a.ra

~neta•·. Así~ pues, ~1 i~:;1ae~lte a., ;[::¡utú·
cV.Jt que s., p.:tu}J&lle JJ::t.t"a.. J.cs
uli~-ul<l 1'>53

•* tu

del

dei Coii?,go i t•illdal, cr.oe p or !el
a;: ;·r.;;:bxmente un loddellt.e nu requier~ jui·

C1n didintn, (';UY.t'"C:S¡t.O,C¡iP.t;\ Cit. CODCélmi~t.nfo
~~f.¡~ o !tl 'lrriñur:.,:..J ty.Je Jba oon1ttido ilal

:.l

asunto en r.trjmera

~ '~1:'15Ct Jn~tua~.

m:n d6sa;r:;dlo d•~ lb zmte~ i8Xl•tesado, tJara
osta Snl~ tJS ~~id.entc q'3c e l bu::!ílcttte do
Hauldaciór . 'J)I:'O:;tt!c~t~ c:tt11' b"'Se en d. ~rt.icu
lu 5~3 di!l cémgo .1udjcla} ctta.ao. -;Jara J{
<1:1tc.uctón da Ja. ~errlencia tle p:i::t:.8f';tl in$·
1t :ndr¡, , dictat1a :_,o? ~1 'il':tlb\lt~l Stlperi~7 ·
<:S.Olo C ivil te f*fi,.jó~l, oolebo . tra1<\ituse
e. ...., I!Üsma u113a4 :r, ~ ®de, :es 3\11os
lnlerloeu~i.. pNldq:~o. "" d<&arr.>'Ju ae
~e i·n e ide:ote, ~ebeo ·u~mr L'\ flrmc. de to ·
Un~ ~~.os JIJI.agjliitr-ada~ ~te Ja
~a 1le Declslé-r.
y lll Í1J1iexmen~ la 6eJ M.atls1ritdo sostanc.:!nrlor, p:Jes ~sí Jo cli5pon~ <m ronuQ \A:rJI'IÍ·
~or.le .,, blllm,; i:>oi~o d~l ..-tlelllo 34 rlel
q; ór!lUó ,.indlt.J::tf, ~~ P.statuí r qu<5 lok ae:f.ng in.
ht ri von t o r til~ dje(a.d<>s co jniclofl tl~ 11u e C()·
no,cn Jos T r tbuna1as en odmcra tn sb.nda,
lo hnn :le p~iuí-r pt)!' l~ S.UfQ de l'hsc:bión
y 101: st ['~ J~bii'!S aute 1Ja c an" Kl• ;l~ de
l'u.1otid.:~.. Esta ncb e~wpQi;m ~l c.&:\Satrad:l
l!1l. • i cita~ o ozUooJe Ri, ya lla :oldo U.~et¡>re
ld• !>M" A8la !la[.~ 0!1 ¡l<llO <ie 15 6o jliJli" ll:o
U37, ¡m,,<¡, 55C.
.
, &n aplicatién ·ñ el i.rlícu!o t-6G dtl Cñar..
JO J::~dicia:, :O.CllinOlt] 2", e3fa 8at:. dn la

s...

eo'ne r.,otl- quo e¡ a111<> QU. le d~ e<ozw
al lncldtYI~ de J:quidaclOn. de CJ.ltt t rate eJ
. articulo $5~ lbíCem, y Ce')~ a L1na pc~rm
n.liu.:r-a~ o jurídlc• t:Q(D() palrte 4ter.:u uut2.,n y
il u o a.b&S'Ildf.l como su ltpn!S4.'ltta.nte tad.i •
tiQJ ea 13. l Uis, es; 11» aulo. in~rf.ocatoo io,
pues 110 súto,. llete:rmill:t la. J)'a1'1l'OJLB.;~dad 1lt
la parte d e:nsnnda:la, sino J~ de :.u ;repráson·
tanto en P.iQrufé¡., de lB debida ~~z:rcs~n•
4.ilóo. l!n ta\ virtuít. l~om~ auto 00 earlle!-tr.
lntr.rlu<;u~o:1o, debe S'Cl' f11"Wada per to.llos
:os Ma¡:J•t.r ados iDie,.OTa •tes de la S:>~ lle
a~ ck.l Yfiblmgl, y ft.ó- taicam.er.ce lJOl'
el Ma.rristrado s.ustmcialftn>. Pen si se ünna
sola.nn:ute JOr és~v (slti mU", se )OCLl:r e e~
n.utiala~ ltr 1,)cCS:tl [p&l' in.oomr.dmef.s. .fit
rí.sdicci6n qu ~ d~be de:cl:ur.~ iJe lJ1tUL·&-, tpur
o o s~r ratl~abl<: oa s••llsaoablo, Pll<S ja O:.:l!.·
tu:tei'\ell\ e n tal t.ll!SU> t:s privativa <1·:• ' " 8~1~
Ci~;¡ de O~isi5n y par ende hr.a:Proc.-rorn'bJe

.,.

'

'r!·

s u .iuritdhcl ñn; ptrc sin

4:or.flen~~er,6n

. eo.'tM :\ cargo t1e1 EI<=IA.:r m el

l:a~l tllez:a~..

t:.

C?l
3\1

de I• 811.1 l!lnit:>rla Ai d<: l:t "'-• IDocl~l Ó<1\,
po.rqo.e. eJ aulA que se dacla~:a u.l.dte 1.pcc:s:u1
ink!a ~ tclmilo 4 21. ~ y ol qu U•
tlan r. nuUdad t!e>IE> !*1 "" ev~· ~&te !!&
prodU:tea uoi\ tra~Jta,ci0D viefa~e ~ jn~~~·
Ta.Ote.
i
2.-E! a:rticuln Z• del lllllocreh """'~;oo
2G4S ele 30 d e dloiembre de ~ (IIM>!rto
Oficial oUmeiJ'o 2G~35, entr:o 3 ¡y., JD~i,) 1 lf,ló
·at Con.n ,h, Admioístrctivo dtt los !Yerro ~~~
rtiJes "'•d~nole• el 'islriat. ~e l<& prorrol- .
gntivas ,v n_,r~chns. fie una p2t'Sor.a f1tult15e~
· :tl•tónomo., TCpt"t-:.scntada

)~Or

'ti!.

.&.fm.Ltlst:i't!~

dor Gencn ), e-l <1e.1 .tjo.-::ciejo áe to~ :nr'l
fune.io ues con u:n::L e:>::JJplUa inúte~%~iJ7
lo invutllt~'"" de 1~ ~!SOMlú; a~YII 1 !UI•

slva de, J- N4dt>n,. con exetusjó-JL ~el P/¡tv"f
nid~Mo ll'úNico. •n lo re~ue:1te a l!os l i\!:lles 1(
c.: uya •dmir.bt:r:t~ióo Ie esté co:n~acl:11 rLDt.a •
Cod•

daso d• ilu!orid:uJ.os
.

<..

y ~ t-c;>l.ll smerto /)

(/
-

-

·

L.L__

GilCr.t'll'll.o !IIIDJ:Ir.HAolL
d~ c':ltig~ncia.s. actuacione~

do en matedas

judlciale~

' Juicios. gor.aJ..
y admln.isti'atha~

d~' tudo~ 1~ pdvUe¡;io:; cmu;ea.Jdo:oo

44.

la Na;

tión.
La ere:tción a:»~ ol Gobierno· Nacion:·••
hbu tJrbucro dd Cons~.io ,~amll•ilsir~th•o, y
!ttégo de la Emprcs:~ de lo:t Jll'errOi!o.rrnes
1'\aeioiia•es, como ~slableeimien~s. públicos,
con núra.s a atender en furm!l t:ficaz el ser·
v!c.io público de los ft:rrol-arriles de la ~~:\
:dún, no ~on sino aJJJjs;:aclouCs del principio
el~ d~ccñh~U?.aciim

,_.tcnjnistt<atlva qe~t: peL~

mlte ·a ias di~tinta.s: se~iones en que el mstado ~e 11ali.a divJdidu, org3Júl!ar y prc~tar
lndcpcndlenietn~ntc los si-!rvioios públicos
que soo de .. rgo del !Estado.
r..a SalaJ ere orden a jijar ;posicionr.s OOSt·
c~tas en e~t.e dr.lJatc, eDCucntca que d. Oo·
!ble~no, por lo~ uticuJaN pti.me,.o y sep1ndo
acy IJ)er.rettt n•imet>o g¡zg ;Je 1!):).f., no trans·
tarml> el Consajo Adm.lnt~trottivo en ~m~
ptv.sa de Jo~ Ferrotanile~ Na.clflnale~. l';ÍDO
=tue suprjmió, o m~juJ',· mctiuguló ~~ p!r.i:ncr
OlJ:"I\ntsmo })ara cr.~ar uno DnC~o. ~om~Udo
a liJs (.:.'jta(uios allí .:~osit.,'Jiados y a. nD:rmas
q,uo si en hlucho.s aspectos ~nneuttdan c:Gn
lafJ qo& ~egi:an para ~J CooSQjo eXting'dl8fl,
!dn f'!nlbargo, no r:onti~aa Ml.llP.1ht5 f~cutta..
a~s tan :unp111\s J pr-ecisas como las 4el a~
tkulo 2~ del Jllecr•to 2Gjlf u• ~9t3, a tavor
'del m<nelonado ICo,S•jo.
Y debe de adve1·tirsc ~~ uua vc2 que eo ..
:mo r.n ddiRitlva lo ~oc Ja .N':\CÍÓJI haeía ¡>or
m~dto del Goblerno era d<':st:cntrallr.a?' an
!_DairimoDio nacifJua~ hacia 1U1 estableclmteneo })óbUco,. p:.ra. el m~ior s~nric?.o del traos·
porfu tCrrto. bletl ~u~o el Gu~it.~o dís~o ...
ner err tl .attfeulo 57 del cUadn Decreto
nlirnero 3129 g.uc cJas~ de bjen;,s vcJÚan 9
integu.:r ~n f'atrirnt~ido d~ la nueva empre!;s.,
C!Cm6 tatnblón, (lué pCt.'S6D~ de dtr(':cho pübll;c<t :St) baria. t~•'"S'o del Pasivo exb1eiite
'tU~ pc."aba sobre el estableeimiento ~úbli
eo e:dl"gulclo, en el momentn de.. ~raspa."3ar- ·
se ~os bt~ne:; lie éste a lit oueva cnüda<J. l'
~j lus Dec:retus 3~.::>,9 )' M'39 DO dieron a la
1Emp:res.a de lO$ ~etl'~;~carrUe~ NaciooaJes, en
forma e~pre.sa, <':Omo M lo hi2o el ID~.:ret()
Z&cl!i p:na el Con~e.jn. la fatultad 'lf':' f'C!"N!·
scn~ar aMiva y l•ash•aml'l'n1e a la Nar.Jl)n.
f;OJI exciusión del Ministr:rio Público; en lo
rt'f~e:nte a 1os bfcne~ tuya :tdministra.citnt
le t3nZJaba, mal pueae sostenerse· aher3. que
aieb:t IEm.pr~JSa ......como orgaal~o o estable·

,.

r.imifmto IJJÚblit.t~- tr.nlda <':Omtl Jlenona juri·
d2ca de d~rtthu privado, con ea.pital· o pa·
trlmoolu autónomo. de acuerdo coñ el ar·
. tÍCUio lY dd fl•cr-QI<• 3139, Oea lo <J>Iiolail
obJisr-.tda al pas:o del pnsho el:.i~teute ~ en
potencia. 1.1l~ e:dl'llir eoncrP.tamr.ntf!, ~DaotJCJ
ena. surgió .a Ja vic1!1 del dere'!'ho ~ivil, :;..
cargo drl Cnn~~jo A.dMlni~trathtA cxtln.
guido.
No es a~~i"table la k.si~ de ttue la djs)tfl·
~kión del parágrafn cleJ ».rticÚl(• &" del JDecrct~ 3129 d<' 1954.. Implica nJJa ce~hlo de
la deuaa a cargo del ·Cons~jo suprbnitlo:~ a
ra,·or de Ja. Yac;ón, !iÍU el consCJitin)t~to
del acreedor d~martdaat~. Y eA ql!.e ·si el
Gobierllo, en 11so de· ~n$ ,:¡triht~cEonc.s Jega·
l*!s, sunthnió vn orgaol~mo póbUeo descenUaU:t.ado, qUe tue creado precisamente
para Ja me.t~>r admií1istraefón deJ tt·:mspom
firrt;o. ~ e¡:;, par:1 la' administrac!ñn de
una pa~e t:sp~eia.l e importante ·d~l (Y.ttri ..
Dt.OOlO a~l JE.stado, Y a )a, Vtz ~e h.i"-U ::u¡;o
del lr.tsivo ~-,:.btcl'te, ~on ta.[ mtdjda ~o es:..
tabft batiéndose cal'r:o !ior eesilin ae una
d~uda ~ino r~t:unodéndO.')(: aeutlor ñv toda.~
aquelltts obJign.rjtine!l contr:ddo.s por ~z Con~
s6jo odlnrutao dut·:mtc Su ·~stiñn, c3mo
repl'e!'\enta.nt.., dP. e::a. p.Ut0 4el p~ttlmonb
Jil:lcion.at desc~nlra.Uz~au.
!
Consldt!'ra !a. Sala Cute 13 er.&ión de deudas no 1!~ pu~ihle ~in qlle el a~ree~or lo ptt·m.iln, a difct·eneia de Ja ce!i6u ae c:ré>:litos
que SÍ pnf>de ha<::l!~9! a ra,•o;r d'r. DA tereero
.sth contar e~n el deudor.
SI. l¡¡ Natión eomo repre:~cntada PJ:'1' t:l
Cons~jo Admi:~if.:;tratlvo de los· lFeJ'roea.nl~SI
Nacicn:tlcs:. hizG expre~o rt:conoeimieoto del
lY..slvo c:.dstent.e q_ue babia ~ido contraído
po'" aqu611a, impropio r(JsuJta. tentA'tntes :h:.tb):u de ·cesión .:1& ·deudas~ tme:t nadj~ se eecl~
a ~i mismo lo QDt 1~ pert~o•""·
SJ s~ 'co:nst.dern, ae un J&tdo, que el Consejo •:stnvo err4dameate .sustituido por ia
Bmpr~sa d"' l1Jol5 Fe!Tocarrile~ N:u:iona1es a
p>lrtlr d(" su extinción, d.CDtrG del juic:O'
ordlttarlo fenecido, eJlo no impide qu.e el
favo1ecido c:on. la. 11entencia llemal:ide. la. eje(':lt.r.:ióu ñ~ ;.sta del verandero su:~tituto obligañu, ~Mo que pndria 'Ver.>r: expu~to a Joo
i-emed•o~ que yara talt~ f.íl"OS indl.,;a· 13 ley
(as.-tlculu. 457 deJ Código .rudJcial), y ::.i ac

otro· Jadn 5e tiet"e ~n cuenta que e] hecho
orlginatio de la obJigaciOn r~$n!ocida Hl
dt!~l:tndó d.cl Con~ejo Admiuistr.tivo, ~n~tn-

'-··--- --·I UDICihL
de sa :f:f:'-:.-t: llevaba. ~~ si et rab(a~t:no Qo ' ~~'rERCERO.-Condénase al Conseju Ad,rn;nJat:ta·
los fttt:roca.n-Ues rt:E.o.l.o:oahs. ec~ pat.n.me> tivo ele los Ferrocard1es Nadon;tles, cotido.d qll~
C'I~O Qllt&n.otO() y jiJddiCa. dCsctc~:aljz;.tJq,
tiene la personerta de lQ Nación ~nl<lmbhma, red t r:ivr.ao de· Jo Nnct6.~ .cdor...Bit.n.a, :para ka
presentada pur ttl doctor Samuel Uribe Rcs~po,
Sar~ tu~ c1u~a dudA t l&'t.•ta~ tJe que .,1 'IJ'a.ier
a. pag~ r 3l señor J ut.m N. Vélez el volnr de la
di~ha faja o zona de tértetlo, cuyo vdor t;d .lij ará
<O~l"~Sfo)8::.rue::>te ~ ~" {oJ:o Cle ttsl'?a ueu:pa&¡
1>0• e l Dlstado, d e ~ro pl ea:l<l ciel a.:Co~, ., ,.,..
por El procedimlonto indicado 011 ,.l ortiruln 553
1ltnill
~u ~oto.. ci•! n fn....., de .:e-'.o, · d•l Códi;o Judkla1.
ya ..,..etldo " ra JOC>itetlóo l e les óreaoco
lo.>lsdiori<>Il2lles CliiOJtd/) ol COtl!* 9e ex11Jl·
•cUARTO.- P.;l pa¡o se ~;.,.,o cuando u h•Y•
~.:.ié·, o Dej:l7, '3ft J~l\"13 ~!:s:htt:r~e en e1m~
ejecutoriado 1& provJdencia que: apru eb~ ltt.s liqui0:• él<! Consejo o d• ~\OlG:> le o·i!S!tto;ay6, CI!'J>r da.cicne·s de l os puntos Te,rct:J'o y Cuuto precc..
sr. :Jt.3 tstaba. rtcoocctii'.n jll.t!U~tt!tntt.i';e 9l ert dentes y una w T. que el señor Juan N. Vélez baya
anue!'tlf•l• -toóJto lo. ~o;o-- a~ ese !leOOil>u • otorgado o e~t4 dl$puP.sto a otOrgar al Co11.sejo
Adminlatrativo de lo. Ferrocarriles Naciona-les la
&fltlk>tn Jc:C![tlal
f'$Sp&ctlva escritura, por medio de la cual le 'rKnsCortll Suprema de JU!titia~la de Negoctoe ~ tnita a diéba Entidad QJ dominio d• ID zona.o tej &
ti~L111<s-Bogolá. junio veintitrés de mil novede terreno de que se b"ata.
clt"c.tos 'Cinrucnta y othG.
"QUINTO.-Quodan ' osi resuect<& l a& peticion•s
(Ma~istrado pcnente; .Or. Jorce Sanabrin) .
de las letra• •); b) )' il) do la domanda.

=

.

El

ció

.

j ~ieío ordil>orio que JUAl\ N. VELEZ inl·
on ~1 'J'ribun"l Superior del mstrito Judl·

cial de

Per~ka

po: medio de apodeTado contra

el CONSEJO ADMINlS'l'l\A'fiVO DE LOS

n;.

RROCAAltlLES NACIONALES, y qW> tctmln6
con a:éntancia condenatoria; ~jP.:eutotiMa$ ba. VUQ!~
to o 18 S>l• de Ne¡;ocios Generales d'e la Corw,

eeto v~z, e-n virtud del recurso principal de ape..
1A~:hn q~e Ja · Sala Cjvjl ·de D&r:isión de d icho
Tribun al toncedi6 contra lo providencia de fech A
veinte (20) de morto de l corr >mtc; afio, al apo·
dnada dé !3. parte "-ctora ~
Fij ado el asunto en llot~ por el t érmino • • f ol.
prt!vio traslado aJ sctlor F'rot1Jr.ador Ilelegaáo en
lo Civil, ll>rnbibl p>r .,¡ término ~ lc¡r, qu ien lo
evacuó oportunamente, es 1log.ld() el mom~nto d~
d ocidir .el rocurso, y a eJ.lb prow;le esta Sa'la <le
la C<>rta.
.
Sun antecodenles del juicio:
Lo Sala de Dodsión Clvll del Tribunal d·! Po·
reir&, por sAn trncia de velntitr~s (23) dé julio
do 1 03~. el~eutoriada, desat ó e¡ juicio OTdlnarlo
a.Ei:
·~. - Nn e'otiui probadas nin.;una de
!eJ e~cepcione:~ pmpu~As o alegada~ pw la
parte dem;:mdantc.

SEGUNDO.-Decláo·a.. ,que el señor Juon N~
V6Joz. ro&,yor y vecino llel IViuniclpio de Armenia
<'$ dueilo de la zona de. t.lr reno detBrminatlo ¡r
allnderndo Cll la letra a) do 1M peticiones de la
·demanda.
·

"SEXTO.-No ~• ha""n las declamcío~cs <le la
létra e), ni tatr\Í)O('n se hace: da suhsídiarlf\ d-e torl~~

!.11.s

p~t:i donca,

r"Jjti (y~

o &éa la reivindicatoria con
del t nre.oo.

· ''SEPTIMO.-S!n ~·.
L~ Sala do. Neto<in.< Gcl"\oral~s il.o 1>. Corto,
POl' sent.e-n~ÍCI fca:lutda el trece {13) ao 8.t;lO$tO de·
195';', también ejcouto1·iElda,
R~SUELVE:

''Confírma.se la lfiiOnletcla proferida pot e l Tri·
l)unaJ Superior del Oi'<lrilt> Jud'cíal c1o Pereira
wn fecha 23 do )ullo de 1955, ¡>ar<1 deddir del
presente juiciou.
El demandante-reC'urr-ente. POl' mcd in de apodNa<!o, en iibeJI'J q>tc e-nc:1b~z:a el cuAderno númeoro ·la del expe'd!•nt~ y en cul!lplimlento de lo
ordenado en el numeraL Tercero (~) d" J~ parte
resolutiva de l:a sentencia de pi-imcta !nstand.a
con1irm::~~da, dijo l&itlma.r ol valOl' d-el inmu~le a
cuyo pa~o fue condenado el ConS<>í o Admbilib-divo de Jos Ferroc:arriles N.odoualb, a razón
de cient o , ...,inticinco pesos (~ 125.GO) do vara oua·
drada. lo qu• do un tot•I pora la• ·5.265,6 varas
l"ur:~.dradas que tiene el á['Ca. de seisdento9 cin..
cuenta y ocho mll doscientos posos ($ ·6Gft.200.00)
moneda corrienta.
En el mismo llh<!lo dice d a¡>odorado del demtaudante recurrente:
"Como tt1 el cuna del p roetoo se opcrú " "

-<. .
~·

. .; N• 2193

t23

~o

cmnbió,

tar~to

en el carácter de la entidad de-

mandH:.a, com~ iJn 1~ p.er.1:pnH. d·e quien ejctee
su rep1·esentacUm, y la nar.ificación deL auto que
c~p·c;. tra~l(tdo

d..: la presente liquidación ha de

ser lJ<lrwr.~l, ac:nmp~~ñ.:-. :l F:>.~t·: ~$r.~lto l:t. pt'Uebs.
de que :a &ntidad dRmantlada e!'ttá rt!prC:->CtltQda

por r.l seiior dor.tor ANGEL IGNACIO ORTIZ.
mayar· y vecino tle Bogot6, qtúcn es bl getenlc::
de lo E"MPRt~S... D~ I.OS FERROCARRIT.F.S
NACTONl\I.F:S

nr.

COT.O!IffiTA,

sta·•.•oro

il• i.n·.

dos lo$ derer.:hos y ob1igacjofleS del antiguo Consc.¡o AútJÜtlh•trbtivo d11 ~os 'FJ!rTOL:.Hrriles Nacionales:, 3-· con domicllio <!n 1.-. <;iud~td de Bugot.í, D. E.".
"Desde ahot·Q manific..;t<J a los HH. Magisttados,

que la pal'te pl)r ml r'~pr~!=:~ntada, a $ean el ~e
fior Vélt'z o sus l'.eredel'OS y el susct•itol e!'tam·»
dispur.stos ~ otorgar el respectivo iost\·umento
tl~OE'!$3rio para la tradición lcgnl del lote ele tefÑr:JO a ·que se contra~ la s.en~nciK o fallo ruy3.
liq l.llditci6n ~ ~ulid1t~''.
El 'l'rü:mnar Supcl'im·. ante!' de dar cu1~o a la

solic:t·J.d nnterior. exigió del interesafo Ja prHser~tación ele la prueba ~ la pel'sonería tanto d·e
ln pt~rte actora como de la parte demand3da1 esto
es, de· qu.iéncs er~:1 ·o son los npresehtanres o
suci!Snr.es de· N~pomuc~no Vé:~... fa:lec!idu, y Quién
la p.er~~tla que debía aduar a nombr(!o d~ la
Emptcsa d~ lus F(·nOCQl'd1~A NacionQlQs; d~ Colombia, t~IICP.~ota, ~cgú 1"1 djcho intc•·~~adfl, dA todos Jos del·ccho~ y obligacionc!' del antiguo Con..
sejo Admin:strativo de los .Fenororriles N~ci<~"
nalcs.
1!:1 in~resa~a. en cumplimiento de la e·xigcncia
d~l Tl'ibulli:il. l¡·~jo 1:1. lu::; <tutes lo;;¡ preci::so.s comprobnute~ QCr·cditativa$ de aquellu~J h~r.h~!-. pnr
lo quf' dicha entidad, en auto de íecha catw'~
dP. octubt'o de 19S1, 9dmitió el incidenre de ¡¡:
quidadón propuc:s;tu , rJOl' la p;:wtco .&.ct•)i·o, junto
c~n una solicitud de adi~ión a~larat.iva, y ordcnñ
~h r.nh$~t:l11:'!lda ~ar tr.:.s1ada al rePr~sent.ante
d·e la ¡>arte demandoda do· esa liQ'>idación, por el
LHnnino dtt cincO (3) días, al tenor de lo diS})UCSto por el articula 553 del Código Judicial: En ~1
mi!'>mo au~a dice f!l Tribunal:·
"Y ~·n vi~ta que ~1 c~rtificado pYP.~~nts:tdo ~f'R. r~t:~ qut.! el doctor Angel lgn¡,cio Orti:r. ejerce a~
tuahnente las funcione~ d~ Gct·e.hl.e ~nc·ral de
!os I'é:·ro('.::Ji'l'iles Nacionale~ de Cnlombia y ti~nc
en eanser.oen~b. la ~p.t(':Sf!ntaeióñ de Ja p2rto
demandada, se- O'rdena no1ifkarlc p~r~n... :utQnt~
tste autn, para lns fin(:s de la l~y. ptevlniCJldole
que tan pr-onto l't!gre~e el exho'rto a esta oficina
prindl>iará s. correr el tn!O.l::Jdo d,;:l incidontic!, en
1~ s~cretttritl.
,.

Contra el auto de J 4 de nchJbt-c nl<:n~iont~da,
"'dmisnrio del lncld~nt~ de Jiquldnción y tamhiP.ñ
de Ja pcrso~rfQ d~J G~rentc Can~ra1 d~ .~os Ferra<-arrile.s. Nocionales de Col<lmb!a, cama rep).'e·
f:en!':mte de e~ta ~ntidl:ld d~mand:;¡d~, intP.tpu.;o
.Qqué~, por m~4,liu dP. apod'erndo, 1"et.nrsn de !'úpll·
ca ante o1 re!'to de Jos Mar.istrados de la Sala
Civil de-l Tribtmal a-qua, funeilndu:..<:, en síntesis~
en no· s~x :D cnti~ad F.mprosQ d~ l~s lo'.e:roc:;~rriles
Nt~rion~J~s dP. CCllrmlbia la que. lleva la represe:l.ta<:iú:c de la Nación obligado, oo defecto. del extinguitlu C.:>t•~e·ju Admin:strativo de ll)S ·Fcl':-ocarri1..:3 NaciouQlcs:;. según ~sí se de·i$prtndC! de las
l~Yt!'S y decrcto;. qUe hHn re¡:!lA.m~ntAdo ta·IP,s or.
ganismos, sino ·el re~pectlvo Agente de]l.~inisterio
Público, ~n el caso de HI.Ji'OS, el Fiscnl del Tribu:tal.
Y pata inte:-pollt'r rCC:L11·so de: süpliclll t:l ~~fun
apodert.do <le la .enHdQd recurN~nte ('Cn~idP!ra <'.nmo interloeotoril) el auto de 14 de o('.1Ubre citado,
r.u,.,.n~b dü:c: "Cvmo ·1~ p-rovi<kncia recurrí& es
au~o en d t¡'oJ.e se da a roi reprcS<"ntado uno perS!Otwria qu0 no tlen~, es de carácte'l' jn~erlnc~
tnrjo<>.

La Sala Du21l ~1 Tl'ibunal de Pe=~ira dP.dl'!ró
en au:a de 14 de di<:jt:'mbrú de 1957 improcedf'ntA!

el

r~curso d~

gúplica

interpu~!to contr~

•1

d~

14

y diu ccmo razones, las dt que cst~.
re~ur~o sólo p.t·ocedc ~ontr~ los a.uto~ interlocutoríos que dicté un MaJdstrado tuando no proc~::Oc como Juez ad-q.eaem, sinl, cuando procede

de

oct.ubr~.

((lJl\(1

ll"Oncntc en negocios que

lh~,;;an

a conoci-

miento d(·~ Tribunal poL· spelac-ión, es~o c:s, ruando el Tribunal obra como Joez de segtmda. ir.s·
tanda y na d~ primor&., que ~:-; .el ca~a de Rutnl'l,
)'', ademá~: la d~ que d auto do 14 de octubTC no ..
hi:.o:D cs.lli.ic:a.ción d(' p*"'r~nn~ria sin·:l qu~ sim91e··
tm~:1t.E> ordenó coner trA..e.lado a la persona st:ña-·
:!ada por el .,f!mttnduntc, peru sin qu~ r.lto quiera
de'cír que eJ Tdbu~l ~ya señttlaao o sóstcnido
que ea ~ersana se-a •la abli~~d~ a Tl!sr>ond~r dA
la obligación, o lo QUe es ~o ·mismo, (1Ue el auto,
en Ja forma como está conc~bid<J, ::>e limittt. a d<tr
curso al ineident.P. proPue·sto y por P.lJo e~ d.e mera
sust::lii<liac::ión. No obstanté, h Sala <le Dccjsión
rc~tificó c11 a1:tl) r.n~t~rior esta última raz6l), oomo
l'e ver:í adelante.
Er. tal e.tado la adooción, el Tribunal (Sala d&
Decisión) dictó ~1 nut6· de tech~ vei11tP. (20) de
marzo de] r:·:urlente año, por ~1 que ''Dli!C:J....J\RA
.,·,.110 y sin ningú!l valor· el auto de catorce {14)
de oc~ubr-e último. dictadO pcr- la Sala sustancl.aq·nu~· 91.1~ ·ad.t:rt~tiÓ e-1 incid<:nt~ J:•·aput~tO. por el
doctor Horacio Nacanjo Mart1ne?. ell 13 liquíd.t'·

1ción

(1~

prestaciones pa\'a cJ

cumplimb~['lto

de la

Mntencia pre>forid.a en e1 juictn ordit\"rio del s<:~·
J;or Juan 1'1. Véle• .:oolro-el Consejo Administra·
Uvo d~ los Fcrrocarcilt:s Nacionales y en ~"' lu·
enr se t::de:z ]:.l DdDlfst.btl (]e] i:JtC!.f.t t!I•:..S {':Of: Jlio
he.ber sido djri,gidu cont ra b. Naci6f'\' r~prescntada
por .el M~iu Públi1."0'".
O :) !O

El a uto l:lpt::!~do <:onii.cr.e dos soluclnneA intluyentes en el lrámlt~ del ln.,iclcn\e de llquidadón
propuesto) Q a¡ab€!i : a) Que el auto de catorce (14)
de:

octub..~ d ~

196'i',, )'fll rncocioo.ado, at O.l[b p

sót)

~11:

ni«, al leno! del inciso (,Jtimo del articulo 84 del C6di¡o J odi~i•l, en orD>On!& t om 1<>&

articulas • 466, numei-ol a~.. y 4{8, r egla· primera
.la:nbién el<!! !:6dl~o Judicial; y b) Que •1 incidente debe proponerse !contra la N~<ión roprescntada por el Mini ¡:¡.tEirio Público, y no) CLmtra b
Emprua do los Fcrrocatl'iles Nocionu!es de" Co·
lombia, represen1aoü poc t.. GQ....,¡., y , por tulo,
no es admisible!: el c:llrigidt\ contra dicha Drnp.r"~=to.
S~~ Un c·l &l'tku lo ~;G ¡!P.! Co\digo Jud\,inl "el
luido que h•Y• ~~~ ••gui.rs.e para ejecutar una
rc~nt ució D judidal, .tJ_,bc promo,•er.a.e-·;. n t~ ~: Ju~z
o Tribnnal a quiét'l cnrr<'sponda cl conoc;miento,
cnnft)1't ne a· las re¡lA~ {!-enera1es sobN campE!t e-n ...
C"i-1!1, y eh caso do QU" par3. cumplir el tallo no se
roquJ~ra seguir otro juh~lu, ta ~jea.a.cl6n <l~ aqué-l
cone-sponde ~1 Juez o a 1 Tribt.Ut3.1 que conoció de-l
rusunto fll prjmtra o Unica jn~tancif'", Así, pues,
el J"cídente de· ltQuidttcidn que s~ propone para
lo• efectos del ortlculo ~53 del Código Judicial;
Q\.ll" pot !Q-r p.reciso.men ~ un inddentc Ito re-

quiere juicio d.isUnto. corréspo.:ldcTá en co:noci...
•JJ.itmto al Juez o al Ttibunal que ha. conocido de1

a.sunto en prime(a o únic~ instancla.
En desarroJlo de lo nntc:• cxpr-e11ado, para esta
Sala es eviécnt~ que 41 incid<:Dte dé liquldftción
propuesto por la pttrta dem.a~dant~ con basa en
el artlc~k• 5r.3 de; Código Judida! eltado, para
lo .ej~cuC::ón de la sente'ftcia d e primtTa ins.1an~
do, <tictada por el 'l'ribu)>al Sui>"<ior d e P=ira
(Sala Civil de n""'ísi6n), dobe tramilnrs• on .-.e
ml<m> Tribuno! y, por end•, los uut.os interlo. ·
c;;utorios· }:lrod~ddos tn de~at'J'ollu rJe ~·se .jn~idc:n\te,
deben Jl~v~~r la li rml\ de !o:los Tcre Ma~tistra.dos dt:!
lA S•la do O..cidón y no' únieamenU. In del lolacistrado sustaJdador. J)ue:o ~i lo di6pone en for..
!Qa wnnillante el .r:llmo lncioo <id r.rtleulo ~
clel Có4i~o Judicial, •l ~.tatuí< quo loo autos in·
t~:r1ocutortos dictadoa: <m· ju.ici•ls de q_ue eonccen
lC!,i Tribuna!.-. eb primera. i!\~timcia, se han d~
praferir por la Sal• d., De~isión y so~;~ apclabk•

anta la Cortt Suptem:l de- Jusücio.. Esta regla
('.Xcepcional cons3gradA. en el citado artfeulo M,
ya ha sido lnterprcta<!a por esta Sala, cuand., en
auto de LS de junio de 19S'7. XLV, 5:JO, d~jo: 11Uno
'&O}() Cle lo$ Mágí.at:t;ld()s de la Sala proliriú el a.uto
de: acumulación. C\l.ando eontorme lll ú ltimo inci."ii
<l'l artículo 84 dot Código Judicial, tal auro de·.
b}'ó proíerirse por loda ta Sala. Esto revela con
toda evjd~ncia que tl mAgistrado ' uotanciadot,
('QU!Orrnt! al artículo cil61do) ern ln<:nmpetente.
por la natu.ra)ez.:¡ t~sptciat d.P.l ¡usodicho auto. lo
1;-ual C$ causa de nulidad) comt>tendJda en el :u-~
U<Uio i88 (ale) <ltl Código JudkW".
El arli~ulo -tGG d~! Código : udidel, numeral
:zo. estatuye que toa autos !tOn interlocutorios) us.l
resuelVe-n ;,J¡:ún ihr\d~fo del juif';i., (1 of.8CQ:tl'ilt~P.~.
la ~~nonolidad «o t>l111JCI!I 'llt ¡., p¡r.lrlAoB o il: flll:D
¡repretiontaa~Q. la i.nudtn.i~íúu de l a damau(la, l a

<ivne;;ación del re'cibtmic:nto a prueba, o lo1 prác·
tir..a dA tutt~Quíera de- ellas, y tcdos los demñs actos
que con~gan resoluc:ianes. análogas".
En apHcs.dón de lA norma trenscrlt11 •. esta Sala
Ce In C:ort(', <le ~c!'\JQI'rdo con el Trlbun&1 de Pet'~.ira , c11Uma (IIJC 111 &uto d~ 14 d~ uc;tubrc

19~7

es

d~ ca~ctcr lnterlo~ul'orio,

dP.

D•Je9 al dsr

al incideDte- de liquidacit~n pt ()ptltato por
la parte eem=danlt, Wniendo • la 2mpt .... de
t~ FC:rr()t-arri\6 Nndonalcs como partP. de.•rtandod.a.
a] docwr hfogw l~nacio OrlO% como represe-ntan~ de taJ Empre!-a, en su calid~d de
actutJI Gerente l:!n derciclo, ni) s:ól~ determinó
l a tx~rsor:aJidad ·de ln entidad jurid!ca demAndada, tiinu ll:l de ~;u repr.e3ent'3n1e en .ejerelcio de
lá debida rep,.,._,nl...,ión. 'E1l tal vlrlUd, oomo ·
auto de· raráctec ia_terlocutotio, dt!bió se-r firJrul.
do por tod(l.~ . lf)H m~tüttradffS intt."-r,ra.ntcs de ~
SHlH de Decisión del Tribunal de Pereira, y :no
únicamEnte ))or el Ma.{(ilstr~d~ au&tanciD.dor. Y
habtendo sido fi rmado solamente por éste, se
· incurrió eon n ulidad p!'O<:.esa1 por íncom:p&teneia
de jurisdicción y, I>Ot' tanto, et a uto apelada qye
,..¡ lo ded aró es IP.;¡al y debe confirma.se en esa
pftrt.e, advirtie-ndo, tderoá~ que SOJl ,PL'l~flt;l~
me'ntc- fundadaf> I~s eonside:-acioncs del Tribunal
• 9 · (1UfJ, relacionada~ Mn 1~ d~r.Jn::nt:>ión &! plano
de 19 nul!dod, Por no •cr ésla t'a1Wc~ble o •ub..
sanable, pu€3 la com~to ncia en tal e.aso es !)ri ..
vadva de la S;~la Civil de De,:ilión y por ende
lmprorrilgabl<f su juri<dicción. y con 111 oo <'Oil·
ótneción en costas e corgo d•l ao.lor en el ;,.,¡.
dente n i do la Sala 1Jnitaxia ni ·4 ., la de !>e<:isión,
porque t'!l auto anu!ado ap011as inich:iba t l tr3m.IW
~! lncident~, y ol que dedora la nul!cta<l t:ien~
atl'SO

r

por fi n .evitar quo S41 pro<iuzea uno tramitación
vlciad n "> ir:optrantt .

" ,,

..

pumndo c:Cln

1~

N"cl4n

p <:~ra

eluil i-r h . 1'f$.pons.:t.·

bllid•<l do ~us ob~!,ac;olles. dice 1o sl¡uiente:
"Pnt'L Wla mej nr c.nn1J)ct11Sión del C:MO me per-

mito tr::ro~cr;bir lii~J:uno& de los te-xtos. lnte·g ...antes
de 1o• dec:rE!tos :J.l2.0 (nr.t vt)r{' 27) d" 1954 'Y 3.7S9

J)el#...rnün.sd.a la lccalldad de ta primP.I"7l soln~
(d!elcml>re 28) del mlomo a6o.
dOn <:unt~:nid-H en el auto rewrri d-o, la SaJa con~
'A.rUculo ¡ .;.,~ pnrtir di:} 1• de dicitmbrE" ile
sid'drtl cun ... cnienl.v. ~a-lizar 1~ segLt1'\d~ ~l udbn
L951 qued:l suprtmido el Cons~jo Administrati vo
da( r.~ i.&tr.<\ auto: PLU!S d~ é~ta <lepande Ja acadada <te J\ls i"fl'tr()carri~~ .1:\ncíonal~s.. cr&ado por la·
d irección del incid~nte de liq~id.ación, acord~ d~· Ley 29 de 1931 y por e¡ Dc~~to nl\mel'o 1.6~~ d•
J H lut>'go cor. In ~Ante:ncia ejecutOTiada cuya eje~
19~1.
cudón s.e p.et•slguw.
'Articulo 2~.~rlta.'le "' partir del 1~ dC' diciétn·
Pua la Sal"' e3 u'Ovlo y así 5C' despre.IU'le d e lss. br~ de- 1954 u~ einpn--g denominad a t•J'er-mc:at'fil~ NadonalfS dt ( AJkambia~·. de-sci n8d.a a a::l ~
tCnJlan c:..a$ procetl\l e" d-e Ja Ley 2g de 1931 }'
d ~~t l o:o~ De-creto~ númttt'Os 1.695 il.e 193 1, 2.645 de
ministrar los fe rroc:arr l!c& de propi~d·~ uacio!lal,
1 A4~ . J.!Z9 de 1954 y 3.739 del mismo año, qu~ JQ
&('lb1'~ ona ba~ com~tci.a l, y a cuyo eargo cst:~r-5
li ti~ ~()ntestatio orit(c-n a~ ·ta scnttn.clft. cv,ya eje.
lll organiz.o.cióo. ~dminiSt.ratión, dP.s.artoUo y tnE'!•
cuCtón se per5i~u.e ce trabó cuando etxlstia ~a t'D• joratníento 1\e los l"eiTocarrlles 1\'ocio nol~s <le Cn·
tid;ui administrativa denominad a Con&Qjo Admi.. lombhs., y que se re¡\r& p(n· lo~ !liguiento.s e-.stani.stratiVft rie Jo!:: l'e.rrocarr-ncs Nacionales, y que
t'ul"": . . .. ..... Articulo 1•.- La Emp~oa ú:ndl"á
earáC'tC't ~ ('l1tidO?d autónoma con in•rsone.da judicha scntr.ncta se di<!lú cuando ya hnbla sido tl>pthnJda e:o;a. entidad y ~había creado la lbmada. rJdica y se deonotr~ inarA "'Fen ocarrCts Nacionahoy .Empr.csa de lnlll terroctrrriles; Na.cionale::s de
les do Colombia"" . . . ... - Artículo 1• .-J:.a Empre·
Colombio!Í.
sn t.enctd tud<ts. lai ~tl·ibudonts ne:ccsftrítls para
Sobre le conducencia d~ m acción qu<: el de· cumplir su$ objctivDs, a sabér: a).-0pln'ar1 Tru:l1l'"
insndanté Juan N. Vélet inst.luró contra el Con· tertn, manlijar, des~ttr,.,Ul!lr y mejOTar' l:,s f'Cr\'jSftiu Admin~trat\Vo de los Fcrroc:ilrtiJes Na.cio· cios ft.rr:JVlario$ en Colombja, . .. -Art.itJUlu :¡:;o~
Mle>, esta Sala omih! t odo anáJWs, pues •llo fu<
RI palrimoni& de la Empresa .estJtri integrado
:~mpliamente dcl>atld. o d!in tro del ju icio ordln ario
por todoo l oo:· bjen<-s QUt <:vn~tituy~n. «.1 aclivo }X' ·
ten~eido, C!l comen tsrio porment~diado · dt-1 ar·
trimoni¡,l que admínlstrn eetu.almcnt! ~1 C..:on,~jo ·
tir.v!o 2Q dG•J O~~ r.étn número 2.845 ii ~ 30 de d,i.. A.dmtnh;t.rativo dPl ·los Ferrocarriles NKCiUfltt.les y
ciemb!'e de J ()4-::1 (l)lario O~iciat núm~ro 25435, d.C: los que po~tetiórm.ente adquicra la E mpr~~3.
er.ert,) 3 <.le 1944), Qu·:: dhí ~ esa <mlld&d adm.i- PARAGRAFO.-EI Gobierno Njlcional cubrirá la
nistraUva t.•i disfi.u tct de bs preTl"og~Uva.s y dere· totalidad del pasivo c:)'i~t.cn'L2 en nl momento del
dios <1e una peNOOna jut'id,~ .autón o~ repr~ tra,SJ)3.so .a q~r~~ dd Co.nse)o Adrni:tj S1 rMU"·o de
se"nW!a l>OT <>] Adminlstr.a<for G cn~ral, el del
lo> F<rrocanili.-, N•donolc:o". ·
~.i~ :-c:kiu d~ toda~ &us Cunciom:s c.."('):\ uoo comp:ec3
"Oto. 3.739 : Artie1,.1•:n t~.--.C...pruéhas" Jo 3ÍEtJÍP.I1 •
indcpc r.dencl:<~, la in.ve~ tid • : ra .de In p~r:;on~l'ft:t
tl~ ref'orm;:¡ en los ~~ l ::t tutos de Jos FerrocturSIP.s
D<:Hvo y pasi\~a de lt\ Nf\r.iñn, con ~xclus.ión del
Nati'>Mie.> <ie Ce>le>mbla: [ -·-l':l artít:u~u l• <.le lo•
JY.li ntst.~do PU.bJieo. en )f) refer~nte H. ¡¿s bienes
estatutos quedal'á así: ''N"mbr~t y cnraot.criD~icas:
c~ya ~tcl ruio istr ttcit)n 1~ está confiada, ante toda
Artíc-ulo ' lY.-La Emrrreu s ~ Q~no:ninara FE"l"l'o·
elft!e de Auto-r id..1.d'es y en toda smtrto de dilieR~ri11'., Nacionales de (A.Jlc>!tlbia, sorA una ~rtenciu. a etua:ioncs y juicio3, gM9nda en mate. 501)8 )m1d.ica dé d arccho DTif'adu. COt'J <:aJliW o
' rlu jurlírialcs y admii'li.str.Jtivas dt· todos los palrhnunio autóoomo, <:uyo ~rsona 1 b.e regjrá po;
prlvtlegios e:)ncOdidos a la Nación.
las nQJ'Tl'\11$ lt:gnlcs ~olo.tivas a los: trt~.b~jod tJ réa
par t.kvtarcs .... ••
El opodera.do d G1 ac::for-rr;eeuYrentc ~ n irtlpCit'·
El apoderado dot actor-recurrEflte' dost.l\co de
tattte ;~lr.s::oto dP. sl"'tunda· in~.ancia, de-spués l:l'e
Jas nonntts trttn~c.:dl.~ij· va6.os a~pec tos, 11 Jab er:
h~t«:l' ur..a br.P've hisfori.:t deJ proceso )' du anQ(ar
Qu:e la Nación ""' y h.o. sido la propietaria dt". los
e6mo los T~:'\ll!ln t~ de la nueva Empresa. implesneatos. iru.ta:taciones, m;~teri81. cte. óP.Stjuna vf'.z ex-tinguido el Coñ~jo Admi:rüstraUvo d~ nAcil'l~ a. ta {)resta~ión del servicio de t ranstJOrt9
loe F"rrocarrilcs Nar.ionafes. siguic'ton actuando !&No; que en épocas pre tkcit<:ts la Nal!'i~Ji tl!:~<t"gó
An ol j uicio en de rc.vna~ ·de los dernc.-l'los d~ é::;te,
e n paL·ticulares la conl1rucdón y a un la admir d~ cómo uno y otra enlldocl se han vé'nido am- nistración de )as VÍtJS1 htigo osumió olla tHtuct~

y lllt&.ltmmtc (.1} uccvicio; ,n:.u:·. p~>st~dol·ntt-h.ie creó
01 Conscju A:J,vdnistrativu. al ce~ ~ :..dscriblú la
t-atalidad d t : los hien-cs ,.. lo. iunción de rcprc.
se~lflr integr:ur.ent c a rl' Naei6n en los transport~;; fé"r eos.; q~~, por {¡h.im('1 y .lt-c-ndicodo ré·
cnmc-:ldador:cs d~ mi);iom•.:c c~ ~trj orr.s. se 1r.alt.9'·
~0!'".-::!•f ~l Ccm-ctJo ·tn. IEl!:l;;.Nsr. mediante la$ nor·
rncs ~nuJlciud a."; .qa:c )a 1\ t.:~·n e·nti d~ d erotada
htrulr:l po1· p.atrimou:o d ~u.c po-.:cía el r~:t::t~a:uf.t:e
Conscj:-> y que tiU p.ari'lo ~á cubicrtu pclT r.J
Oebierno N~don~l. as.i: cotuu qvtt su :-égim~ sará
('l de p~n~cm.,. de derc~ho :_:,l'iva,do; :..&::e no e& p.ertincntc dilu•:irtfl:' ~Jqul E"l :;>rcbl"'ma de ln q'xeQui-

btlidad de ta~ ~i.l (hu:re~Os: entr~ (ltros motivos por
un pa.t:Jmnnio <!sr.ncialrnenit público un
r6~il>len de daocho pe=li.."UlAr, II3Í cono tampoco
ei't"b:E'C'("T' si en rca!Had e$0 ocurr-e, y "l.~:.e ¡i s.e

da 1 ·l~ ~

mcneiona estE' a.npect~ es s~tnP:.3:nente C"r,mn or1P.o..nta.cit.n snbre el ~sp!rit.u ()•Je :11{orm.6 l;:u; d 'tJ;posic!onclii qve o qte:'l izn~n le. Entpresa.
Pt:: las noJ'fl':~l't "rw.,~t·rltns y dG lo~ ;;aspectos:
u«tacados, el opo<IL1"'!d~ del aC1or-7cctll'r~t.~, lLama Ja a.tencién dr. la C"A:l("..e ha:-ia la soludóo de
l as rdgu)entcs ~ue&1ioncs:
"a)-El er.cu~drrunic-~to d~ ·ht hipétesil' formulada y Ll" l• ~ nvrmM en el tlcmJ>o, por cuanto
p.u o cu~ndCJ :,e:· d<:t.:ié:ió el iuido ya se había l:XUfl¡pi&> el C.on..,Jc. J• a¡>&l acihn 1~ propw;o la 'E:mP""""· y qlilen M at.ndi:h 21 .&ro<est> a partir de
la dholuchk d rl' Consejo lUl !'\ido 1a empr~... ~.
''b)-Si cuando el Decreto 31~0 ho.hl~t de pasivo
C!ltJSle nte a ):.. (:pliCa<{,:: la tr~nsf:>rm~<:ÍÓn 5~ }.? UOd~

et• ttjodt!r qu~ tnduyc lns cc-e;dt':os aún no diluci.
d odu.o;., d.i~.Jtido' judiciahil f"DU:~ ~omE1idO:t llún n

dttcisión. ~o(no HS el prei.EDte.
"e) - Si la ,~esolución (el dnudnr en punto a
conC"retar la porsuna qu~? ha le !'ltt<:er el p A.g:n E!·~
vir.culnnt't: p llr&, ~ 1 acreet.or••.
'Oict! E!l npnd"l't\do de: nctor.. rec:urrent& que: "los
dCN>: pt·üncrQ.3 t('l:tk1S son ha.cta ~iel'to punto aC.·

j<tivos. pero el Ltrre:n

a~ui~Te

un espo..:ial ir.•

tf:si.-s~'

Eda Sala ~ompÓrtc .el aníorior ronc-~pto del abo~
r., pnrtc actota rEtcuT1'entc ratp~cto d.e

s¡Arl:) dep ::"~::i~ntar

car6ctQr tncra!l:~ntc ad jcti111) l;ts ·dos

p.:·imc.ra:o cu-cstlon.ts plru.tl:.cultl.s por él. POi'que si
d e un la-do se oon~e:rn q u ::: e\ ~n..M:jo e.,luvo
C!I'rat!a!t)entc to.U1\tituifb

!)C\1'

Jil r.tnpres:t

:l

parlir de

,.u e x: i:u:!ón. d.c-ntrc: :lt:!l .il.id::~ (:•:rlinario Jt-n c-cidCl,
.::ll'O no jj11pirle QLle ~1 f~vo rf.C'id:- con 1(\ sentencia
dcmahdP. l; M~ ceuci\f.n de -~tta élct \:erdadeto e u.~
tltut:l flhligad :>, .sóJc quP. floci&:,.3 verse expuesto
a l .. remedíi>S que para l:ll03 <<12<CS indie4 la ley
(.,rtít'Ulo 1.57 dN Código Jud.fcial), y si di;! (Jh .,.J

~ tiEne .en •~uenta que t:l h -::~!ho originario
dt: hl· nl)ligt~ción rf!cunn<;ida s-e demwuió dt.!: Con ..
SE'jo Ad·rrünis;r:¡ü vo~ cuartd o ya é~t t lh:vo:aba. sobre
si d lobinno.de .los tcrrfK'alT :J~ n n.ci'>nal~. oo~
tno po.1.a·i:uonio autónomh y j l;.r~dlco desce-ntrali-

lado

zttdo,

dct'iv~do

de

1~

Nt.ción

:ol~mbit'na, pa~~

la

Sa 1M oo quccla dud). ·l'l11,tllna dt! qu.e wl v•lor oorr\':Sipcmd;~nte a ·!a Caja de ti.erra ocupacfa pOt el
}-Atado, tlu ptnpie<lad d tl cl c~mwdante Vé.;.ez., cons·
tituía u.:-. Cl'kdit.L~ potenciA: ~ laV"or de Mte, ya soJttl!tido 11 fa ptol~i,'\n de los ór¡anOlt jurjsdíc·
d cmlil.es cuand::> el c r,nsejo se ~tin¡uJó, o mejor,
un pY$ivo E'Xistent~ er. C!o11tra dEl Ccms.c-ju o df-J
quien lu s u$tituyó, que !ii nu (:~t ~ bn rcco!lo.:-idu
ju.jldalm'u' te si era suscc'pt.ihle - r<tmo lo fuo-

e~ ctcon.ocimlento ;udicial
Rr<!:SJ)E~tet de \a te:reera cüest.iúu

de
E!)

{!1,

pltil'll"!ada por

mismo

apod~r:td o d e ~a par-t~ adn r~t que, según
"adquict· ~ ~n ~~J')Rc:1i'~l lnt.er,fs'\ argum&n1l:l:

". , .. ~t l ac:reedor ~ un particuJar y &1 d'!Udor
la. Noción, Y R pesat" de $1!:'r ol d eudor un;¡ '~IJ ·
tidmf <On la <'a!egorla jur1dio> do 1• N<\cihn no
es con~bibte que por ~.u pror»-~ vh·tud y i.~~
minac.i6:l t:,.t~hk,.~tt a .eipaldas dl<ll deudor, sin
~:tt intervenC>ión, q ulún ha de pt".gnr. Cootra ~ste

E!S

tnó.todo ! ~

~ncucntran

@lamentales principios Jurí-

dicos que no· pueden txo~ujrsc ni siqui~t"a p{)r 1m
dO<:roto de la natural024 oxtraru-diruu'ia qw> se -pro·

t.endo.
"'T.a e-t'&ón

d~·Cr~it.n!',

o s~n su lraspaso por el
cr;: pt;sible y 'Producn ef&.tos
siL cont11r ec.n d~·J.dor, dado q·.~e el cesianarío
· H:SUn'l.i1 lll.s c::mllng"ndos do. la iolvQn ::io del dc u.·
dt)r y que- C$ti reomocida soc:nl y lcgA1~tt"
como :mp.,1antc y tn<.--dora de la tut ela del
dc.'l·och:- ~.n lo-s tér:nfnos de ~.f>~ Rrlkulo¡; 1.959 y
s;gui<nt<• (23, L. 1~3!UU7).
''Pcr(l no aC"ontece lo mismo :\..~,., i~ ~~~:i~n. :!o
deuda.a. Allí; a pesar del co'nc~pto patrimot'li<c:J
vigente de la oblipd6n. persiste una. raó.icacit.ln
f.t{_-;-s(IOMl :V,l deudor y C:Dmo é$te es q,u!cn tiene
ct dtJ:b ~r, no pued~ dn!i!llgarse de l a 1elación juri·
di•:-. a ~u 3.rnafio, si11 que el a<.:reedOJ' :o permita.
Con~Jtltuya o no no<Jadc'm, el canlb ~t.:J da; ll~ttdor no
p(uro"' oc:tll'l'jl' sin e1ue ftl nc:"cediJ:.: inte rvenga y le
di: -su ase!U.imiel:to. ~ n o ()("UrTir ;~~s\ la... eusa¡ y
rtfu.l11r,;e 8 •m tit«ro po.ra hat('E-T el p:.go por el
deudor1 :¡.e entc-ndet·6. QUe e-se te-rcero S I.! compro..
r•·.f!t(l tantbiikt peTo no sustituye $1.1 d.'eudOl'• .sino
que lo ocompaf•a. (Código Civil l.fi~n o 9•!) .
.. P e- donde ~<~ (:om:.luye quC' ln. cl ~cisión admi nit'tra.tlvo de p2){8r el Cobie.1no Nil1~ional todo el
~lvn filitl CollS(!jO no .es vinculante para los particuia_rcs. ata 3 '\~Uien 1a tn)i~!ó. y só!o a él. P or lo
¡•..:n :m3ur a un

t~rcc ro

i ...

/'-·
··~··

¡

mi~m.:l, icwore~P. A.

la Empresa. y sólo con ese criterju ~" pl-cfirió: ~n cu~m~o ella los p3gos qu4!
(:~ctC..c por cut'nta del C..:on~ejo les re~tirá ("6ntra
~1 Gl)biern~l N~cional, Sln que por ~llo los pnrti·
cularcs de-bon entenderse ditccti:J.mente con la
Naci6n, pues p:lra c1.P.cto de h. totalidad d4! las
relaciones atañ('dP.rl=lr. ~t cuc~tiones. de ferrocarriles
se Encuentra la Empr~sa cor.to personera de la
Na<.·ión, t:·:Jmo omtf•ti&l'mentc t~stu._.o ~1 Consejo.
•:Tan c;crtcJ F.~ lo anre-rior. y por lo mi.smu tQn.
infundada Q~ la ..interpre1 ar.·,ón dAl Tribunal, que
er. matc1·iaF. rclacion&das cort fcrrocarrlles y su
pa~lvo. 1~~ entidndes juri~dlcclvuale}i que:.· ban conoc~d;') deJ problema lum condena6o a da Empr~sa
como T~pl'cs~rthmte rlé 1a Naci6n, como &ucesora
dP1 Cnns+!jn, al pago de lo que é3te debía, sea
po1' s.:t~$Cion~s que ~ bayan cteado ·integramenlt.! bajo 1<~ ~·igencia de éste. s~a por Eitttacion<!s
qu~· ~->C.' hayélll f<lrmado ~n part~ durante lQ vida
d~·l Consejl) y (!ti J'A1'tP. hajo 1~ .empresa. 'rales
lo,:; casos de l)restaeionc~. socínles, pensiones, 'etc.,
que t·c.1d41~ dcb~u ~->er cubiert~s p(lr la 'Errrp"Msa,
pre~t:indicndn df: lQ ép,ca en q\Oe- se ca:usó ~1
dérec:ho, quedando l"'.Olarnenta ~ sS~tvo ~1 d~recho
del p!=tgador ~ utilizar t'l articulo f,o del Decreto
312~

y

co~rar

a la

N~d6n

lo

QIJe

ha paKado

~·r

cuenta· dc::l Consejo. Asj también o<:urr.e con con·
trato~ que no envuelv~:'t relaciones laborales,
como los de con:;tt"Ucei!)n, ·sut¡tinistro de n;mtc~
riales. etc.~ ~n d<:nde la Empr.csa ha reconocido
-• la deuda y ~ui:gu h.c~. vuelto crmtr3 la N~ción ....
...,..}
"En e.!te 3~pP.ctn el Jlrobl<·ma ~r: rclQcionn con
la pr:icHc:a ::.dminlst.rativa. La administración, cor.
rr.ira$ a atcndel.· expedita y .cflca1.mc:ntt' alguno.s
:;(.orvicios públicos. crea urJ.,"Hnj~mos des:ccutralizados a lo.:~ que sc-:ñalH. una. órbita c:~pecial d'c com·
petencia, dota de bi~ncs sufidP'ntPs para atenñ~r
::t. s-u fin y les da su p~rsoneria o r~re~entación.
l\1'uy antigllo es (:st~ :-;istt!ttUl y por lo 1nis.mo ~
r~cibid:> atcndón. de doctrinantcs y juzgadores.
lo cuñl impid~ qcE! rP.pita aquf sus conceptos ~n
dirt'cción a nlostf'~r cc'nYto tal<ls argnnismo.s son ·
un d~spreildimiento de~ p~trimonio público y que
se ~nti~ndcn frJn.Osa y exclusivamente can todo
!o relativo a la Na.c;ó" )' a ln sociedad en punto
al scclvício que preBtan.
·''En un ti~rnpo t~n. ·w•st~ (31 añm:} como el
(1lle ha tran~rurrido desde el dcsp~jo hasta hoy,
son. Véll'ios los cambios o\!l.ltritlo~ en l<:2; 1errocarrnes. Pr:.m-eTo i1.:<: la Nnci6n directamente, lué-.(',_ ~" el CQnseíu, $hora· la Empresa. Tre<~ formas Q
..<~y sistemas de pr~d.ar el ~ervicio, pera una unidad
absoluta. F.s ~~ mismo patri~onjG:, BOD. las mismos normas y [Jrlncipios geriel"~les. Ha~ta aon lns

rniam•s ller~otul~ irtdivldunl~s las q·..tc ati.et1den y
..stu 4::!':; ~in duda lo peor del C3SO.
"Por mucho tiempo después de erE:adu ~l Con~S~jo s~ di~cutió si quit:u dcbíct rc~o>pontlt::l· por he~
chus ncurtido:n con cmt~riot•ido.d al :lÚG 31. época
do su ~éaeión, F.:"T~ el C<lns~jo () la Nacitin. De
modo que no e.s. · de !;Or!)!'Cndcr QUe la .cmprt!'sa
si~¿~ el misrna •:arnhUJ que los · renocarriles ·se
hitn trazadél ~ic·Jñ.prt::, y que prerenda elud:r $Ue
compromisos con .cst~ sis~ma. ·La sucesión nu ~g
!:.Ólo jurídica, sino también morkt
'"La. Err.prt!'~a. como (!1 CGn~ejo 1u iue en su
Uempa, es tmn entidad de der~cho público que
::~.drninistra bi~t~e~ nat:ionalc"· c:¡ue ticnaf la per·
soneri::~. de la Nación para todo lo qu~ verse so~
bt'C' rGrrocarriJe:;: y por Jo lnÍS!OO es quien tiene
que ~~$ponder de cuanta dificultad surja tt. propósito, e~ el sujeto de toda rElladón jurJdlea sobrl;!
ferrocarriles.
,
'
'
··r.~ Empresa es Ja s::uceso'ra del Consejo en
f.C)(3as $lls re~actoneF. juridieas. El parágr~fo dtt.l
artícLI~O :>•.• t•·mucrito~., como norma admini.,hdiva
qUJ: E!S, no tiene fuerza compromi'>Oria ~ino pKr.a~.
quie·n
emfti6, +-!S dA~ir~ patlll h Naej6n (Gobierno NHciOnal}, y a favflr d~ la empresa. erca~a..
no de !_os particulare~. ·o:omo tampoco. c.; o¡:ooniblc " éstos.
,
uEl e$taá.o "cor.i:mieo lamQnta.ble .t-n que 'SC
hall~.han lo~ lerrncarril~ forzó .Al Gobierr.o n
prcst"-1' :;:u ayuda- t!n la forma Wc!la: ser quim
~n í1Uim&. paga lo:-; crl:ditos íl cnrgo del Consejo.
P~ro ello 110 :oi~nüic~t jct:nás que !os particnlau~
deban entenders-e dire·cta:nent:E- con 1ll )ladón.
Para ello se enc:;uentra la empr~.s¡;t, que (;OmrJ
organismo técnir.o y c~.Per.ía.lfz:ado en ~J ramo que
~~ supone sea, :o;<:tá quien asista~ rep1'.escr.tc, llc\'C
la pcr.sonerin de la .N~u:ióu.

ta

..

'~

Para e&ta Sala (3Q Ja Corlc -como pnra el :$~
fior apoderad.:~ del actm··recurr.cnte-, la coroKcjón que P.l Gobierno Nacional hizo prlme·ro del
Consejo Adminj~tt·ati\.·o. y luég~ de :a Empresa
dP. lus Fetrocanll(!::> Nacional~, com~.> q;LablcdmUmtu~ púb1i~::O:i, con miras ~ atend~:· en forma
~fir.S7. e1 s~rvici(l público ó~ los fel.'r•)r.a.tdlc.; de
Ja ~ación, no ~on ~in4 aplicacion€~ del principiQ
de d~.-:.;ckntndi1..acj6t1 edmlnist:-ativa c¡ue perLr.ltc
a las diatjnt¿,s sccdun~:s t'n q•.tlf::'! t~l F.~l.~:tdu se halla
dividido, ~rsanb:ar y pn::,.;tJi•· ind<!pCndfentemen·
te :()5 ~~rvic¡us públicos q,u~ ~lln de cargn ñ~: ~s ..
tad~. Para la cxistE>r.cin de un e·st::lblecin"'i~t'lir.
público -dice Ja doctrinR- se requiere~ "a)Que ~~ tratE! da Wl ~en·i<-io ):IUb:ico '-cuya orga·
niz~u·ión ,y· pr(',r.t"ci6n G"Stú a carg~ de] F.st3d~¡

b)-Quo ti !teY'Vl~::> ~ por exc.leada t.éc:ni<».
dt! conlenJdu ptcf.etzn\emente económico. t'.Ultt¡ ..
,.,1 a eoe~ J: .:}-Que p :Jr medio de ley r.e ccnso.~.e ls autoncmia ildtn;ini~t.n.tiva y pa1rimoJI.Í~1~
y 1~ cr..p:u:idtld suficjen ~c p~wn :tt.1uDr frent:e a
Jos us uarios dt!l s~rviciQ y lo:-t clcmlt~ MI{A n i~mos
e~t:lta.ru~; iJ) - Que los gobernantcR rn~n.l~ngttn
la necesn\·ia tutel a del organismu, c:omu ~r:.r·Rnt(a
de In unidAd de r:riterio ::.dmioit.tll·ativo". V cocroborn la d.:>cfrina la j1.:ri$prudenc!a d~t la Corte
}" dtl CDn1-ej(} de Est~tdo.. cu::~ndo al aitaH:tar la

ciona.l b :ltht un ~1-tablecimiento píiliHc:o, para el
m~r rervielo dvl ~nsporte fétreo, bien pudo
1:.1 GObierno cUs.pcmar P.n é l artít:uto S? dflll dtttdo
C.~creto tl.l:rn ~ro 3129 QUé cla$~! de biC:lt."S va:nían
a intf"gn&f el pHh·fmonio de l~ nueva em~r·t:f:ia.
c.:omo tanltM.tn q u .. persono dL· derecho públit:o
!\.C :-. ~ rP a <.-ar¡f.l· dc,l p9.lJivo existente que petaba
~oOn:! ~• tsto.bltelmi.P.n~o públi<:o cxtioguldo, en
e l mom<:nto c.lt.: lra$).1:t:.ittrse 193 bienes d! éste
a la n u<:Ya tutJded. Y ·si los Decretos 31 29 y 3i 39
ro di~rvfl n. ·.<~. l:lmpr.f!s-a de l<m Fcrrocal'lil4l~ N& ·

Qaturaleu. j ui"tdi~ .¡J~ los t!!S\.tfb)ed:mientos pú.
biitt'!'t.o rnpecti\"amentc han Mho:
·

cior..alc.s. en formtt exp-resa. como Id lo hlv. t!l
Dctnto U4~ para el Cooseio, lo fAcullo 4 de re.
PT~ ccrtar o.clh•a y p2si\'·amente a la t\a<"..i.6n, CO!l
ex<'lo,.ión del Minist.e úo Público, er. lo l'e:!arent e
a los llit<nt~!t ca1y(l &tiministr-ación le C!)n!iabll, m~tl
puede sos:t.:nerse &hora.. qu e dicha EmpN:sa - co ..
mo orgaubmo o establecimiento público- t uuidu
c:umo p eraona juddi:ca de der(:·c.ho privado, C'().");
C!:.rtjtn1 Q pa'tr~monio autónomo, do acuet•do con
el ~rtículn h de.:l Dec~to 3739, sea la ~ct ldad
ol.JliJ{l(da al pn¡u d~l pa~í vo ~xlsbtnte o en potencia de .tx:istll' e:merciamcntC<, ct.:ando tl~fl surzió a )a vid" del del.;-e<'ho clvilt a taTJ:tO d•l Con·
sejo Admtni~1flt1.ivo extinguido.
·
COOSinlet~r.iR de .lo an~ expue.orto es la ~ no

"a l-R:n el derectY.. adminict.rat ivo no zo~ una
no"·cdad lw entf'S pUblicos, c-rc-a.do, pnr razones
técnictts del ~n:icio oncht!. y Untnad()S estable·
cimientos públieos.
"CvrH'ldO el Estado J)QJ:a la mo,yor t!Clcada de
la ~uimini$ttnción organiza b~Q b asts técnicas y
·e.·:;p~cra:es uno. dependencia QtiCi31. dotándo la de
un patriml"",nio qu~ debe. r:liln-.;jcu· t:un ind.epcndenciH y a utonomi_,, crea un e~tahlcc\ miento públir:o, al co.aJ qucd;t :~sí ~)·ivati vrunG:n t e r~se.rvadól
ta aclm1r,fs trarJ(ul de ese patrimonio~ oon 1::t fun·
ción de velar J)t)t ~t
·
"RI e~tab!ecír.tiento poibliro es_ pues, un otgs.ni~mo del servit.ID ofici¡11J, pH-!'0 con patrimcmio
pN>pio, ellpeei:\1 y pP.rm;:mP.ntP., dlstlnlo d~ los inS(H.'~OS ~nernlf:s de la 1'!2<:1Qr., q ue administra
~ invitDrta con a.utonor.ú& ($en(cncias d e 194D,
1941 y 1942)".
''bl .- Lo~ ~s.: t.a hlcdmiP.Iltos p ~ bJico~ $ bn df!sdoblamhmtos orgAnJcos <1•:1 t!::;tttdo para la Dt l)sta-

cicln ti• )(1'5. s.erv[ciOl'i púbÍicos (Jit!ntAtntia del C.
f;. de Hl46) ". D~r~~ho .~ drninis··~ra.Uvo. Eus~org.io
S•rrlA, p!l¡r!nas 172, 173; 185 y UG).
No obst3Dt e 1u anterior y el> ordtn n ijj8r po~jd,.ues C"oncreta'$ en este I:Wbat~, .Ja SA1El -a di. hn!11cln dc:l rt-t.'dTr<'nfe- e-ncuEntra que el ·~·

tM>de:-s-: a<,:eptwr llill ''""sis:· ex-pue&ta por el apoder-ado del at:Lo1· .rt.eurr~nte zobic implicar Iu dis·
posición del Pat-RgrAfn dE'!l :"tl'tkulo ~9 4~1 D ectet.o 3.129; citado, una ccsia~n de la d~uda e cargo
del Con,.cjo s upr!mido, 11 Javot· d e' 1~ Nación, sin
el tOI:Si)n'timl<lnto d 11J acreedor demand.ontc. Y
es qu ~ ti "1 Gohi<lrtm, An n~o de sus atr ibuclo.r.t~a
lega!cJ<, .$UPdml6 un organismo púb :icu des~n~
t:·:au~adu, qt.lc: futr creado preds~.tue.o le pttrtt la
rnej:): ¡.drnin!,tTadón del tr::mz:p1>1'tc f~rreo, e.$t _,
e;.. ¡x¡ra lt:. adminlsfr:lción de una parte es~cial
e impotlontc dtl patrimotio d el E.<.tado, y o la
vez se hi.to L"~r.gc> d el p:l&h~o existente. con t al

bif!!rno, par 101: al'titu Jos ¡rríroeoro y :¡caundo del med idii. no estaba h~tciéndose caq:;o pvr Ct!sión tte
nltt:reto n~"Jmern :t l 2J> dQ 19~4, no 1rant~on't16 al
una dc\J.da s,lno reconociéndo!l:e dc•Jdor de 1..-.dc.)l;
C<mstojo Admini$tt<t~ ivo en Empresa. de los F e-.
aquella~ ohllft&ricmes cor:tra.i:hs poc: el Con;ejo
uocardJto): Nac:i,ma:es. sino q~ s:J.prtmJó, o me- eK.:ingllido durante su gest!ón, c(lmo T~prtsen tan
jor, taxtinpih ~1 l)tilner orgnni•mf) pttTfl CL'ea.t·
t.e d~: ~::>~ (Ji'Ut e de! piltrimonio nacionol dc-sctn ...
une nu~vo.. $Omt:tido 3 los ostatu.Wc nllí con.~g- · tnlizado.
·
nado¡ y a u<trmH~ 11ne gi en muchoa a11pcctos con.
Cousidc:·ra 1» S~la! scordc cor. el scñat> epodei'n.·
cu~c·chcn con Jo.~ qué rc~ian parll el Consejo do de la pnrl:n l'Cturtante que l.;. Cl}~i6h do d!flnc:fé\S
('Xtinculdn, ~in ~mb.:lrg(), no c:ontJeneu •quf:H3;s
!J·u ~3 pQ5ib!~ ~1n QUe .el acre·cdor lo permita, A
f~:-1\!\a.d'!l tan am-pli.:ls. y ~rt~e.i$8.& como !as d el
difu':'enda d-.: 14 t....:sión de crédit~ que !ii puede
ac1kuJo 2·, dtd DP.C~to ?M5 ~ !94:\, q ue y~ se
ha"~ 11 fa.vor d e un t.Ct'cero .sin contar con el
h"KittJ"r ib!f'r:m, a favor d el !neo donado C.:onscji"J.
deudor. Snbff!' ~~ particular, la Corte, Ql\ smt e))cla
Y debe t\dvertin!~ de una v~% QUe como en de casación de 23 -de abril de 1954 -Ga<ttt Ju.
ct.l)fh"J;u.,. Jo qu~ \o Nat:i6-n hacía ¡::or medit') del
dicia! nürmiro ~140, P!l~ina 419. 1•, ha dJcl\0~ "'No
Gubierni'J to'·:t df:'s~~nttaliza-¡o un patrhn9nio nQha:' qut! olvldo.r .. . . , qu~ s i se pueden coder 'los
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cr~d;.tos ~in el consel'IUmiento dé los daudores,
no se puelie: huCCY lv m!smo con la.ll!j obligaciones.
1
puES si a elio,: lú- tnJs.mo le:s.<hc pa,!Jttr a A. o a B.,

a

~

¡en."'<:dores DO se le,j puede imponer altos
pnr sus drudoCil'<". .'U:og<', pilos, esb S:ll.o, por

cst_~r ocorde con deurrninados I""""Pioo del CódigQ Chril, e-1 Sguien1e razonamienttJ del se-ñor
~podCrado mo.n,:;un ~do: " .... Constituya o no novar.ión·, ~! cambio de deudor no pu~d<3 o<:Urril· sjo
que ~J acreedor lntcrVCTIJZa y le dé su consenti..
miento. De no ~cu.a·l'll' .O.!ii la:; t.'OOi=lS y seiíals.rse a '
t~r<..~ro¡ pDrt' hn~r d pago por el deudor, :Je
t>nt<'n<lcrit .;pe "~« t~cero U! eoffipromQt<e Uambi~n

'tn

..;J

~

pero no SU$ti&uye u( d~udor. sino QUt~ Jo
<C.

c.

a.oomJ)~:~ñ10. .

1690 • 9~)".

ln.tt1"fo,c", I:J S:tl3 pres-cinde de
q ue n:!'f•let'7'.an

~quél

Dilucidadu é'n la !orma t')(pul:S ta el argumento
que et bpodtrndo raturronte wnsi:der a de "e&-

\

::m::ili'Z~.t

loa

y que en esla

provlllonda ,... tnnscriben.
:L~ "sei\or apoderado d~l recurtentC! en su· ~~·to

de- conclusión :mté ~~ Sill3, ltt pido ~ O<:Upc. DO
sola.ment .. dé la r.ulid3d. ,:;ino también de l~ · per-
s<Jntn'Í~ sustantiva. como ~mbié:n Q.UC ·revoque el
auto 3p-.lado y en su, lugar; c-ootinuandu la actueción ini~htdlil. :it! di!:pong:1 ilbrir il J>IUc-ba. e} im:idenr,. riM li1J,udrJA.ei6n de lns perjuicios a cuyo pago '

fue condenlldD ct .F errocarril.
Con c:l ttit:J.dio acometiQo la S<:.la ('f~e dejar SO.·
tiuf~-t'('hO ni ceñor opodcrado mencionado, sólo que
n(l pArA r .. v.,car sino para eoníirmat el eut<J r-pc·
Jadn.

obst~nt<: \o o.nt<:rior, e) caso· sob-jodice no
C(Jnt~mpl ~ c.na (',<'sión d~~; dauda alguna. Sf!gún se-

No

vio, pues t;j Jll. NHcló, como represc·nb•d:t p<Jr el
Co.n.5ejo Adlnini\ ~tativo Ctf los Ferrocarriles Na·
•!Íon..'I:P..s, hizo exprL.¿u t'Ccnr.ocimioentc del pa.ltlvu
c:~CistA.tl\1! q 11c: h"bio sid() contraído pOr aqu~l!.l,
impropíll C:J cntonc:ta ~b !ar de ccs:i6n di!! rietJd::\.51
pues 'ladie- se t..-edtt w si mismo lo ~ ~ ~-

·--\..
.../

pici~l

t~n~:u4:nt:i,.1 es

•

En \'bta d& la$ considP.:radones anlc.»:ior\::.o~, ltt
Sttln CiC' t\e¡oci(la Gcn~ral~s d~ 13 Corte Suprcm:.:
rl~ .TuJ<tid~. t~dm i ni.\trandv )ul:it.icia c·n norn'br<" d'c
lo Rcp-:.))llcA d• Colombia y por au torid~d d.: la ·
ley, CONF.llti\!IA r.J auto apelado de !~"Chi:l V\.'intt!
(2:0) do rru~rzo dd conientc año (1953}.
~pi-.

M li1iquése S &>...,;¡vas.>.

Jvrre S•na.bria-- J or,e q arria .flierb.Do, &·
c:retu io.

•·

:¡•Jit:t:SU!'UIESTO:;) .DB LA A~CUO.W ]J}~ J>liWPHEID·AD' SOIBLitE EL ?JE:'li'R:J>L:E:J> ~UE lfU!ElM :H:'NCO.N'I'JtARSE lEN lJ>ETERMBNADOS T.ERRIE~OS. - KECES]])JJ;.J[) lJll& IJ)fll\'Tl-

D?:f.'Ail?. E;. 1'J;::¡:¡::ff.El'iiC: ::::UJ(C PE'II'~OLEO S~ HECLJI.i?<IIA Cl()i\11() ])lli: U'Jlt-üf>J::JlGA:D J'TrllV A~#. l>'ili.J~J~'Il'IE AL Jl:STAOO.- P~IUE'BA AJC•IE>CllAlliA
.
1.~-l"nr& ·~-o't la a ccl.$.u 4~Ja.rat5'7z. de ao...
m.i::do tu:ivado tlel :¡Jettil<fo J!Recla. 111:osperu,
M Ynqlli P.f'e... Ctlr.DO i ~i.e:P;.,ef'!ee Sta Vt"llido
S~>Sten l<'.n;l~ ffia Sala "" IAnCcole..-... fol ~
qe ea el pr-o.et::!lo ap&.r.towan d~-rado' •

puntos oonsSder.:tC!os oomo lini.cros :uelfiulos, ,. q~e e :a.i.s1an nno.s plano$ or1¡1.:Dulas
del Instituto C'"wepifi-u de Col o:ub!a ..,~C"'$"
Cin Codaxti,. u~ QOR :tP. t'll:fntM-t~fi;\10
de la M¡:16n, no !Jea :leces=t.rla 1a l:JeutiU-:.::11·
cl6n d1reet3.,· sobce el pl"CJpic f.nTtr.c. li& los
ittm:¡eblü obj~t.-. de la,.,; d0~:1:uac~•me$ Srnp•~·
tr~das. ' ¡:.a tocaJizaeli•:<\ d~ Jos ltnür.::-o,:;; ~u
rat(m~imicntc, y ia. j~:~:1e1')}retac1ór. dé' l<ns
phlnt)~ o inapas ton Nh.ció::l a &C(UCI101$ :tequi~re oonuoi.m3en1os y ~rádlca.~ ~spn do.t~
qv.e J'll'l: fl! d;\ble exigir al tuzgaior. Jrl:u·n Ce·
nar 4lSe vaoio ~;\ 12y !PC"O~~dl~eo2r. l't-:t iolrt!~
ta~do ta prueba !X'Tñcial.

t

p.!c~iret. ios i:l~rd.J~:ntefi fselaN& q_lla 4.e aeuucSo con J:.l l.~y &el J>etrilleo, san eeruoU'.uUv~

<te 1& misl:3a:

a) El ti~ui.a emanada tlel C:stzdo eno ante..
rtf.17idazD :tl ~g ile {.)ft·..lbYe de 38'13,

o

la cttr..

tlfioMtl)~ t1e av.toddnd .tomJc1onde ~ae d.,;. ·
38 de su e'EisteDcia;;
b) ':[jh::lol:i d~ pro!jlla.d;.é. del at.tcu· eompJ.z..
Ul~l'ltaclos tlOl! et eo:r.cc.spon41.tJ:.tc. c ~ti.nrado

do) -poctiva lUgistrll<lor é:c i!l.s1rmoen1as
;ptfb(lt;()g r 2-.:i?a&.u&. q~;:;e abU"QUe d. tét-mino

-t1.e

~

prcsc:r,pdÓ&

extr~Dartr.;

o) nde-nU!'lo:lllc:h'i~ precW
materJtL
la C:cm.atu]a.

t. .

1.

Jot !errcnos

ee

23-ta ider.tttk:adón :bbe cocpre'r..e.er el
rnnce~to

té.:nico

sSJb!t~

<tl

Cq6me~O>

o

de

G~l ~!l:fl"',t•,i!;,re

iiD

1:11¡1o.
ILL ! tt:ta de un() tuaiq;u!et-a &: Jo5 tres 1~~
qu is itus ~not;¡¡d.os. C:etermi:na ncc.Mariam~o1"
eJ tr·nrun ~ h. Wnn:la..
ll.-J .a J>~eM ~ íftn!U!eadÓCl d~• los te~n•~

pdro(iferos eqa 3tdÓil.

bl~, «tdu vtv. CJlHi t...l owc~~(l slttlat:li.U\·t~ 1·~~
quiere 111 •iJ:ettrndno.ct~::a )IJCCif>.~t ilt( t.uru:-t<J·
S'>bre ú cual se reali!aroo !os ac-:nt; ~U(J~l·

ile la

St:llH1:7 pójj:eión. clel :iMa cl.s ~a :;-: opv.esta

tt :t6!11;)ecth·a t...os::u::dWn W.>hr"

Y sl e• t.l e~:a b tt--o{li e:11-3d PrivadA d-el sr.h--

swo pe1rolifew «11> i«•ilmcea~o oo ~~ titll.l<l Be La j l!llla p~.escdp<ióo por eo;.phb riólt
, cwnórotca ae los aúsmos de tte.a:a¡:o ~ll::t.~·
p:.ortat se ha:le mis imperativo :t"l!\ d r e<¡idstto 4c . la ldentlílcac!cín á• ea tes ln:nu•·

c~raliva

yO$

el~

aotevecharnieoto econiuuir.tl C'!ii.em·

d Or\:IS q]~ d ltbo tí lu.lu.
Suprcm~ de Justicia. Sah dt: Ncgociot
GeneraJe.s. - · &goG1 vcintieuatrfr ée ju nio rle
, mil novecjMtol; oin o~cnta y O<ilo.

Corto

de do::!ninio pr:vado !.t' prc.k::o<le, r el eorJ-

upto. UenJt..o sol: re t!O.MJ'Il*~Ulún il.e •SI1Ds poC'
e: ÓTCQ <le ¡a Pt"OPltt.:~ta. ya sen l)ltt~ia! o totatot1:~n(-tt, e:i da vHad ÍCI1JV1'~aoclu v3mo en
1M ace~ón t'eivindlc;;-.~rla 1lt que tr.a.t.Lt el artt.uto 9~5 del :::. C(vü, ~·•.,.l• qn~ so!p ••
:Jl'led ~ '~ivhuliea.r '"una. =es* Rln&ular·", e~

•

d~~s::- .>:ct!t'minaM :; 'Cierta.
11o:~ obje'!o d~ ~ ~ed<So d. e

1om ln1o no l;t.l
oonc'"":t.."t por la solO!. tJ.et.rl'min.ad6n. qu~ eo~
tenlr.\ e l !ittUJ ie :propit'dad, mi~nthlt )'"U •
eut>toxtc :><> "" ¡;oogo. a cvl4en~lo sobte el
..,~Jefe

t:!alL'1'l'OI en!l{J'Qvertido.

.

No s~ :poede pret t.e.íCI." q_u,e )Or e.L ~echo
de que e~ preí~e esté nll:D.d.a.'o ~~tdL:tnf&
t

(Magist.r:uio Ponent... : Dr. lkberto· Goen3go)
Con ofícln r.úmero' J-P Z20 de Zó de novl•mbre
do 1957, ol Ministerio de Millas y Petróleo~ envió
~ e~\.l:l S~Jn. cie 14 Cor~ la adU&\:iÓJ"' administra•
::i1.·~t adehml ndu con bnsc en la propu12ata de- l::tXp\oración y t!XpiOtnción de petrólcns núm'lrn 6F.JQ:
rotrm_.l¡,~(]~ LXJr lo lnterr.at ional Petrolcum ·Colcunbi.a I..imíted (lntercol), j unio CQJ) el esc:ilo de
OJ'Qllición prc«.nlad<> por el a!>(>Civ.rado de la Sociedad ...&rlo"cnto I~i m it.a<h.~', ci(•micillado en
Ca:rtage-na. en rotaei(tn c-on dicha propuc:s.ta. para
los efectos de: que t:..tR el articulo 34 dul -:. d~t
P«trúlcos.

'

(._
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..)IJ DDCI A!.
Agotoda tA tramitación del juic-j() C~rtlhnuiu tt
ha dadQ origen la rdGri~~ opoo.ie:10n1 c.s lJQ.
¡ad•l el momcnh' de dictar Al r!\.-r~rw:lienté fa.
llo, ton bast! c:n ~~ sigui~ntc ~.:audio de tos autos:
qu~

L.!\: PROPUESTA

nuto!, cin..~n ,.:t-.f::{undo:o:; con tlos

J.a Com¡;at1i• lnternatlona? Pelrolouro (Colombia) Limitcd (!ntercol), formuló con [e<ha 29 <i~
Ahrll r.lc 19:i3 ;Jl ~Hnist~rl<J de Mino:; y PC:~ól,~o$,
PrC'Ipuesta pArl\ oontratar con ~1 Gobierno ~a·=inn ::~l
h1. ~xplo rac;i (ln y e xi) lot~c:i6n de peh· ót~ns riP. p ro~
pi-edad nacionl\}, en u u Ml•:bo de tC'rrcr.v de ~. ¡~3

h eeti..""eas

......,. .

C<O~

munkipio~ d~

metros

~:Uaérados,

Crltt::tgcna,

s~mta

ubicKdo en los

Hosa., Villanuev:i

y Stmta. Catalhl?.> en el D~J•~rt.:~m~f:to de -dolivnr
(:fol. 21, C. :'l:unt:-1'0 1} , S~ f'i e.J ó COIT.O linderos de
.:Hc:h.o globc:- de terreno lo¡ :tiguientes :
"Cc·mn punta Ue refe~eiQ y ric parLU :;>&l""t\

ra

aUnr1er~16n

del

;o~e

(N. ~3" 19' 05", 7 .E.) y "na loo¡ltud do d ieci·
nueve roH qui.nienlu,; Ucinta y tres metro~ \!Ol)
cuarenta y lret C<>D1imtlr08 {:9.53:!.1 3 nt.:>.).
('D<!l vérUee 'C' te ~i¡tuR tm lfn~a rc(ta con rumbo vcnl~:~.thtro de Sur il ictin·.,~(!\'e J!r\ldos, di~z uü ..

.cnli1~jt.ado s~

euogió el

:nujón de "'·<.m.,~J't!l Q d t~nom !n;u:t_v •canoos' <'.()loo:do
por .el ~:v icio fHdrogT{..Cic;u ' ~ k:s Estado:; Uni.
dos: (U. S. ti. S.) eu Puu.l~ Ct~tJoas en ci rnar Ca·

ribo y t'E'!c:c,r.<:iHrlo a punt('..s conocidos ~ a.cucr~
do cou ~ esquc-roH nnexo. el cual fue ~u na if':i st;a..
do il la Tnternatipnal P e trr,lt!um {Colontbhl) Ltd. ..
por &1 ''~~titutr,a C.::or.;l'6fi:() Ue ()(IJomUi~ ' AI(tostín
Coda?.zi', '5P.r,lm ofi~:io ntlm~ro G 389.d<: techa ene·
ro 22 do.ll/63. P<O<.'<'rlenlll f." 1• Secd6n dA! ~o
eh de ".lic:l\o Irutiluto, ·copl~ del cual t&n•biE-:t iC
Ancuc:tLt·a ~,,4')'1;0.. L s s coorder....rla.s geo¡ráCh:as del
mnjl)n cc .. n o.s.,·, d<: U1.' U!:! J:dO ccm ~~ lllll~lt uto Geo·
¡rá!ic:o de (.;O!nrnbb :i(')n: lfltind diAz irados,
tr,ilJta y Cli&UQ 1l"rinu1o¡¡,, treinta st-1\tr\Uus oon
C'Ual:'6cientn:i oclt~nb. y cU.iltro · milb\im:ts de Ee·
¡rundo Norte ( JOQ 34' 30': 484 N,) y lor.g¡tud set'*nta y dn"o gradtl!-1, v~lntinu.;ve rnh1lJ\ot>; c:n:

e: n-

~lécimus

de segun·

d.o Este {S. Hl., 10' Ob'' 2. E.) y CQr. uoa dj5t:lnda
de dkclsi<!:A mil sclsei•nto.. menta m<tro< (17.671)
00 m~) ha.s1.a llegar al vét1ic-P. 'D '. nnel vértice: 'D' S4.i sigue en linea rc~.: ta ct~n
rt•mbo v~1·do:lttn1 d e Sur di<!-' gtetJ.ms 1.!U&'euta y
¡ l~te IY\ir\\\t.oS Véiutidó~ !iCgtmdo~ r:on

dos dkimns:

dt:! se{!u:uto ·~te \R H)'> 1.7' 2T', 2 W.) y· oon

u.na

di."i\.tmc:..i!:l ele eatOJ'<,:e mil CUatr(k!~n ~ setenta y
r.'UC\'C' T."' ~tros c::o11 ot:henta <:enthm:Ll'v.;; 0 4.479.1\ll
m ~,:;.) :....~~ ((1 Jl(·gar ~::.1 vér! k e 'E'. o~ : v értice •]!•
~i'! ¡.;igu.- ..-n Unéa .c:ecta

con 1·t:..tubo Oe!:t~ vctdu.·
dcru (W .) y con une distancia di! di~~::s mil
seiscientos cuu~ t... . rnt1tros (16.&40 cts.) hast::l
llega¡· Hl vórtic~ 'F'.
•cDG!l vf rtioé 'F' He Di~uc <'ll li i\0ii r ecto cnn
nunbo Nu¡te v~rd~rlE'rO ( N.) y t:<:n ' una di~tan cio.
d-:: ~L~cier. tCis ocltPrit;l rnetzo'l:> (7~u:oo mt$..} h ~~to
llegar al véni~o.""e "G) f'l cunl ~ haHa e.!l la o:'iUa
Sur de :K Ciénag"a de Te~~,:,.

''Del vérUc~ 'G' s"' sfp,u'.' C'r, }jné;;, reQta con tum·
bo Vcrdadtro de Norte-' veintitJ·~~ ~rncl('ls treinta y
nue.¡c mi nutos ~l~lr.t:. y tres ~e!:tnndo.s can cinco
décin."" d8 ocgundn ~~ (N. 23t 39' 33", ~ W .)
y con b n., rl;$.:ancia 43e ¡.co.i~ tnil ~•ten t.'\ metro:• con
treinta .v cuutro ~{!ntim.ctros (6.070.~-1 t~l1~.) J,..,sta
J~~).~ar il~ ,.~rti<:~ 'H' ~1 (:uHl ~e hall" en ia or!llo.
noroe!:Jtt" de lA Ciénaga de Tesc:a.
'"Dlll \Oér:iec- 'H' .se sí..pt~ ...n lineo r''Cta con :-u1n ~
bo Oeste· '•erdadcro (W.) y con una Jongiw .cl deo
quini~ntol( curu-c::uta mtttro!=i (340 mtr..) l:a~ta Htt~
~ar 011 v~w tiee •rJ el cur\1 se 1tct11a ~n la orjJla, tlel
m~r

Caribe.
"Del vltr\.:ce '1' :e~: l(ir.uc Ja ori11a del tn.'9.l' Ca.·
(7!;» ?.!1' 57" Há d• Gr .) o :lCli un grado' veintiribe m.sta negar al v~rt~ '1' 5itua·iO t~mhién.tn
r.ineCI minutot d ncll ~~gvndt>S c:on ochoeScmt<.l.: cuo- . la orUJ~ dfl m.:a.~· : L il : eetk q•¡e une tos vértices
r~nta y tillt'O m:Ms:i mKS de· ~cguncto al Oeste de:
l}' y· 'J' tit ne ll!\ 1'Un\hC verdaCfern v~ Nort~ un
Bogotó ( \9 6' W ' 114.5 W. rlé Bog.) .
grado, t:uurt nt;\ y trcll uli nutc-s, ~iJt<:uenta g;ogt.~:'l•
''Del punto di) p.erU<b u vértice 1A' de la a lin.·
dos con SC'b d~cica~: d~ segundo Oclto (N. l o 13'
dcraeión 5(1 slcue en Unt" recta ron rumbo N~rte
50", 6 W.) y ,_,..·looAitud de doco mil quinion·
verdadero (N.) y r.rin una d,jsl~ndtt dQ tresckn·
tos n D·..-entn y un 1uttLCJs con trcr.o L"~ntfr:1 etros
(1 2.ii~l .13 mts.) .
tos Yelnk •netrD~ (320 mt~. ) hH;.t<) JJc¡&r al v éJ·t.ic~ '8' d cuol ~:-.lá t>n la nri11a del m&r L~r:bc.
c;nF.l vérti<:é 'J' se $ligue c:1 li n~tt recta con rum·
1
' Dé1 vértice 'P.' s:e ~dgue Ja orill~ dvl mar caribo Este (E.) y con uno longjlud do un mil d.,._
be hg~l, llt-Q"Ilr al vó-tticw 'C' .sUt:adn t4mbiéft en
cleo.tos ~.:u'lrcn ta metros (1.240.01) mts.) l:~esb:t lle·
la or-iJta del mar. La. JlnQ-d. re-cta que une Ja.s vér- r::u nuovamente a1 v6rtice 'A'· o punto de l)arttl..icc.os •»>y 'C' tieoe un TUI"t'·bo·vcrd::ufer:> de N orW da, .::errHndo!:e ,:,:g¡ el polígono de le-s lin<lt:ros d.~l
cincuenta y tres gradQ~ Uiecinu~e ·minutos c in- Jote sol i~it~ño'l.
co se8lJlldO~ con :;ictc décimaz de .segundo Ede
Por Resolución número 11 t8 de 29 d~ .r,ovit!m·

r.uc•,ta

~·

:dt:h' seg und~s con ci<m:o cua.rmta y

eo rnifts:mA5 de se.guu.r!o ni O~te de Gr~cllwkh '

.,

bn> do ln4o, el Mirúslerio del 1!:11:no ldmHió l o
pm-pued.a que a.-c:::tba de m.éndtl!'lOln•~ la eual fue
1

distinS:\l fdt' r;on e} 1'1Úrne>1'0 g8Sl.

octubre de 18'13 y .oo b<lbcr !:ido T«UJlentdo l'OT
la Nacjón .
·•sf!:GU.ti"JJA.-Que d

Petróleo que ~ cnCU<UJ.
t!'a en las isla.~ ' Los i\iuD.oz o Sa.n l:h\}auclr&!~' ubi ..
'c4dos en la. mLsmn c :énaga de Tesctt, jul"isdicdón
municipal d<! Co. rtogen;~, al Este de la J)f:tt'l.tn~IJ} Q.
'Ln-t 3.1on-it.ot•, eg propiedad de Ja socíednd d~> ni'J 
rujna<la 'Barlcwcnto Limitnda' por haber Sttlldo
d:ch~ !> i~lns dol dominio del Estndo con arl t~riv

DEMANDA DE OPO!l!C[ON
El 26 do marzo de 1955, el apnde ·:&do lcgolJr.<n·
t~ eor.atituJdo al dccto po' la soclecht.d Batlo,·~m.
to Ltda. do Cortogona (poder v blble &1 !<J. 6~
del C. d.e 1~ oposición). pxesentó uJ 'Minj.t'1P.rio de
Minast y Pc<róleos de-manda de c.:·p~sici6L\ a la pro·
t·idad nl 20 de octubt•e .de 1873 y no haber s ido
pue::..to número 669 .::mte6i:h-a, tt )p cual p~rt.~neccn
rcm1.pc.iadac por Ja Nación.
los: sl¡uier.~ aJ)2rtes sust«nc.ial~ :
'-Q~ meo opon i!o a que ~ 1ormtdie& el contrato
"TERCERA-Que como COI>!IeC\Ieneia de-1,.. de·
wbn- txploract6n y explbtttciún dt: ya.c.im.ie.Dtos clil:-aciones ft n ltriore.~ l ;_t llación d-~hu ahdcn.c:nc
de petróleo a que se r ctiP.re ta Propuc.sta regís·
de contrnt-.r lo t-xploracic'ln y e:x,plotació.u dQ lo¡
tr"dn bajo el r.úmero G~9 y" formulo<!a ol 29 de
petróleos quw St! e acu:enlra.n An los ·ta~renCIS ~.Los
abril ele 19~3 por Ja lnh~··r.ati on~l 'Pdrotcu1n (CoMorritos' ij is!Qa ·Lo3 Muñ(lz o San Balan<lrb.n',
;ombla) Llmited, la cual la• admitida por medio ubicados en jurJ.sdkción rnuoicipal dt~ C'•.:u1c.¡cn;:~.
de tn Rcsoludón número UJ8 d i! 23 d.: núviembre
do 1954 del Minisl•rio do "Min"" y Pctxólcos, <n
"(.'UARTA. -Q·.ae c·:>mO co:uceucnera de los dos
~uanto dJeh a Propu(.osta al¡larcB o compr.mdc deo·
P"imfLra~ d4\dA'f'M:ion+!~ debe P.X<'luirse del ilr~a a
tro de su tdínder&dón Jo! t~rrcno~: denominados qu~ se roHere la Propuesta rrútnero ~(J9 l'.eeha
'Los Morritos' e Isl as 'Los Muñoz o San Balan- por )a lnlttru~&.liOilal Pdt•ole-um (CoJom'oi.a) Li.rrti·
drán', u.bie..;\la en ju.ritdicci6n municip-41 d~ C:n'.. . ted al Minhtteri~ de litinas y Pctrc\Joos con fetha
tt.gen;a, por n.o Rr d.k:hos torrenos do propi~ %9~de abril &! 11)53 y admitida por Resolución l\(1nacionol, ni e l <U.Io ni ~1 '-'lbsuc:o j)or haber Sll·
m••n 1.118 dA 23 dQ DO\'i~mbrQ de 19M. los le~~IC·
lido <J~l dOt;lUllO d~l Es~(o con :~nurt':"lorid.ad .'ll 28
no.~ de~rminad os e:n las dos prime:as d~du~u;lu..
tlc l',dul:re de 1873 ~- hah<:rsE! po4cido ll.:atcrlalu-c:s. o se.. •Los Morri tos~ y ]as islas 'Los Muflo~ o
mcntc eon e-xplot:-.dón eoo!lóm i~ duran\& un pe- San BalandrAn' ".
rlado 1n0.)10r de! requ~r.idu por la Ley para 1l4
Apoya 6tus súnlictls el actor en los hacho~ d guien1es:
prescripción adquU:.itiva d<ll dcmlnlo",
a) 'F'ormu1ac\ón y actptal":ibn pt>r e\ Ministeri.,
V An Mdcn a ajustar ~ e~c•·ito a las formalidades ~e 'l.'ls demandas ordinl\ria~ sobre dominiu de M\n$a, dv 1l' propue~ta ñim\cro 669 de que y o.
vetn)llfi!J'O• el opositor c:mCTeta ~ul4 peUcion'":' a.~í: se he t om•do notk.
b) Qtle el ~lol>D de la propuesta en referencia
"Que- dc-m:mrlo o nombre de la sociedad 'Bar·
·volénto Limitada' de ias 1 c()l'ldiriones y vedndad Cubre- en s.u t uuditbuJ los ttt'édioo J'Ítktitot:: de.oo..
minados HLos .Morr-ilc-5'"' e ~la$ "Los ).luf'.oz o S:m
~rt nlstdJUi ant c riormc·nte. ~ Ja NRclú':'l re.i)rcsent&t».
por el ~fior Ptocura<k'r General de l a Nación, &l::mti:rbn", de propied3d de ht SOciedad ''Barlo·
para que con su citadón y au:iiende. stgu.icndo N vento Limitada.", como ch.iram~nte !Jf! 1111!16-'l'H'tl!"tdP.:
del alindAmtcn ln dado do d.i<ho g!obo en e1 e l<·
pro<:edim1~n1o de un j•J\cio ordinnrio de rr.ayor
tracto publicado • n el [)iarlc OI:Ici.aO N•1 za.eos de
eu ~n l ht. y 4!n una sola instancia:~.. se ha¡an por la
Snlu d~ N~g4)t•it\S Gcncra(es de l::t Corte Sup:ema 28 de enero de 19G5, y col plano de 1• Propuesto,
y la• acro!oto¡p-otias d.cl Instituto Gon¡¡iAfioo do
de Justlc:i~ . las sJguiento.; dec~araciom:!9:
Colombia A.¡¡u•!ln C.odani que acompnñ• u 1• d¡¡,.
,
HI"RrM'F,:RA.-Que el pctrúlc-o que ce •ncuentra rnnnda.
e) Los terrent~s "Los llforritos.. " islu "Lo~ Mu·
en el tMrvno (lenm"!ljnado 'Los ~h>rrit<t$1 ubicado
ñoz o San Bl\landtán·· son dd~nni:ub l u t&ÍC:il~
ron jut·1)t('iit~ión munir.ipni d~ C:lrtag'E':na y distinmente, pues tienen lindcccs arc-ifinios bien dc:r1guid~ POr los siguiP.utcs ,linderos: ''J)Ur el No.d C,
con r:l ea~r io de El M2Lz.anil:.o: por el Sur, con nidos: «!o CU::ll h:~ee inn~to qu.& sa dc:krminc
~ extensión .S\Irtfl!rllc:- ia"ja~. El prime-ro de tal e,
el C8ño do la J!oquilla; por el Ocs!<>, <00 el P.IA<
inmccblcs cons:is·t c en una p.P.n;nsula uque fStá
Ctu·ib~: y J')OI: "J Este, ccn ~a Ciéna¡a. de Tt"~..a·.
•• propiedad de la socii>dad denom!Mdo "Bar· u.uicl ~ al t!Gnt ine:nte por una estrecha íaj-a de tietove.ntu Limitad~' p(lr ha·ber tj·llido dicho terreno rra la q,w:: le aizvc de limite nol'te f:epar4ndola
del dominio d•l Estado con anter ioridad al 28 de ele! casen o El llla~><O'"~Ulo. Las islos "Le. Mul\oo
j

o San &ltlndr.H..l" li~ eneu~n tra n en la Ciénaca
de Tesca al Ed.c de ~ peninl\da u LOOi :Mottitoll".
d) A.Olbos predios salieron lf:!galmE"ntf': del pa trimoni<? rlel .t.:st~do OO:'l nn tcrloridad al 28 de oc ~
tubre de 1873, y Y\ó ban • Ido xecup••·•d"" por la
N:1cl~ (>Or niugúh concepto legal.
e) La sO<:i•d•d domand..nte adquirió los d~•
p~ios objeto de la oposición ft.'IÍ: •{por cesión
que A manera' do aporte le t\idcron los soch.nt
fundadqr~ )WE;!'Ít~ J"0<1quin Si.c;~rd Calvo, 1u1io
Sa.nt:mdet Cc·lla7.0$, Jos.é M~nu.tl Ac.osta. S.armifln ~
to y Mo.nuel At'ella.no Londofl.o, ~egún aparece (!"'
·la CSCI'ltur"' pública nú.m4rO (i(i7 ñe 5 d+! mayo de
10~3. otoxeooa an1• •l Notarlo Prim••·o dol Clr·
cuito de CttrlH.!::feua, por m~dlo de )C:l cu01l $'e consHt\1y6 la ment:ion~.;la s.1>ciedad d~ re$po.tJ.eabilidad
lill"l.itada".
ll '•r..nto !., -..;l>n ins<rllo como ia I?O'"ilón
mateor hd u ia\"Ol' d~ 'Barvoi ~Jtto Lio1itada' s.obre
tos t~rn.·nos. e 1sl3S men~lon~do.'i anlcdortnente.
sum~ndo las de sus trad~ntvn mQdi.Qto' o ininediato~, rro rc~nonta a un ·period.n otayor de treint.a
~ño¡:;, tiempo suficiente pQrQ adquirir por preserlpc!On el dominio d•l polrvloo".
H~ .o.qui las tre.diciontAS relacionadas: en esta

parte dellibolo:
lt-Por escrittn.rt númP.rn 86 de 9 de seotiembre
d o 18~ de ia No18ria de Cartagroa, Ana Escudero d.e- CasU~lo vendió ~ Simún c.;;-u!ié:rrez de
P iñ~t"ti> "unos terrenos de h•bur y <!.tiQ con W\ poto
d e o¡u.a dulco y v:lr io~: putttOl:l hada la Ci~na¡a
qu<t :.\ath: a la Ooquilla nombr~~os "LAs Morritos•
Jibttt& y !'Calcngos , sitwtd.Oll ~~~ J~ Cust.cr: de Barlo·.,cnto d.e esta cjuc:lari, y c:Omf"'.rCndidos enf.r.t: la

noquill::t y Los 1\ianzanmoa. q>J.e rt:)e ~ertenecen
en p:-opieó.ttd y domir.io pnr haber los he-redado de
mi d Uunto señor t>adrc Lo~nzo acudeco. Quic:n
Jw JtuUo po.t· YC11ta qu!' de elJos 1~ hicieron en ct·
p~:;.ad() afio de mi1 ::.cteoiento!: n,ovE!nt~, unos 2A•
patorcs nombrados c~ms .. '".
2?-J>nr •~oril.n{• n·.'omcr~ 1·4 de ti de febrero de
IH60, da 1• NotRria de Cao1a¡ena, Mer~des Catazo de Sscudt•ro vt:ttdit) a' Simún Gu-tiérN-2: dePiñ~rc-a una acc-ién sobre Jos t~rre:nos ~'Lo-$ 1-lorri~
le<", "aeeibn q ue ~ rez:; di<:ha esaitura le ·
pertenec-:a en proplOOad y dominio romo hered~tt
rn por dt:recho de ~i.t 1et:r(tlma hija Francisca Ese!udero r:u.ddtt de su mal.rinl()nio con Francisco
Escudero, hijo que fue de }.urcnt.o F.scudet·t> Filón''·
'
3"-Liquidación, de la ~aU$~ ~u<o<nral de Simón
Gutiórre1. de Píñeres, h echa en el JUJ<gado Prl·
met'O d.eJ Circuito de Cnrt:s~ems, de que da cuen.
La el Cllrtifieodo ruimero 36+ eXIJedido por el Re· ·

gi¡:trador de l na-tr-um~ntos Públicos y Pxlvados
del mhmo Circuito; a lli se expré!=ia que dicht~. causa ·sucesoral dobló haberse protocolizado tn Ll
Notaria Unica de Cf\rte>~eu.a, que luego paaó a s~r
Notarla Primera; pero que en e8ttt última n~ fue
h.,llado al pr-otocolo cocres}"Jnndientc, por Jo cual
no >e cto cepiR do l a hijuela ~e adJudiooclóu.
4*-Po: e><:rituro número 134 d~ 20 de abril de
188!. de la Not.>rJo Prime.a de Cartq;ell<l, Eduardo Gutié.rN7. de Pitieres, diciéndOSQ h c~drro d-P.
Símón CuUérn;¡z dQ Piñf:>r~~. vt-!-ndi.ñ a Juan An·
tón1o· Gutiénez dti! Plñcres, "clos hUtas norobrtt·
dn.s · anti~u~m eult: 'blax de los :;\1uño7.' y ho:t de
San Bal:!mdrán e·o.~yas tillas es.tán ~ituadas en l:l
Ciéno.ga de T~a, .cmtt;o .bS hH<.:i&ndaR lla m.o.da:
Los Morritos c(ln tod.as $U-S ~oeKidad:es' '.
5t-Miterto Juan Antotúo Gutiérr~,. )();_~ te-rre..
uos m ci..etJUón tue.ron adjudicados a .-u viu.da
.Narcisa Garrido de Gutiérrez, como <.'C\M"ta cm la
escritura 13:úmero 398 de 9 de ju lio dC! 1906, de la
N•ll$rlA. 1\\" d~ Carto¡ena.
6~-Narcil:oa G. v. de GuW.érr~z vl.(rttl.ió a Hen.riqut~ Utt la bprie:lla A. los mil;nw¡; inmutbles, por
1!scriluf'&. número 512 de- 4 de junio Üé 11)14 de- )3
misma Notarja.
7~'--Hcnriq•Je: de Ju .t.:spJ•iena A. tr; ru:tirió a su
vct la propiedad de la tercerct va_r16 de laa islas
'C'Los Muñoz. o &ln Balandrin"' y dcJ predio Los
Mordtog 1l Mcr''«\cs Gutlérl'ez Piñ~l'e!t de Valest,
se,g(¡n

e~crit.Ul'& núm~ro

6'72 dP 2R dP. noviembre

de Hll'l, d~ la mi'm9: Notl'ría. Pos t.orlonne-n~. por
escritunt nt.uu.:ro i~l d<: 31 de: diciembre dti 1~17,
t1 mi.smo $cñor du )o Espriell.:l vendió n Mari~
Teresa G. d@ Pill~roc y Consta.ncb P . dv 'PiñcL·C!s
Jas otr-as doJ; terceras partes de lo:t mi~mos ~..

rrenos.
89 - Fallecida "''""""'"" Guüénc-L Pillen • de

V~est, l()s dere-c:h<»: en re!ercn'cía !u~ron adjudi~

c~dos a Jenarl) VAlA~I:, ~egún consta d~ ta escri·
tura número 712 de 5 d~ díckmbre de l!ltO, de Jo
:-lotarla 2• de Cart..g.n,..
9tt-Ma.rin Teresa rlúere~ Garrido y Conshmcta
Píñoros do PifioN:a vcndíoron ~ .Mo¡:doleria Gu,tiérrez de P.ifiere!l 1~a de.r~chos sobr~ l as do' te-r..
cera.s partes de ..(..o, MorritoS) y 1as islas do "Los
Muñot o San Ba l:ltldr~n", por medio de la eso:rl\ura número 607 de 2 do septiembre de 19il de 1•
Nowia t• de COJ:UI¡<Ína.
·
10'?-.Jenaro Vale.t y I'IIagdalona Gutl6rf'<oz de
Piñ~fl!s. v~l"'tli ~ron ~uk dére,.<:ho~ ·sobro aquellos
mlsmos terrenos 1). Rafael Carmona, por escritura
oúm•ro 19 d• S de oncru do 1949 y 59 d~ 20 de
enero del m:smo añ6, do la Nota:riQ 2~;~. de Cm-tageno.

llf.-llafaol Cannona vendió a Jt.>Aquin Sieard
Calvo y Manu..! AreUano los pre<IIOl< r emidas,
~ün escrlb.tra número 1.~43 ic L!l de Septiembre
de 19~2, de la Not•ria l• de <.:arto¡ eoo.
J19'-·L os re!erldos compt\ldorcJ Slc-a·¡·d Calvu y .
Arellano vendieron la mitad de ~al\ mi~;ma~: pro..
p iedaden • JO>é M~nuel 1 Acosta S .. por r~edlo de
lo. cserit.o.ra número 655 de 2 de m ~¡~yo d.;, 1.053, d~
la NutaritJ. Prim~~a d~ C<~rt.ag·lna.
En •:UArtl.n " det<>t:·cho, el dcu)MclMñte se npoya
en 1011 Art.' ct.d os 669, 673, 740, 7!}3, '17)}, 7a0, 9.59,
2.5J2) 2.517, 2.618 y sus fOUCo:<l;m\t:$ d el G. Civil~
SO, 34, 170 y sus concordontca del C. d., Pet:n>iet>.!J
en lA• ley• • de 11 dc odubN 11<> 1821. de 30 de
mano de Ut1:J. 'iO de 1~6 y ~;t ~1 Cóóiso Fb<at,
y 011 la n o•l Cédula de San Ildc!on '<O a. Z de
"!!O•to d< 1780.
A.l cic¡cc.rt-~l' P.) tr3sJ"'do d~l .antcrlor' lihélc, ~1
señor Proc:urador llel~gado en lo Civil, rnan : fA:-~tri
que ~e O&>"uu a qu~ se hagan la~ dcelattcior.el:i impetrados, y e n cututto a los h·!thos 1 qllt ~~ &tiuu~
a ln efieacia y (:Ondu~enda o:lc los prueb<:!• prc ·
sentad.u: }' quA pudie-r3n .;e-r aduddas al juicio,
y, por t'll~imo negó que a l actor le R.cokta e \ dero..
cho por ístt invocado.
l'!LRMrNT~ OE PRUEBA

de Pinac:s an tt el
l>é

Nt~tarlo

de Cnrt.agcua. •

QLIO

c::-;tJ\ a ruc:Uen do:

ot • • • • • por la :;.r~a1;enle otorce: que po.r m) ~· en
nomt:re de mis htretJl:ros y .!\UCot."sOr~s. v e-ndo real·
meuU! y t(')n e t~cto, :11 se-ñor Simón C:uuerrtE de
Piñ~res. t :nnbién de C'ste v~cindario, p:.:.ra s1 y les
l;lJyl>S, ~m us terrenos rlo l¿:¡b"r y cria con un po2o
de agua d ulc:e y v&rio.s JJU.~:::rtos ~sin la (.sic) Cl~~
naga que sol<: a J(l Ooquilla nombrados 'L~ Mo·
rritos' llb" ~ ;v ~""a]~ ng(ls situ::tdos en Ja eoate de
Barlovento dr. PJC1~ '~iu ñ~d, y c"mprcndidos cntr"
la Boquü.la y 103 Man~.nii10S: que m~ pez rcn<l'lo;en
en propiedad y dominio por J¡abcl"lo. l>•n•lodo d~
mi difunto ~i~ñor padre Loreru:o Escudero quiu~
Jos hubo J)('r 'fen1a que de elles l • lLieiP .&o ~"' ~
:p:a.~da ailu d., mil st.leeit.nto..'> :!lOVt.DU., a,tnt'l,.;. 7.apateros nomt:::a:l.tdos C'ttn~,:;cv, cuyo titulo de propled\ld no cxhiv.n (¡;ic) al señor comprD.dur~ J)Or
h;.Jbfr!{~m~ con el tr:...nscur~ d1:0l tiempo cxtrAvia·
do. y de lo c·Jal o.;tit tU corriente el cit¡ do 114t\m·

Pifu:!n:~3

<;Umo oompradl1r .•. •••

(Subray~clo

V

'

QOr la

Sal•).

i::t (,'\umto haeo a la pér!)M(••r ío de Ja dtmandanle paro cje,r r.it..'r esta acci~ obra en 1~ a u· .
to3 { tolí~ 4 l " ,.'7 del C. n·.imero 2 ) '"-opia a.\1.~ 4
fic;¡ debi<la.rru:nt~ regia-tracb de la e5C:I"itura pú·

blica núrr'"m nov rlt- 5 de m<:tYQ de 1953, dt Ja No·
Con ltt dr:mf\nctn trato .::1 acto,. xlfittma¡; de ltts
t.axla lt drt l~ rhf{ttna, qu~ re~oge ci act~ y estacscrilu ra~o~ pública~ .:mteriormcnt~~: •·clacloi'Uldu,
tutos de I!Oni'IUtución de ht !Sod~dad c;vmerchtl de,
coo lA. t :nT r~c;.mtndiente nota de r c&lstro, y ~1 ~er
rc-sponsablü.d"'d Hmit3.¿:t ''R:t9,ovcn1o Lt4"-" con
tificado cxpcdtdo Por
R..-C'i&trador de lns::rru...
donticilin print.i¡'IAl f:!ll ta ('it~étnd dtl C ;.rh lJ(t nH,
mentos f'lúb lítOI'i y Priv~d"s (le Cartat:{fof'l a~ visible
pruabl:' e sh:t qu~ oparE"lc;e e<•mplemeotada l:Ol\ ':\
N follo~ 1 n 5 del C. n(u'octu :~ d~ 1~ OJ)GJJ.ición.
ccrt.ific~do. Axpedido· pot· t~J Pn!3ideott y SI!CN·
$4>11 ~.!>tu., h's Ú!liros: elemr:mlo~ da pruéb3 adu ..
ta1·io de 1~ Cómora de ComerCio de la mism4 ciu ·
ddQS 8.1 n~gaeio , puc!': durante el l~ rmmo prct:a·
dt:~od (fC'It fi3, (.:, nú me-ro 2) s~il;.:r~ intcripción dG Ja
toric. r..o Jt<: "'!"dlb-.ó pur J~s part~l Utic:1nte.s aetiComt:-aóí:. en r&[~ renci ~ y d1Jndc so c:x pr~ de
vidod olgun•.
:
.
igual modo que ol Gerente d< dicha e.~lidlld •• el
Como h11 podido observane.. n o GR he alt>.gado
~ñor Jua.quir. Siear4 C~tro. q uien apar~ susc;'(lnr~tA.mcnte la existencia de litufo t!'fT•:tn(\do
cribie:r.do "l memorkl-podc.~r RCOiflt">&ñado a lo dt!~
del I:stado oon ant<.rioridad al 28 de octubro de
m~md a .
1&73. Asi lo a•lOLú ~n su oportunidad e l Dep~rta..
mento Lfi:IUtl del Ministerio de Miruuw'y Petl·ól<!o~
CONCEPTO DE LA PROCURADURIA
~01. 70, C . número 2} pi rendir su eo.neee>to de
r ilolOr sobre .Lu oposición'. Mu:i'. Al t'i)nt.nrrio1 en el.
En su al egttto de ~onclu,sjfln, el :;eñor Proeurndor DP.l~gKdo l!'rl lo Civil &xpresa:
ir.strutn~nt.o p úblico que recoge la orim~ a de bs
tran~.rcren~":iaE de "Lo.s Mo.rrito$1 ' y (]~ J& ''Islas
ucomo c:rilerlo jurisprudencia! i.nvarh:lhle dP.
de ):)S Muñnz o s~n B4lar.dr~l\ 11 de c¡vc trata la e$a Al ta Corp<lr~dón. pac·a ~1 ~sludio de ln accio<!•mando ( 1<)1. 6 do! C. riúmoro· 2) •• dice que"""'
ne& que ltmJtlD por objeto definir la propiHdad
dPJ sul;...aJAio. pttrolliac, u ha establ&<.-il!o entre
t~rr•r.<.s llOT """ época Fn lib res o realengos, es
d« ír , que no lu:bian si11o "'ljudíc:ldos por el F;s- sus presupuntos ~n<:lafes y pref.emnciAits, ta )~
t.Adu A n insún tit ulo. D~ee ast la e:saiturn n-:ttnero
dara d~terminadón e t~entiiic-ación de los terre·
'
SR do 9 de ••pti•mbre de 1858 otor¡;oda pot· Ana . oos materia. del Ht.igh>l ya que ~in e¡; lar dicho ent scudero de Ca.t:tillo -' i3vor dC' Shnún O utié.rrez
tremo d.;,finidH, t'S inútil C'ntt·&J· a estudiar l a va..

et

..

.t u.:::a<:IJU.
Hc.l~ ~ d~l LUUIO¡ que ~on el cor~cter de 4.!tt'l.llnaclo
u ol'lgin:u-io del E,tEdo$ se presente al proeeso.
,.Ahora, l.tt nac-ll'Sidad de l t~~ (:omplcta identidad
de los predto:; o inmuebles sut)>·Ute m ediante ~.Uta
inspe.cci'Óf\ ocular. se d-eriv~ dt: la orientaci6n de
1ft dodrina o.l re~pecto que lij4 las caJ"atL~rlstl~as
de dicho fundamento o ex.t r~m.o de la ntc\6n, de
ncueTdo con liU n:;p,tura le?..-t. Tlic:has c~racterlntlcas

son:
''d Identida4,)· r-ea.l y objet.iv-. de 1"' lindoros
etampsdos en el Utulo ori.c:irtario; b) id~ntiúc:a
ciÓ1'\ &Obre el terreno de los ljndcros de- lf')~ ¡ll·Q..
dios, ie ~c~fl AI·do con la demanda; e) confronta·
C'l6n de ur.oo y o1ros linden.>s. pata detennioitr
con tQda. pt·~dviúu!. que los ~rrenos materia dd
juicio, son lo. mi::mos que &tlitron d~ ]:oder del
&bdo de aruudo con lo:s tiWJos emanado~ de
éste: d) ir,l~:i1l Hrir.aci(.¡) t;.mbién real y objetiva de
lo.-; límite~ de 1~ tJCOPUCf:.tt~ de t(mtn.t.u (\Ut ha
dodo lugar al juic:(), r:cmo oposición 11. ~l:a, y e)

s.upel'posición de Jos terrenos Jíti!_:';iO!!OS sobre- loa
limites de la propue....t.a.
"'Pero como ronRta del proceso, éste no dio lu ·
Q.ar a deb-ate prvbator {O, par no 1-~bel'ae J.tCOd:U·
t:IIAo m<i.s prueb11s por d actor. de los que como
tales. s~ ncom p~('.,..on 1:1. la domandti. El\ tól.lsecucucia, no SP. loJ41'Ú acreditt~r, pero oJ SifluJcra se

intentó. el pr-esupUesto relacionado con la ldend-l103ci6o de los inmueble~' sobre los que se ¡;r elen·
cJ1a la d~clarnc:ión de. dorninlo jmpetrada -por el
$<-."tor y de oc1u:trdo con 1A.6 pa·.,¡tas doclrin-rié$
m•)\m~r~da.~ .

uMa:;., J,l<Jr ()tra pm:-te. tant~uoo aparece ol título
ariginarhJ dd EvUi.do q'. le t unda.metltc. que el bien
salió del poder del E&aó.o con 4ntf!rioridad al aóo
de 18':'3. L<!ei d<)cumentos prei«tn tados con la dem,ynda. t~pena.: o.cusan simp)Cij transferenciu tmtrr.: partic-ulares, im:ap"'ccs tlt.: t onstituir. pro~ie-.
tlod privada sobr~ lo6 · yad.initntos 'P~truliforos
dtm~ndaclos·~.

CONSIDtR.!\ClONES 0 1:

~A SALA

Debe ar.~tar&tf, a nte tcdo, que la. p~rf~ act.or3
no hizo uso del derecho de nl~¡nr por eBcrito. razón por !a eual ~~ desconoeer. !tU." puntos de vis{&
sobre el t ondo d• la litis.
Par:~. que Ja &e<:ión dcclar:~.tiva. Oe dominio pri,.ado del pctról~o pu~d¡,¡ Pl'O~pero.r, se Ti:quiere.

eomo .in.!jstentemente lo ha

v~nido

C!ft~

sflSteniQndo

So.l:J. en .ii''U•(uneroa fallos, que e:1 ~l procoso
aparc2can dc-mostr acfo.s a plenttud.!os siguientes
fa•-ton.s guo de Acuerdo con lo Ley ~1 P~C r6loo,
sun

~oll::;:Lituthtos

<ie )a misma:

l.,_El título é!l\anodo dol E•t•do con anteriari·
dad a• 2K dQ octubre tlt! 1873, o l.o. c"rUficllclón d e
autoridad competeote qu~ ~ fe de ' "' ~x.il>tenda;
29-TUulos de propicclad del ;tCtor c.."'mp!emen-

1ados

~n

el corr-.spono.tcmte ceTH!ic:a dc dc-1 res-..

pectivo Rf'gí;rtradnr de lnstr.lll\e;\tos Públi-cos y
Privados, que abarqu~ el térmioo d• la prescrip.
ci6n (.•x.u·oordinarhtj y
3q._Idcntifkacl6"Po precis-a de loa terrenos materia do la demand-tt.
'
&ta tdeo ttflc8c:lón ddJC comprend~ El conccp..
to \éenk:o sobre el fenómeno· de la ·sup~.r1J'a¡ic.i6n
del á.ruo. de ta propue3ta u Ce la respectiva cor.oe¡;ión sobl·c el inmue blt! &n Jitigio.
I,.a .falta de uno eUlillQuicra ·de los tres requisi-

to< anotados; determina necesariamente el fracaso
de la d emanda. •
·
La prueba u~ id~nttica tíói1 de 1os terrenos y el
conce pto técnico :aobt·c C<lm pr~n !i:iOu U" cst·os por
ol área de la p.rop\l.Qati!, ya ·SP.a pQrc:i~l o total~
· mf'ntl', es. en c:h!l:Of> como el presente. de vital im·
port:lncla, como )o es en la acción J-civiudit:at.oriCl
de que lrabt e) &r1iculo 946

d~J

C. Civil; puc.stCI

.que solo se puede rcivindic.:ll' «una CO:!;M. singularP,
et deci,., d~Lértninad,a y cierta.
lo;l ('lbjttLO de Ja acción de dominio r,() se concr~
ta por la sola determJnt\t.~jón quid coutc:..'lga el tit ulo-de p l'Opiedad, rrúentra:s · su cOllkxt.o no se
potJrfa en ev'i.déltcia sobre el objP.tO •tüsm.o rontrove~tido.
No ~e puede pretcnd~r. comu lo hace &l aetor
~n ta demanda .que por el hcc~ho de que el predio
C:t.tl· alindado mediante punto:; ~onsidcrados c::omo

lindero& nrcifin~os. y que existan unos planos urj¡.
ginarios del lnstiú,ato Qeografico de COlombia
''Agu~tin Cvdani", ilusLrndos con efltrofotografias
de Ja re.qíón, no sea necesaria la ident.ificacióo. d,ircC'tn, sobre E!l propio ttneno. de IOj inmuc·~les
objétO dtl las decl t~r~do n~s lmp~trada~. La localizac16n de las linderos. ~u reoonoct.mlcnto. y la
· interp~t~lún dv loso planos o mapas con relación
a aqu~ll"', req-uiere "-onocimicntos y prár.~i~ cspc~inlC~ q ue no es da.b1e e xigir al juz¡ador. Para
ll~ne.r cn.e- v"cio. la Ley prr>c:~dimcr.ta i ha instituido In p ruéba J'IP.tJciat
Y si, como aquí ocurra,-~c alega Jo."'prupi'!:'d&d
privada dt.-1 subsuelo !><'tn>ljfe.o el< los terrenos

de "L<n! Morritosn e " lslo!; de los Muf102 o San
B~l::.nd\'Ón'', con fu.nd;tmc nt&' en el Utulo de l.a
justn prAArripdún por c·xplotndón ~1:.mómica de
los mismos rte tiempo inmeffiorí<'ll, t~e hace más
imperativo l:lÚU el ,·cqiúsito de la ;den~ificaüón
de t:!ltJ. inmuelilcs, todo. vcz que hl •oció!: do·
clarau\~a requi~re la determinación pree.h:a del

N•

~!l'i

.,:_..
1

....._

.~

tcrrE!l'J()

~~bre C:

cual ' ' rft::d:t;;.rcw Jn, :tc:hJ5 su-

aprovechamiento ecor.l>mi(.·t> i( t:ll\~rado
rts ~" didlo título.
Ko !.. biendo <uml nl.'ltrado el actor la prueba

ctA!v~s d~

por la So<.-iedad "Il.a.l.'love;nto· Limitada.". y. rtn
5!1 ABSUELVE ~ la Nación Colombiuna do tos cargos contenidos en el prcdichQ U.
belo.

t·nn ~eC'U(·nc:ja,

t6nh:~

de la identificación del tctnmo o terrenos
de la d P.lno8nd:t, ni tic le Inrma como esos
predios vjencn P. T'tsuUar afectados ~r El glo-.
bv " que se reijere la Pxopuc~t.Q n6mero 6G9 dk
1~:~. Int:exr.~tion;¡l Petroleum (Color.'lbta) Limit~d.
1~:& PtC!:P.n1:c acdcln no pued1.: prn~perar.
F.n méri:o de: lo expuesto. 1&. Cort.e Suprema de
Justicia1 e.o Sata dr Negodo.; GP.n P.rtl.lcs, adrn.ini.s .
trando ju.~!.iciK en Jlt>mbrc de la Be¡XlbHe;a de Colombio y J)n< autorida d de la Ley, PAJ,LA:
Dtniéganse las petlclone:~ formulo.daM en la de..
mondn de qnP sr:- ha hc-r:ho refE-rcmcha, pt·e.sent~da
ma t ~riH

Cor><lenase al d<:rnanchnte •1 ""'-O de =tao
pr<k..'C:IIQ) és.,

Cónies,e, publiq u~~ ~. l\o1ifíquos:c, íru:értese en Ja
GACETA JUDICIAL, y devuHvonse lo• autos al
Ministerio de .Minlls y ::f'etróJeos.

líéetor ~aTtiQ~J Buel'ta--Sam~d de ;el<t Bna
c.KJ!o - ltoberto Gaenan - lJo!'gP. ~~::.afrr:i~-.::c-r..
ifO Gac-eía M., S~cnta.rl().

,..
(
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PAJtA LA IJ>E:CH...ARACION JliDBCfAL DIE ~~q¡JE DETERMffNA100 YACHM[ENTCII ll'E·
TIR<>Lf:FIEIRO ES m<; DO:'>UINIO li'miVAII}O, DEBE COMP::l.013ARS!E J,,\ ll>IWPIEDAIJ>
. ACTIIJAL DIE LOS TEIR~ENOS EN CUJYO SUBSIVII!:W SE HALLAN EL J'ETIROLIEO
Y !IJJlii':MAS HIDROCAIRB1JIROS RIElCLAi\'lAh10S EN .HJICioC; P.CREmTARSE, CON l~lf,
'~'I'll'ULC IPBOVENIEN'f!El IDEL IE~TAlJIO. O A FALTA DN ES'n'l!:, (.:UN IDOUJ:WENTCS DE ORIGEN OFHCHAL QUE AClUDn'll':EN SU IEXrSTIENCIA, QUE LAS TIERRAS
i[}JEl IQUIEl SJE: TRATA SAH...llEiiWK l.lelGALM ENTlF; ]J)EL P A 'liRII.'tHONIO DEL ESTADO
AN'Il'ES liJEL 28 HE OC'l'UIBRE DE 1873 Y ill>E:TERMIKA~s;m E:XACTAMENTIE EIL
TiFJRRIENü OllJE'U'O DE LA LHTIS.- ';J'ET:U\1JINO PARA IF'Ili(JIIJULAR J,AS Ol'OSIClO·
1'\lli;S Y II"AR.4. DEMANDAR lEN JUICftO flRDHNARHO AN'II'E· V.A (:Oilt'II'E [••~ lfiJ:.
CH..ARACICN DE PROJPHED..W DEL ll'lt:TIROLEO, CUANDO AQUEJLJ,A K{) SE PUDo
FOII\!I'tl.lJLAR EN THEMPO. - li'IEllUODOS EN LOS Ql!JE SE mvmao DU:R.AN':J'F. LA
IEP.CCA COLONHAL, ll:H... RJt:GlMEN DE Ti!EHRAS EN LOS liJO::wiNIOS E:SPAt'i:OLES
.
.
lOE AlliJCnUC.4.

a.,••

a~cuaado izs porscna9 1[ljle se ueel:l
ilM ie los hfdr.ocarb11ros que pue~en enf.O:tt~
~t'~sc en c:J subsuelo 41e un !Pt-eaJs dtJ que
se ttlcen prople!a:rjas:, no se oponen oportu·
nam<':nte ante ~1 ~IUnlster5o Ce OOinas y !F>ettúl~os a Ja.,. l}r&•pu~!-ltas de explur:tclón y
~.:Lplolll;lÓll lle <licbos J.lCir~loos qna turm\lta
un tercero~ Ue~:~en derecho a sol1o.ital' a.-t_,
l~ SAla. de Nc!guclo!; Gei'lerslP.s k
Ja G}ol'll~,
Jr~tal.iaott~ el trám:.te de un jui~itl ord1pario
tie :ma.yor cu.antía y de úaiea iJL~tailcia, se
'~ deela!te pro¡tfetarb~ del Cl!smo, aoaión
que deb,.. .ej~:rcita~e aen1ro 41"1 k~ dM s.fao..c:

o)-Que el f:lndo •alió del patrimonio na·
cioual con antcriorldad al 28 de ot:tubre 4e
11813.
2-lRl régimen d~ t~erras eo los dominlo!t
OS!Iaiicl~• ~e América wl'allte la ~¡¡ooa •o·
lonJal, bC~ún. lo tlenc dicbo la· Curt~# se di·
vide én Cllai!'O pcríod% así: el primero de
:149% a 1591, dunnte e2 cuaJ s~ erect.uron.
fas C'Upittqll!.c!ooe~ cnn l~s; deseubridores, la

al del vco..,imh:oto Bel término
q;•.Jo tuviero21. paro. 1&.' opo:s!tlón q..:e no hi~i.e·

funcJadiiu de .POblflclones y Npartimhmto
de tit~a; y 1:t~ ~djutlitaeion:~ por Jos CabUdO<'I: ,.gondo, de 1.$91 a lRDC, en el que
se aplicaron, :w.dr.Tnás de lm: cMenamJento:~
anterJoges vigeates, los .:untenh1us en Ja'!!i
Cé6ul"" ole :t:l Pardo; •I ter••""· de 1~80 a

3'~tl,

l?st:,

el

sigil10I~¡e;,

ticmlno

qa~ ~

de

11Q. ~ii:t'l,

a

p:~rii1'

e~ (!tit rigió. el
~opUaelón de :1' .eyO$

d.e

la v!s:encia del it)teniu·.LeY 3050 4n lfl5fi.
l'.€a~ :par• ~uo p.·c~petíto <:"Sta elu.se ac lu¡clos, además de de~ostra~e qu~ fucrou hu·
C:í~igo

o:Je :Petróleos, durante

-.1 pl'(lc- ••redlte:
·
·
'
a)-Qil• •• prop1etarlt> del IDmuable o.del.
sul:s"e~o del·lmnu~blt cuyos iJI!I~óJeos von
!~:.- • ell)tlOrado.~~: y ~xplntadl)$ l"Ol' ftrceros,

a

presentallclo el

res~et<«o

titulo ile ¡>rople-

daol, arompoií.ado d• uu ccrütiral'lt> a~· tradJclón qu.e ah.O.r-tJ\1~ un ptTioao torn:s-a-on·
die:¡~ al do Ja. pre.\e:l'lptlón exbanrdit~~ria;
~sti lotal u
dent~ de Ja.

bl--Que dicho lnmo.cble
c3ah:ru~n~ cum'{tr~!ldiBo

par..
zon:t ·

. terrUnrial cb.t~ta d~ alguD• 1;ropu~sta ~ue
el Es'l.&i:o htyo. a.dmítiür:r u tctOQI'Os p~ta la
e~aer..,ci4\n y eli='Pfo~ci61:
a., h6c'lroc.at-·

:taft;":

de lo!oí Xehsos tf: 1u

Ondias; y el·.tUAtto, u sem. d lapso en qutt
h.Jvieron vig~Dcill t~ CédGJJó\· de Saa iLorenzo
de 1'l54, y la, ac s~D !fld.P.f'Dft$8 ~6 R'J80, tom
las que oo11eluyc> la Joglsiacl<>tdndlna.
lf.a p•imer.a .~e esta,; úitim•• ~:llil~, san-

tRura~o:,. OlJOI'taurnenle, éS mea.ester que el
a.eman4ant.e, de tonrozmü:lad cott l(J~ arttcu..

loo 5• Y 3G del

cña!co de Indias o :Roe·

.::;
· ·.

. ·,

CI6na'd:' por Jll'erDalldO 'li en S~n 1Lurcozo
del ll•:d el 15 de octubre del citado año ele
·t"'s.¡.. contiene norma~ sobre revj$jón de tj:
.tull)s, ~onflrmaeioatto;, Vf.nta y comp~sición
de P.xetf\os de tlena" ncupad~ s,in título.
Ségún e-sas normas. Qceaab& a 1~ ,/írrt·
yes y ?r~ideBtts de las Real!.$ Aud.l-tntlafl
la taoullad de nombrar :l>f.inistro• Subdelego..
dos p:ua ~:jcl'cc:r y praetíear· las ''~ntas y
comvosidones, r a Jas Iteale3 Audiencias !a
rtc ''dd}lacbar lu tonfirm.aciories y Jas apelae.ione~ ·que ot~rxidOJi ...... '". :rDe m:uttta
q,u~ uu \"M de:moocladas tomG aeal~P-1
t1c~er.ntiuada~ 1ierraa. a efP.oto de 'l\le st. 1();

-·-

-- --

den.d:~ .\l ;rt;spt:cto, 11Ue el d<:O:•,lll:lcniu a!.'ltlal dt:l eus.'!! pc:r.-n~1c ]a ley !c:¡er52 Ji~ ·MtÚ>·
:leloei& del ütuio ¡;>» •1 ot1aT. t14t:z:·.>X>:t:.atle
;prec3"1& salló te~ 1'.61\T.bdo ·'el :Zota~ e"" , ..,.
tErlorid.ad 11 1S131 d~'be 1zm'3j~3 al'zo!:!.r da..

<il.!~tll'lro•o:o .tl ll.enu:.te;,:t<l•, J<G $1lli:>clle!ill;¡oa·
d»s estl.b3n aeatgados Cl4 Eensn'i2rt;-;S y
z.valu.a:rla~ por mr.eJI.i., 11~ p~rttm. Pl'ln'f~ Id·
to.ción ile los <oiind<nbs; :re ve-.tifio•" J<J~·
«& ~: rem.df: ea 91Íbltca sukseu. e'bi-cne!f Jt&g
~"'fnata"te el pa~ del •n:a~ :n~d.v4.1',
:tpreba:·r le~ vei"11~ s_c:t ~"cb~l. y exr.~i!l el tE~~.::e oc..es¡¡or.flod~~ ~ 'i'J:J~ s2flla 1~1.3e~!'.lo

tus

ie lS::'/

}l~UI Í3 lE.S f.§GTt'tlli

al

d9.te:-m~.f":ac~én

esia31Geo:r

~·~

fJe "!liS 1.i<':.1."M

que fueron cbjeto íet sut.scno. si

paste;rJormeaCe ~ b.. ~l:'l!iirmz.ci.O~ 1ltl '\~·
t'7Cf o :?:rtcst:len.~ Cle la Av.tltr,cla 7s ff:jJJ.] •.
~.~a:.k,

snlicien~s 1l.tiiC !i)$I"Jhlt~

1:s.rt1In y 1n

u~::

u1l'Cs

1'3<!diOS DG ~S poslt;le ído».:(i1ltal.• !U ú1tiU:t$'..5,
~$:rque si ~,e no fo¡¡~r&. i,.t6tno ~~aria la i~t~··
Ucb esU~-n.a..- su . v•iSc:r y !itt Jl~f"~itt4~9ia 3:1

L"e•

rnat~w.to.
ILo Cédula !e l!W! onl<lei'•tm>D :lue ""!;>'élllda,

'Dit ae1~l'Mlnai)&

2 ae agO!-ta tle 17€.0 7 e:o'l~ tr~ es&M
Clis¡¡mOY.
'~e2 lo 1'e$;pecUvit a JZlS 1it.~.t.F, 'hlllldia!:J
qu~ ~n ~~ ó!Ea :;>o:deDMef!l n >mi. iJenl l~o.trio
:rooo:.io. y to ooc.stgjtl!ltte r;Jlllefie és'lt en.a•.

Talidez tb (]~ !itu]G aneii:U& I!'.Ji!l~a,t!}n é:el

~rriend4'r

tr.

Vlt~D

o:tjeeos atte

ii_ue d.~ !1 ~ b~eet1 .tn iQcumer.Cos de a~ip-!1

zn1effl:S.Dr. 7 so&Q

:ms quW·!:;;:~ d2!RJ10Dt.ar. 'bal& de

s~gú::t

su na:ln.rolG$a.

el0.·~?4

el

er~!'IJ))

ne-

eesa·~~o pa7~

st:! (JP.~~'ltS.,, Dtr.n 1.~ qn2 R\ r.to
l• tjecr.dac•!n J:''•rút\4 el de<~• a dia.s y se
aij12iiq·~ a o~o~, J:refi:riéníase al 41te Jo·
cle:rl1:.Dcial'\> y oan ¡,¡ cail<htlll l:rntbióu. ,¡., 1;1010
i~d.t r,oP.r::i:5~ d~
<¿':!G bue:IU!oems· JJ"JaJ<7t la·
·.).'!'a~· ateaé!ifltl' St! :a1:.t::r..1 ;¡ ~hle:i.,.
Sup:rlrl;,;, :p~·-•s, :!:. Cédr.I;a 1!:: men•iált la.
v..:ta <1• t!Ol"l'as :ri>ale:>~f.DS, ñisr;m\!C<ldo .,.

a

:~tbt&ñn

stlie'!CP se 'eo·l'~~.,a

t;efl'zo:.s <le JU

ea"1'M& Qllt': S:·t oo~.c&Jf.i!:!'an ,..g'luinsm~::mde·•
l'!S f!.l!e ·:o;::~o bai!Ias 11•rl•n"""'" lli :leal
:?dt'!mo:Jju eu ~~* re.:~ta de 5t!. elt~t'ál::i&n,
;oa~. !G 0\>0I rslab!oc3ó !:. .,·,::~acl61:. ·i~ i>lli-.
lin:rlas y <l-:t. r~~;;·~loiees c~i!Gllicw.l ~ el
p;\r.J'a~o tr9e~U?its. ·lEsa OM1~Mh)a P.fi'A 1l1orJ:&da lJ<tr ra meat .b'.11.i1~r.t1a.
Sé la.s t:enz.l\ Jt.:J~ eran e~11lot1ld.as ecsn6:::cioan::en1~ dUtl':l del t~l'l.:nbt~ f'¡j:ulo, el c:cna-

~esjonarlc

· !JI!~~ 2l ítre.c&o a

e31~

·y se

atj¡dl••lla.J:> :r. ot,.,., OO.. e. obvio llllle !a.
r211/t!.'SÍán !!10 ¡rud:í~ OCl!E:..ir S~O(i· tJeSJtllés eJe
haii>~-"' d~nnr.•l..:Ia '1 Ole::!>ootroilo e\ 114ec'lt,!;)Uii>~.,C<>, '1 ~iade J:>~ilile.r.•;:o o fa1!3 doe la <'llo~11dE.i! ~.,;;¡.~;,;,.
a.-i!:sle~t Ia Sr,Je MD:ll6:" ·~O~ ~.9 i,'ll:t-~~1·

r..:

!I)ODesee~ OlllJC esa ci1Mlb ea!ll·
t•c~& l'lO> s6io tollo e1 tr.hdo oro !J"~ f:l:aali•u
el proctac. 4le la adc1uislcl6::.. tl~ x~a Z'lcueQ
8 eom.s-osleiÓA de :realdngts, tempn:tt.:!tt~or.
8 balttius, sJn~ 1aofeioim ~1 p\'90"381 t:M~!;:P18, :~~
al,c tnás ,u.e e~fr;:lr ~n loo: autca e~Jt'n t!'il~
téü!ioa. :lel UtDlo 'CÚ$ml), T:n cual n& sál~ ee
OD111""r!~ aS ~·pf.r;tv, ·Í~ la parle ~~nal Clol
;¡-¡el<o s.) del arlfmlo 3<5 del Cá<1;g<> ·:lo
~rólecs JitaC, Comar.áa m cu.eL14J. 1-S.s :r.ostbt:ii·
6ad!G [1umanu, .::,ul:;G :iz.eU.ttal' .:1!1. ;)):t:ií.~ha fle

oficial, es

~tG&, C!ue Be e~i~~CI1\Eil ¡:r.;~do:sam.eir.te r. !OSI

:las tatld:t.de:¡ i(t'e ~:'r3pt.~so et mbmo 'ir&s&al.
'f ~"'t:re ella.<; 1~ ie' (]li!ot ea ~~ Jp~se tit~" <;¡':lo •• s.sógn:t::<> las l!ony~~a de o:l·3SrnM>.·
Cal", sem'b~r.<~ '1 :111tl:va~ 'i "''m.te:rterC~ s!owíl"Nl c~:r.lt!vair.ll!l cea '11asto5 o em &3c3G'Itb~.

C.~

IB~ado · relfltlvG a. Ja. enaje~adm tic t.un'l!.e·
bies. CL'ly;t r:xlstenc:ñ~ s.a Ucra.~s~n ~ e:li1.e

je31a:l2!s, Jt·! r.~:r.t:lte G.:)::cl:l:l'ií;'i:~e;oJ!»e tQl2 1o
e"..:z:'lteJto ~nr ·~1 :::Jaaru de esr• .6-.l:.iir.l)r.da, de
cuyo a!.cbci!D fue

lltigje!

que J>:u:t j·1t1t1:'1.r s,r.a!Mn

\

li'.,-

Ja alsieltc)a d0 IDs a.ocllCe:n.1os éi.e ::-ez:aeta
feeh?., sin,.. 1J1Ce bnp:lirat:tt\ ¡a hrul:ilí~a{~ d_,
ts~ Da:t• <le k dlsp~s!e;áll, ea:ms CJ~Iel~ ·l[ille
da1Io queduía re:lutUla- a iJ. pc:l!rect'a pa:íio
del ind:J~·. '\"clc acc:lr, ti la :.ceesjlJ~ .ar: ~u~
se!:l1at- siempoo ct2 tftulo ~IO'I.a.::iar:'..o del :.!:sfollo, Ot'lglu9 9 eo. oCipja &·~téD1l~a.
e......-?ot re2la ge::¡era9, ¡:>a!la. d~1r.!:'ra:oil:.?.!l' sJ
un ~nmuebio tíalió de~ vat:rb!lmi~ ete1 IEstzt:a
t:or. :m14rlo:rJd3.d' :a 16rt37 ~tJ::r ·ct.'.J~t. t~Uo~ ::
~a de ta }-=.sta fll'e5C~Ip<:Uan, es. in.d1~Jt<!l\.~J.T~~f!
r;.ue • ., el !nst•n~nento ))rov•n!•!:l1e lid rG·
bttJc:no l!e 1a época ~e c1e1t:m~c.e-u e;n aig-J!.n~

Jarm"• 9~ea si Mé no ot·Jll'~tt, es ir.JpesiDJ0
abica:rlo ea algún sit¡s d2r. place!:t, y ~St;~.
't~e~.r q11e ha siüa mo:.tf.va fel mis.z:~o::. y ea;;tsJ,r:::uientem.tnte de nu !J':"O!;)ues1e f.c lll!'x¡:Jo..
·1:3d~n 1 ~plotM!4'J. pettolífer,.; tt:J~ iln i.¡¡;·
gar a la atc~Ó:R t2e acci::PG iJ~] su;Q~tJ<:lO. ')?
de~os ¡"Or

i"egb. ¡e:ne-1al,

Jote,t:J~ tr.~

()tn·

slS>n<:~1

oe J)tle(b l1ega.r a 2sas· OOL.cfu.sfnnes
1>ln el eol1oclm~eDt& ooot¡)Itta del ~~u:t~ 2:-l
euestlóu, &ic~))re '7 ~ao q.ae e! ·filudo e
p.zP.to d~ áJ e ~cu.et:~'lr..: d~tc~:n;tdo 0:.1
<tl~

~tOéJ.

aU-'Q ~~lml~flt:e

~t~:!.S!31',iO

Ct'l~

.'

-·-- , ·· .
mn nlRoos ::uos.

~tHLI:lc!lO-

se

t~ez!.ell. enri~

tu:r.a.s pú.bU~a,. otorgada.s entra pa:rtitalat~J.
t onte.Jiilva, de majenatioc.es toh.its o r;tltt·
dat-es dt Jlenas, m med.b.t~ aJ t!tulo po.r
~1 ct~al éstas 6tliletan IS:e) domhii& 1{~1~ 2rtadot si es p0$ilb)e ;btermidQdas en ttJdo e en
~:rie, sia t..
-n.u a· b vldo el 6oeument<D Qo
orig:en Htatal GJUe Jas '-e.tliD.de: y qn~ st de

la reterencla ineo;npleta ca_ge del Liltimo so
llaga ca alto de origu. ofldll, y ele lu ~r
t1mst..ueis.s lleutrn de lQS tules é1te se
otorg.ó se de~preodeu Cue rtes pl't3~toeto a.es
;r.cet'(;:i. d.~ sn exiatenf!itt. 'f valide•. ambas

aeben

leac:n~e

l'•• prolladao.

Corte Supre~' de Just.icia-Sala de Negoeios ~
nwale¡;-Boe:otá, Ve.intiJ~is de junio d~ 11'Ül ooveci.entoa cinc:uenta y Ocho.
(Mogi•trado JX)nón,te: Dr. Samucl De S<>la R. l.

LoS señoreS Carme:n Snr.t:ano de Quin, M::viP
AÍ mes1o de Romano .Y Guillermo F. Quiñ Soruno. por ur.n p3rtc ; E!io B. Nu.va.nu Vill3mlr.a•.
~n rept·esent3.ción d~ sus hi lms menores };[ar{a

y Corn'len:t~ N:1vor~o J~com~: Ol•lln J~·
Ro<'il d'~' Nova!'rot 1\'I&rta Emma J.Seomo de

Uamado anWio "Lul$ Chiquita", so114 d<>i patrimonio ciAl Estado colombiano con ~nterioridad
9! 2.8 de 1>ctubre de 1873. 'y que. P.n ~OT\Betuencia.
¡.on de la comvnid~d prupictarla d d mcnciooad o
tundo, vl pétrólc-o, tm. gaSoe,;. na.tlll"aJts y demits

hidro('o.rbw·()s q~ se encuentren o pucd:m en<:On·
trarse (l'll el .subsl.lf!lo de dicho· terreno, y cicb ~
s·Jspcndtrse )a . tnunitación y ejecución dP. la
proput-Ata ní.trnero G01 , publicada en el Diilrio
011<iAI r.Cmero 28.062 dt ZG de IWviembre do 195!,
formulada al Gobierno Nacional por In Compañia
de Pe1r~lcoa del Vichada, para fxp1l) taci6n y
Qxploto.etón de pet r!,IJ¡o~. por c.:uanto {~omprende
el ref~rl!to globo de "Polm•s de A vila". El d<'mandantl'r Ale)31ldro Rincón Rodrig\lc;.Z: s'JJitit.ó,
ademM1 qu~ en sub3idio dQ las dttl:tr Ar:lone-S. sint~i:tQdas., t t dl>CLuara que e! inmueble en men ·
t:ión sa116 del oatrimonlo del Etita(!o oon an1eriartdad a la lt!cha !ndlcada, por justa prescdJición.
Cl"nuo he«:hw; l'undarnontaleS dé R~S. demand::Js

c.:xpu:"Jie:ron los actoréJ los Q.ue s~ ~ompendian así:
lt) Quo. pOr m~io de la Resolución número
367, proh!rida .,! di•>. 0 01 de septiembre do 191\2,
el M init~tuio cte Minos y PetróhtOJ admitió la
pwp•..~.~sta de eontrnto
d~ "l 'etró ..O!OS del

pre.:;cntada oo:- ltl Cornpa~
~1l

Eu~onia

ñíaí

~omc-

mJm\O D.esp <:ld-tn bajo el número 601, J)&ra la
e.v¡:l()ra.ción .>· cxplotedOn de los pell'ólm s que

M.aicllel. Luí:! Cbr lsüan Mokhd, &ie como opod~rado g•n.er•l de la s eñOra Soro. M~ria Cacle·
llanos viuda de J á.c:;omt=; Sixto A. CaTvaja11no,
f:o mo &poderad(,) · g~netal de J,..uis José, ' Alous~.
Hernán, Emm tt L ui~A ~ M~r,~tnt CarvajaJino Jb.·
come·; y Jorgll Ferre-l'c:J L~m~. como ::.podtrado
c:;tutrat de R:-.r.-eJ, Lui.o::: Augtttio )<. lf~m:mci.'l Luis
Ji.«>me f'errero por "tra; 'WIIll.om J'l. Dinn<>y y
Pedro A. T d)(O~, lombjfn por · ~ u partcJ y Aae}andro Rincón RodTÍgue:¡¡ pnr otea, mayores d'e
ttd ~:~.d y vecinos dP. O""ña, ~alvo t:t cu3rto y la
qu.inta que l o son de Bananquílla y el úllttno

de Convenc:.én, par medio de apoderados formulAron :mte esta 'SaJa tead.u demrmda la primlira
Última fAr;hlltlA~ Al 16 de m~lr:tO c e 19~5, y la$
15 de Jos mismo~ me-s y año, partl q ue
mediant.:! ~:1 t rilmite dE' lo:; ftspec:tivos j uiciCJrO·
nl'dinarios de única in.sta:ni:ht, y teniendo ('n euen·
~·

rc~ tan'tes ~L

V:choda, rc¡¡istl'ada

•1

puedan encontr.:lrie ~ n el .wbsuelo d e un glotx\
d~ t eneno d(! una .t ~te:1sióu d e- cuarenta y un
mil quinientas. of\ce hectárees y siete mil tresric:mtn~ ochenta y or.h~ mf!'tros r:ndrados {41.511.-7.388 mtÍ.-2) , ubit'stdf'> en los munit:~pjos de
TamaJam~ ; · La Gloria, en L"(J rnp~nsión del
Depa.rtemcñto del Ma¡doLe»a.: ent-t.rrado dentro
de ! o~ ll.ndno3 qu~ 'lllriiRl an ca. didHI propue318,
la cual fue puh!icad" cm .el Diario Oficial númC:!:c¡

28.062 cou·cspondiemc ol

d(~

20 d• noviembre do
1

1952; '

· 2')) Que l os dehundanteo so:n prcpiet.a.t ios. ~n
otras pers011a3, de los
no1nbre de ''PalP1as d~

~mun y proinctiv--M con
tcrr~n~ con;)Cidns con el

/\vUa", kituados en. iW'isdicdón del munic:;ipio d~
r~a c :nri'

(secC'ión

d~

Shrt&O.a), y

Clll-'0~ lind~ros

son lot Biguieni+'.'3: ..Ciesd~ IJna ma~.o. que está 111
Ori~nU: ñe ''Palmas d" Avila", nombriiUB. ' ''Mab.
R"<londa't, a coger por las llli..smas palmas &1 roño

ta el <'.aráctcr de comuneros que alirrnao tener
liln 1~ tierr:1s derwmi..,adss •·p ¡Jmas; da- Avila..,,
ubi<Mlao ~n el munici pio d e ''LQ Glo¡·;~". D•par·
df~ ·•AvHO"; de éste ~~ogua:; ~baj(l) hastG d-ar e{)n
tf!.mentc del M'agd~lena, )'' <:'Uyns :inñf:roa ~e de·
Ja dca<~r:t boc::tdur;¡ do un cañito fl. 11\ ttuebrada d~
t.~rminan d(' la m i~nne man~ra e n todos !~s IJbE'·
Sim~ ~o. que llaman B orrt\nc~";·d~'l!-s tE'! tQm~:~.rul·~
:M, r-e hagan. cm si~sis; lhs ~;g\licntes· .declara..
por Ja parte i2quiet'dll. de dichA QU~bradt~~~, agu::.s
<fones:
·
•
· abaju ha~t~· s.u ·c....sembc.cadura que do. ~1 1io 1\.'fng.
Que el ruscdieho globo de tierras, situado en la
cf:-t1Et'18i dP. d.icll>l boc-a. ;¡~gua," ar riba. 11asta uM
, •.,.c:ión d.e S lr:tdia dol rnuni<'ipio m.:-nt'ionadet }.
1;o~.~ do cano d esde dond e se· vuelvf a tomar por
41

el Oriol"!tC a salir a bt ta~.-n ac da ''Las Conoh.0.&11,
''Ceja d.e Gallinazo". ''Antbu ila '•, ultinc6n d e 8 •n
Matías... ''RincQI\ GrauU<l' ··y ''Rinconcito'-". C'Ot'l
todas 1"" ::<.ban"" de las pattu nombradas, bula
uli,. af'Q:'ibct dtl e::.rnitKt efe "~brads St-ca••. J)OI'
don de s~ toma Ja Mbana a volver Fl &t~ lir al pr¡ ..
rn~r parnje qu~ se htt nombr ado ":A'iata Redo.nda''.
3v) Que loa t~rr~r.os li~Í d ns~ ito::~ t.'$lán tnoe·
rrndos deon.tro d~l arca objt~ to de 1.1 m.cndo.n ada.
propuesta liOI ; y :ru subsuelo poU<>litero y, p<» ·
wnsigu:ente -tc'\:j: patróieos, hidrO<".arburos y demb
eudsndas ~inlilrtres pertebecen a la t-omuntda~
demondontc, por haber solido o! referido globo
rlo tierra d•l dominio del Eat• clo desde lo 4poea
de 1a colonja t6Nlñ<Jla. y ha hab~t" vuelto a\ P•·
tritnonio nacional ni 2nWaces n.1 de:s-po.h.. J'lOf
ningún titulo;
...
~) Que la tradición deo sus titu:os <i<i proplnd~d
qu<: .Ct.•tallan S~e .extiend~ h>Jci.a atrás 11asta la ad·quisicí6u q ue- de 1'P3!m3s de A"·Da., o ''L.Ws ClúQ. Ui~·· t:izo dQn' Vir.ente Pieschacón ~l'\ 179.5, por
adjudidlcióo que de relé> ~.,...., le h~ k R<!ol
Audlencia d~ So.n!'- Fé de "Bo¡o~; y
50) Quo Jos A•!lunks prppietorlos y sus ant.er~.sor<'& an 1\) comunidad S o "l'o.lm02:1 de J\vtla"
han len!do una "11<>sosl6n tJ.UiQto, p~clfica y conli.
nua de dicho ~lvbo, y han reali zado pormacentc>• .
actos d e explotacióri e.:on ómlca :;><>< un lal>flO Stl·
ptrior at z:«ft,ario para adquirirlo por presOTlpc:ión.
Corho :tundaxnentos de d.er~T<:b:> citaron los dG.manda.nte.s lo$ .artículos 5.9 ~ 34, (l'u:: i~os 3v y 49 dt:l
Cúdigo de P<tr61ooo, y d~ o dlsposidon•• pertinente s.
·

cDl'buros y su$~nd as s lroilar~s que ~ encuentren
en dicho subsuelo, pOr h~bcr aalido los menciona dos predios' del patrimonio nador.~l con :m terio ...
ridad al 28 de od"bre de 187a, y no b ahcr ""•lto
al doroi.nio del Estado por n ;nsuno de \os medios
prBvistoc rm las ·leyes; Y
''29-Que, P-n C4\nsecuencia, ho oicmdó dichos
petróleu!, hid'roc-arburos y s:cst~.nds:~~~ s fmilares d&

prop.i<:dad n iJdonal, debe suspcnderst'. UL tramitadÓJJ y ejecución de 1a indiav:b propuctda d e coub~to n{tma-ro GOl , tormuilida por la "Compañia do
P etróleofJ del Vichoda'' y publicada an el Diario
Oficial número 28.062, de fecha ~G de ·n oviembre
d• 1952".
. Para tund.amenb r la. detnand3 eKpusieronj ade·'
"'ós d<l h•cbo rclercut.. a la !"')puesta 601 e <{1ll>
antes ae aludió~ Jos 5l¡uUmtéS:
1
•
' 2. 'Mis mand:mtes "In tyrupie~rloa en eo•uún y
proindlvisn con <)h,as personas de~ subsuo!o y, ~or
~om:i" u k~nte. del petróleo 3-" dcmá ~ htr'ltol'arburos y
1m~tanci$s s irni1arc·s. que se hall!'l<. en lt1s terrenO&
con~oldos eon los nomb res de "GOBERNADOR",
qLA MJ\TA" y "f.!ELLA c~vz•, lo• oual<l• est.i.n
situlJdos ~n jurrs¿icdón dAl Muhieíl"llO dt' La Glorio, y cuyo~ 1illrJe ros son los f'tttdentes:: ffGOBEJ!NADOit-Dc•dn t'l patoje llamado t.a Angostura que f!St~ en e l cernlal) r~>l. t :\traV<!Jililndo la :;abaneta. prtrltera 'Y sabana de Gobc.r o.ador. dondé
hubiercm unas casit ils, hasta Ia booa dol moote del
Cu.né. en el citado cumino r~al. comprendiendo
· tth cul\rto. de 1C~u é & dt. mon~ df:ode dicha bol'".a
del Mon~. pues P.l p rJru~ r lindero qoe es La Jt.n,
.gostur& ·~ ló en la ~aban a".-"LA ~I!A.TA Y BE·
LLJI. G;RUZ.- ~e el parojc nomb:rodo :Z.a s

An_godur:u;;, s.ab:tn:l ab:ajo haala Jtvgar a la bc>c:a .

del Monte qua
El 15 de tnnrzo <le 195S, los soñares Ello B. Na-

vnu o B., Domingo .A.. J:íeomc·, Julio I·ui• J 6come
Ro.:a, Oi~lia Jácome de Novarro. antes ele Soja,
Sin dicato de Productos Ci:ba S. A., v<!elnos do
B~t':'r:mquilla, Six'to A, Co.~.ajali-r..o, Maria l:mma
J:\('ome de Maichftl, vecil1o6 do O('a.fi.::::., y SaraMario Ca.st"Al~lano• de .lácorn•, ~•eina dco Bogoti, pr.estnt.&ron

que

l:::~mb lén

demano:fa (:ont ra lA Nación, para

me :iiant~ tt&lltHtf

igual al di! las

ellad a:~

ant-es.

•• "declar<>:
"1+.-Qu.~ \::1 l"C')ffill11!dad dn•ño d r-1 e:ubttu :-lo d~
lnfó t<'lrre.alol) cten(lm ino.do~ ••oobenHtc'lnl",, "'L:;a Matn" y "Delia C 1'U~:·, ::situados e.n el Distrito de La
Glori~ (D•portamcnlo del Mag.:la(ena), co rop re ~
didos d<n tro de 106 lind;.ros <cilaludos en ol ltecbo
segundo C21) d" · OJ:ta óe:.,.:"'da, ,,. igua.llttenÍe

Ut"Up!et aria J>rivodo ·d el pelcll"o y demio h.ldro-

~e

nama Monte

d~t

Medio inclu ..

s.ivc toda la 1\abe.oa, comprcndien<J4> un cuai'i:o de
!eguo por cada unu d e los tres lados quo la circulan. y po1• la parte 3.l"rlba la d ivida! !a saban1:i di·
eh a; de alli &igue a: Sua11 o paso d e 1.a Santander

que e-sto\ junto Q las tif!rras e~ la estancia qua.
d C' A" tonio León Carr~rnza, aS"'as. illTibs de
la queürada de Simana, Mstit la Sln¡araré o lViadr,. Vieja y por •u 1at.ltud · !lesd• la q ur.breda de
S i.tnailu hasta J&. otra que llaman de SafJ. Alunso
qu.- c•t.l en la enf<ada d el monte que S!ll<! de la
que.tra da de San 'Bcrnard:t COllorjdl\ ccn él nombTe de San J\gustiJ.:t y r;ur la 'parte dt a b3jo desde
:a or illo del paso d el camino real ele Simaña a l a
quebrada qu• nombran E( Cul'\ré bDsta ttnro:"tt::ar
er. dicha flnebrada y .-n travesía d.Nde su orlli~.t
basta la oabaJla de Angostura; por la: parte <!.e
=iba desde el cañu de C<>loradiln por $U d o-re.
oh1..r .. ~· to qucbtado de "Cuaré, a g(¡o& abaio.. ñasta

e!'a

...

'

7

e1-tar frente a un cerrito; por sus t•abcci:.ns tom!lnd\'J la d erechura a dar con diebo eafio d.c Coloradito ctondc se junt~ con un caño vl~lo s ittulP.ndo hH~f:l'l . f'l pr:rne•· lindero".
"3. · LC>R , ttrrenos que ~cabt~.n de ' dt.,I.Tibirse se
sup ~t· pontn oJ é.l'ea (lbjclo de ln propuesto de
concesión (.'01; y su !-tubgu<lló petrolit~ro p~ene:
<'e a 1a ('Omttnidnd (IPmAndA.n~ pl)r haberlo adquiridn Ie¡i!lmatnente y haber RaUdo dicbos (!1rreno' dtd <:!om injo del Estado de.sde 1a 4-p:>ca dP.
la coloniA t!~prtñolo , c:<>nforme s~ vP.rá en su lugar!
y no htber VU!!Ito a su patrimonio ni e:nt onee& ni
btl'o 1& República a ningún titulo.
~ =4.. Loe dcr«hos de ~un e-M. que o.tLua.Jm fn~
te tienen sobre eJ subu~lo de Jos lotes de terreno
indivldull.; izados en ~! hecho 2'1' de tsta de m tu, da
fueron edqvir.idos J')Ot mis mandantes W: ~ ... >•
Relaclun3 J~~guidm.n('onte el tl('lóderado dé los
d•m o"d•nt~• lo tradici6n legal del dominio en los
lote! en rAíercmcia, dcsdc- Jos actutlt-~ J.>toJ)ict~
r:os dd sulJ&uclú hada atrás, h a$la 11egar a ·l a
oompro. que de los t("l't-enC'Is rtB:J .Gobe:s·nador•• hizo
J uan B• uli•t.a Zoluago a Calixto Ca!llllla p or
CJ:Crltura pllbliea nfune ro 22 de 31 de •gasto de
1883, y :a IQ. ~qu i sicié10 por el n1ism3 Zohtage., de
lo hac:e1da uy , Matas"' y · ~e Ua C·N?.'', lté'~Úh
ve-ntn .f'¡oeha po:- Remigio llte..,.a m<edia.ntc escri·
tu rA niomcro 26 d.. 19 de agosto de 18é5. Luégo
c:tpr~a:

"14- El •eñor Calixto Cast11la adquJrl6 loo t<·
rr~'n on ii('

" E1 Gobt.•rn2dor,. J)Or c-.om pu ;. los sé-

ñort"A s,utt.odomiñgo :r.· Ht!rmRno~. corno aparece
d~ 1$ oscrltura uiune-ro 29, de la Notarfa de Oc.sñR, da kcha lB <.le m~yo de 1SS6¡ y los vc;ndedore:s (Sr.ntodonünc;o y 'Rerrr.anoe), K sv ve~ adqui":"iefon dichos tto-rrE"Pos por hllheYio& comprado
a :o sct1nra Conce-pción 11!-.cr-a ele FaN!Io, co.•¡formli'
~ expre$tt m la bj('ritura (sin n ttnl«ro) de f~he
19 d " abrjJ d e 1856, ex-tendido en la Parroquia
del Carmán;
"1 ~ ~cgt1n apare ~ del mismo ins:trum·euto,
dedoro lA veJ\<ledora que dicho terrono Jo aúquiríó !iU ltJ;tfl:imo marid(J Santiago Góme:r; Fa ..
relo por h.erencítJ de SU); padrest como eooflLa d~:tl
docum•nlo ·de fc'<'l>o primero O•) de n""iombr<:
de 1&01, que en la rni,c;m;, escrituTa se ioserta y
se:~ún e-1 cuoJ don Vicente P1eschac6n y s.u e:sp<n:a.
TcTba C..l'llcua ratifican la dona.e!ón que d'e l u
f':lP.nt-i:,no.du tierras hicieron a Gcr6nlmo Góme.zFarclo y '" mu;ér Tomasa ·el ·17 do leb re ro ~1
año a nlcrior (1800). En el cila<lo documerito
cxptcsañ ioo donllltt<o que el inmueble "" ra;.rr:nc.·lp. CIJllOC-ido con lo$ nomb1"1!'s de "BeJialeS1• y
''GQbernt'ldoi-'~ fu~ adqu!-rido por C(>Mpl'A. ••c¡uQ y~

el. don v ·q ,.,Le hice e.n anión de ot-1"0!1 IOcioS' al
Rey nvMrn •<flor de 1:)3 hl:lcic.ndas y tierrns QUi!
P..n ~s ta jurisdicción verte:ncei.an a. los esp~tTladu:,

espulsos dt: Ll CnmpB.ñfa dl~ Jesús, como es rlt~ vr.:r
det 'titub de propi~ad que exhibo al Ah:e.l.d.c ordinario. quQ· aut.,rjzó ~sta e!Je:·itur·a Y. pido que seM# dcvu~l\"a.

. "
c'16.-F.n la A)«Cdtura gu~ contienA lli' ttnnA.ción
de que .tl"' hnbltt frn <H hecho ant-Prio:, axt~ndid.u
e-: primero {h ) de noviembre ih: 180l,~apru~cc la
s-iguJ.(·~nt.~ eonstQntia: 4'•~ yo~ dho alce. crd". oerlific:o Mnoee.. o .los Séfiorq, otorgant es., qui~ne:s
aai .lo dijCl'oD, o•org• ron t tirmaron • qulen<ll
.deVolví c.; dotumt:u'to Qe propiedad citadu .. .. ";
" 1'7-La t:Serilurn púbUca número 69, otor,rada
en la ciudad d.o Ocoñ• el· 17 do fo broro dé 1919
rontiene ltt [U'Vl'~~<: tzación de ,los ri•)<"ttmento:;
quP. ft~rP.~i bn var1as tr::lDsfer~rH~ies d o:~ l .dorr.inio
do un loté dcmoinlnado ·'Culor~tdi\o" (Be llo·Cruz)
ht!ehas por Roque Antonb Ru.ed$ .en !o.vcr de
S~tlvHdo:- Cru·vojo.llno el di~z (10) d e- ~tgcsto d ..
ta22; d~
a M'<l'lnuel Cand~larin Herrt'fa. t i
nu,vn (9) de <><tubrc de 1848; y de ..t e á lthno
a Remigjo lHera d vciuh.· (20) de t1'1-ero dn ll\:.SO¡
"'"18-La t'Scritur a 104, :.le 12 d e rnaC?.I) átt 1910
L-onticu l:'l pt"Otoc:oU.taciún d-el docume.)\tn 4:t!
fecha :U d,c mArY.o dP. 1829 oor médio dc:t cual
f-"'loren Unt) Del¡odillo vt:nd~ a MKnui!l Candf:ludo
Herrt:c:a ~a¡; Liert!I.S de uLa Mata" o 1' Mata Re·.
d<mda" ·Y .,.Boj if'J~s''. En tl,;l~ :tct.o cxprer.a el v'n·
dedo;· que ntiQulriñ ~qucl b.ien pot venta. hecha
por don Vicente Piescbacón a su r.~dl'1! An tonio
Dclg•i:fillu. cdrúorme apo.rece dPl documento de
Lcch:1 J8 d'e jultQ d e 1800, que hubo lat tie:-'l'q en
'I'P.iet'ltncl~ "de =taw q ue ~otTiprñ ;;~} R P.y nu1l'Stro ~c
ilor en almoneda púbHca perte.rléeientc a las t<.:tnpOr a!Wades .<le los espul>os J0$1J\Ia$ do la Villa óe
Mompox .: . . •:

'"t"

o

~ .

Las c1neo dflmanda3 f\lc"on accptadoJJ y do c ll::r.s
corriflror. loa tr:)slttdos de rigor al señor Procut·ndor Da:le¡¡ado on lo c;vil, qui~n la~ C()ntc&U.
r.t•ganá<~ unos hecho..;;, al~fliéndose ell ~uanta a
ctros a las prut bQ3 que se ad•.!.ler""n, Y1 nnrd ment.e, ne(ando e l dorecho de los actores y oponié:ddo~ il sus p eticionO:,. Los juieio:;' fu.eMn lué-~o
3bier1os a -pru eba. y s.e det7et.Ero:t ~n t.'\dn ur.o
·d e e~Jos l~ f)Qdidts JY.JT las p artes. Y en eM t s.lad o
se e:ncontref)¡&n cu-a.ndn toe soJici1ó ¡u ~lac:i6a~
la que 5t d «:ctetó por eutó d~ 2(1 do:- sC?tiemb:fl!.
sr,:

de tos5.
Efec:tuadS. lA

·
n<:\l.t'"~ Ulachjn, pl~ntacon d (llntA.Il·

dn de coadyu1.·:tnc:io. M~gdalC nf' ltinr.ón de Reyes,
~1l$tud A. R hwt1n R. y oD:os, -,~ra que aon lo aon hmci a corrcsP')nd l(tnte se les rC!'e:cno1.can sus d e:N .e hos en cl globo de Pai.m.3s de Avila. en $U ca-

lidad de

condut~M.

por

h~bftl"lo~ :a.dctuiddo

me·

d.innte él n1i~lO titulo :por e l r.u¡¡l adquirió los
!f.tyos el di'W H\f'ldt~ n-.:c Alr:jandm ltiru;ór. .ttodr1guez. Dicha de ma nda tu~ aceptad.:a por auto d.tt 7
d ~ julio d: 19fi8.

P racticadas la:s pruebas y

su rtid~

los dem3s

o rde;.nsmiento~

rte t~·~mltt~. SI!" prócecle a ,·Ct;\,llver
modiante J;~s <.'Oni l<lcracicneR q•t~ luég& :•~ cxprc ·
t:an, ya que n., AC .advicriQ nu1klad que ínvalirl.•
lo il~tuadCJ, .1 p~snr de que ''" ~~ sfl-glludo de los

Jukios ac-J.muJados. no ~ Ph~utcmm pruebus d.e
que é-l s-eñor Ello 8. NQw.rro Vil4lmir.sr e:s padre
lt eítimú de ~ •J !J hijas mf\'norts G'n cuy(ls nombreA
utorgó pod~t·, ni se tnj,eron a IO!t. autos Jas e~;ai.
tut'II.S públicus Que c~ntienen ICJs po"h:r~s g~ne
C'& Ies qué invo.¡,:¡H·on lo~ ~ores Cri$lian M~lchf"l:
s x ro 1\. CarvajAli~ y J Crf.'!' l't:nu o Lemu:-; pan
darlli 61 doctor Pedro Góa~r. Pttrra la rcpt"C'Sen~
t aci6n judidal d~ b!': par$o1\il' que <fjjet·()t\ s~:r
s us podC'l'danh ut y se-

ind:c~u·on

.en utro lugar, por

cuento el re~T.Q de 11" ~o.m~od~n LQs qu~ lntagran
w::ccJ gnrpu, spfi.orafi Ol:e-li~ J ic hm(~ d~ N.c.varro y
Mnria J ilcorne de Mllich~l (l\t1r¡:aTon sus po:hres
iudJcialc$ e.n dQbida fotr:la. y streditaron, como
d~pués se ver-~. &u r:.aráeter d R rond uc ñB~ ..m ia
comunid(td de .. Palmo:.~ de Avíla", y, por c:onsi..
guit'nt~. 1:11.1. der echo pat·a pod\r para Ja misru•.

,
Cuando

!lf,,¡

.. . .

pt rson1's que se cret'n dueñtls de los

:'\irlt<•r.::wh1JTI)S que puE'dE'n en~cmt rarr.e e·n ~1 s ubSI.J.$10 de un pcedio de.'l que ~e rtioon prop:etari(')~.
ni) se apcnell 'oportun.amEllh: éf.lll~ et Ministerio
d• Minos y Pee.r6~a Cl ltt13 prt)pueE~t'as de expln~~i~n y cxplottc\ón d e- dkbo¡ petróleos q ue fnr ..
mula tm ter..;.ero, tien'2n dP.reCh=> a solicitar l'r.te
:a. S ala de- Nc~oC' ;o:> Ge:!J~':n.l~s 1:i.c la Corte, medt.antc el tr~mite rle w1 j~icio c-rdinariu d~ n H1)'1)f
c uau 1.iQ y (h~ (Lnlea insk"lnci!l., .u lat; declare pro·
p i~ t m-iDs. d el tnb;:tno, ttcción c¡ut, cunndo
init:\3·
ron estos jujc.tos, d<!bi~ ejercltorsc dentro dA l~
cins Años s1p;uicn tcs a: dt-1 ,·ancímie'Dto d'.l tér-

"''!

con lw wrti<;ulos ~... y 86 del Ct.dlJto de Petróleos,
durante (') pr<H;eso a cudite~
~ )-Qu e .!!S pr·~p"" !arl() d el ín:nucblt " d.el !;';lo·
sue)Q dtl inmtMbleo euyos ~tr6l~ van a s~r
cxp1ora.d o~; y •:Xpfr)tlldO~ por ter-ccr n¡;, pre$eatan·
do '1.: : rc:specth•o titulo de Jil'Jpiedod, aet.>supaf•~do d" un oe~tificado · de tl'adidór. que abal'que
un ptdo<.\o CoJ•respopdicnt~ a] &:! ln prP.scriP<'i611
elC:trnord.lnatia;
b ) -Qu ~ dicho inmueble ..sti total o pa.--t::>l·
mf'!nt~ co:npréndido d iii'D tro de !a t.ona territorial
ol)jotu d! algWla pt·opuesta qua ol Es!~do h~y.l
.Jdmitido a ~ercer:>s pa ra la Pxpl1.1racl.6n y exp\Q ·
taciOn do hidroc.arbu.rc.s ;
c)- Qu c ~1 iund:.> ,calió del p.a"':rlmonio na do-~
ool con ant.erior:dad a.l 28 d.~ oclubN de 18"13.
Seut~d~> Jo anterior, veamos si e n los juiaos
oC'umulado!> de qUe 1a Sah se ocupa se Mn sati; feC'ho 1a.léli t!'Xjg~ncias..

PRESENTACION OPORTUNA DE LAS
DEMANDAS
A rollo 119 vuelto del cuaderno li1lmero !. d,.;,
pro<:eso in~;t~:~urado por lo~ m..:nores N~varro Jt.-

come y ot.r.:.<. o•l como lambi~n o tolios 94 vuelta
y 14, l' l!troeC"tivamt'nl ~. Cel cu:lrtcrno princip:!l\ y
del ""cundo d<: los J ui cios entablad<>S por E lb 1>.
Ne.var-ro y otr<:lS, y Alejañdro Ri.tK-'Ón Rodrigucr.,
aparecen scr.do-s ~rt.ili~do!: expedidos: pur e J se·
'ñ{lr se·,~r<4tario General riel Minis.t'!M'IO d~ Minas
y Pet.l'l"lltJus t\n que co ~ b (1\.le el 18 de man.o d e
1955, c;.xpir~ eJ términc. paia inooar accillnCQ vrd inRTiA-l ton~r-a Ja :!ti• ción COf\ .motivo d e :a p~o·
puesta GOl h«ha at Ministerio. par; c"~lot ar y
e.xp!c-Lar ~etJ.•óJ~o:CIJ: en uaa zona ubicada en ic,~
municipios do::: Tamalom(:que y La G:oria en el
DepartAmento del Mattd.aleno, propucata admitida por la .Resoh.¡cJftn tlÚmcrc 367 de 10 d• sep.
tit!Cnbr" de 1952, ~Aún aviso ~ se publicó en .,¡
DiMio Oficial n ú m •ro 2800Z olol U d e OOVÍCI'1b rc

1cl n)isrno año, que an var-io~ ejer:ipl:ll"cs;, deb::1Rmenttt a1• t~?:n l.icad'o s, se tr:ajEfron Q los autos.
I,uego las demanda" de los litigio!' acumul:;.dos d e
que ahn ~a se ocupa la SHla> p rewntad~s al 15
y >6 do marzo <l• 1$:13, como antes "" dijo, &i im·
~urArtm opo~ente.

minc que tt~vi!'ron para. l a oposición qun n i) hi-

PllOPIEDAD DE LOS ri'il'!UEBLE..'>

ci,":I'O!\. termino QttP. e~ do t1 n ,qñn> a partit' dtt la
vi¡ cncia e~ ; dl:c;:·c t.u-ley 3950 do 19..~6. :\Itas p~ra
q ue prospt1'l:n n11. c~ase de juicio~~ ad-emás d~ de ..
mostrars~ que: CUeton in..•thurados oporlun;uuehtc.
ev :-11enesteT qu,~ ot dcrnc:n(laol.,, de {"(')h{Qtelidad

L()f; dflm3 J:dantc& 'IU<' s~ di~n c:onducfios del
g lobo de tierra¡ der..omlnado "PALMAS D E AVIl.~" o "LU1S CHiQUITA.., probaron ser comune-ro; do dichu ti erra:~ , ~C'In las ~critur-a!) públi·

G.ot. c rnr&
ca~; debíd~mc nte

rt·gistradas. y c~rtificados d(l rc&i:.b·o qt~.,, Hdc-anás de scre-ditl'T la vigencia. de
aq\lélla"t en las que -dictio sea de paso- lo' UD•
de:ro:s del inmueble coinciólen con 1~ detl"rminadc.s en las demandas, ccmsto lu t~a.dlei6n de Jo.-¡
UtulOJs en ur. periodo mayor de t~inta anos, do ..
CUJTICtntO$ QU<t- .Se' determinan asl:
u.) Por lo que- respe-cta a los demandantes CQr·
me:n Sorzano de Quin, Guillermo F . Q\.Jin Sor...
za.no ~ Mni ~ h.r.m.csto de Rom.aP.o1 ~Jtuns p0-

./

·~
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abril do 1~~5. ampliad<> •1 '25 do ~bril de 1956,
'obrante a Solios 8 .,. JO d~J cua~rno número 3
citadn ült.imamc-ott'.
Pi)r otn1 ~ los se-ñores Klin B. l\nvarro
Oominea A. J ácorne, Julio Lu:s J'ti'-'OJne R~c11,
Oielif\ ·J1come de Navano, Sindic:8to de ProduC"

v.:

Cimn S. A., 1.\lb.rlo Ernrn.Q Jó.coma de M~ir:hAI,
Sara· :Mnria Castcllnno:~ d.e Já<:nmP. '); Sixto ~A..,
Carv2.jnHno. ·que aflrman S€.'1" eopropieta.rios dt-1
rubsutlo dt los ~lnbu> de mrra cltJ10Jtlinadoo
"LA MATA" y "DELLA CR UZ'' y "GOSE~·
NADOit'', (lcmootrnrt~n sus der~cnos en.' l;~~ oo!'r.U ·
nid&.d, con ¡a,~ ~:.sr.rHurtH: públicas número uo de
20 dt. no viembr~ d e f 9~i. Nataria d~ RJo de Oró;
nóm~ro 465 de 24 rl~: s¡pptte-mbrc dt 1946, Notoría
de O.a6a y n umorp ?S d.e 13 de a¡¡o•Jo de 1921,
Nott~rf A de Aguach ic~, IMS cua1~ ,.. tncuen~ran
d~ foli (l~ 1 a 'r y 13 tt. ~ dt?l cuo.dMn<> númt't'O 1
del correspondiente prUcc~o. y eon •L ccrtüieadu
del R•HI•lr•d<>r de ·n tn d e Oro de 23 do marno d<'
J9SS (Folios; 6 ~ l& .dQl · e:u&dernu número 2 iJf't lA
mi!tna causa}, q u!' n O:'!. habla dr. l~ vigt-ocia de
C'SO~ tltulos y cómo los a_r.teriorct, du r\lo~ W\
periodo mayo¡· d~ G(l años~ han sido nncclados.
doc:umtnlos en los q u,.c se d~terru.inan los inm·Je.
tQ,;

01i<'as núrn<'ros 278 3-· 22t de 2. de agogto de 19e7,
y ~ d• mayo d• 1948, de la Notarl• d" Oca;,., y loo
certificados d• l R•sistrad~r del Clroujto ® R¡o
de Oro (:MogdniP.na), piczoo obr~ntes do :folios
1 a 6 y 1L s 78 vuélio da. lot ouadcrnos n JPnet'c.'S
l y 4, nspecti•om~>n.,, de d icho proceso;
'ti) Por lo gue re~pecta a lu3 derhandentc:s MaI'Ia Et.Agenla y Cormenza Navarco .T6come. Oft lia.
JA1:umc- Roca de Navarro, Maria F.:ug~nia .Ucome
de Maichel, Sara Mario Ca•rellano de Sác:omc,
Jo$6 Luis, AlODEO, Etnma Lulu y M~u·got Ca.rvsjaJ:no JácO<o<, Raf.,.L Luis Augusll> y HemarnJR
JA.com~ Fr.r!'UO, here.d~.ro,; del seño-r Jo!\é An·
lonio Jfi.come Niz, l~s hijuelaS- de dicho" herede.
r~$ accmpHñArl:u:: a Ja resocctlva demanda y qu-a
constituyen los fol ios 7~ a 18o del cuaderno nú- bloo do la mls:na maner~ qUe ~n ~a dAmll.nda p~r 
mtfl'O 1 Ue: esa cav5a, y cet.tmcado del ~gjstrodor
Un<'ntP..
de Rlo de Oro de 9 de mayo de 1956, obrantc a
follos 2'9 a aa del cuadf!.rnn nO.mero 3 del mbmo SUPEnPOSIClON DE "PALMAS DE AVIL.>.",
"GOBERNADOR'', "f,A MATA" \' •'BELLA
proceso:
c.:) Par tu q ua Tap<'t.;~ 8 [C'I& dttma»donten WiCRUZ"
lUam 'M. Dinncy y Pedro A . Trigos, (!seritum.s
S~(m aeta' de Ú1. irnpe-cciÓr; neuJar que obra d e
públkas número~ 1?3 d'~:' 30 de agosto de l~S4,
!'rolaría Tercera d.e Barranqvllla, y 19Z de 2 de · {a1ios 21 a 30 dt!) cuade.rno número 4 de.i juieio
in&~aurado pór C.arm~u ~nano óe Quin y otros,
abril de 1925, Notada de OcaDa, !o1ios 1• • 5o clt:!l
C":•nd~rn.o nlimf.TO 1 'de t~l juido, y certific:ado ci.cl
~ont~.·n In. Naci-ón, durantE! los dÍa:\ 10, 11 1 t2 y 13
de abril du 19S6, el T rib un:.l de Santn Mqr t\1~ pDr
R~S,tistt·;:~dor d e Rio d~ Orn d e 28 d~ nO,·iembr~ de
lP!ift, ,ue: obra o fv llo~ f) a 12t, del cuadentu n ú- (:OJ':'Ii,. ,iñn dr b Cort.Q, ·G ~ ~:~osocio d~ los ru~rit.o~
doctoreo Jo<é Dule<>y y Car~"' A. Btc>. Lópc>, y
mero 2 de CSZt causa;
.
d) El\ relación eon el demandante Alejandro Mn la as:isteQcia de lo,¡ re))re-sentanWs de la.s
Rincón Rodrigue. y con 1m c:o><lyuvanles adhe- partes, practicorotl u na inoptcd6n ocular &<>!>re
loo ltl'rtnos a (4P a1m.:u de .Avilau, PC<Jbernador"
Ai vos " &stc. s~~or f!s Miguel A. Rincón Rodc(guet,
Juana Rinc.Jn RoñrJguez de Quintero, ;Maria Jtin. y "l.a .Mata" o ··s~t.la Cnu:'", inspección durantt!
eón Rodríguez d~ Solano, Luis Eduardo, P..clro la cual, después da un prolijo e~tud!o de cornpa.
Helí 1 ManuE'l .fl... y Carmen F.lcna Rineón Rodrf- raricin de los tilulos 4e propieda d con lu obsc( . ·
¡ue>:, Edl'll> Rir.«<n de Reye•, Magdale-na Rlno6~ · vado SQb¡·e e! l~rrtno,· logr., non identiiicar1oa..
Dios d.,;pu~s, el 26 de mayo del rn4mu año, los
de R~yc,; y Alalla Ririoón de Fcrnánde., /13cr;.
mendoñado;; perito~ dndicron ~ la Sala· los co·
, t uras públi~as nóme(o 76 de 18 de ro"no de 19~{.
Notaria d~ Con ve-nción (Folio!J S a 10 del cua. rrespn,dicnles dic:tñ m.. n~~ qae obrar. de folios 39
tl' :il d~l' cUad<.:rnc. r.itlma l'l\ent'-"' t:itudo. y ~a. re ·
derr.o n\lre('ro 1 de ese negocio) Y números 11 t y
Jad óo con ls pr~líunta at.inenle a •\ quedaban
l ~l de 1944, y t 9Sl, en su or(len, do 1:1 mi&ma
f{ott-da {fo:iru 4 a 7 det cuadtl:l'no número 3 d.e comprendido-s dicho,¡ t.ern~os dfin1r~ d~ la zon3
!!Se proe=l, y certifiCl<do del Regi$trador de Río de la pr~ n 6mero li01 hecha al Gobierno
por la •-comp~ñ¡:l de:: P.etfó\cos del Vich.ada" pt~l':l.
d'c O-ro aLincn te a tod()!: es<'\3 tif:ulcs1 de! 2'1

ae-

e>tplorar y C'JCp lot.ar pctr6f(!.J.!, pu blil:H(itf.

en el

Diad o Otitlal mencioncdu en otro tucAr. concep--'
1ua rvn uo~im~mP.rte:
··.~.) -Asinlh mo conceptuamos qu~ loe uí~rid'o~
ter renos d~ " PALMAS DE AV!l.A'' , tndividUAÜ·
?.Ddos en e l hecho segundo (2.9) de 1~ denl;¡mJ4f.,.
es~án, ('J)1TJ.O puede vera~ CJt P.l p~an.o que <l.COMp~
1
1\omos, ct1 su 1 <>1alid11~ c:omp:rcn!Udos dentro del

área c:ullif!.tl:~ por los ;inderos señalAdos p.or la
propuesta de c-ontrat<.l mi.m.ero 601 l•c.~~:ha ~1 Mi·
ni~ l:i!Tio de ).tina::. y Pc t r6M:os p.,r lo "C'..cnnpaiíí"
dP. Pet.ró:·.eos rlt:.l V ir:h;~ dS , lind erO$ ds1oEI <ilstin a¡uido.s en el plano que aeo..--npe:ñ.::unos a '-"t.P eí~
tilmP.n C'On tma f.oda de rolc.r Ar.u. y dibvjo.dos
1$Ctg \ln los do.tos de. rumbo.-. y distanct.r.rx que sr.
11

dc..;cribP.n e-n la propu~tll publicad:)$ ~n <:::~ Djl) ri(J Oild al m!.mcro 28.0Ct2 qt;.c se acompaña a Qste
informe. Esb conclu:;ió:J. resu!ta ló¡!ira.mente "'

d!bujar los datos y dct~U•• corr..~PQndientes a los
J;,.,d e-ras <3.1! ':Pnlmt~~ de Av¡ila\ 1-:>mados sobt·e · el
terr~nn y. re cono<'ido» en la in.S];ll::t"<:ión oculQr, so•
br~ er p ~an o de Jo~ tt::rr ~u o:; ele: la Pl"I)Plle'>ta de
cnntra\4'J GOL teni-endo en t.-ucn!~l lo. ~ición rclnth.j,¡ de !o:t puntos. rt!ronocidre y ~..oomt,tnes :a am..
hns 1otE'S1 '.
•t.a.}-bo& tar reno$. JcnofT\: nado~ ' 10obernadcr"1
"L.a M:<~ta" y .. Llell~ Cm 1.'~. gituaO(I$ Nr\ el m u.nidvju d~ La G lorj a t Deoar;came.T.l') del M ag~

cl.<t.lena) y encerrados ckntt<) de 1~ linderos se·
f\a htdns e-n e\ h~c:ho !lecuud~· ( 2~) d~ JO) rla~mand,IJI
si c-st.á11 ccmprcndicios, a ~<'~pcjOn de Ut1a ·pe·

qw.:iitt p~r t e del !ote do ' 'Go b~rnad(lr·). d.c·ntra dQ
:es Hu:krna se ~ladu~ _..n la Propuesta de con..
a a to r.UJ:Mnoa 6tH~ ~druilide: por Rü<tl w:.ión nú ..
mer-, 367 c x))Cdidfl f'<'l-T ;,-t Mlnis-l!!!rio do 1\!ünas y
t"ctró1eo.:; Cl die?.· (lO) d t• ·S C!pti~n';bre de 1952.

w,•se p!•no nuju11\o. La pbrrc, del lote ''Gober·
h-Ad;..r" qut tiO q ueda: dentro de los linde.:os d e
la pcoput,¡ta númE'ro 601, FS la marcada en e.l
f)lano con 111"1 rxy~ do U:ndas r o;:adas y que estlt
• 1 'Este d el tJndero Oriental de la P rnpu•sta 6Bl
(l,in.eas EF d e rumbo núm6ro ?0..53'03.8 WJ como
puede vcne en <::l plano".
La Salu nada Liér.e que objetar a ·las ~n.clu·
r.iOtl(\A pt=.ric.4nle:s tr-ar-'tCritas }' i~ •cog e p lrne·
wcntn, como qui.era qU(: f.iJn el r esultAdo de la
Ql)s~rvadót1 y L-:'-=njr.a <l$ M!)~1rtus en : n mfl.terla
y se or.cutmtran dcbid,..,mtn1~ fun<'l adas. Y c:omo
tf". aut.ns CQllSta. t~m bié,n 4üe f-uero.~ s:a.t!sie<;bo&
Jos 21t1olumentas de los c ~l'!m.. conrluye- que es.tá
de-m osh~(.it •

que l o:; t errenos mar.erJ11 do fos j ui·

dos ilcUmulMdos de qt.t, se vi:::n..:: CJ(~upan<lo•.vale
d~cir, -~•Pp \ ma!; rle AvUa•r, uL3
Ma ta", "B~lla
Cnrz'' y ·~Gohc'·"~<ioc:'', c(u-adan

tompr!:n-djd:M

denu·o dtl ércHt d~ Ja Ptoputsb 6(ll c~n ~~s vt cc:~
aludid•, ·""«pelón hec.h a de la parte" d el globo
ú1tirn.:;J.mente no~ tbra.d.o .exdu.idEt de t:J.l zcma. por
lo::~

expo1' toe.

LA SAl Jl>A DF. f A<\S TIERI:\A:l DEL PA'l'EUMONIO T)CL ESTADO CON ANTERIOniDAD
AJ, 28 DE OCTUBRE DE 1873

Entra A}\ora 12 Sal~ )( E!st·.!diar ni en v&rda.d,
como lo aCir'rmcn los dcr.H\ n~antts, . lAS tiE"rra~ cht
•'PéUm~s <le' Avila 't, "Gobcrn.ad~r", " La M<tta'• y
"'J:leUa G-111" •. salivon d<l patrimonio del Estado
con ~mtcrh.lrictad al 2R de fJ("tubJ·e dt 1873> co-ml<\n ·
<:ando dkhc cst:J.dio por las ¡:rim.erl!s.

Antes de lnic.iflr la Sala · ~~ 'ex:~.men d~ -ta JnQr·
ced d~ la Real Aud.ümcia de Santo . Fe de 1~ do
scptiQ'tnbro dt: mil set~cicnto~ novel\ta y cinco
por Ja c'u:•l ésta fJ torJ.(ó n d·o n Viconte Pirschac.:ón
las tierra:~ d 11 ... Luis Chiq:tl i~u, s.ilutd:is <"n tanc·es
en el · dislrjfo de Tamntamequl?. titulo. s.egOn f'll
~u~l. en acntir de lo~ ac torc~. s.alitl'On d~l p atri·
tn<>nió dél '€stado 1•• <k "Poltn•s de Avila'' q uo
afirrr.an \t~Sr las mi:omAl', d(lbP.. c:omn es 10giC'01
<:ompTobo.l'~e si lo últimó HSÜI dem0$tt1'1ldo en au·
tM, J>Qrque1 C!~ ln ha dicho lY. Co~ Cb r.eile·
rnda.s o~a.!lioncs> p ara ,,.á.:. !lb·vc «n. casos como
el prescn t~ J¡ valid~"- ñc 1.1n titl.llo antiguo qua
tt.credit(! Í "- ~na.il:mttción ~ tiuras: pór parte de
la. r.orono eepafiois , :li el glt:Jbo no pue-de- ident!Ji~rs:e y, por oozutiguitf\te. :>abcDte en dónde está
ubicado.
D.e~pués dfi prt..cticarse )a jns~?eceión ocula.x de

que se haWi en otro lugar, sobre el gl()bo de
·•Palmas dr. Avu a··. ti ;s, p.reguotn de si dicluu.
üe:-ras crAJt 1:>s misma. rona>did.s J)<l1' Jo rnecod
a qu e at: h :.zo re!crr.mciC!; y que tm. t!OJ)Ia auténtica
~ncpedidt por eJ. J&fc 4~; Arclliv:> Nadoual Jigunt
d~ folir>s 81 a 90 vuelto del cu3dcrno nGmetc:: 4
d-e: loo autns> lOs pcrttns !'n el dictamen antes
mcnciomulo y m J• aclaración del m.i.smo que
~bra 3 Ioli:.s 97 ~· 98 dtl CU.).cfe-r n:l últirnaromtc
::-itado. monift'St.kron:

'"al ~~ tn1·•no •obre el cual versa la <h:ntanda
(" PALMAS DI; AVILA") si cst~ comprendido
do.'Dko dt b s linderos stñala::Jo.s en t'l hP.l"'.ho ttoce
·~ 13) d.e lo ·dcrnanea; MTTespundhtntC: a la a.djud iC'ac-iñn he('h.; a dCin . Vicente Fío,eha..:ón p or la

Audiencia de S..ut.a Fe en ol año d~ 17~~.
l'tnotamos q \.I.Q: e n nuestrc') <":On~to bay
Ufl9 cJ)mrlet.Q coihc:id.tnda de lin dares de- lc.1 tG\·
~o!

l~dem¡js,

,

<,..

O A CJE 'Ji' /1

Viejo, Pl~yón <lt! San }.1;,tr(O<;, d t-to.nninadC') en t:!}
llbclu d•L s•ñor npoderad'o del setlor Alel&ndro
Rincón RoddJ;uez; y otro.-c o .S'-'"a la. merced hecha
tAri"PT\OS dd rítulo 3ctunl individu.:ttiz~dos En el
po"!' 1;, ~rtJ Aud.iwnci:l a don Vh:wntii P i.esob<lCOn
ht't!hJ ¡e¡~und:> l~) de la demand~. Munq\JIC' la
d.es::ri¡x.:iñn de es.oos UltirntJs wmien~ r.11 punto tt 1.., dt sc-pt:cmbr~ ri.e 1.111$ de lo.& f.ttn~nus CC'Ino,
di!Hiuto d el p.crb~ctro ·común quu le>& -end erra, ddo~ en Ol)a épuct~ con ol' nnn,br~ d~ ''LUIS CHIpur.to .,stc de11ominado 1:Mata R~dor.da'' y no en QUI':'A'', Al dotermi.nCJr no nos rde1·imu:-;. t\ cada
una de las deJ:UJ.ndas pnr t'Sb.r todas ena, acut"J de ~ ·"ft.!ncon-atls de Lui~ Chittult.::." por donde
c·om it~n:;a 1a dt:Nct·ipc~ón dt los linder-os d.cl titulo · mu::lClaA en un ,:;olo plclt~')".
de odf.(~T\ scg~n e-1 hecho trece (13) d~:: ~a deDP. · 1<1111 .::o nc~pLas exp ucst'<~~. 1t>s c ual~ N~ cmm nndr:. Pues ~i esto n-o !Ué$1! :.•~1 y ~ cerr~o~.r.l 1:! ~uem.ran corrobof'fttios por las ob.~rv~,cionea dettr
FJir.denciful t<e los torronns de ' 'PALMAS DE lladl:ls y pro!:ja~ Que S.c hidet"on sr,bre ."'Paitnat; de
AVJT.,A··. part.j~ndO del 110ttio hOY día llamado Avilu'• d u~an1c lo in~pe«ié,n I)CUlllr hlDt:u: vect"$
''M'<lnhleristo" )' d~:.serito li ntcr iorme n1~ en c:>lr.: mcntadv., l't~ coJi¡o, sin h,;.¡t:nr o duda~. que los lini!lforrnH y en ol Acta d.~:~ :a dilig.,ncia
hupe-e· deros acl\.11\les d• la com&_.nid3<1 de qoe ahora s.c
clón ocult~~f y por do!l.de m"Rniféstó Vt"nanCin OU'e1•cupa lll Sala,. rlete.rminD.dos e-u. J~s de'man11ns: s
Vftra Sal':niento en declarnclón a\ señor Maciatra.. cl1 ~ R1i nente!'> v en lc.c; título¡¡ pre~t~n1ados PO ~ los
do que pr.:~.ctj<:ó la inspccciór. oculor, que pas~ba tc.:tot·es p.nc:¡ dcmc~!rar .su i.nll.::.r·& jurld1eo en los
un RntiJuo c.auUnO prooc:dtntc d~ Quebrada SeQ:I:
juicios, coinciden """ 1t>s d~ la merced Mena a
y que comunieabtt por lll& sab~nns con ~~ punto <!t'Jn Vit;6nte Pie~eha~n por la RCI'I:l Audiencia de
ll.:~mado ''Mat~ Redqnda", qucdtnltt tuera il~ lin~
Sant~ Flt el l' de '::sc:pt.iernbre de n o5, eo acuc'rdo
derus do "l"A UifAS DE AV-!LA.. una ¡u!queñ.a <!on la ~lit;itud dé é-ste, o sea "en el disV\t.c.J d~l
t~--:u de t.P.ncr~o cams)l'~ndid:t entre: la línea quoc
expre~dn !Ji.fio d~ T~malerr.equé .. . . un~ tf~rra~
ilmnamos ''l\1:ont~cri;to-Mttta RedoJ)da'' y ·loa moñ- :realeng::u;. cuyo ~lobo. se compl'end~ desdC! wta
tt·s Uc- R.inr;oncit•) y dc::l Ml.ldio haJite ·su unión· con
rjnconada· de sabana q""" lle.m:m ''Luís Chiquita"
la Rinconada de ''Lu1s ChiquitA" (véase plano o <>rilla de om monte dconmir:ado del Medio; de
~.on 3 man::~ufo con anchurado de lineas az-ules),
b.:;t~ ab:t)o a topu eon otrO lindP.to nombrsdu ).tata
l)<JTO SÍ inCJ\Jirl" dAntro de lOS WT!'CDóS 01:1fwladon Redqnda; de oU! atnavt .ondo IM ~nbona a Jlegor
eu el )locho trece (13) de la d emanda. Basamos o la~ Patrnas d t· Avíla y s.Jgui~ndo Por una que.esta aPTeciación ~n lo;s sicuient(!'S hechos.: N-En brada U.. .,.¡, norr.~ <¡uu ·desogua en Lo Citmalos pla.nus consuLtQdos, el eaminn de Qu:e~r-a.da ,l!uitoJ., y cogiP.ndC'I el c:aóo dC 'RarrAncs q\le s~Io
Seca $1PS.t·c~P. t'ln, nudo pur el R incón d e ltw s:~o 
do, dlcbfl Cien.a4ui:t3 aguo.;. ah11.jn n un;rse con b
ba:.tas de ''Lui" Chj.auita" donde se juntan C"l - qut:brado numbroda Sj rnati~ y de ~18. abajo hss.ta
Monk del Medio y e-1 de 'Rincouc..ito; ~- Nos ft :.~: del•u,lboq~:e d Tío de: 1::..1\o!H-gdalen a; y ~St.L! .l.rr-i(J.:.rf.'~P. QUt:! ]u que declara e-1 t e-stigo ' '•:nancio
bfl. b f.::IL!i el ~itin 1'\0mbrado San Andrés, de do.ndc
Ouevara Sarmlcmto s.obr~ P.l ~:1 mJr¡o d~ Quabr;td::J 6i.:!: h.,m~ u11~ cor1~ trav~ÍD d·e t!.orra a 1SJ!t CicnaSeca puando J.l") t' el sitio de Mun tecristn m~s ¡:uibs de' las Conchos y Ambullo orillando ~
bkn puede retetirsP. a un st>udero que pOi ib-l e· monte- lt,~~; del Snlobre y Sl'n ..Matia!t, que l'~rn&Ui
tT~nte' prO(>€'dÍ.p dé la .: wntl Hamo.cJa. Quebrada se.. · ~0. ht ounta dr.l 'Piñ.aJ siguiendo su ct)minQ de saea, y no del ve-1·dadero camihn que- ~ Quebr::!d~ l.JélJJel hl'st.á Ja entrada al Monte tlP.l R iDconcit.o,
S-eco v~ hacia ltts poblaci<mes de ''La Mata!' y orillando ffi<; hasta topar con la ri.nconado ''Luis
Aya::uol-.o C"'mO puede: ve:~e en el plano. 3'9.- Chiquitn". qu.e es e-1 ¡:;>rime!' linder~.>''. O Jo qu~ es
.Sc:gún los ir.formes de] "cñor Alt.erto Mt(rub:Dda ''w~l: qu~ t!l globo de "Palr:1ae c:L: Av!bt" es el
Grillo actw=11 tl \\f:'ño <!e los terr~:nos det:~ oD'li nad·os mismo que le "-djudi-có a don Vicin~ Piesch:s.cón
"&,11; Cruz" y oonUguos a los e!<> ''Patinas de la Re;o: AU<li•ncla M Santa Fé en 1795.
A viJa" el vc-rdaOer<t t.:~mlnu de Quebrada Seca e~
·sentad•> lo a:1terior, e ntl'a ahur~ la Sala a f:StU·
d que p~k· r-of b rinconada d e ''Lu.is Chiq uitet" diar !Si vl rcJeddo título luvo eíh~*·cia ·~.ra ~acar
~· v~ n 1a pnblo.C":ón ·c:le L~ Mata at'ravrtando tl
ti Al rw t r ~mohio· nocion..tJ ("~ \.icrns de ?ctlmas de
:Mnnte del Medio.
AviJa.''
·
Lü.s a:t igetu.:j ~~~&~ cor.~ern l11ntffl; a Ja mercecl d~
''F.h ~~ tcrrenr) :i que Se h~ ec rP.fetencio. en· el
).. ponto o) d~ nuesl.ro dletam~n pro9entado a la ~U! rr:\.0 1-. cc h~ i} Om'i V icC'\1te Pi~:i~o:bacó:l, qu~. se. / Hoooroble Cort.c y que se refie-re •1 bedll) 13 de g ú n · s~ h;;. ,.·it-to. tft c~pil. auténlia. eX}l4..~lda por
otl'a de Ja~ ó~·n'Ul~dati, .es ~1 mi¡:;mo. q ue c:on loJ:: A) Jefe del Afchivo l1ist óric:o N:lclonal se tra jeron
nombroz de P almas <le Avilii, P al<'l'lc¡Uillo, Puertu a }os 3U(OS, puclden resu mirse as.i.:
trenus ""ñ•mdos en ct t hulo de origen (hecl>o
trece (13) d.c la demanda) con los lindert~s dt·! lo~

«

Luis do Ovallo, prorur:><~i>r de nCimffo y Apo. derado de Pi~ baolnJ se diri~ió AJ Oldor Jutt de
Real~n¡o,; mauiíe:stá ndolQ que en d Di,trito de
Tomolo:nu::~u-e 1 provin<:ia ·dt' S3n.to N:ttrh .• babia

~ho 10 ar.re:rillll 5I:' dispuso sacar a
m cnciOI'IIldas 1l\!rras, por el ti- ~:mino

P~&6n
~

las

tf\einta

di:l;S: dándose· lo.s t-res primeros pregones tn el
;itio dr Simo.ñ a y \•J.S t'e.c;;tan.tes en 'l'mn.1lo.m~u.e,
unt\s tienCis re~dP.ng3s lll'\TTltt<l"~ jjL u it" Chiqui.ta..)
"convidando postor~ :. 1 mejoras .conforme a decuyus lindvros dió en el mlf:nlO ~8ttlt.(). ln.s que
recho !r. citil n UntS~ pRl'l:l cllu a la p::~.rte moventQ.
suUcitó ~~en r.;Q!1Jpt>siciúu M .nwnbt~.~: de ~~.u r-ep~sen d~ tstas dUig.endll.s••. Notif;ca.do Pie&eh.a.cl•n, potacio, ufrc-t:icndu por ello.~' una eantidGd moderada. rt~dor d e dichAs tierrtls, ofr~ció h)s $ 62.00, valor
En a1cmci6n & la vista d.:1da J)Ot eJ Piscol en SJ:nth~l avalúo. Con t5ta oferta se surtieron los l)reta Fl> ol 24 de moyo de 1788, libró ol· oltado Ju-.r. gones en l ~s di•• 2\, 23 y 24 de o,lóoiemb,.., de 1793,
un despc.c.hO a.~ ·Jue~ Subde,(>g'd.do de 'Iien:.as de 7 a 31 d~ r:neto y 1o a 6 de rcbrC"''o do l 1 9~, Un
So"!<> Mor iR, l "<hkclo ri 28 d<>l n·•IKmO mea ~ año, • qu~ se hubittr3 tncjor-ado la post ur-a.
ll fin de q\u! s.e ;~veriguara s! lat t io.rraa pedidas
e:an .o nu reatengss. y ~ <it<~<ión de 1"" colinPor aul<> ele 10 de Cebcero de 1794 .., M<ltnú !D
d~nh.:s • v rn~ie'riiu~ avaluara.11 y amuj<m~.t-an, y
t~saci6n de 1~ c~ s.t~.s y 1 ~ devoluc¡ón del cxpc~;e- ~ecnran $t remate m~di.ln t:c loa pregones dd
die!nte. Aqu'eUas fueron esti.n\ada.s en clncuen1;;~
\.
casu. hecho Jo cual .el comisionado rcmitirí;a lo ac- flCSO.'i, d~ reales. unce maravc·dtes. loS. que: entu;¡(J() al comitente.
tregó Pieschl'cón td 2 de mar"t.:~ siguiente.
Aparecen Ju.;go; un memoriaL del ~podtrado de
El Juez Subdelegado ~ubcom;..tonó al Akoldc PiC"...oh>cón dirleida ot Ju•z Subdolegado de TieOrdinor!o do 'l'ama:l:lm«<ue, Q.Uit l\ en "'uto de 2 rras de S•nt• 1\lar\a d 14 de morzo d e 17941 en
<lo diciembr e de 1793 dispuse las d tl1Q.,nci&s on el quo ·le haco ontrcga del expediente y le r•i·
mttncJf:.u, prim:iplcuult> por J• citW!iún tle tre.s ve··
tera la so~idtud de l os tie-rras; una ord't:'t' ch1l Ju()~
cinos ~Gra que; declara1·$:t si dertiva.mtnle ~ran .de r emitir los aut os. al Oid:n .TuR& Gen~ral P r\..
rcaleueo.s las t i.er ras decunciadas A ese respecto oa tivo de T;err8s; un prnveJdo dé ~ste.. tedlado el
depuslnon, el diecisiete· de dieho mes. Santia.:<> 2D de agosto sl~ui• n k. que <fue: "Reeibido ea eort.<
Zapata., f l'liiKlsco "\7 a;t.e y J uau Patric:iu Lópe:t,
Co!eba, agrec·uc1ns.e a $~M antecedentes 1 C!nt:r~
CJtpta~ando que talt--s tierras .eran rtlalengas, pl.lC$
suellJ>c ;. ln pD.rt\4 de don Alonso (glc) Pj t~hac:OO
no tc níon d uP.ÍiiJ ennocid9, a cxcepel6n di:!l mismo
pata que u ~ do Sll dE!recho ~n él Tribunal desta
Pi ~schocón, quien posoia algunas !anegadas do olla•
Real J\udicncht contotm9. al t-S!)irltu de }$L Re el
tHI ~1 t:(l.ntro y t"ll uno de loa costad~ d e los misma¡,;. Cédult~< d4) do" d~ agosto de 178il"; otro mcroorinl
Agregaron lo:; d~cJarantes qu'í: oo h•bia propieto .. dt)l apoderado d<l Piesc:hacótt, é.Dcabc2ado así: ¡::
ril).t4 de 1~¡ ti~rras en r.:olindantta.
''Muy poderoso :t~tñfJt .... " en !!1 gu~ nt.Wvomtnte 1...
DctMatraAia os! la colidod de reolengo• de los ~licita Jn · mer•:ud Ue Li~t·ras; 1:1 orden de Jos Kño~3 V1nc_y. P1·e:idente, R.eg~'t:f. y Oldoro¡ de
terrmo~ y lo lnexls~oe::'a ci~ collnd~ntt!s 10t onle·
nó, por ttuW de ~ mi~mo· dja 17 de cliciembre la Aud1tncia de pa!>'-r b:s dillge~tia& a l Fbc~l; '!'l
de 1?93, llevar a eabo su· MCfi:.Urtl. omojonamiento (:(lt\C(lpto, tte ést~. conlrario a 1& solicitud de: Piesy ava.Jüo, para lo ct~lJ !u"'.roo n ombr~tdll'$ agri- dlat{on, I>Or hab<!rs.e omitido :.. dl<lclún de los
colindant e, ·de lAS tierras pedidas; Ja orden de
menMres y avaluadores don :fran<iseo Vc lina y
don Josepb Gabino Moriega. Po:ses.ionados .:atos, p;Qsa.r los a ul<Ml :. don Fr::m cisco J&~ví e r d e Este"se p1·actJc::oron tales dilJgcnc:iM durante J.og días. rripa, d-ada ~~ 19 d r "-e::)~to d€' J'l9!i; tJ prcvcí-d.o
IR, 19 y 20 del mi&mo · dioi•mbrc. En declo, el de Jos señor& ' Virréyt President.e. Regente y Oí~
funciunario, Pieschacón, lo~ .fl~rim.il nsoreg y l<:~$; dort~ de lo lludi4ncia, de fe.:ha l9 de >C]IIiembre
lest:,os se trA¡¡;iadaron al paraje d é una. rincona- de 1795 que dltt: ''Vistos: :se hace gritcitl y rno'r ..
da de s~b1:ma que lloman "Lui.s Chlqlllta"', reco- r..ed a don Viernte Pieschacón do: las tíerrt~s rf'a lenga& que dtr.unr.ia. c::m la calidad de que l ae ha
t·riti'On los Jinr,J~rns, dl?termiogndolos, y exp:resaron q lh: ~n P.} globo d¡; QQUéllata tle:'rns había. de puble.r .V cu1Uvar d~ntru del pJ.t=ti:lo término
''sie-te estnndns c::uropuestas e:11da uno de .treinta. de tre.s años"; '! por Ultlmo ~StO C"Ont;tando: uS e
libró cl titu!o on 7 del mismo". (Véanse luli.os 81
c::~buya.s de lar¡fo ,.. q uitt~ de ancho y cada ca-buyA de ~tenfa y ~ v:Jr.Js de lo tlnra ron s:us. a 90 vu..llo. cuad<Tno número •· Juicio de Ca""""
,.pulc11daii: • .. '\ d ~ las n.ttt\(!S rlQf ·~ran -de liana. Sorzano de Quin y otros).
t; : ¡¡cñor I"l'ocurad-or Dckg:adq. <fn lo ChrH c.:oa.- L
a.lta y J;:¡,s restantes ...de ba){Oil, pomta.nos, enegadizosly p1tl y\.'n<4~'); y avaluaron aQuéU.as a $ 16.00 si~i-ré, en .su. alegato d~ condusión, qu~ )4 mcr - .....
ca:la una y las ntrEla a $ 6.CO. o SCQn $. 62.00 en cE!d de tim-ras h~ChQ A. Picschacón no (."!; v6lida
I.eg~Imente porqu~. de una por~. no apnrecc de
totol.

"\.,,

...;>
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la¡; diiigcnci~ \.'U rtcst~.cndientu.J que fste hubi~e
wg~do e1 volcu· ll u d i~ha::s tienas segUn <;i remate,
'!J, dEi otT(1, porqu~ tamPoco :!W h.a traído al expc ..
d:!P.nte "''.!) ne-to o códula por m edio de la cual e:
'Vlrrey c:~t Nuev o Ke:int• dP. Gr"'A.nAnR n el Prni.'\u~hmdn hicieren rontírrnacl4n del
titulo otnt"J¡a.do e n· f tJvor de P on Vic6lte ~5cs

dente dt: 1:1

c-h;.c..•ún, dilige.nehil é.11C'a de ca'C'!icter

es.pc.c~ollishno

q11e, 'comu e s conot~n d~::' t nrlos, pl'~e-dl~ a Jél. cntrct;H. de los r enlt-ngns y daba "':arácter de firmeza
al titulo txped!do'', eu..:~Lion~¡; é::stas q•.1e .t:1 sei'ior
Pt'ocur.adc;r A&tlmn i~tdis~c-nsoblcs p\:.es •:con1o la

cténur.cia y :-ttllid t.ud de lo~ r<"alcng~ -dice-- fue
hecha pot" cl(tn VJcén~ PiesCha<::l'ln c<tn · Antl!rj~:t·
:oidad a la ,. ¡g~uc:l~ d~ la Cédula de San Ildefonso,
(1781}), la lc&l~lKcl(m que se aplicó ai estudio fue

:u. in!'huce íón d~ S~ n Lorer.zo del Real dictQd'a
el ! 5 (i(: Q~~ubr~ de i:'l 54, cnmnquíera que la ci:dula 1.h: San Hdetonsa p1·ohib ió la venta en pú~
blic" crub.-b, de laJC ti~'rra::. pcrt~nedentes a la
Corcna L;pañnht q ue no ruvicran dueño aparen.
te o conc.ci,~. 1".<~30 M'C fi cual ~ran preferidos· para
ef,.;to d e w e><plotaeión eronórnH-.a d e l&s mism;u;
tic."tra3 (sic)¡ y C'C'Jmo én el easo de-l Htul" "sub~
judiw' ' 1c encuentra u n acta de recr.atc, es. inequivoca iu apUcociún que de ·lo oódql$ o;l~ S•n
L orcnto s·~ d i(l a lfts tinras: otorgadas a Don. Vi~
<.~cuteo pjo.is~ha.cón".

Lo;.;

~pu(f.eraclos

de!

l~s

demandantes sostie::nen,

e1·. c"mbil), qU<' lt\5 dlligcueias de e.valúo y re·
m!ltE'! d~ la• titu •rltJt l'~~ nl'fnrt)n ,pl"a\cticamente inútilc~ ¡.>~HQilfJ .~st.nndo ya ~n vigencia ·Ja C.!dula de
~fin' r d ,f(ln"n rlfl) 2 clt · a.g~>stu Ü~! nao. IN ~djudi~
caciéln dobla hocoril« y se hizo gc~cio:Jo.mcnlc confoanP. .a di~ha <.:tdula~ y ~r Q';;n no h:1y constanti\\ de Qt::tt se past~ra. ~~ valor del ri!mate-. Además
a~pti'3an que ·•¡,. t~djudic.. cl&n dP. lA~ tieTTas se
hizo a Piesch acú:'l ..<:on m calidad de que· laa hBI
dt<! pohlllT y cu.ltivu drntTO dcl preciso: término
d~ t r.es años", Jo quo indica que ya e!taba ""
Dp ~icad6n la expres:1da <X-dula de San lldel:onso....
Dr. otre PllrU advlertt:n :.cque en e.ste caso no C'fil
nsc~¡at i il la confirrntei6n de la mcrct>d. pr eei:;;e.mente por na.br.rla h Fr.ho la 'Real Audit-ncia ñc

Santa Y'é, y n n funcionarios s.ubalternas·•.
Pat:3 t·e50lVI!'l' Jo cuestión a:d pl;:mteada J)Of el
~· 9-ñ l)r Procurad\')& Dclcr.cado y lo¡; apode:radl".o& de
Jus d~rnandanttt; h arú la S::~.lo, ::t continuación,
un breve P.~tudlo d~ las citadas C~du:as. .
El régimen de tierra:: en los dominios egpañoJp.,s de Amér (co dul"W .tl t~ l::~. t;pl>ca colonial, .s&g(tn
h~ u~nJJ

dicho lo. Cprtc,

~e

djvide en cuatro pe-

rioci<ls f.:-~í : el primero, de 1492 a 159t, dur-3.ntc el
Ct«~l se d.e<'luaron lilR capitulsci.'ones eon los

d~c ub r id e r rsJ

lA iundac i6n· de •f'nh l:.u·:int\E':~ y Tf ··
partimien to de tierras y las ad judicaciones por
los Cabildos; e l sc&ulldO, de ~5lJI a lij$(1, on t i
qu"e s.o ~rpllN.ron, adem its de los ordcnamicn tM
Mntifrinri"S 9i¡tntC"S, Jos oo.ntenido.s ál l.'\S Cédu ..
las de El P¡¡rdo; el terrero, de lij$(1 a 17!i4, en
que ric:.ó r.:l Código de Indias o Reeopiia.ciúLl du
Leye¡ de lo:; Reiuos de las Tndi"-Si y el cuarto,
<.1 s~a el h•pso ~n que tuvieran vigenci::1. J¡¡ Cé·
dula d e S..n Loremo de l7~f. y la de San lid<·
fundo do 1780, con la;; QU~ concluyó lo legisJa.
ciOn indiana.
Lt• primttro de ~•~ ú·ltima!:e cédul\ls~ san~iouo
cla pnr F~rnando VI en San Loren~u del Rt!o.l ~1
15 d~ uctubre ét'l citado aii.o 17;;4. c::mtier. c normal "obre rcvi'~ión de, tltulo~. ~unfit'CJI~dunes,
vcn.to y cornpus:ic:ión de e;x~~O$ de licr.raa O('U ~
fPtdl<\S sin títc.ilo. Según &s.a!i normas> y en ·cu01.nt.u
al qaso q~ nas. ocup:¡. c¡uedaba a los VJrreyClll y
Pr~.h.hmtc.s Ce las Realc:s Audiencias 1~ fa<:Ultad
<le · nom'o;ar Ministros SUbdelegado. para <;Jer<<Or
y pracUcaT las ~·ent:ls y colllp01$icion es, y n los
Rmlcs AudiAncittS lw. de ''dc.lpa.clmr las w ntirm3d on e-s: y las aoetaciones c;:ue oeuJTicfcn ....."
De m t.\UL"t'3 que una vez de:nunci.W1:1.s como realC'ri¡ os dc-~r·m inadt~.s ti.exre.s, a efe.ciu do que etl'
le o.djudk atlilln .&1 d.*nund::mte, los subdeleg•dos
estuban e-nca!"gados de f'l\ensurar:~c; y avaluarll\s
r:or m~dJo de: pe:itos> }Jt·cv ja dt~ci6n de Jos coHndonL:t:~; de \'el':ficar tué-go el remate en públl·
ca subAvta, obt~nf!r del rcmate.nh~ el p:'lgo del
vtllor rt !SP$cti\·o. aproh}tt lJ:I vFfnta así h...chtl, y
t·xp t-tllt· eJ til•llo corrcspondianle, ~l que ¡:.crfa so •
metidQ p63lt!tio.! munte 3 la confirmación dCl Vit'rjl!y Q 'Pr~'siden.t& di! la Audienda y, finalm.en te,
Oe dst PO.:Jtts 16 ~ do l~s tiorrAs .al Tema bntc.
Lo C<uulH de San lldefon<o [ue expc:iida el 2
de u¡os4o de 1780 y entre oteas C0$83 d isp-uso:
"~.r lo tQ\pectivo a l..~ ti ~ bald!&s qve en
el dift pe.r t• n"""n ~ mi Rl><tl Patrimonio, y de
coosl¡ulontc puede éste ·enajenarlas, h e re.urlto
cool om >llndomf wo lo el<puesto pot ~1 Fl:;eo.l de
c:oa. Aydicncla.. de cuyo dictatn<1.n t,¡e vuestro an-

tecc,or }' sois

v~

que

~e conc~dom

gr'tlciosa-

mcntflt A lns sujeto$ quft las quisieren de's montar
bajQ d P. J9t: colida.des que propuso f,>J mi~mo Fi.')~
cal, y entre el:as la de q\l<l en el pre-ciso· tórmino
que so ~!ignare las hayan de desmontat·> st::!mb.rtlr
y cultivar y manl<!n.arlas ~iemprc· cultivadas c¡;,n
pa.d.o~ o e~n siembras, .o;P.gún ' sn natw·alcta,
ex.Ct'PtO ~ Cl tie-mpo necesario fJI;Ir~ su descan.5C,
p.l!na. dw r¡uu si n.:> lo ejecutaren pierdan i!l derf:'Ch0 a <i:· llaR y .se adjudiquen a otros. preiir jéndos. al quo lo ,denunciare y con la e.Uidad tom .

:~~ t.'!.i:t'. ,¡~ /

lJ 1!J ::JI HH JH,

·hién d& qut:: ::a ning,·m. sujeto se con<:ed~l mi~ porción dfl! tiorra~ d~ :a!). (l•k hU~ñAm~ntA l')udil!re
labr~u· atendido su caudal y posible.;.
·
Sup:-imió, pues: la Cédula en mención 1a venta

dP.

ti~1·ras réa~engns,

se

t•onced~t'ran

disponlendo en cambio que
·•graciosamente'" la~ que cor.to
baldja::s PE!rtcnce;jan ttl R~J;tl P~lrimonio en la
fcch~ d~ .;u cxpedir.;ón1 p<~ra lo c:ual ~stableció
Ja oh Ugaciún di! (!UltiVQt~ y deii\M r~qv.itoittlt1
~ontenidos "'n Id' pt.rrafo tran~crito. Esa. eóncP..
.sión el·a otorgada por la Real Audienela.
No se .sabe oon · «rLeza.l c.:1~ qué !ech~ hizo el
de Pieschacén 13 pctici6n de las ~
nAs ~e "Ltli.~ r.hiqh•t,..'•. Mas si se 1iP.·no P.ll euenb
que d peticionario ofreció por ellas una ~antidad'
m~1derad;.~ ~s. ind,HlabJe qur.· pn~tendia comprarlaR y qu~. P<•r lo mi¡srno. apoyaba su solicitud en
las disposicicn.e~ do JA. -;~dula ele San, Loren2o,
con~ccuencialmcnte aplicadas a tal pedimento,
como $e ve de la~ diligencia.(, llevada~ a cabo.
De otro L'\do, (':s de igual manera evidente QUe
ya pa::a fir.alizar asas diligencias SG: dí6 aplica·
ción a la Céduln de San~ lldefonsO, puesto que
.,.1 Juez Gent!r~l Prjvativo de Tierr~s dispuzo, el
20 de ago~to de 1794, entregar el <:.x~;(mt2 al
interesado ccp~ra que use'; de ::¡~ del·echo en· el
l'ribunr~l <J.csta Real Audienda conto~ne al oe~·
~podP.rodo

píritt.J de la U€¡¡}

C~dula

de dns de

ago.~

d~

1780"t )' poL·q,ce la merced se hizo po:r OL Virrey,
PrP.:Síd<"nt!:', ltP.Rt"fltc y Oidores dt" Ja A.utliP.nr.ia
el 1o de septiembr€1 de 1795 ••co!l, 1:!. calidad d~
qt.1e las hi:l d~ lJOb]ar y cultivar ck!ntro del prccí::$0 término de tres aiios"' obligación ~st~ qu~
(uc tma de .la~ impue::.ta&
dict!.é; Cédula a quicDt$; recibían ''graciosamente"' tierras realengas.
Ahora bi~.n; como las ti~ras de ''Luis Chiquita" t""í"" calidod d" r••ieng•s co U! feciul en
· que así :o declararon Santlago Zap3bt FranC'isco
Val!~ y Juan Patricio l.ópoz, o Eea. el 17 r.te <!1ejt·mbn: de !'l9S. val~ cieeir en vigE!ncía la Cl!·
dula <le San Jldofon:so. no podían. dar~c .::n venta:.
Por tunt<t al (:<Jn.t~ederlat ·~gracío~amen.t.Q" se pro~:ediO t'lE=! a~uerdr) c.~r. Ja lcgi!l:La~i6n vigcnt~ y
ss· hicieron. por to mlsmo~ 1~úi:il~s el avalúo y
el remate, e innecesarin la cancel~ción del va1or

r.h

de ést<'. A&:Jná:o 1 ..:CJll\u la merced fue hc·cha por
la Real Aud¡cncia q•.tc era, a ]a Y~2, la autoridnd f~v:ultada por el 1\'Ioharca para con:fir:nar
los tftulcs: lógkDmentc :;e hizo inneccsaTiol tam-

bién la cor.tirmilci6n de aquella.
Cierto C$ qu~ si 1~ tt<"rr;~s no etan "'xpJota.dag
económicamente dentro dt~] término fijado, ~T
<.'unce.:ionario perdía el derecho a ell:J.s y se ad·
j~cUcEtbttn a ot'ros. ltlas es obvio que Ja reventón

..,,.

nt:. podía ocurrir $ÜlO d~pu~s dP. habena denunciado y dl!lllostrado ~1 incump¡im1ento. y me:diante providencia o fcdlo de la aulW'id~d n~~::sp\;'4.:
tiva, Y no hllY comtsn"ia elguna de que P.sto
acun.t&cic:ra.
En conclusión. estima la Corte que la merced
Q~ la!i tiet·ras denominadas ..Luis. Chl(1uíta'' y
despue~ ''Palm<l:> de Avila... hecha a tl<>tt Vicente
fj~schacón po:- la R<!al Audiencia, constitus:c un
titulo válido, en virtud del cual ;tquéUas salieron
t~galm~ntc deo! patrinionio de la Corona Espaiiola
.tt.ntes del 21'C de QC'.tubre d.. 1873 y, e~ consecuen·
d•, debé d~c~$T'~rsl!· ql.le er. deo propicd~ul part.í·
ctJlar t:ll pctr6Je~ fill& en .ella~ se em~U"lnh·e. 4i!>!
conformidad con el artículo ~J d.el Código de Petróleos.
"t10aERNADOR'"1 "'LA MA•rA" ')'

"BELLA .CRUZ''
Al adentr$rsc ohoro la Silla en el estudio de
titulns que en r.llnrepto di!!! ·los demé'.ndantes
scl\orcs Elio B. N~VMro V.• Domln~to A. Jácotne
lo~

:¡ CJtl'o~~ d~:;m~mbrarun d~l dumit:i() de &sp¡:ti'•a y •

por ende. de Jo. nací6n colotnbic.na los kxtcmoo
"Gobemador"1 ''I.a 1\oU.ta" y "'Bella Cruz.", con·
viene. para ma}·or dftl'idad del asunto, dei:ll' csta.bl~Ldo lo siguiente:
19)-Qut! nun·quc tod.a~ las csr.rituras púbtic~s
~toom,:a.ña.~&s A

~a rlll'l:~t:tivH d.m111nd~

demu("s-

tran que t~l domlnio dQ las tierraa de cuyo sub.. /.."'
suelo son actualmente propietarios 1os susodichos -<-·
at:tQr~·s flt'Ovíen•~. e-n fin d·c fines. de don Vioente
Pi!!schac<in, (luien en 1801 y ~n 1~00 enajenó a
Gerónimo Górnez Farelo y Tomasa di! Farelo ·.v
a Antonio Delgadi11o pal'te de ''Gobarne.dor's, y
"'Bajiales" (La :!/lata 31 Bella Cru>), ello no quiere
dn~ir t¡UP. lo!=> de:ma.ndantP.!t p11M¡:¡n dAmostrnr que
dichos globoo solieron del dominio nacional· con
~a tn~r<:éd que la R(!al Audiencia bizo m I'i95 ol
ou:;odicho Picschaoón y que antes estudi6 la Salo,
ct:~mo parQe<en il'l~inu..ulo al h3bcr tr3Ído como
urueba en eJ pt·uceso de que ahora .lnolo\ ocupa...
mOs ht.. copia auténtica de las diligcnci;)s relati..
v~s 3 esa ndjudicacLón, y haberlo cnt.er-didu ~1
~or. PrOI:'Ur~dur-.

c:omo se

~in:•l c:l~ $ll ~l·~g~to.
~t!

dedu~

cie lo. 1)3rbe

C(lrtl(l quitora qlll::! esa

m~rced

retic·r9. a •·Palma.<t d~ Avila'", ~lobo idt'!ntifíca·
d<t por los l:xperf~ en la irtsPJ!ccjón O(''Ular tanta~ vec:c~ citAda, ('Omo lotalménto die·!int<' de lo~
St~J~il)tm~ntc n(JmhrAdl)~. ln QUe, .1den,iJs, es ~vi·
d<mto;
2•)-Qu,, no habiendo en el proocsu '"' título
cmanOJdo de la Coronil Esp.:mob di«;tinto al de

"'-..~ j\¡9 U9t
-vv"

"P:.alrnas de Avil• " y que. como ~ h.3 vbto, ea
ine.t it3l p3n ('\ caro ahora eontc.m pl~. el ca.
minn qua queda para saber si ''Gobernador " ,
•·L:. Mata• · y ••Bella Crur.'' sttlkt-ou dtl dbmin io
del E!tndo, es ~:~ve"i.f:luar ~i d~ con.:tor roidQd cbn
la partf:t fln$JJ. del aparte a) del :&r tir.'!_ln · 36 del
Cód i~o d~ Pctrólc:)s, l4ls cit3s ·que se hacen .en
lo1 (ll)r,u~ntos pot: los c:ta1es dvn Vt'cwnt~ Pies·
<.hn::ón enajenó dichas tif'!trM "' G e-rónl.roo Góme,.;

n~ oon Ol nomi>re de "2..11jiaté:S"'"• y ·-·Gobc.r··
nadar-" si t .. •n .la pru-roqui.a de Snnal\a, las cua-

Ies··cntrc otras hubúnw por compt-a que yo ~~
Don Vicen te hice ~"':1:: unión ~ otros socios al Rey
nUP.$tro ~cño T de :as ha<'iendao; y tit"nas qu4 en
c~tQ

jul'is-d.icción pertenechm a lo& eape:triados
d'=! lo Coropañía de Jesús, comh es de
ver del t itulo d~t prupij:cJiid que cxh:bo al Al..
calde otdino1;Jn, QuE! autooüú &&ta éscritura y pJdP.I
~VIllfios

FMe:o y Geflora, y a Antonio D('}¡aclillo, <'om() se rr.e de,,u~Jva y las til!!'"ras de que h iclnlos y
ar.te-s: se d.i)::.~ r dcre n~es al 'modo eomo 1qué~ hu- h~cernlJ:; ~onación a dichos ~eñor es !on a saMr~
. bo ta!ts ¡&hl.ut-blcs. ii.Cm sutici~ntes parR acreditar "'Desde el pnuje :1ombrado ~'L:t Angos1ura" qu~
la exisicm:la dcl titulo p or c1 cn~l a;otie.ron loa . csü en H catnfno ~('11, alf"t'vfl'-SHndQ l a AA.hAncta
u1ismos dcJ patrimonio na r.in.nAl Y dicho lo an ·
prím•rn y sabar.8Ji del GOOerr.ad'or, donde bay
tenor se entra. en la matctia.
a ls:umt:t cuans, ha1o"b ~ ~a del montet dicho
n c1 1!1 ttTc_,ril t:opÜl auténtica d<C la Neti1-u.ta do] Cua.rl! en Cll citado camino r.cal y u n cunto d&
públi<t\ sin nún:ero, d• !echa 19 de obti\ de 1856, lt=~gua · (j~ \non te- en dicha b.o.ca áel monte, pues
dAbld•m•nt• rogjstrada, otorgada Mte el Nota- en el primer llndt!ro que es Ja i\ngosturtt) h ta
río d~ OcaJ\a, por la cua~ la señt.~r~ Cum.-epci6n e:c;t.;.. <·~n snbano., y pr.:ovis\onalmcnte por no ha ll:í:ra Clc Fardo \'endili ''Cobcb1adot" Q. 1tSonto ber juez ~m e-L siUo <:ic- Simañ.a, cartulario l~
Domln¡o y .Hermanos", (folios 60 a 62 d.Qt <:ua- otorgxmos ci nt'IA~:l•n s impl~R ~on tc;:Ug6$ on dicha
d c-rno núm~rt:J 1 dP.l TT!Spt=!ctivo proceso),' ~e des· techa y ah ora Ja renovamos. . . . . . . . todo Jo cual
p rende que »1 efectuarse es:1 venta SC! protocuH~6 a5i lo dccl &T'f.lmf~x. ut.:>rgamos y firmarnos por a.n·
~e .él précénl'e a;.fior Alcoilde Ordinilrio ~tidor
una copia au~éntica de 1~ t'SC'rüura p(lblica de
1• de novlombr& de 1801, otorgod• a nte el At-· Dccano Do:! Anclrh J'"'é Nieto Covillas, a<lml·
cald.> Ordhsorin . .Kegi<!or Deeaoo M Tamalame- ntstrador cte: N!Kl h ab•r de esl« ciudad de T ...
que, ..,li<>r Andrés Jo.é N;.,to Co•ilb•. por la mal:e.mequf.• y eu j utiolldleciñn en })rimero de no.
que don Vic".nte Picsehacón y su señor a Tert sa vi ernbrQ dQ .rnil oc:ho<'ientos y un años con tes Cardona con•n a don Gerónimo G6mtz Fa,...lo y \ tj"os or~~entci, por f.llta' de cs~ribano. Y yo di<.~ho ah:(,lll]e o1'd.ino.rio . certifko conocer a
l es
a :a s6'f\~ra Tomasa de Farclo parte . d<t las Uel'tí.Ui ~llnocldo~ con el nombre d e .. Dajialea" y
señora~ o~orgnntes , quiH'ncs así Jo dijeron, o to r ~
"Oobel'nador·•, P.acritu\'3 ésta qm:;· 8f.18Ún lu <ll.l•
f.!~t~n y fh-mnr(')n ~ c¡uiene!'l! devclvi el d~cu
pía é]wi(dR, Cs del reno1· siguiEmtP.:
n:~ntc- do ]"lroptltd.ad citado 1• lo firm::~.mos.-An·
'·D. André• Jos~ Nieto Covillas, d•c•rw, Alr.alde dr~~ .fosf! Nj~lo Covillas.-~ Vi~e!lte Pies Chac6n.Ordin!\rlo, /\dmini~tTaclOT del n.~a1 :I.L..b rr de esta Ana Tcr~r.c. Cot;dQr,o, 're~ti,:::o> Jo~é Igr.:.do Rin·
eiudad y "u j uT'Gdiccitm.) por el Rey nuC!stro seC'6n.- TP.OStie(\ T¡nHtio ~nnmay.-J:~ fi~1 r.nl'iA dP.
OOr. Certifico en toda tornm d e derecho como ·su oríl:h'181l con la eortljo y concert6 y o dleho
en Este dla én el !\egjstro d" .:.Crllur ... públl· Aln.lde 0 J"di.n"ario an(e q uien pre~e es~ otor..
C#.S dt e.e-te pn:atnte año qu~ es a •ni t-4rgo ha
gamicnto Jinn6ndolo con t.P.-stl~ que actbo por

otorgado una el se6or R~or Afttr~ "Real non
Vicente Plescñaoon y su "eñora e~poo;a daño Te·
r í:SH Ckrdon«, cuyu teuor es ~1 si~u.iente. Notorio
sea a 1odos los que la prt!S~!tte c'e crJtura de do-

nación ¡raci~Jsa Cntervivo~ vier""· eomo nosotros

Don Vicente Pieschacón y Doña 'feresa Cardona

mar:dn y muj~r. vec:nos de- ~sta d udud', declinos:
Que( c:-n diez y s iete (17) de tebrt:t"n del a~íw pa·sndn próx.Lnu> de mil O<.'hocientos O~OD), de nue-~
t ra exponl~<'a voluntad ccdhnos y donamos a
nucstrot. coriwadreos: los scliol"C:It Don O er6ni.:no

G6n~ F~relo ,&gidor Fiel ejeculoc do esta ciudad y Doíl:s Tomo"" su mujer , parte de los tie·
r ros qu• (ilo¡;iblo) dciod• .t monfc . del , ,.¡ ;<>
hastA er roonle del Cuaré. camir.o de Ocalla, co-

dcfeoto de uc:rl b8no.-Andrés Ni~to Coblllas.Testfgo, Felipe Bc.:nlcio Avihc.- 'l'c:stigo, V111ledo
Sunmat''.
Po. oucrituro pública número L04 de 12 d e roar7.0 d(' 101B, Notorfa dA OrD~, cuy¡¡ copia nuté n- ,
tic• debidamente re~t~tra~a olira de ralllls 60 a
G'l vuelto dfl ~·uacir.rno últimamr.nte clt'ado, se
protocc·lizó <"Opla aut'énti(;a ·E"Xp~dida p M" M'anuel
MHia Tr igor, Alooldo .s.-~undo llbnlcip&l dol

on.

Cuarto t:ant6n,
Ocañs. el 5 de septiembre de
1833, do la c=ltw'o púbHea corrida el 23 de mnr· zo de 1820, &nte ol Alroldc,Scgundo de' O<allo,
señ or José Dionlsio Nó.fiez, por la. cual Flo.ren..cio DE!l gaciillu vcll<lili a Manuel Herrera 14EI tlerra::; dtt "~ta ta Redonda)' y '"Bajiales11 (!'La Ma ~
Ge cot-2~

~., !'-~!.@, ;....''

ta., y "~JJ& Cmz"), Ln.vu:um.e:..to Mtc crt que: 8e
insert<. la v~!lf::l quo pot (iuL"\JTnento privado túz.o

dun VIcente Picsrhacón el 6t fiur An1ol'l!o Delga (lill<'l , J>3.dr4'\ de Floreuclo,

ti~

''varh1.s fanegos " do:,

didw~

tif'<l·ras, ~¡ que ftS ~ 1 tehor slguie:nte :
" I)J¡ n yo, non Vie<n t • Ple•chÓc6n, !Wgidu< Al!•roz R•al del muy ilu>t (e cabildo de :.a ciucl~ci
de Tan\t:dBm(:qu~ que t.'ll ·e-tr. dja he vendido ~
Don A.nroruo Dclgadi!lo vecino ¿ e la ciudad 4~
. <laña v:wias 1atlCg'llS de tierroa~ de ~Dt<' y s:r-b:mll mi.es propios d a rnay~-r numero de la~ que
comp ré al R<~y nuestr() ,.eO.Cir en tllmoncda pú ))Hcn p crtcnédc::ntes a lo.lt; tt m})Oralitiades de lt'•¡:;
cxpu ls o}i Jesui141s dll la V!JUa dé :Mompox:, y Jo~
linderos d~ la~ t.if:rr ~s que he.- ·1ondidn son 3 sa L~:· . t t l primer linde eo ts :desde el oaraj.c de La.
An¡o¡tu-ra q ue tin3li:t.an las ti•~rras 1.lll C duoi! a
ml \,:ompadTe el scño\· 0-trór.imo G6tnez P..u clo
li.e¡icior fi~.I Pjet;UtOI' dol :eil:ldQ Cabildo, sabana.
¡sb4jo hagta il~.sr :1 JI\ biocttt del monte tluc HA,.
J'l'l... , , ctel Me2io, !~o•d.a d!dia sabana y un cuart o
dtt 1"am1 Ce los montes rl.u& lo cin:W&n por· l os.
tl'<:l' ladn~. r.tu·~·s por el la~o do :J.ITiba &Úlo d ivide
de dicha '~ban• 1• d icho: &ngostura .Ja:; ~rras
rt~ n\tJn te)'; que le he vencUdo aon 3 saber; ri~d'e
~l Sn .:m o pEso de Santande-r q ue está junto a
1~t H~na:s Qltt! Jl.a..:-Cl~ tstOncin d~ A.ntooio León
ca rnu~,..:\ t'll!'\lM arriba M 1 ~ Qur.brada de S im2olii:a.
h~t.a 1;. \n.>t:a de Sin~an_rb o n~lldre VÜ!:ia. y pur

.: mrh o de-~dc dil.:lla qu~~r~td• de Simaúa hosta
l a quabr~da qu~ JlsmS~n .AIOns~ que <E!stá en ~1
rr.on t~ Qnt'\ sal~ a la sahafl~ dP. S;m B~rrnl rdo y
!)~ (.)S :1cm lets ticl'rl\S <"Onoc:tdas ~~()D el norubrM de

.l1t

• 1 enajenar la~; t!e:rcas de
"Gob<:.rn~dol'"! ''LD. Mot~" y '"Bsjíale " a Gerónimo Gótn~r. 'P'ttrfilo y a Antunio Delgadí~lo, 3l
h•blar a. l• rn•nero e<>m<> hab!• Gdqulrldo lo<
inmu.ebles, uuuüfus tó en uno y ctro documento.

Vic.c nte

·-~

Ptes~bocón ,

fCfip4!t;ÜV:nllen to :

u .. . .. , I~as

CUdCz; <lt.S t ÍeTL'BS)

entre otras hubimos pOr compr-a quo y o é l Don
VirenU:! h.i~ ('.n W"'ión d~ ~ tt'os socloc a.J Rey
nut'S'tra f'..i!iwc ele las hacl.mdas y Ue:Tra.s QUe a'!
Q-Jh jurisdil'C.;ón pérteneclan a los Mpat~ja(los
esptllsos de la Cúmpañi3 de .Jc51J9, como es de
ver del titulo de p ropif!rl,..d que .txhibo • 1 AL
caltJe unJiuariu, que autorb:ó esta e'Sct:ltura y
pido ::~e me duvue l\'31 ..... •• ., .... variati f~;~nt':,:.{as
dP. ti~rra d.e m on t<: y !iab.~:ma n:ú3S prop ias d.e
mayo¡· nllmct·<:J ñ ~ l ~o~ s: q ue cornpri: al Rey nu6tra
}w.í\4n t'll almoneda pública p~te fW!.cl.en tcs: a las
lcmponolid•&.s a. los expul""' J esuilos de la
Vil~ de Murnpox: .. . .. '' O lo qu e <:s lo misrno.:
(}Uf! '.(1.~ ti t u lQi d~ ad quhoición d.a l a~ tierr.7.s de
donde desprnudian la.~> enajcna.dOJs e ran oompr8;S
h~r.has a Ja Jo1•tu ~ Temporalld-d~s. mediand.l)
el r~tlisito de )a pllblica subasta, p ~s es co.sa
sabida que los bhtncG confjscado!'t por el Gobie'rno
Español A la Coo1paiti" .de- .T~ús cu ando ésta fue
Cxpttlsa<.la d• • us dominios por Cari<'ll lll, aqu el
Jus vendía a lo~ p~trücul.ar~ por escritur a J.>Ü·
b lica q ue u • ~:orrla deepué:; del ootnat ~ ::Jo d ido.
Sc-géo el tex'to de la e:~C'ritu t·a p übHc:t p or la
cual don Victnlt Pi~schacón donó a Gómu :2'1'!·
reJo "Goberr,.;,.dnr'• y "B~iiillt.•o'' (La Mata y nc...
!la Cruz). ól exhibió ru Alcalde orolnori<> por

r

anto quiP.n QA'Or#ó 4: 1 in$ttutucoto. e l titulo de 4S an Aamlín ltts oln.~ tl~l'Q$ p.l'indpüm \tn la : adquisición d ~ dl<:bas ticrt·HS. fur.cionar1o q u A d..'\
nd Ua del

p a~f'l

d el <';ln'lin.o r e al de Simañe de 111.

· f t! dC' e lLo puto~ illl :t\nal di.:~ tlÜijffiO Clia:: " . ..• a

q u'tbrodt:i Q\Je lla man ó~ ~uarl" aguRS OJrrlba cft
q ui t!nt_'il d evvlví el doc;u mento de propiedad ci..
b q uebr:ula Q., g ;m8Jlo M."l<l • noontrar con La lado . . .. " O:m pero, "" pregunta la Sola, bastarlt
dlchn. qtu:bra.da de\ Cun~ y tilA travesia dcarte
la <it8 d e dicl>o docum•nt.o e n el d e origf'll oilJ:a orilla d~ dicha quobl'aqi1 da Shnaña h asta In
d~l pa1·a ac.red ~t'ar S'..l existent"i::t at ~n nr de l.:!
r.abona arrjha dicha, teda;=las •:uales tierras 11on· pnrW firiol del inci>o ·a) del orlí<ula 36 del C.
!liS QUE! he vondicto al cilacl¡\ Dcl~•dillo ... .. : .. Y
da P.?
p::n:o qu~ <.:'Jn~te finna t i ~rc:se-nt<> en ~ste pape l
Aunque la ~~~tritura corrida tn1t• t;l A·!ca)~
e:<~rr• ú n por falta d~ ~ CIJH.lt:Q, s:lt!ndo teoti~os · Mi·
Ordinario de Tama ta moqu•; se5or ·AndrH José
gu.:¡ l D uqu€-~ co-misionado el~ 1 W't.icia Manuel Sa l- Niet<> Covm ..; en 1801. no dice c¡IL4 clase el< do-·
\'AÓM de S:ll~s y FrancisCo Jaime.. vecinos d e cwnen to e><hlbló 6nte él den Viccnt.o Piescba<:StC! !ritío deo Simaña @n ~~ a catorce óe iuHo
OOn p a..ra ~t..-dit.nl' QUe los inmut:blca qu • dOl\a<!e 11111 <>ehoclenlos. VIO<"nto Plfscbacón. Tcstico, ba eran part<t dA los adq_tlir-.ido-s ~m unfón d e
J..li,IJ'I.'ffl nuQuc-T<'~tls". Mi.nu~l Sa lvador llu Sit.·
u~r<Js socic.s" del "Rey nuestro se-ñ:tr' 1, hay que
1».~ y L~tmTe -TP.stj~u. ~rtmti"Sco Jtt.ime.-NotA:
presumir que d~bió ser d instrumento :oúblíco
L•,. ~\lstAd<> en 1:J. cara ~cgut1c:L.'\ linQa fQis qu.e dlce P•)l' c·l cu$1 el P.reoide:nte de ·la J~nta de TempoCt.&itt'C• Ucbu d!:!dr Siogartl)'(i fecha ut &Utn.t..-Vt.. . ralidad.P.!I n qnic:-n la representara. titt los trasct"ntt l •ieschact'm·'.
posó a él y a u tro~. porque ·como ~ dijo ett otro
Df:l :os dciéumanks ti"'CUlS~it(IZ!, uno d& ¡ 03 cua ..
lugar y lo cx pr• só la Corte en sentendll ae 2<
l~s no (.of. dP.: or i¡,~n oficlal 1 ;'Se dt:sprer..de- q\lC dO'Il
dt· m<~yo· óe ·195~, «lD\enida en 1•~ p/l¡jnliS 581
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la Gaceta Judídal nÚlrlero 2.,154, ·con berr:ndor" y "B~jialf's" (T.a Mata y Bella Cru2).
era conforme t-. derecho. y, por con::¡iguie:\te. baspro,;eso dP. compl'a
tante para f>ac~:u ~:~o~ imnu.~tbl~:$ cl~f palrimvJlio
de inmuebles confi..iCSdos l'IOr el ttobi~rno español a :ns Jes~1ítac. y era el (lnico ~ticaz para del Est.au3o,
Pt<ltc-rtdec que pa.rQ juz~~tr a.oetca de la validez
d<!tnost:·~r dotriinio sobr~ los mismos; y porQ\Ie
no c::lbP. S\lpnnP.r r,pP. P.l :-;usodit:ho AleQJ.de, per- de un titulo nntigu<.t emanado del Estado r~ttttlvo
suna de ~lguna Hustraeión con:o lo compruebm ·H la et12:11jenaeión de inmueblt:?s, cuya exlstc.lm.:ia
sus funcinn~s de ~..C.ribano; admitiera otro dis- se dt".mu~stra pot.· cita.a que de él .3e hacen ~n d.o~umt-!n;'ns 1c orr~en ofi~ia~. es menester que esa
hnto pQ.t•a tal fin.
·
..
Petu se' pr~gunta nucvament4=!: Ja SaJa, la pi'u~
f•it.ltc•rón ~nntP.nga no !-tÓlu tf'lrl(l P.l tltuln t•on que
ha indir...~cta dt'f :•]a exis:tencja del titulo" e·manfl·
fjr.ali:r.a· ~1 .Pl'ocesu <le la sdguh;tc.ión de una mee· ·
ccd o compo~it:jóo dt:: real(!ngo$>, tetupl)ralida~s
da del Est3dD do qu~ "trata la parte fin•! d•l inciso a) del ar;ículo 36 del C. de P. s4J limit~ airo- o b~•díos. sino tnmbiCn el proacso misMo, es algo
plf!mentl! n .dlmlu1'tt¡~r qua ~1 ~x~sHú?
m.ás que exigir en lO!!! autos copia auténtica del
Mtimn la s-. 1<:1, 11r:unie C<lh !-tU jUC'i~ll!'Udencía.
titulo mismo. lo cual no sólo es contrario at es·
al respecto, atJe el dClcumcnto oficial ~1 cUal piritu de la porte fino! del inciso a) dJll orticulo
pttrmite la ley .inferir la existencia del título por 36 del Código de Petról~os q1.1e, tomando er.
c:uontlt :ax ponibilldQdQs humana.a, quiso f9cilitar
el c'Jal de-terminado predio s:.lió del dominio del
);st::tdo con ant~riorirla.d il 1•8'73, dC:hl:! . tamhjlt>n !A. pru~bt~ de la ~xis:tr.ncil:l d~ los documento~ da
arrojar datos suficientes qt:.e permitan e6ta.ble~r remoto techa, sino que im;tlicari3 la inuti1idad
::m vol'lljclt!'x y 1&. deU:rminaci6o de las tierras que
éc e~~ parte de la disposición, como quiera que
todo quédariol reducido ~ la pJ'imera. p3rte del
fm:.'run ubj<:to del mismo, si tJOt otros medioa no
tt,; pcsib1f'! ;dt-!ntifi"""'r lAs últim11:::, po:-que si a:sí
inr.i~ri, vale d~t"'Jr. a 1~ nP.I'~~;~~=td Oe presentar
no ñler&, ;,cómo ood.ria la justicia c·gtimar su va. · _,;empr~ ~~ titulo. omanado •del Estodo, original o
lor y s:u ~rtiní:ni!ia en t1U detertninedu Jitl~io ~u co¡úa autl:ntic;;~., Por tanto, tu>.(:~ contrario ~
como e1 que nus otup3?
In nortna tantos vc~s a:udida .sit1-o acorde con
ella, iulcrh· eomn inli&l'C la Sila la exisl.encia y
Dtcho lo ant'4riOl.\ veamos ahora si la rcfcret·
\'aUdez d~l titulo que ~hora eg motivo dC. .cou
cia q\le hace 1~ t31\ n<\mbrada escrjtut·a.· pública
de 1801, ~ 1 tí tu lo rr>l" c1 cual gasaron del pa.tri- ~.ten{!ión.
rara finalizar el estudio que se viene haciendo
tn(IU io d'cl l'cino dG E~paña Y: pua· ende-, de la
nación Colombiana, a don Vit:,·nteo Pies1.·hacón acP.tr.~ dt! ]a <'ficaeio,1 de-l título de don Vicente

a

~gg d~

~s~ instru.mcn~o tF.rmin::lb~ ~-+]

"'\ ''Gob~rnD.dor•· y ••Baji;Lle!>'~. "•uya exí~tencls. SP. Pi~!::c~h>~.c:t'm nfett!!lte .a ''GobcrnQdor" y "'Bajia-··" · tien9 por doru.ostrQd&, scp,ún· tn vl~. permite ~s". proced~ también examino.r si no ha sido ID·
útil tndo 1" expresado, 'POl' Cl.ll'llfltO no teniéndose
sac~r ccnc:usiones acerca d~ su validez y deler·
minar q:~e esos pr,adjos fueron ma·teria dt!'l. mismo. 'lO$ P.Crmooore~ del m~o. P.S 5mposib1e sabaot
H'l pt·.e~LJmido la Sala, con bHU! P.n lo.; indi"1ns. sobre qué pr~dioS .r~cayc·, y, en .el>n~cu~m.cj&. si
es; LnaplJc~blc al caso de autos.
v~hementes qU& se d~spr~nrl~n dP. baberse hecho
constar en la es.critura tn'fblica de t•.o d'e 11uvi.en\
Sin duda algun~ que, por regla general, par:J.
bre de no., 1~ exhibiciOn. que don Vic,.'Cnte Pi~s
chacón hlz, d<il Utuln de ndquisicióo 'Proveniente rlE!terminnr ~i un Inmueble· sali6 del patdmooío
<le! E.1tado <o~ anteri~fida<l a 1873, por causa
de· 1~ Coron9 de los glJ)bos de HGobet>nador', y
''Baiialcs"; del hecho ilc que el funcionario ante di~tiota ~ ltt. de· 1tt jwJa pxescdpción, es indis·
c¡uie.n se hilO la exhibición no hizo ab:l<lrvaclún pensabJ~ que en el jnstr'umento proveniente del
ninguna l:'rl contra de d!c6a titulo, y de la legi:=.- gt)bÍE!rno de ]~ epoca se determine en alguna forbción "·ig&ttlc en la época sobre compr¿~ d'e hiQ .. ma: 9ues si as.í no ocurr+l, es imposible· ubicarlo
en algún :~itio del Planeta, y est:~blecer que ha
n~ d~ Tcmporalidadcs, que ~sa dof.'l.lll'IP.nt() tUV<l
que ser lo. ~critura po: la cual la .Junta de Tcr:\- ~ido rnr>tivo del mismo y consiguientemente ele
puralidades o quic:r1 Ja re))resentara, traspasó esos una propuesta de exploración y explota<i6n p<:bienes a d<Jn Vicente y ~us; sacios. Y como esa b·olíf~r.a ,qu~ Qn lugar a Ja accí6n ~ dominiD d.cJ
c·:ocrituro n<.l se <:Jto.cgaba sino después de agotado subsuelo. Y dcchnos por 1·cgJa g~ne1'al.. porcjua
tt)do t!l trfunit& OOl'l'espondiente al procec;o de en oc::~sKrn~s, como lué~o se \'erá. se puede llegar
'.!.
a es~s ·cunclu~:~iunt:~ sin el .G"Unocimi~nto cum-.
M~l.. adquisición de csn cluse de bienes. se con~Juye
i;.t:ubil:n que existe fue1-tr.! pre~undón QP. q\le el fllt:to dC:!l titula en c.:uc:.ti6:t, si~pre y cuando
título pDr c.l eu.:1l eol señor P~eschacón hubo "Go- que el f ..md.o o pllrte- de él s~ eneuentre deter-

<

'

~-r~ .

minado en slg(m otro int.imamente relaciono.C.o
c:nn A~qu~l
F.r. ttl ttsunto qu~ n r·~ <'r.:I1Pa consta en ~1 pt'(ICt\llf q ut! durantQ la i 08'1J(oc<.:dón ocul~r qu~ ~(In
n ~1fi t(.1\(:iR de p~1·itc.m ~4J ¡:irw.ct kó en e1 mt.nh:lyi1f
do L¡¡¡ {T JI)ci:-~, SP.('C ~6n d.J; Simt-tña,~ p()r3 ub iet~ r
1~.\ tit l"'l'a;. d~ :•nub('rn.oc!or" :r ··n~ji3 les" detcrrninadM e-n ~~~ hcc:llo s~¡tu.ndo d~ l.a 1:espt.'l:"tivó
d e.me1"1d8, Jos. r:xperb13, tr-puk Uc reu.1rrer el
lct:rrono en robl.p:añi&. ,lef M'aghtr-acfo dc::l Tribu ..
l)~l :ftt Sr.nta lo.[a,·ta qu• ~VflC'!'UÓ la prueba, r~
coriAr.ic:)dO Jos puni08 de' alindamiento scfia~"di'\R
en .!l.:¡ urHa~-> <le lRs escritura.-:; Ot.le obran en el pró<.-.t'O¡ ( ~Sp('eiíllóumte la de )~J de nnvicC'T)bt'C d~~t
JRBI, r·un t.entiva dé la dónadón de- Pie$;chac.:ón tt
G6mtt~ F~relo in~~ad e f!n ta de 19 dt:- ;th•·it ~rr.
J8G6; 1~ 6~ de 17 de tcbJ'""' d-• 1919, por La cual
~ pro!OC"3lizó ~.:1 d-c-cu~mn~o pr i"'· a-do d t< 10 de a¡osto tic 1~22, por et qu.tt Antonio RuE!da ve-ndió i"
Sa1va.ctor Ca!yt.jalinu p tuta dé 'tas H'l.Í~,.,\Q~ 1Sor-:-•!; y la 104 ~. 12 de ,marzo d< J9Jg, . Notarll'
de: 01:~tii~,, pot- h.t Que s.e prot<•coliz.6 COtJitl de ltt
esu:t:'::11rn (i~ 23 de ma1•t;() de 1829, ele Ocaño, J)OI'
!r. C1AA I Fh)r"ndo T),!]gadilln vt!ndjó "La Mata"
y · •t:~nj lale~·· a J\oft~nllt:! K¡;:rrcra, y e.:1 la que se
i,:u::tO el doc:1JmC:o1to pr\vttdo tle ..-~ntf:' d~l m\s·
111( ir1:nUE:,Jc, c.!e Or>n Vleitnte Piesc'h.ocVn a .Ant.Juk) Delg.·'lrfi!kl), ';(!'r.t;a,rqn L"!S llriguientcs conch as c·net:
"Se~(¡n lo ::mteriormwnt~ expU~.stJJ y vant Stt·
au·.,. ad·~·lan'".c ~n c~tc Jf4urm~: cl.e)amos ~~lnrodo
Jo s!gui~nt,~:
·
·'t<'. Que el Jote d~ "Coter:;,ador..; en hue$tro
c::mecptn, pucd.e Ut:j<tl'!:l~ detin:do seg(m 1~· in~r
p ,·:t.ac: O~ d.oct:~ o tn uUmlcrflr.i6n q•.te ~e .te ~eñal.._
m !: he·:ho ,:;P.~undo ( Z1) de la dam.tmd::l, corno
el e:obo dé ti'rreno que ~mpren.de 133 saOOn:u:
d.~ ''Gobet·Jtat!-.•r" que S( \z~dende:t ~~ Oriente del
r:DJít"' ''Color~ oiito11 , p¡u·aje' Q(~ _,cr.,ngostura, y lfntGI
Qutt d.P. ~l'>r~ V';t aproximadarn~ntc h::tcia el Sur
hactn aócnnsn.,~c en el :Mp n t~ del ~·Medlo' ~ a-n un.a.
dlata ñcia d~ ur: cunrto { V• ) d{l: 1c~ua (o sea l.:i4.1
mtl:'Ol:i) ti pi::lrti:· d~ la Sal.>an :1, y delimitQ(Jn lll·
c:'\o ~lo bc d-c- tJ::.rrcoo por tl Nurtc, pot "...na Une:.
t."Jn•• que sigue las ~imaO!idodcs d<: :a. quebr-d&
del Clsa.ré n u::t t!Uarto (! ~) dP. \Pgua de distsnc!a M<."U el M onte de dkba Quebrada; y po: el
Sur, por otra tinc-, r.u.rv,,,' qu~ J.l W::~.tam:ia t¡¡mbl~n
<lo u• cua:to ( '4) do lo~uo .adentro del .Monte
dc·J " lVIOCI•c''. conta~ o " dir.ho cu•rto ('A.) do Jo.
l.(•.nl dttsde el nord~ cvn ' 1as sahan~:~~ de ''Gc:tbc.t· ..
nlld<'ll'", sjguc panahd(lro,unte f!: borde de J!st.e
monto, h~:H:t\'1 en<>ontl'At:IO con la Jínea dtsel'it.a
antcrior~nt (' P.n el aiUu ñ.enontinado en IO.-t iá-

tulw: ""Bot::t del Monte del f'A~ré en el Camino
ReHl \.ldentrándu.'ie e.TI el monte un oeuttrto ( %.)
d~ l.P.~U::t {1.343 m ab.:."), o :;.P.a aproximad*mente
eh 1~ confluenciA dr. lHs qu.-brad.-¡ · dv Los .1\b. umt'> y 1~ de: Cuar~• .al Ori~te de iA uobiaeión
de A}'<L<~uC":ho. ( Vl:ll::,e ~Jh:Ul(l ad:.4nto, Io!e m~tcedo
t.l)ñ

cc.lor m r.oOo).

·

"&gún el pl.;m4) adjunto nt;!S Pa.ret"t que el Eniero SUr del lc.:te ' 1Gobernador.., vued~ t c.incidir
<tpTnxit\)~tt.la;,.....-,~.c con cl linde:-o Norte de: l o-s tc¡•r.~nc·~ d~ "'PQJm,.., d~ Avil.c:1' $Obre los c\Ull!!S
\'í.'n~~ t.:~n'll):(>n la a~m.-¡nda en juh.· io ocumulodo
y cuyo in((lrn1e p.:rieht1 1-E'"mos Ttr:(Udo p<lr sé·
p~rlldo. Dc ~rle lut~:~o eAta posible coincidencia,
pulid. vcrificO•''(!' euando se h~~t~.n Jos JtvantariiAntc·s de pr,-cls:ilm de estos IOtets.
'
~
··2·1, t~u.... ~ te:-1•~r•fl.1 ñPoomin;.do~ ~ on l11s tí tu~
1'* qt..~ <Jbnm C•' ttl !uif:\o con los n~n1bres de
..La ~ta~ y "lleH<1 CI'Ull::~e. hoy en dla tltm CJmin~dos :il):ca.m Qn1~ CQ I! el n<fmbt'e de •·:Bella Cn,::z''
fo "Haji~k.~;" ), l't,l mr.renden tn& (3) lotes qu.e,
en nncst!·o C:tll\('epto y ~~g ún el e5tt::dln ct~ li('lde..
l'ns eieduadu por medi(l d~ la::; .e::~<:ri turnfl eitBda6
~nt ericrmr.nt c, aun lll~ que $C' seño.ltm en el pJ~no
(lhH ~dj·1nt.am o,; c:on lns núm~ro~ ufltJ (1.) doc (2)
~· rrC'.s (J} y qull! a g1·andes rDsgo:F ~l'.r i bimos en
,.;guhla:
"Low u.no (1). J:itá ddimitatlU w.á:
....P C\r . ~t N"f'\rtJt: J?tr. la q:uebraru.. d-.1 Cuttré, dc:o-

+!1 Po.:u r.1f:l Sn~t:mdP.r. ~n IQ C'I)Uflu<tncht d~
r~!'tt;~ quebrntha ~:m In quebrada de 'SJm~a. hBS1.B.
la Lle.s&:nboC"Ud\tN\ ch:l Cafio ColoradHo en 1>4 ;.,
· quebrarll-4 clPl Cun¡é; por el Oriente : por <:1 caño e'. ,
CoJornd:to, y 13 lj nea qu~ <:l~~d<!·E>l pacaje de AuctP.

~(l.stu1·a

\•Q: P.H dirhcción Sur h~sta :~dentrnrse en
<'l Ml)nte dei ~'?d:tdinr. en Ul'\a ~on¡.itG:l d·.! Wl
cuar~,. { ~) 6t l<"Cl".l4 o sean 1.343 mct'r®¡ par el
Sur: por Ja Un~ q11~ trazada p31'3,]<::lamcmt~ y
• '4 de 1ogu• o 1.~43 metros del f:>ordc del Mont..
del MP.d~:. qu•: tOt<t la:; ~abrmtts de ''Goberna·
<:lllr": ''a dc~d (•: ~u ~ncuen1t·o ton 1!:1 lindero an·
t.t'dor. h;.sla .frer.tP, aL Siitio cienom!nedv en los

título~ ''Bo~.;.A clel Mont~ df!l MAdio" y e una dis·
tar:d~ ha(:hr el sut t;¡I'Y'.biér. de · ';k ñP.- legua

( 1.343 m.P.tr~); por el occ:ident~ po.. - la linea QUE
dosdo <mtc úlllmo pun to <Roca del M onf~ dcl

l\f.;di<J) v:;.

~1

puntl) lh,mad<! P O?.o de Santa!tder,

dande orr~nc9 (!1 Jlrtderr> Ncrl.~? yu dtseritc:.•.
"Lote dc.s ( 2). l~sle c·s e:¡ q11c ~•1.6 encerrado
p~r JaS; qucbl'Odws del Cttaré y SJ.rnnúa <h::;de
Slt confJ'.AOfit:ill 0:n el !litiO lJOmNcln " l'Or.o di!' S~n·

,

hmd~r" o "Su61n''. y l;,t Jin~a qu~ p;~&·tiilndo deL¿_

la. c1E:!sembocadur:. de la quebrad«

SJnga:'t.u·~

en

1~ Simañ.a \.'u u '!fiC':)ntrar la ~mbo<·Qdura &:!-1

C A CBT f•

JUDI C J&!.

C~ño Coluradito m :a Ql.l~bráda del Cuaré, pn ,.,~w do ,.Ut'O xiw~ulautoeu(.e l)llr ttl :¡ it io ilclmado Ca...

l'lé.blan<":ll. donde hay u r.M cnstts u campamento s
de P•·oplodad do don A lbtrlo Maritland• G rillo,
duL't.O de •'B f'll:l Cru;::'
"Lot~ tres (3). :2'.-;te l ote f!! el que se E:xticndil:
al Nort e de la quc::brt~.dú de Sirr.~ro la e1.,1al lo
deJimib por e l Sut des&- el punt o llzrms.rAl nn
i3 e:ct'l tUtlt ""Suan" o "Tm:n de Santan-der"'~ hasta
(>1 trn:t:c.:.nl.ro U.: las. que bul.das Shnt,tña y S.i.nga-

•'P.:~r cr~erJo dfi i rnporlanc:ia .y p<lra et>l'roborar
l o di<'ho no~ peTJnitirnos bans;cribiT K r.out1nu3·
oí611 p~:wtc d ...l punto vttCP-"imo pr imP.t'O del citado

pu!ltos c:&to:; ya nc·mbradm: ~nteriormcn~ ¡
y pot el Norte. por dos l jn e~" : un:t (lUA ,.a desde
el Suan hasta el nac:imicmto d.c: Cofi::> de 1\ Jonsu
}' ut1·a que ·va dc.·sd.~ c::-¡tc G(lt:imlento bal!>t& el
punto d('lnd~· ~e enc.·ue!lttan las quebr:\das Simaña
y SineM;_•.:~, f-orm.a.nilf'l 'e stn$ dos lineas con Ja
quebrt>d• Simaña una figuro trian¡¡ule.r. &.lo lot e, utsrú.n las escrituras} son J" que se t<lllocbn

t~n idu

J•A1:é J

.,.•

S\Oerte- pu-es qu~ sa¡ún ello nu hay ¿ufi.A d e que
si <1n n:ulido.d los t eñcnos d~ '•GobuntU,QT" ":!
-· n eli~:t Cruz" o unHji;a.lci" ~~'! sobreponen « :os .
!1-<.IQtdl·idos P<•r d.,n \'lcentc Pl<::¡;chacón.

.con MI n o¡pbro de

' ;S::~.n

rr.ontaiios~s; moni~ñ~s

A$,rvt t!n" y c¡uc · era n

sl.A!II quP. t<~ali.an a la !:ia ..

P..

bao• &: Son Be:j,ardo.
''Al d~t:cnbír est~ últ.t r.'~

~ ot<,

()Uercmos

t~not nr

3quí un he~ho muy jmportanto, y e& quF. e1 Mun ir:.if)in it': I..H Glorjs li(tlita por P.l Norte ccm d

de

TamtlamcQ.uc~

en cs:n

p~rte. ~U;:u.\ctndv el c.:i'l:FlO

de AloDAO h ast. su nacimóonlo y de ~ M.tn
el cneu.....ntro ~ las qu ebr111das Si.ma..ñ3 v Singarué.

~rtificado del Re,:L>Iraclor e:~ Río de On>, ano·
~tmdu

a.;EmJÍC.S.

Qu~

pcsra nuestro CClnet-pto sobre

l e pr~)(J;u ta que .,~ta tnoll ¡;espcnd ien do,

muy

pre-~nt e

h em09

t<•<lru los documentos ·ella-

dos c:n lo~ puntos d ~c i mo t:UC::Il'lA> a vigés lmo S~;•
;cu,oUu del mencbno.do c~r~ifil!n.do.
"Vjgésimo prim~ro- Del eE"l'tifiea.dó tx.pedido
p or el R~~~i~rAdnr d e I nstrumentos P úblícos y

J>riv•dos d• l Circuito de Rio de Oro (Departalllellto d<t Mog~Aleno) : "Quo por· eserltura púb1~ Pn nWJlcrct de foet..a pri..mero dP. noviembre
ti~ 1.Rfll , !l-1org.ada tn Ta.mala.rncque ant.e· And:"i.1:t
J41.~ ~ Ni<:to Covllia::~, ·Rttgidor y Al.cald~ Ordlnado
~td mur ó-el H.t':al, tl señor Vicente Pitlsd\acón y
::su k·gítitr:a esposo Antt Ter~a. Cardonll, dijAron:
·•Q ue en clie-7 :\' $-!l!ft': de- febft!I'O de) il l\ Q tmSado
próximo da rnil ochOC'i.e:nlu~;¡, de Nra. el(¡>on t6.nea
voluntad. <:cdimos y d tm10S a Nros. eompo.d res

los Src:s. Dn. Ger.\11imo GóniP.r. Ji'aN>In -R.e¡¡idor

Fil)fi.Hl Executor de e!Sla ciudad Y D.:1. Toma.sa
Ló~.1., Su mu~er, p~uce Ut:: ](}S t-icrTas prop-!a que
. '·Esto segúr, las in íorm o.cion.t~ de loS vecinos
h:niam'l.\ de3de ~1 Monte d~l Medio hasta el
o :nondore::~ rle a.qu<.!HA14 tlCTrt.s.
. D.·Ic ntc d~l Cuar~ camino de Ocaii~ conocidos con
e:f\d

h tS

l'fi.'HI~ y jhl'\t:'lll)(f,,, e!i' lO~ tre~ (2) lot&W:

SC!' t ~nc

l o que en nu~s trC'I cunc.:pto sor.. los te ~
rrt:'n os de '•Relbt Cn.:(' t> 'Bnji~ks>> y que se
SP.ña J,..,..on c.o e: hecho :i(:gundo de JJ dem.::tn da y
1

cu.Ya alinde-ra ción g(·rv:. •"l C'OI't'f'.spnnñ c en u:n ~ n • .
do • lo q ...., m dicho bed>u •CilUndo (:!o) se desaí~. \o';n e1 pl'ano adju.nto Cli'IOG terrcno3 se db·
titlltu ~n <:on \ ula. ra,¡a 6.t· cOltJt' verde.

.:'Et t o concep~o nuestro ,;e der,¡;rendc de lo que
rezan l f$ distintas escrituras que obren en t 1
jui~io y euyas copias las 1\Dmos con~u1tado e"D el
n~~pe~t:l.vn ~xpcdiente.

"Adll!m..b a! "C..llStltar d Cfrilticado expedido

pur e.l Rtgit;trador de

lr.~ltu•ru.:rJlw

Públioos y

Privad, d~i e n-cuito ~ Río d~' Oro (Departamento del ~1ag4~1 en~} y que est>t en el QJCPG:·
diente, se encuen tra qu~· dt ntr(.' d~· I3S escrit.ura:l
Y do.cumentos registrados hn;1 vari~f' de eUe:~s q ue
·.,; descritc-n linderos .de 1crr'-:t103 qu.c ct.\rr~·l'lpond(rt
'"'"'"'>';, en un todc' f* lao; linderos sef\a.lados en ei he~h·o
~~gu r.do (29) de Ja d~m ~ ndl:l , 1Ds r.tt~l~.s .fueron

"\: ~

r.omb1·e de •'ilaHnl~~·t y ·~Gobernadnt·.,. Mt..o~
t:n la 'f'c·u·r<:Qu)•f de Si maña, las cu~le~ entre otra.s
hu.bimQs po:- comprD que yo d Dn. Vic:Qn tO hice .

@.n uujóu d~ otro& sodcñ al RQy. N to. t::P.:ñ or d e }3.5
Jiacie&:las. y tiCTTaH QUt en E>!ib j uris«!itt.ión PI!•·
tenecian a lo.; ,..patrlac\oo .xpu!so., de l o Compaili& de J~&U:;~ éomo es <k Vlfl' de1 tituJo de

propiedad que P.lo:iv(l a'J Sr. l\lc1. Ord. quo· a. utu~
J ·~:r.a f.'~ta escritur(t y p ldo se m~ t.L::v ud v a y las
ticna~ de ·que h icimos y be.cemo:s d~ na.ci'ón ;:¡
d.(·hos. sr?,s, ~:'ln tl "obcr; "D~:!~de el parl"je nombrado la Anr,nshJrA. que &tá ~n .P.l camino r e-d.1
att·av.~~ando JI! sabr.n~ta prím~ra, .Y Sabana de
(k.~rn a<lu: d(I.J'fde hsy algun as casit.VJJ ha.,to. la
boca dr.l Mc..nt:c dch. ~ Cwlré <'D ~1 cit\.ldO camina RE"at y un cuarto de legua de m onte ad4mtro en t.•ad ~ uru'l de fiU! dos ('OSt.ado~ y otro cuar1

to de legua dt! r:'IOnte en
¡u..:~!> el primer Hnrler~ qe.

en

~a S:.tb~ua...

Y

<.U1~.

vetea del Monte,

es 'b Ango!-Ctua·a c.::otó.

pro vh iunal:n~n¿P.

pr. nt)

h )l h~,.

j u~z E'n ~~ S :.tio rto'~hnaña Cartl.Wtrio )t tt otor-

.a:t\rrOs Don:1ci6n 'lmph: coh te.stigos ...."
.
en l a iospt.'l"Cióü UL"UJar. ron.C.:trtl\'1!
'"'D~ . c-st~ se dcdu~ pues~ q ue don
Vicentec¡uedó <ll<ho en otra p¡>rtc ú e coie i;.f~•. (le • Pleachacl:n si adquirió en rr.mpnt al R f'y todM
id.cnt~ieoltlos

w

tlel'l'M oompnend~ d esde o1 Monte del !ledio hosto el. :!Y!or.te del Cuaré comi11n do Ocaña,
y que ts So que lun ·egpondc a Jos terrenos de
Gobo-rnJl;dor y Bell~ GN7. o ,.Bejiolesn. Tambiéll
~e deduc~

quP. de las

ta:es

HE!rrns compradas a:

R t<y, don VicentC" .t'iesehar.r'm JJ !JU esposa A:a~
'l'er.csu Carduna t:~di~roh ~ dm• Gcorónlmo G6mez
Farclo y a. s u mJ.Ijer. U:1.a parte, li!l cuaL según

Jos Hndercs e¡ Ut! u cllan en la escriture de do·
naci6C'\ u sea la sin número di! f.,.c;ha primero de

nov!Mmbre de l.Ml, no os ot~a C'01a que el lotG
''Gobernador" reconoddu lttJ y cual durante
b in•plf.'\:;ón Ot"Ubt"'.
t.us' J)8.ritos, pues_ Qbi=aron las Ucr:rac de 04 Go-..
ba:rnR.dor", .;l~a )ohtt~" y ''Bali:aJe~ (A~Be:Ua

dH

Cru:<"). dentro de Jos liJ>deroo seilaladns en la.
~tnanÜ9. de !os conduCÍIO$ U(! SU $UbSU.c:lO, Y COn-

duycron también que ~oa glQbos eran los mtsmos qut~ h abi&n pert.~nqciao antaño a don ''tcente Pie~chac•\n y que

éste

.habí~ adq,utr.ido dP. las:

aut oridade~:

coloniales.
Pero 31> pregtmta::á: ¿Cómo Uqoron los peritos al con,..encilniento de :o último, síend() ~sí
quo ellos ub ioaron los ten'eol>:l. 110 c:on ,•Isla del
tit~.tlo de JX(lredel!cis !'3tt\tal quo. aegún se ha
v~lu. no ubnl t:n sutos; si.nu «JQ los de las enRjena.eSones lnmedi<lt3.a siguientes a los miemos?
Posiblt mento los P.xpe-r.tos c¡rn.entaTon su ·ronvenei :nl~nto e:n la misma rz.zón en QUA .te fun...

oidad q ue <Mfírml.l>a depuf$ lk un año d• haberlo l'OaU•oclo dJ> hecho.
Qued.<l, pu~, ct~mo$b'adCl qu.? ~n cae~ cnr.1o
tl· prrsl!nto, val~ decir. cuando se tíe'rtan eserl ..
1uras públtco~; o!~u·gRUa:) entre particulaccr;. cnn~
i~J1~ivas d<: cnajcno.cionu totales o parcloles de
tictt ·~3. il'lm ~tilata~ al Jitulo por eJ <mal 6Jtaa uu~ron dt!l dor:tinin dQ) Estado, ~í P.~ poJ.iblo do·
terminada~ un todo o en partQ, sio tenett a U
visto. el do<::urncnto de origen estatal que la& desJi.nd·e; y qut ~i de la referenci.a inco~-npleta que
del úl timo 1111 hogo en otro do orig•u oll oia~ y
de :a.• circun.•taneies dontro de las cuales á•t.e se
ot;.orgó ae da..prtnden fuerte& presuucillnea: X'-~a
·~ s.u ~xistencia lo' validez:, ambas deben tenene
ue
por pr~bl\~u.
Pl'ra t e.rminnr conviene bar-er constar que el
$c!íor Procurador ~1 rc-C¿:rin;c ~o su ttlt"¡ato d<l.
cont>lu.slón a ls de m.:m.<b :ltÍJtcnto a 110obo'rnador11, "La. Mab.u y ''Bella Cruz.", ru·Qy<:ndo. c:omo
se expr~s6 en otro Jugar, que E"l titulo por ~.::
cual .salj c:rón «;Qs ti~ras del dominio de' la Corona era <11 J'niiJmo !efArenW a las de •'Palma~ 4le
Avi13", se opuco a las petiCiOnes de los de,mn.nda.ntf€s re.nUtié:ndMé' a Ja..q: tl'1tic>;M · qu<:: en otra

pan. de su Jr,trrcsanto escrito

t.i~o

~.

a la l'llen:ed

de las últ imas, erit.Scas que la Sala uo eotnpartt'
por lo q\.10 ~M itijn sl examln3I'l~. Y que e: mis-MO cli~tin guitlu funcionario 31 aludir a los d.ict4d"' ro Sttht: Si don Vj~nte Pht~~·ht\c:6n ttl l:!:najl:!:· · menes p erlctnl~s ou~ obran ~n autos y vUl'ias ve;.
nar pur 1Lt CtsL·titur9 de 1801 parte de las tJerr&:t
rns cit~d(la, o. lo tu.dic1t.n dt! lo~ bienes materta ,··"
d~ -~ Bajiotcs v y ''Gob~r.J.a.cior'• a Góm~z Faralo y
ée loR ju:ciC'Is ncumubdOs 11uo · :o.e l·taue!vett. y
señora (y· nada decimos:: de la ve'nta a Delgadillo- A 1~ c·scrílLJ.l'A pública de l 801 por la c::t:al don
porque esa tW! por documento prtvado). afirmó '7 1c~ntc Picfi~h8C{lfl y su. st!ñor3 donaron parta
ante el Alc'e.1dc. Covillas que hb:o de notario, de :~Goberna<lor" y ..Bajia)es" ( La 1\'latA y Bella
qu9 es~s ti.ena& ~ran p01-rte dti las q'le cvn otros Crw.), m<>nlJ.cot6: "Pot lo que Óltlñe a las lDsPe<·
!!OciO! hAbía a~quirldo .MI "Rey 11nes1ro .,.flor",
cionos . oculnt.. praelicadss ., (~.U fOS, :>OI cooo
segó.o titulo que mostr~, heeho corrohorado por
el fundonorio que ~ó ~:u el acto; toe· porque
diohos tierras est..'>ban contCDidas en e: globo de
tnlt;yOr extensión 3 que $~ 1"ef~rf9 Ql documento
d~

t\dquisiCién prlwP.r.\P.ntP. fie l~~. Autoridades:
espai\oJas1 pues no cabe supon~r que uno. persona

como 61, R•gidor Alfe~e• R•••L conoddo por •1
~n3odith C1

Alcalde, todo! lo

cm~l

atestJ¡ua. e) jn.s
trumcnto dé HIOI, t~·ratt!ni~l e vtrsodo ~n achaque¡ de adquisicion<!s ñe intnu'!bl~s de la Co...
ron~, como se desprenC.e de b J'O Orctld de ~paJ ..
rnaa d o .Avil!." de que se lmb16 en otro lugar.
p«!&&ntara a un Alcalde <:<~noced or de la I'()Sít>n.
un tituln qmi n ada tuviera q~ Vf:l' con los bie~
ne~ qut d.ona.ba a sus compadres Qómcz Farelo,
a~gídor Fiel EjC<:Ytor, y 5U l;tUjeT dC>ñ& Tomasa,
6

eJ>tlltbiondo de esa mollero ou act<> de genero-

t ambién a lo OAtl•na · dP. fiu>los s~bs!¡l.liOIItos e

Jos que t.~mcs vlstó, necia tiene que obletarse y,
por cons:i~uienle., tam¡:oc:o· es ftl;¡teria de ete
oonrcpto . . . . . El titulo en sJ n-.ismo es perfectamt!mtc !ftgal, por cua~to &e hieitron todoe la$
tiUir,encias que, pars. éfGcctt~s dn una donación

s-e reqneria:'\ por aqu~11a ép~a .. : .. " concepto~
que s~ trOJ'.iCrll.:~en para abunda-r en lo tocante
!l esto• puntos, aunque de ser nula la donación
aludid:~., en nada ar~tarl~ las coildusione~ de 3tt
scntcncja, Pu t'.! nn fue: Me Pl ü tuJo, ni podía set-

Jo, J)(Jr el cru• sal;,ron los globos últimamente
no:nbrados del patrimonio <~e: Estado.
)Pot' todo l•> :1nteriormcníe expuesto y quo ae -:'-;~
~.t1JtnP. dkfendo que vjene ·demostr-a.dl) en autos:
a) QuP.' los condu~no.r; dé-mandantes d!o los gJobos do "Palmas de Avib" r dr.l subsuolo &. "Go-

bern&dor.. y "Rells Cnn, dt:!mostraron $US dere·
de dominio en 1ales comuzúdad~a; .

los siguientes lindt>ro(;: ''Desde P.l para.ie llamodo
Ln Anr.o¡:;tura que e;,á oo el camino rY:t~J iltrave~
sando la ~banettt p;im.e.rl\, y .sabo:ml\ d~ Gobern~

b) Qto4:! d ichos inmuebJes quedaTon eomprendl·
dos dentro do la zona qu~ .ru.~ mate dt~~ d<: la pro ~
puesta númJ>ro 601 hecha al Mini~torlo de Minas
y Petrólt:os p1.1ro explorar Jos pC?tróJcoo: Q.UP. pu dluan cn<Onl<arse d~ntto de ella. y que se ad·
mitió por la Resolución nüm..ro 361 d.> 10 de septlernbi·é di: 1952.) según publica<:ión ~tundn en
d Diorjo Ollcial número 28.062 do 26 de noviembre de 1952, exc.opd6n de una parte del llamado
"'G obernildoT'' ;

dur dondt hl.Jbieron unas

~us

e) Que •• ha probsdo i¡uolm~nl& quo los refe·
rldos b!cnc• aalieror> del domirllo del Estado onn
anl>•ioridad ol 2R de octubre de 1873:
J·~ C<>rl.e Stlpr~a d• Justicia. Sala d e Negocios
Ge:n.era:es. Kdminh:tc:ando justicia en nombre de
la Republico de Colombia y por aul.oridad de la
ley,

FALLA:
PRII>!ERO.- Salieron ru:: peltimonio ~aéional
oon •~tcrioridod al 18 de octubr. de 1873, los •i·
S'uit!ntes pnd~w :

,a) E~ denominado ·~' Polm:Js de Avi1a,t, situadl)
)a ~c:ceiótl d~ Sün.añ01, juri$dkdñn dal muni ..
cipi<l de "La Gloria>~, Depar tem~ntb det Magdo,..
lena, (':():onprto.dído tl~:ntro de los siguientes Un~
d•ros: ~e una mota que .,.Q al Orienl<! de
••Palmas dP. Av il !\ ~·, no mbrad~ ..Mata Redonda", a
coger por l&JJ mismas nalmas al caño de dAvila"~
de ~ote 3guas ~bajo. has1H UE~r con le. dtlf:etnbo(:H.Il ul'a de un cab.ito en la quebr:ldo do Sim•ña,
qu.c ~an ,.1Barraru:• ..: do éste tomaodo por la
porte izquitrdo de dioh• qu•brada. ar uas abajo
hosto su desembocadura que du al rio Magdalena;
de dicha bQ~. E~guas a rriba, hasta u na bo'ea d e
l.~ct fiu deMie <iondt ~;e· vw:~vc a tomar p ara el Orien..
te a ~lir ia las sabaoJ..s dt ~'L._u Conch~". ''C-eja:a
da GaD~n.al: o", .,.AmbuHa,., ''Rincón de Sen Mal las", ••Rincón Gra!lde'• y ''Rinconcito,., con tOdilS
las sabQJlos de la• portes nombrad<:~, hasta oalir
udba del camino de ''Quebro<)., Sf!ca", por dr>~dé
se t oma l il ~ba.na a volver -. ulir a l primer p~rajA .
~n

quo se h a nombrado

'" M~ t3

Redonda...

b) El rt~nnruinado ''O(Ibccuadot", situedo tam·
bién en jurisdicción del munie:ipio d a La Gloria,
Ooport<tmont.o del 'Magd•ltno, de~qrmin~do por

ca~itas h.,~~• 1~ b-oc~a d~l

Cuaré, en •l citado camino rP.!ll, comprendiendo
un cu3rt.o d.~ legufl d<! mont~ d~sde ctii.:hv. boc3
del M:onte, pues t:1 prinler lindero : que es U..
'A nguSture t'oi! en la sabana".
e) &1 denorninad() l•f,a Mata" y ..Bf!"lla C:u·l '.
;i\48do .igualmente En el distrito d• La Gloria,
Departamento del Magdokna, com!»'endido por
;.,. •iguler>t .. Underoo: "Dc..dc ~~ paraje nom'bro,
do Ltl$ Ansosturas, ·sabana ~bA)o hasta Hecar
a la boca d•l 1\lonte QU<> "" ll•m• Monte dd
Me(iio in<:lusive toda ·la sabana. corr.prr:ndicnd6
un cuarto d ¡;- 1cgtl8 po1· cada uno de lo~ tres In·
d os qu~ ·1a c.-irrulan. y por la part.t de arriba.
Jo. dh-ide 1• ~ban• dicho tfe La 1\ngost-.l.J'a: de
:;,1lí ::;igu& al Suan o pa~CJ: d<" La Si&.ulan.d~ qua
t:~U junto u len; tierres de l:l a~t..anc: io q\le ~ ra
de Ail1on Jn León CAnanza. 8guas a rriba d~ 111
q uebrad::t. de Simaña hasta )~J SingarN"é o Madre
VlPj• y r>"< "" latnud desde Ja qu..b<'oda de Slm~ñ3 hasta la otra que U¡,¡rnan de Se..:l Alonso
que <!t& 11n 1~ entrado del monte qu~ ¡;ale d o
1{1 que-brado. rle San Bemardo <'OI1C.cida con el
n(')robre de So.n Agus~In y ¡.nr la pa'r te de aba)o
" "'de la orllla del .pozo del camino real de Si·
mafaa a la. qutbrada que nombran El Cuar~ hast.:~
~m:uat.rm· e'n dicha quebrY.da y en t : -a.,·csia dc&dc
su orilla., haS!hl la. sabnna d~ :\n(osturA por la
par!.< de arriba desde E\1 oaño de C>loi·odito por
su d.er~hura a la quWrada del Cuar~ aguas
atxJ. jo ha.5ta. c3b.r frente a un ecrrito, )XJr sus ..
cobe<:er.. tomando .)a i!er•ohura • dnr oon di~ ho
ca.ño de ColorAttito donde se ~untu c;on un ~:~6..::.
vi&jo ~igu le ndo t.MtB el prit!le:i' lindc::-o,.,
SEGUNOO.-Eri conSKuencia, pe.rt~nccen o l os
condueños que integr:m la comunidad de!. globo
de ···pa:ma" d.:- Avilan a ntt>riur!r.ent(l det~rmin a .
do. z, protrata de su~ tASpectívos derechos d.c dominio. eonduedos cntr~ los cuale~ St..: cuenbn 11)$
señoreJ carmen Sonano de Quin, Mc.ria Anllt\UO
de Romtno1 Guillermo F. Quin Sorzano. Marta
Eugenio y Cannen N'2varro Já<X'Ime, Ofelia Játné RocG dt Nav~rro, María EmmH Já::otne de
Maic-he1. Sara Maria Ca$inll<Jnl vhAd~ dt..~ Jácom.e.
Luis Jm.é~ Alon¡o~ Hemlul, .!m-91a L uiul y Mar.
s;ot Carvajclino Jáeome, Rafae-l, Lu.ia :\u~usto )'
Htrnando Luis Jáeome Fl!trtm,. W lilhun M. Db.n<·y, P•dro A. T:·isn~. Alejar.dro; Mi¡¡u.,;l A., Lul4
Eduard•>. Pedro H"li. ~hnuel A. y ' Carrnen Ele-.

l~!., *~-~D -:·:.::~
~a :a;nc6n ::toói¡uo.., Juall'! R:b<:Ón e!<! Quittloro,
1\ía"ia
.. ::lin®n de Sollno, "Z<\yt~ :!\i~oón d e ~oyes,

l'iiagd&1~m a

Rin<:t-n de~ :lc¡¡•es y Atelí.a Ri!lcón d::
:re,·ttández; y ~n la m i 3 m a Pt'CIJ"'Ot ción a lo$
cond:.toi\os que .inte.gtan 1tt com unJdad d el &\lb·

sue:.O d• Jo-¡. terrt'nus

·~o~rnadcr~. ~·La

Cos ~llafl os

de

l?Iende W írunuebles obje1o dd

~f!\t! a::upub:.iea.d.::.
:d8 I'Je .•,.,..

dla

CO!n·

pr~~te ía~i::t.

l':'lato,, y

''Bella Cruz'' iguA-lmente dcter7!",.bados antes. e n ..
tre otro~, Jos señore3 Slifl B. ~fevar rfl V., Oomln •
go A. Jó.come. Jullo Luis J~<omo ~ Ololla
J5rom g de Navarro" Sindieo.'to •ie P rod::i ctos Cin\1\
S. A., Stx to A. Corv;:)jalino1 l\bri., Emma Jolconm

d.e 2t/l"ichcl y Sarn María

1~ p~~ mencionados. y la ·~c.eién
t::norl!e d~ ejecutat l n propuedtt @01
en el Diariv Oficial núm tJro 28.362. <de
viembre de 11152, en la parte cm que

.fác~me,

e l p ~róleo y d em6s. hid":oce.ri>o-oe:~ y sustandat.
Aimfhtr ec Qtle ~ Q11C\1Qft~rtnl !!O el subsuelo de

Sln costas.
''

'

Cópi<!l;e, pub H<\U<'liO, nolifu¡u...,, ins~ ""
la CACETA JUDICIAl. y oroh!vo•o ol "''PG<li."""~·
¡t~i c b::

l!.'.::t.2Ht'le:¡ :G1!Dt'Pz.-....841:Elt,O.:

ca.ito- á 8D:erto :;o~D-Jnge
!lu cia. Mtriu~, Secretario.

~~ ~CIIl

:ScJ··

E:t.~=-."!P- .-t=:.:;.;

·r,

·:

'.

;\,A
.:.;J

N • 2181
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NO> J~S PO~HBLE }{A{~JF,Jl UNA J)li<;CLAJUCION .TUDIC!Al. BOiilRE PlWJi>!l!:DA2l PRIVADA !J}EL :f>E'l'ROLEO. <:liANDO SE H;NOR#< Sl LA P"RO'PDP:DMn DEL m':MA"'. r.ANT:E ES L A :WIS:Il:\. ()PARTE (!R I;A MJSMA QUE E L lr..S'l'ADO TRASPASO Y SI
F;J.I,t~

ESTA

COMPR~IDA

O S(JPERPUBSTA- POR EL TlffiRENO úB.TBTO HE

UNA PROPUES"l'A IDE: CO~TRATO .DR CONCJESIO:S 'l'E'I'ROLnF~:RA, O DE li:N A
CONCE:S:tOJ\1, Q«lE lES JEJ, Jl.¡;XI'U3SnTO tlC E I>XIGE U!\ A A<.:CION n¡;;· F.RTA 1.\'ATlJ:Rit.LEí':A. - PRl[]J';RA AD E:Cr; AnA. - EL. T t'l'CUl POR SR MISMO. 1\0 F.:S l!J.N
!•HJ!:mo PROBATORIO QUE llE'il'lli:rtr.iiNE El. u>HEmO, SINO .APENAS F.L PUNTO
lN!ClAL O ¡,A DASE I.JE ESTOmO !PARA LA DET~Rl\'inNACW>N

Jl.a co.r te ~ll venido ~t'esnnd:o a Ci'~vétl
tJc J01rgo tfem¡:o Ja manero t4?mo . puede
llE!g:.rsc a una. aeterm.imatJión .sa (t.~ra~1orla
de terrenos quo pasaron dd l)llUhnonio u2~

olvt.d al domhuo pactlculu coa antmoridad a lirl3, y ~n geoenl ooll!!n y poc 'llli
:n~dl!bt prol»:\to,.ios apb se Jiec:1 a esa de·
terminaci-ón :i~ dJcb& que cuo.udo ~~ ~tu
rUa.n Uíul~e.lotte$ anU~lU!.!. ttf( rec.tcS a ad.it.:.dh:atJono, heoh~a~ po1· et iRstodo, Ic> prl·
me~o que h a !t vnifiea.?Se ~ s1 e~ tttula•ión ~ot~!J)IIIIdc a llll!l '~~1!11a8 gobre el
l~rr;,::nu., ~ dedr!.. si hay eooeate.nacióo o

oonoo:dancla.

t l\t f t

t ns datos del tituJo ' tos

pu.aios ::tt-ellinios adua.les .que Jet!7'1(;an :foMlt.a. tal adjudioadó~. t;!)l otros lórmJ,.,s:

eJ titulo anUno tia tle ct:.nt~ue., ona iJe~
cripcián aeJ tor.-enu :ullndieaa(t en 1:a que
fi~:Jtt'Cn por lo mP.nos alG11DOS 11adeTOS ar·
-eif~nioJ Que ltlrva.n ae base o l'efe('enc1a
lXL""2 que J:a_rl_
i eatlo €k ~!Jos. tn e l propio
terrtn<J., y eon el awciJio de m e6.loc; tCcni·
ros, C"stQdios, e~r\ lcm los· y •1r.du ecione.~ razo ..
na hh:~..:. 11n 'OUt da Ilegal' a la d eterminanión
ilq otrus J•uYtlf•!1 o líqeas lirJ\Abof~ qut:
~erm1~!f.D U)'ta loc;¡)iz.:tolón a~ptal11e :lel:
perh~.et..~ r-ea)we:nt~ adjndie~do.. qulere e&tn

ffl ir. que el trtalo

'DQt

medio> probatorio qQe
sino apbnaS el

pun~

si

mismo~

iletcrmln~

no -es

l!D

el pndlo>,

irli<:ial o Ia. baso df

.,sh.u\io 911ra. In. a.,ta;min:lel6n~ ' y que ésta
~lo puede vt.r1Nearse m.edianb la apHea.·
elón de eonoellnieuios t~nleos y chmUfit<>S
~ ue dcm u..tl'eJl lo id•ntió•d elllre eJ terre~o y la d :ser-jpclón teórica de éJ en el
tik.Jo. 9-a.l e6 lu r;wln pa~ <l'1• lA lt.J' ñ.a.,•3
pr.::vi!l'to romno · medio i t.iln~ y efloo.z Ur&
acN>Iittar hl!(..<ios oo:no el de que s& trata,
las pn¡ebaR <lo tnS?Z<cl~ o""lar y <lidar:ten de )trito1, Yi\ que e1 jutga.doJ" no ~

en

ea[%l~id.ld

de Eorma.r su coov(eción, para
verda:l jt~rídtea, s1no a travé:i
ctemelllos lo;llles de ju!o¡io.

~ la.bl~c~r 1~

tle

·~3s

Corte Sup:-~m:t de J~t.icl:\-Sala de Ne-g-ocios
· G~rol., .-Dogoti , junio wintiséis de mil novtci.entos e.ineuenta y ocho.
·
(Mogistr<~do

pon<>nte: Dr.

JoTg~

Snnabri•) .

P ur Resolución núroCJ'O GOD: de 30 de julio de

1053, de) Ministerio

d~

Minas y .Pttróleos, se ad-

"'a;¡. la 9ropuesta pa_r~ oontratar la cxp!orsción
y tlrC;>lotaciOn de pelróleo . nAI:"jona!~ rt'JZist.rada

bajo <1 níorner<> 628, cf. q•J e e• titulor el $CIIoT
Guillermo Ponee (le León. Dich~ proput:sta ,;e-na

snbre: un glo>bo de tl.:ncuo <b 40.1 1G,8206 1:\.t'tté-

rilu, t~l tu~do en judsdicC'ión c:J~ ln~ Municipios d.c
GaJnnrra y 1..a GlorlQ. del D<~partan~tmtl,l dt:~l Jl..fagd .. lt!na. y San Martin clt.t Loba del Dt.-pltlam.ento
~ Dolivar! cu:yos nnaccO.~ i\!)&tken @n d.ic:ha Re·
s:>luC"ión (Folios 26 vudto ~ 2.7 vuelto, cuaderno
nUrriero · t).

Dt:'ntn' del lér.nino &cñalado por el inc:iso 29
articulo 34 del C6digo de P~tróleo11, y <:n es-

dt~ l

t~rjtn presentado al 'Ministerio del ltAmó, el F:eñor f:Al"l(ls Romano .:\rmcsto! moYor dt' edad y
'\'Kino dé B og~ti, por Q)JKlucto i!(!o apoderado
f'S'pecial focmul(• oposkiÓfl a 1.1. propuesta de c.ontrato de que Uato Ll ResOlucjón número i$00
antes dtnd~, '•poc cu..'\nkl rli<:hó~ t~rrenos ...:...dice
la dem and~- se ~upe rponen a l3 fJnca raiz de
pro;>l~d•d ~. mi mond•nt. denomlnoda "LOS
OBISPOS", sHu(td¡¡ 'fn lt. Isla d t 'Cl)ntQdor'. en
4

jw:bdic-.ción del Municipio Ol::t.y a Ifcr-r-cra · del
t>eJV'rlarm:ntn d, ~ i:tollvar, t !inderada así : ·Desde
1~ orilla de ) rlo l'f a,; d M.ll:u~ (:mtes l lamado Brazo

<fe Ocaií;, ). Conde ae encuc:ntr.:~. kl. eerc~ del potrerc- :le: Tomás Sompa,yo A.• fren te a la parte
sup•u·int M la isl-. quA (lued'a trente e.. Puerto

Viejo, ~ i>igur: en linea rtoet:l h:s.:st..a daT al. br•·
zu~l., del Dique; ~:tf(UI*& abojo, a dar al CJño
dcJ Cul'dual de aquí on tlnen rert<l a Ja ol'illa
del rio Mag·:talena; agu~:~ts t;rrjba a d~r al prim~r
·l ind111 rt'l' .,,

F.n " l P.sr.rita ele dll-t.oa.ru.\a, y como consceucn ·
c:a ele la oposición, el ttC~<'l' p!de que la Corte
hu.~u estas declarnc.ioncs:
.,.J •.-Qu~ no .es de propkdad de! ~do, sino
dP. prf,:"!.-d!ld de mi'" mandanto. ~1 petról.eo y clo·
mAs ht~,·o~.flrburos 1' sw.,ancia!i !.imjla.n'l:s que u
conten,ar. f'Tl ('.•i subsueJ•>· citl glob() de .~rn-no
conocido <'(ln el nombre ''T..OS OBISPos•• (I~JlD
dci' Contador o Pancogcr, '~<•mn se le de-.nominaba
<lULf!!~l. determinado al pr!n,r.ipio de este e.scritCJ,
p•1r h.t~.bt.'"l' salid<~ dkbo tt~rt n.(l Ce Ja propiedad
d•l !Mado Ji (Xltrimouio nao.lon&l (\..,.¡~ anl<l; ác
octubre de tlrl3v.
2•. .._ Qut- en '--'OO:t~cuecia, la exploración.
erploto.c-ión de lm; petT61f!n! qu~· ~e enc-uentren
,..n r.l gl<'bO dé tc·t re:lo d'eT'ordnado ''Los Obls.
pos" (denorni:"\Jl~ión fH.:tt.efll} no pucd~ contrAtsr ..
se ni con el doctur Guiilt,rmo Punre de León,
ti :ulat de 1~ pro¡;;uc~to. nC.rncwo 628, ni con nin··
r.m\11 o!rn pe.rso'!la. n.atura.L () ju.rídic:a, como ¡;1 s~
:ral~rn de tcn:cncs pctrol!JerO\I cuyo su~uclo
!\.."t'Se Ot- propiedad netiom'l ...
lt\ opoit.or a l!ompaó.ó la tJI)Wmentaci&o dt.tl caso
- d$ Ja r:,ue mas adC'l ant11" !tR rralt!l'Á-· ~ y d Ml·
n j:4a.~,:a·.u, tcni.~n.jo

en

cu~utu

1~>

dii)J)t.;.C!sto en el

mcno.tonadü ert'ículo ~4 d el Código de Pctróloeos1
suspt ndi6 h lt'a~ütaciútl ~e 11" propuesta y la On ·
vió cot. los do.r.umento::s q Ut La integr::m. cmnl'l
ten1blén el escrito dl~ up".~jdún 'j las pruebas en
q ~,.~.t &~t ~poya.~ a cs1a s~;o d t la Corte, para que
..,¡tant:P. el ~ento de los jukios ~rdina ·
rlw: d.t m:l}'Ol.' cuantía., en un& sota instanc-ia.. r e.
sueh 'll d'etinit'ivamef)l~ si \.!! de1 Estado o d.e Dl'O·
pieda d priv.lda el ¡>Ctrñlco'( l qUP. s-:1 encuent·rJ;> en los
terreno~~ Jnatc·ria de la o~osJción.
Los c!ooumentos que se accJr.pañaron al eser!to
dt opCit~ i-.~i • iñ, :-:uu lu::~ sisuitmtes:
h' . - Cupia I<,H'rHda dctl 1\.rchh·"O Nadonal, en
· donde $iit l:ranscritc el oota dt.·; r&male Hev."ldO a
<tObo por la Junta de lbticndo de l.!o,...po;., el 8
de Iebtf'ru d e 1844, <le ~ t&l"'egadas. de lieL't'3S
b:.t!cUn:: d~n.orninadas ••c ONTADOR", en t l ccmtón
de' o~añtt. acl;u.dlC'ade." 8.1 .<eñol' FeJipe Naveta

como rP.;neser. ~ante dr.l 'acñf>r Bartolomé Vine) .. ·
bt~ . denuncjo.nte; y 10\f Ctmst>utdll. de qu(l dleho
s•.ñoJ.' .FE lipe Nava:; chl(lr6 eient'o cuatro peso'
c:omn vt~~lor del ramal~ . (lioJj¡>s 2 y 3t euaderno
n~me.ro 2).
2'<.-Ctrtiih:ado del Notorio de Momp6.s, oee!-ra

--

-- - -

--

--

de qt.ae er. el' prJm~r Hbro d~J jnQice ~e nuat de
loe pro~oco)os. apo.rtcc lo .siguiente: "18~. Febre.ro !l.-Prolor.o!i?.ncl6n dé ur. remate do una isb
f'n Pucr::o Na~i onal", y lfl Ht'14)hcitn de que lo9
pl·ot(Jt:c.•los de 1 ~4 a l Fl54 "desapart!d eron setu·
t·amcnle por la o.ceU:n d el c<lrnejé':l que dt'$ttuye
cuanto e.:lC'UCiltra''. Cf'olio 7, tu3derno n·:unero 2).
3<.--Ccrtinc•dc d•l Regist.,dm- ~ Jn>trumentos P ilb i:W> y Prlvudos de l Circuito de :14ompós,
dl! -que en -el libl'O uúmero prjmcro dtl níí.:, Qeo
193a, a folio.:; 25, 26 y 27 vuelto, Ge rcgi:;trú la

primera L"'ttia d.c lt\ c~criturA d~ r~mott ~ U!
lslt. de Contallur, situada trente (41 P uerto Na.
cionnl d.c Ocaií&, y Que contiene d rernHte rl~ que
rtá c.~u~nta la copia del At'chivo Nacional I'Qo1acio nada en e: punto 19 ( Folios 3 a !0. culld crn~ nll~
m c.ro 2.).

4<.-CértifiC&do d~l N'o !ario de Moropós cl.e q"c
"'no exi~te P.t'\ ~.<1o NotariQ la escrilut'A de hi¡>oteca y rerrovC'nta" otorgada p.or Bartolomé Vi·
lla1b3. a íavor dt Tomás G. RibOn, vorque los
protaca:oo de JfWR1 a lio en c¡u~ ltl':! oturga.dét dicha
e~critu ra, han · ri Q~SArll r.,c:ido por Ja acl!ión del co•r:udén {Folio 11, cuadtrno uúmcro 2).
5•.-Copia exp•cli~a por e) Regi31uu"r doi lus-

trumiMltos Públicos y Privadns

d~

Mom!l<l•, & la

diJiJ!;,encia de N1r{stro de la ~h•ta número 8~
rlec 30 de se-'-'tiemhr• d~ 18'31, por ia C\.llll t os hc-

.t'C!de:ros de Tom6s G. Ribñn reti!}cttn l a donsció.~
que 6$1C: hl7.n cie l a. isla d-.! C()ntnd(lr a ¡;u her-·
mano Cayo G. RJb/m, y dacJaran Que dicha i::.lA.
vcrtcnece a las her~dt Tos del donatudu. (Folios
W a 1':, ct:.aderno nGmcro 2.).
üot.-Copia de la escritura htÍm4!!TO 4.5, do 1.2 de
mayo <le 1884, úo la Nota::ia de Mompós, pnr la
cuo.: 1<>: bct«<croa de Cayo Tomo> Ribón Nfl$tituyen ana. ,oddted rr~erc-antil b•;.o l o r:tt6n
social da uCayo 0 . Ribón'', ~n la (:uo.l e! 2pOrt:e
de c~<la sudo es la misma parte q u.& le corre5·
ponda· en la &u.C$Sión de Cayo G. RlUtm, quien
falleció <l ¡g do )uU<> de 18B3. (Follo• 19 • 20
cuadernQ nUmero :¡).
7•.-Cop;a de lo escritura número (9, de 15 do
OAO.Sto de 1837, d~ lB Notaria de Mompús, que
pr.>¡,tiza la diUJ:<>bcias de <iivisibn y ftd judlc::tción dé tos bienes det Ja herencia d•1 fh~
Cayo G. Rll>ón, ~n la cu~l corrtspondl6 a oad·a
heredero derechos por determinado valor ton Ja
men·ojonada i•la de Contador. (Folios 32 a 2G,
cuaderno ulim~ro 2).
8<-.-Copii\ de la escritura núm~ro 54, de :ltl ele
ooptiembre de !887, ~otarla de I\IJ<>n>~vs, por la
<usl los h~udcroo d• Cayo G. Rlbón, ecn."\~Jidoo
t-.omo ! E- vio en s:>cied.ae nteTc.JJ:nti1, rnodif:ü:a.n l a
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1"tuón ~cda1 antcri6r ppr .la de "Lui• O. Ribón y
CO!npru1i•"· ( F'nl• . 28 y Z9, cu><l. N• 2).
9~.-C·)D;e:t de 1a os.critura nútnt-i'O, 7, de 29 de
rt bl'Cn.t ti'= 1888, NQt&ria o:!e Momp6s. por la eu.i11
' " s.x!C'd&d mere3nt.i1 C.e KLuis G. Rib6n y eom.
~ñ!a" 'vendo o J <><+ d•l Carmen Arme.w .1 J os/!

Muria Carrasquilla la isla de Contodor, del dli·
h·lto de M(ltaltN, P•·ovincla de Mompós. (Fo:to!!
3:·! a 37, (..'\l~dcrh O número 2).
~ Otl.. ·-Copia da l u Cl''Ct'itura número 9, de 14 dP.
Mnerr.o dP. 1910, Not.a::ía de Q c$ñ.a, por La cual
loso del Carrr.cn Arrneslo vendé la mitad d<o la
ishl de CoobUor 3 1~ &e.óores Antonio · RO'.D'WI-o
y .ros~ del C. A rmoot<> Q. (Folios 88 A 40, cuadvmo ut.1aero 2).
11<>.-Copia de la escritura número 2,j8, d~ 24
de junio de 19111 N'd.ada de Ocaña, q uti contientt
l o vente que J oeé del C. Armesto Q. baco a Ant.:.nio Rno>."lnn:,;d~ lus dorechos que la corre!pon -

~

.en la i•l• de Contador (Folio. .¡3 a 47, cw·
detno llúmero 2.).
12.... --Copia de: la eacdtura nCunet-o 2~ de 7 d.c
tC:pH.;mb-:c ~ 1931, Notaría de C•marra, q,ut!
. contiene la ve11ia que Antonio 'R4m $t~O hace a Rafoe) Nomkno L., d e la finni llamada •'Los Obis..
pos~', cuyus lindel'Os son J:>s mi&mO$ q u.t se u·ansCTi ~..n en la dcmu.n<b dli oJ)OF.ición, y que el
\'endedor di"" habv »dqlirido d• Je>R d • l Car·
rr• n Armesto y JO•ó del Carmen 1\rmcsl» Q.
CFolío.s 49 a .52, (;UI'IIlctoo número 2).

!3->.-Cooi~ d~ :a ~~crihn·a núrnern á80,. de 22.
d(ll oovjcmbr<l dk 11l:l2, Notaria d~ 0 ('niltt, pnr h

cu• t Rafa.el R..omArt; T•. "'l!·nde a C!'rlos. Romant•
A., entre otrO! blmts. ~~ derech o qu.e t iene e-n
13 Cinra d-enominadil. ''lm Obispo.,.''· (FoliO& 53 a
5~ cu3deino ní:mo.ro 2).
t4v.- Un

<'(lt ti f i ~ftdn

dol Registrador de ln;;lf•J-

mentoq Públicos y 1'1..-ivados de .Mump6tt, eu que
hoce constar Que ~n u n )ibrn corre»J)CJndicntc 31
afio d" 1S·U, se cneuontra regioti-ada l a part;da
número 12';'. tOb!·o que· Ju1)kn A n.p.rita pagé
rootro r""T"" ·por d~recl>o d• ~lstro de Uilll

tscritura otorgftda par el Tésorero, tepreseotaLte
de: Ho:cic;nda N b!ico., a favor de Bartolo.mC Villalba, por el rernatu qu~ ceLebró Felipe Nava~ .a
nombt•.;. d~ aqu61, d, tcta·c1:o.s bnld fC'I~ ~:m ~1 d;j:l.
trito d• Pucrt> N~tional (Folio 62, cuaderno nú·

··

,.,,~ro

2).

u" p\anu d< 1• tCgWn de C amarre-w
Clo:.-ia, o...putomontos do Bolívar y 1\togdalena
~~-.-

Crl. 60, Cuad. N• 2).

• ••

ltt<:ibid.o el expad h::nt~! dl la Corte, por ¡¡utn
du f~cha ¡, 'cle fcb r<TO.,del •ño en •ul'<lo ~· od-

mleió le. clE'!mAnda d el sefior Car\~ Romt\n<• Arm esto en uposicién 1'\ ht Vl'O¡;,lte5t:.a 028, y :it: disl)ur.n dat trasll'\dn de.: dlY ;:.1 Deñ1n P.L'ocurndor
D.cle'godo e-n lo Clv!l. 't.sfe:-, t:"n tiempo opor:.ur.n,

contts!ó d JiMia ltlllnife.lando no const&.ri<>
nJneur...o de lll$ MtboJ inv:)CiidOO, • y e-n con.o;ecu'fnci::J. z.-e tJpcme 41 ln!:li pr<.-tcnsiont1 del ~&ctu•.
t ..u:s thmino~ dt.' prut~b &. y de trt~ $bdu p31'a S~lc
t,ar dE>: ccmclusión trJ~tJ~cu;deron sin qu.e 1:11 act.f>r hkicra uso d 6 e\lo!;. El señ<.\r Procurad::>r
Pc.·1cgado en lo Civil (:n su al.eg!\to 4t conclusión
ull~trvOJ. que Ja earenda de prueba., f'&e-nc.i~lc-3 p;t1'0 dC'terminaT ~: ubjtt l) del p k-ito, (aJes: rnmo

Ja inspección (I:.CUl:tt sobre el ;cr:-cno y ~1 djcta.
ll1~ n Ce u~·tttos, imp-one una tlecisi6n adverso. a
!.as p mWn~i(Hit'f> d e: lo. dt!manUa, y por tanto, pide!
que se nieguen lns p~!i<:ion~s .f~rmulodRS y SQ'
absue!~.a o. 1~ Nadón.
T.a~ pat'tcs: fueron ehadas p:Ql'a sentch cla }" -corno

el respectivo auto se eucue.,tl"3 ejecutoriado. y
P.,r otJ-a parte J)t) "M otx;erva !IUUdnd que inva3de
!n ac:tu:ldc, se pTóC'.ti'dc a fallar.

El documento qulill ~ ha traído

at'raditat

quf.' h" fiftrr-as
m~ndonte,· l hun•das " Los

ti lo~

qu e .hoy

autos par;\

r~

el de·

ObisP<1$", salit'l'On vá ·

Udamente d€1 p:.~t rim.otlio nat:ional antt-.s d e rcon--ao.¡rarse la rc~et·vn Tl::lCÍQn~J del petróleo, <:onthtne Ja t:op1"' de h• oesiún de ll! Junta ·de Ha·
dcnda de la pr(lvind a de Momp(,,;, <::e-lebrada el

dia ncho de

f ebn"L'U üt
la cu~l s.e

ml)

ochnc:ú~utc:-~

cuar-ent!:l

rem!ltaron c'Dcuenta fa·
nesad.."\S ~ ticr:r;as bxld1a.'\ ~n t'winn.dt\S 4 '\.anl"ay cuatro,

L'll

dnr"', tJtuad.as t!n t:l cantón de 0 ::-af\a, y fUE>ron
adj udict\das al st~tior li-artoh>m~ VUlnlba por condueto d.~ 511 t·eprmentRnte :1Ci1vr Fe:ipe N-..Vas; y
lD/ cupia de tm comprobante de- T tsurería, que

d:c11:

~'En ~cho

dtt fc:t,rc1'o de mH Och<>c:entos

tua.renta y cuatro: son <le car-go dtnto y 'l!ualro
~ Que ~ l a f~l\ ent.era el ..eñor Felipe Nav.. a nombn del ocf><:T B>.rtolomé V jnalba, d&-.
nunC'i, t1t~ de las tte·rr~s: bJtldh~ ~xister.tes ton
.:1 nnmbrP. dé "ContaRIJl'"• en unn lsJa f~en1 e al
Puertu .N•eionat ile O taí'ia, :as cualos miden 52
fal'le-ga das, St:!l:{Úil l w~o~ l'CtopecHva~ diliguncí.:u: )' ha.n
·... !(it\o Va.lor.ndas tt dll~• P<'S'O-:> c-~d3 unll. &: t~ 1i~
,-,.a.1 :;e- han 1~ 1rutCadn !1oy ante la Junta de Ha.
c::v:n:Ja, ¡::or d rl~nunda.nt~. y ~j pag:o de- d!as !f'
h a ver:tkado E'l) In 1onuK si:.:(u.i-(.•rlte: •• • • .• Firma
c1 G(:fiur Ncl\:i.l.t. y St: at.:nropaña el comprobante
n(•mcru -MA~U EL D. l'F.REZ.-FELIPE NA-

VAS.- TntE!rven t lr, Qu! ntero••.

- - -- -

-- .

JOII!C!AL
De aeu• rdo tv:o el ccr-UF.ea:Jo cie: Not...do P;i~ ·
bUCO de .Mompós, expc·ctitlu .t.•l 3(1 de ::ocpti~ll"\br e

Ocai•t~'', y · 1a cabSda. ~u~ U!'las wccR ;Q tij(t en
ci!lcucnta (50; rantt¡t:t~o.t y otras en cincuen1a y
de- J963, )()s proW·:oJo~ dA ftl'li\ N,'ltftrin C'Ont ~pol\  ;,oz; (52). Y de Ja <'Opia de• la c.;critura. ·inSi.: rt~
diente~ ·a l ai:u de 1844 de.sapnr<~c·i~ron por la ~<.:· . t'll el ccrtifi<-o.do deJ Registrador (Foiiu:~ 9 a 10,
ción del comcj<{:n~ per1> en .e1 pr imer librCJ hl<.lke
•:t:.~d~: nc número 21, uoe el •resot'ct·(l rlt Ocaña
do<:' Jo. Nt)tath. ~e l~Q : ''Protoco.li:lQ(:ión de un re ~
ntm·g6 c:n vi rtud dtl r<.:ru<tt~ r aC.j'JdícaeJUn tcluoute de una ~:;la en Pu~to N:~.donFtl''1 f~brcro U
di<l~l-4, aparl?c:~n cotno lindt·ro~ el t·brn:.tu ée Ocs¿f! 1844.
. ()a" Y e:l "Can ttl .ck'l Dique.,, u<JUC' ct: una isl~
!"'é'cada": datos ht.'lS ins:ufici~n~ pare d.etorEl R.!&istrador de trntrwnentos PÚblicos y Po·lmitL~T s:iquiet·M t e<,,·;cumente ¡os terrenos, ~m(.t sí'
vados de Momp65 ter:Ufi.t-a., · ~n f:C(•h3 29 de se:p..
\'E.Tá e-~ SP.guido.
·
litmbrc do 1953> que ~n tl libto de r~gjr;tl'o núm ero primea·<• ñf'l añc ~~> I,R:lR, A folios. 2~, 26 l'
l-~1 Scrvit•in Tét:nico d~l lfiflif.terio de Min()s y
27 vuelto, f.:e encuentra tm.1 diliu~ncia de regtg.
P.e1rólc·Js. ;:tl t'.'! f.udiar los. doc:.tmentos d~ la opCJtro d~ In pl'!mcr~ (;<')p:h dt. la .~cr.Uura ét rem.aa
s il;ión formuJada por ~1 señor Ctt.rlos .R:>m:t.!\0
te eJe: la ':[sla de Contad.oL"' - situada tren~ al
Arm<·:ato, en la purtc rnl<l.!iva ~ lr. ubteaeiún y
f'1JCr~o l\TA.(.~ion~i de Oc<tñ..'", OtJ)rr.nrl a el 11 dr ft·
deiE!rm:n:1dón dt· los tc-.rreno¡, n::ro.atados e:1 184-4
bn>IO d• 184<1 ¡:or el Teoo:ero de· H><.-imda de la
y ALJ relarión con el Í tt"a dé la ptOEJu.esta oúme
provincia, ·M anneJ D. Pé«z, mediante la . cual.
ro 6U.~ ex,tt·esa en su in:orme ({Ut! e:n t"t plano
habida consider.adón dl!'l r~~tmot<· lle-vado .1. c:tbo
tor,..ográfir.:> de la J)l'CJpue-sta - úuil:v ~l~mento de
por Jo Junt~ dG: HadL,HJH el diA 11 dE! los rr isi.\1>5
juic:io· ~ntro df!: expf\die'n tc- no Iigl1l'" el b1:a ..
mes y afto, y "s.bcdor de ~u/¡ dor<:<hOE< y de que
lC() de Ocaña, p em t'I U~ pt1E!de r.Je!;ult'lrto que S~
en el pl·esente caso le compete coníOl'Dl\i (;on lo
el J.l'·opio rio Ma¡dnl~na; y que ht I:.lo de ·Con·
disputf'Bto por Ja ley t.rcinta de marzo d~ mil ucho·
1ador pudiera ser la delll)Hiinl:ld<:t huy "I:iltt de
clent,us \:u<trAnta y trE"s y el decreto cje'cutivo diePa nco~r~', la cual 4Í $C halla parciálmentc dentada an Etj ecut:ión dos .U: ·mayo def mismo aña,
tri'J del P..rl~a de lo propuesta ( Follo 64, c"Underno
olort:;ll que en ncmbr< del Eotado y "'! virtud dt nulll@ro 2).
ru facultades que k wncl>dc el arlic:ulo quinlo
~s ct ~ro q ué le 01Ju·est.~n dóo" de qu~ hAbla el
Sf'rvicio Técni(lo, del Minilrtcito en m.; if'l1ormc.,
del decreto titad"~ ratific:.R y aprueba la vt~:~t"'
qut e-u púbfi<.:a subasttt Sil, ha eelebr.:tdo por los
por no tt.·~r otra fundnmcr.tacifm ni r~7.0n&.micn..
sefiorca d<.: !a Junta ~.e llaqlet,dd en fa\•or d~l to>U·
t.o q:1c f;:.e exnliot\~. no puedt! can6iderane sino
ñor J!nrtolomC Villalba d e lav t.iorr_,.e ba.ld!;1u que
cn.mo una ~í.tnp¡Gt hipbte~;is, 18. que quizb h•.ibl~!"8
denunció norr.bráda.s " ~oJ'lt :ldor", Clt un;;a is:a.
P"dido adq•tirir Vfiii'Oiiinú!itud o t;P.rteza, al los
expe1~tas dPI S (.Tvicio· 'l'écnica hubiQSP.-¡ estudiado
fre1:te al Pu~·rto N~ch.Jr:Jal, df! Oc~ña, las · cu9los
co:1stan de clncuent~t y do~ fl\negad3s, en can ·
otros a.:opectus 1.¡u.c o!rE!ce el pwlto, eomo p-o.r
ejemplo, 1~ ®bide de ls I~la de l"'a.hCO¡e'r, para
tidod de den1Ó cuatro p~~o~tos de q~ se oouíic~a
\:Cf'ifiror si coincidiv. .siquierr. ap:ox.imadAmente
redbklo t• h acienda pOblloa <m d in-.'ro y b:U~
de quo ,.¡ene dicha refCl'<!r.do P3r la ~ficació>\
ft las 50 o 5Z fan~.:a4xs QUE' .rsc le as.i~tn.aron a ln
de ent~rt>, y de que st dó por re-cibido el s.e-Ú.L'Ir
!.:la de Conl'lldor .,n el remate de 1844. t:l Mi·
Teaorero a s:u ent~ra t;aHefacció n ..•. y ~ ob· , n.i3terio n-:> lo h izo, n i t~nica pl)J· qué bacerlo.
sen:a nr.ia dP. lo dispuesto 'por ·~1 artiC'Ulo quinto
puesto que esn dcnno3tro.ción le c:oqespoodia do.cJa úni•~aml::'ntc nJ opositúr int~.rést~dv, quien &in
dol decreto ..jecuti•Jo d e dos de m~yo citado,
t~rot.:edo tt formalizar la pr~se u~ C:H<.:ciLuru ... ..
f)ht b<lr${o, tenier.d.o para ello la oportuniciA;t que
Slrorlo de ~dv~rtir que Las cxpr<:sadas tierras
le brindaba Cl Lé.tJllllto 5)n.Jbatorlo do est.P. juicio,
qu" J'bél:in de Ja S:OU. e~) l'i.{1UC ~glla$ 3bajc; Q
no se pr-roc\ó.p(l pnt hac."!Tlo.
n ;oz:tr.n ""'> et bc-t.JAJ ;.e Oca.i b sigul#:tdo a
Lo. Corte ha VO.hidn ~~:?Xptt:Salldo v. tr~vés d e
,...o;ver t. e:oeo:ltr.lr e.....:1 orl ~J lt& es 1IJt;l. b .l a re·
ltttgo tiE-mpo la m.a.r.cr:. C":(tmo puede lht:t:&r.lie a
4

-

ñca.a• . . . •·

tma d~termin::.dót: soatis:factori:l de terronos; I}U@
l•·j¡.o;.uron del patrin\onio nilcional aJ (]cmtnío par-

L<1 primbl"o que se de.~t'tl ca ~~<t lt\ J~c:tura do ·ln$
docuMnntos r:teucionodo s, .tli l~ vx;!K e impl"<·cls.a
Joco.lj"aciOn de l~s !i~n·~¡ b¡.Jdí;as adjudicádas A
rion So.rtolo;uú VU~l b:~. f..n' a..:t~Sl deL remate y
ad¡udlcacl~n s.\lo dall el nombre rl" e1las. su ubl~~cl6n "f'n una i<;;la lnmte a.l F\leTto Naciooal de

tictúar con a~LHri oridad a 1813, y .en gcncr&J cómo y por 1111~ mft','\ioa probatorir>s aptos RO ltP.ga
il es3 determJn~cj(ll'l. .
Ha dk:to qua ..:uttndo se e!;;tudian citulecbnes
:.mü.gu:t.S. r:de.twUs n t:ldj\ó.d l <-ac.ione3 hechas po.~,.·
~ 1 e;stado, :o fJ riMf' r'O Cf\.tc ha de: ~e ri(h:.s :se c!lt

-- · ~

--

--- --

--

--

} -

\...

~1.
J. <''•

:NY ué$
si e$.l tiLu laclóo. corresponde a una .n oalfdad mbre ~~ ttrre.no, 4 OcciT, si haY amc3ten.óld6n o
roncord"•ld a ~ntr~ los datot> del titulo y lo~ {l\1nto,:; :.r't'Wnio¡:; !trtu::lles que permitan lnc:aliza.,. tal
adjudJc:at16n. En t)tr·os térmir:os: ~l títUlQ .:m1-i·
p,un h~t lit .;ontencr un¿,l descdpd ún d el t~rfC)I'IO
aó.judl~:adu en ln que fjgurE.:n pOL' lu mt , os &lg:tlnos Un(i ~ t ·os ;s.rr;ifinias que sirvan da bA.~A o "N!l~rt·ncla· psw~ que par'tiendo de ellos, ~n el pro.pio terrtn<::~, y con e1 auxilio d~ 1nttllc•s t~ertil!v;.
('Studioa:f cik:u los y dedudon-e~ ro~onablcSi, ~.e
p ueda IIAfAr ~ h. dP.tf!.rr¡¡in.;l rión <i~ otru;: ¡:umto~
o 1irtefSS :lmítl'~L~ (1U C permitan unn )ocaliz.ac:ió.n aCi'pW>!e del ptrlmelto rea.lm.ent.t adjudiea.do. Quiart- reto dP.cir1 ~ue ct tuv·.o por si mismo, n<"• t"lf u n mf!Cio probatorio qne d'e term;ne
cl preriln, .c.:jnQ I;(Pen::.s el punto ,njr.i,_l t) lA ba~e
c:te cst\ICÜ4) · paTFt b determinación. y tJUC: L:Sita
sólo pt:()d.Q veriíic~t~e· nu!<lhmtc- lo. optica<'ión de
r.()m')dmi ~ot nto~ tP.cnicos y cirntHicus que dcmue·strr.u lA ld~n:idad entre el te.trt!nU y In descripción teótita dt: él en ·t!t litulv. Tttl es le razón
p.at·a q,uv l• le}' h;.yM prcvi~o comn mttqlio id'6nF~Q y c1icu para a.~~editar he<::MA c,,x.o el de
ou. se troto, 1:.; ÍU'ueba:; d~ insJ><"<clón <><Ular y
di :.:tan~n de peritoo. ~ a qu~ ~1 i•ll¡laó« no cst~
en toapaelcbd dE! formar su eonviec.iÓn, para e-stablecer iR vi!t-rlNrl jurídic-~. sino a ttav~s d~ eioS
d~mat.nto.s h:gn~cs de: juicio.
Si ll!li ti.,:ras .:¡ut: s.e U.iu.~ t:alíeron d~l patrirnonh n acionu.l por .virtud de títulu lelo(i't imo em¡:s.n.:.clo &ti F.Rt.ArJo :-~n SP. puP.dPn dc tc.:r!nfnat con
~o;¡. ttl'c'.m!ntos de juicit:> que obran · t:~n el expcdi~ n tc. ntro tlli.nto puede tl~clrsc de J~ propiedad
actua! del d~tnanda::tt e, o s~il lD li.nt:a .. ú.Js O bis-·vos·· c¡\i.a SA h.at::f! apa:·<~c:P.'t <:"Omo parte de aquéll¡,g, En a.fl!(.1.o. "loo é.atos sobre linde-ros QU~ &l.!·
luinis1r"n lu.$ escrituras · públic.KS que Arreditan

el dominio de)

~.,t

que son lus mi.\II'\OS

Q:'Ue

te trt1n"scriben en ~1 liheln . 00 d~anda~. no
Ju,..t.:d~n JucttU.zorse· en e~ plano que' op~ce en d
q uc t rae- lt)s; linQ(.:a la finca '•Lo" Obil)p~:·,
~F. :A .,úfne-ro 9 d~l 14 de ew1ero d'o 1910, Notaria
~.lt O<:ttlht, que contiene !a venta a~ la mital de
lt-~ is la. d.z: CouuuJuc h~\:h1::1 po\· JMé dttl C&rme'ñ.
pl'OI:r.tiQ,

1..~

primera

~<.r.if.u:a

c·o~ t:(ll'rispondien~cs.:

Arm•il.~ to ¡¡ lo!: !iCñ<J res A:1.toniu RonJOI\U y Jo~é
eh• l. 'C. A1'1ntSIO Q., de-ntro de: :a CUAl mitad ••se
esK-uentrnn 1M flJJ.nios nombtados: ' 1Los Ob:spos',
'G•ces' y 'Cnnl.lldor' ". do~d<! el vondodor ha lc-

nidl) é!t&bl«-idlll y tiene casa de bo.Ui L(tc,:iórt, cul·
tivo.~.

lt1c.¡ <#q ue U! e:ta:~ trnn .cn«·rndos de,:n..
tt·n d f\ Ht..tQr. linde!ros: 'de:;dc 1a vriiJQ J ell·io Masdalenft, Condo SG:- encuentra la c:<!rca dRl pn~Tn

d~ TomAs Sampayo A .• fre:lte a la p;utn •upe. Ti<rr de ln hila, que 4t.ll.!d"' lréotc t:t. Pu~trt.o Viejo,
se ""'igu~ -vor · t.odtt l:1 ~-."(.'r·ca hac:ia d (l~id.rmtc,
ha;t~ eJ hrAr.lt tft'l ;-iO 'M::tgdalena de.nominado
'•El Djqut"", de aqul ~odo ~ste brl\7.o de p l\r.n abajo.

ha$;ta el lfGuadu a1n.

ü ll>t> "AJ·~·~t:~Lr<::~dCI"U::S",

se

s1-

gnc p~l· l(•~ rttstrojof> de c.rtc m;.:;mo nombre en
linea r~cla ha9.f.b el río Magdalena e l que ~
sigue ~gu(l.s arribA hasta la ori\1(11 de la ~rca ·ci·
I~Ll<~ turnv fH:i mt:r lindero».
t
Pa.ta QtJt! pudi<ua determinarse: el tcrrono dts·
cri\o co11 tl "uxllio di) los mapas o p:.~ue dftl
pro~. scri.a JJ\Cn.,.'%ter que en ellos f.iguraran e,)
)IOLrerv de ~~~~;., Sawpa,!o A. y •1 4:ailt> Gel
·GuaduaJ o Lo, A.rn.strader-us, y adoeo.liS que: l i:tS
lJJllla:.c QUtt unen nl potrero aludjd(l non e-1 brozo
del Dique, y 19. Q~ v.a del Caño :~P) CluM dU ~t~l n
1\n:astrade,·oiS tt 1 t·Jo Mat!dl::l2~n3, estuviesen tra~ad::ts y con lo tndi<.·udñn de sus rurr:bo.l y Ub1anci.E:I~. P~ro no fi¡u ra.ndo -en lo!> plrulon e:G:l3 Unce~
de lindt!rO, 1:1 ~ot l ~unt..) PrtLf:isCI dcl potr.Qro dé
Tu~n.Hs S~:~.mp~J-'0 en dende comiem:a el alíndamt~n~
to, n: <::1 df'l C~P.to del GuZtdual, !u..:·1·1.a es conc l uir qu<· no hay Pl>sibind.:rd

de Jocal.iJti..r

pr ~isi ón, Cr de~.tvm ~uar f!x ttctmn~ t ~

la tinca

c:ot'l .
~LOS

OntSPOS", -objcm del plcito.
Con los e~t O.'I: ttn\crior~ y

U.'"\ examen alt"uto
Ce la ptopuest.a 6U. surgtn
P.:n c~hlhjt> r.••rnn P.Videntc-s &sto¡ hJH:hn!t: q\l.e el
ór~a solicitA~&. o, concesión ab~rca solament't 13.
pttrt~ norte: o tnre-riM cie la lsl~ de Pam·o~ct·; y
qtJ<.• .-n l~ Pnttc no SUP,erpuF!,.:ta por el área de
la prelcndidll <:f.'ln-.:e·sión, c1> prAc:i ~AmP.nttt dnnd~
se ent·utmtran ¡:;eñaladas los puntos ••Jete!'', "'LOA ·
Obispos", y u;pucn.,. Vi~jo~~. o se3n los punl6.'i cuc:c-J·rad o~ {;Ur los HndCJ.'Os dol inm\l eblc que en
!9!0 ''eudl..i Jos<. d•l Ca:-~n"" Ann..tn ·y que hoy
pe!'te;¡ecc a1 dc:ruand tmte. Ahora weD: si el pr;..
T1lC'1' Undero es la cerca. riel pcltreru "" Tcuníao
Satr.Pa.v:~ " c¡ue queda frtnte a JP'u.erto Viojo'', do
do'!ld.e ::sfJ si~ue: hast~ el Di11n~ por unH lío~a rretil jn;¡.¡ginarhA, esa lin~a e~rres{)onderia al Und'e- .
TO sur Ce Ja fi nto. del actcr. según la orlcntét-.:ión
d~l pl~no; e l brozo del Dique aguas abnjn ha! ta
Hl punto dt~(!OnOcirJO cl~ • Cu·adunl, f;CtiQ a } )lndero occide ntal; del ignorado GuaduAl en lrn~a
r~ct.. imag:iu:~ria hft.lita el río M.as;dalcntt, set·fa ~1
lincferc norte: )' el M~gdat~1ta agu"s ta.rl'iba~ has t a la c::c·rta de T(fmt.s Sompo3yo he:nte a Pu~rto
Viejo, ~ri =- &1 lindP.m nri ~1W~ d..- dondv h•bría

del phum

top()~rifieo

que l"'!iduir auc ~a finca del demandan~. a~i
veta e j mpr«'.S.n.:nen~c d~terminada, q u.e<labM ~n
la partl':' &uperior de fo ls.!a de Pancoger, o !Ca
<.'D ),.. par'\<!! no t"'Vmprendida por el b.rea d o 19

--· - -

--

·propuest~. Eitu
ce de! t~xarn~n

-ae .repjl'e- es 1o qu.e tiC dt-du.vjstml de los pltmos topogr~íícos
de la Propuesta que s~ hailan ~':1 el .cxpedíel'nte.
Y de uhí el por qué. en este negocio. la falta de
1!:! inspecdón ocular sobre el texr~no. y del c;li~
lamC'l'\ de exp~rtos. bgt:nie:ros, conduzca llecesa·
riamentQ ~ t~nGl" por n6 d~mo.!:trados loa rt:quisito::; rclativu!; 11 ht dP.t&TJl"l.inadón preciSa de las
tierras, que r.~ un<t 4Y:t:igeneja JeJ~SJ.
ha~!' pt:did.o
praebat dentro d&l jllicío, li..
mitimdo~IE' a l)r~s~nta.r <.·•>n 1a deJruDlda 1~ documentos de ·.n ~U)udil!~clór~ hec.:hK por el Estado
en J S44, y lo:; cr.critur~s PQrQ probar 3U propi~·
d:<~d sub"'.e la finca ''Lo:; Obispo~··, nll'Cosariament.e
<:onduc~ al fracaso de Ja acción, eomn a.si lo ano·
Lo. ~1 :i~i'íor Pr·ocurador, pues no ~s posible hate·r
uno. declaración jlldic1Hl sobre propiedad privada
d<J: petrélco, caando l:>~ ignorH. si la propiedad
dt•. demandante e!=l la mü;ma o par té' de ]a mi.sma
que t!l l~lado traspasó y si ella e::tU. compren...
di.da o .Sl;l)erpuesta pot' et .terren.o objeto de una
propa.:.viita de conlrato de ~onc:esión petroUfera. o

LK nmisión dt'i. demnndant<:: al DO

qu.,

~F.: pnu.~ti~:'ll'.nn

de!> una i.:GPt.:t~~óo. que es c1 requisito
una a.cci6rl de esta natur:~lerD..

qu.~ <~xige

•••
En n1érito de lo
Jm:'~icj:-~.,

Sal;~.

.expu~to

de li(!gc•dos.

la Corte Suvrcma de
QenerA.le~,

admini~~

ttando · jusr~tki& t!n nombre df'! 1::t Ropúb:¡~a de
Colombia y por outcl'ld:ad de la ley, NmGA la<
pc:ticione.s de 1:.. tle:a!all.dl:l propw::st::t pol' ,t-!1 ~ñol'
C3Xlos Roman~ Armcsto cantra 1& Nttci6n, ~· en
<'ODst><'Ut!nda, absu~lv(l a ést::l d~

los

cargos en

dio:ha demQmla formulados.

I..u costas a eargo. clt!l demandante.
Pubiíqucse. cópiese, natitíques.~ e insértl!se en
In GACErA JUDICIAL.

\

.....

,_,__,

D

N

JI

e

..

E

Págs ..

!\A ILfr.

-;¡

fLa Corte eort.::e de <:l'l ln)Jehm"~ J137a conucer
de la vl&biUdad rl e lc.k) O)euetos l:j~cuthns

PILE N 11.

Vhila del seüor Ministro de .atelacioa .e s ttxler iotu del . !Inri! y la Corte s~I'U"" .!q
;uGIIcla .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. ..

~

poi" mrd.io ae tos cuaJes se d.,'knuo t;un.
se-jetos de Bstadu u iu teciuldad.~ abl·
tiene lo C'<>rt<> du c<>n~r de la de m~~nda <k
nu)id~d de tos Decretos Ej~utivr..s: 2a92,
0012 y 0119 de 1957 nl

:uni~:eos

.sión-.. .

u euntertnnus --en sitios de d lver-.

pro:.ed!utie:n1o d-eJ MaJ:islrado gue obtiene

...J..

,,¡.

\i:n

prés1amo á

y

:r~

dfl"

Se r-.dffi(a la doch:ina refercnt~ a (JUP. la ·Cnt'·
te carece d.e cOm.petenefa. para eonoc~r d~
ta d-emanda. tob~ nuUdad de l(lt::c Ql~,.-c.:rutl):$
Eje<>divos ('!Úmeros 23?2 d< 19$; , DOU r
OU9 do 1~8). por los <11ale• el GnbitrftO
NJJciooal nomllró ConstJe.os de l!:Stado en

t"

autitud que asumirá frente a l;ts
»•ttt'fl. - lb intort4!-cto y h;.\ion a. el b-o~n.
nnm.J)nt d"t la ;.dm;ní:st:ración . de j u~ti c!a t!l

úinJt~\'0

pt'itn~ru.

restantes de 1968.- Mtgis.tradt.l Ponente: .l)t.
Arturo C. P osada..... ........... ... ..... 13

Vompromot< el d2cor0> ele la juslloia el ju•·
W.dor ~ue dice no E"eforma ni revocll $ \Af
d~' :hdnn~ y luE~go somete al aJláiJsi~ de S11#0

UD sub~t~.rOa aeJ

I nzradG.- Es oma fllb gran, !lOl omiSIÓn

intctinidÁd....Se Inhibe la Cur;e de oorwc:er

de un ctcbcl' lego~ Jo. revei~lÓD do UD eo- .
hecho ao d~nu.nelAñn po-~ un Msrlstntlo,
sin 4!onslderar la entidaa penal c;sue pudie-

de la. demand3 de n ulidad de lo$ re1er}dos
D~<:J"étOo"'.-Mngictl'ado Ponente: Dt'. Arturo
Valencia zea ..... . , . . . . . . . . ..... .. ...•. 16

ra. oowportn.-.t'\ q,U1éu cauespondo Jra. lm{Jf)SicJón 44> snuclOll(!$., dlscipUnorh:.f a 1\11\ltls trad4• y ~ ..... (D«reto 3665 do 1960),
¡¡or rau.... eom•lidas en ejerclvio de !1419 flln .

t.A.y t~ d"' 19U, 9'<)r lñ•e&.sal se t:$1.'\blccc. c:O

e&calafón naoionctl ile e-nseiinnz1\ :stcu.nd.u·
Da. acusad.~& cl'lm~> iru:::onstit.uelonaJ, co S\1
a.rtieulo 7V. en cuanto dit:e QU.e Para :s-er
Kec;.to.r o Vleurcctar d<: D'lt.'Stitutos Oficia·
le$, ..e nqu.o.rlrA p.tr1-BDéeer a 1a Jriroer :..

~ i one, .-como sancjóu dis6plina~ i" • :ie hupone t~ l Mngistra ::ta del Tt•ibnn:.l S upc..:ior

d" C81i, ~oct o r Carlos Alberto Olono, ln
li'Js»ensió<\ d el rorgo por el término de
quince di;:~ y -se .ordena l a investie nci6n
do 1"" posibles d•litos de e<>he<:ho y • noubrimtento, con1ra el doctor Carlos L una T tllo y el Magistrado doctor Olano. -M• gl.<-

tmdo Ponen te: Dr. Benjamín
Se inhibe la

C~tte

lr~orri

l.>íez

cate;<nía C'ie-1 eÍnla.íútL-Se d.nfan que os
it\exeftvilJk e! :tparte ar:u.sado.-- ~ple:lctos
7 ag-e.n~-Olf.,ifie:leJÓil. -·A~>i tu r~~Juelve

la Cotle, en pr ovldcÍl:.-i• de Sa(a Plena de
4

lA mismo. - ).{Qg.ls!rado Ponente: Dr. Ro·
berto Goon9c a • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

de conocer. por eareter ilo

compotf ne!o, d(J Ja d.emaDda f:n'hre a.uUft:Q(l
<1<: lo• lbecr•t AA :FJecuUvas (números ~S2
de : 9~ 7. ODIX y U1.L9 de ~958), liOl' los cu•lc~ .:l (i ubit!rno N.uionaJ nomb.r6 COO.$eJ-t·

ro.s de b bdo Cb h>tefiul&ld. - Dloti"clón
~l.ttt'e tos

1:irm:inos ..eleeci6uft ~ '••n o}tlbramte.nto..~-A !i Jo resuelve La Corte. en ~aJA

Plena de l:t misma. - :Yiag!strado Pon ante:
Dr. Jorg~ S:mabr~ ...... ..... . ...... ... .

Scdedaa ordJna.1'1a •te mi" as.-Quiénes dtll t.ll.
!nt.erveulr en el juicin .rn que s~ debatt~ ~u ·
br e- la ter m1naclón ~~ OOD~N u ,;e (',.tt~
1;¡ ..atcocla dict8d~ por el 'l'(ibunal Supe"
rio-r de Bna:oti, tn el oT<iina.rio sobre di.se>·
lución dé uua soC'ied::td. pora Ja P.xplotae;iim

de ca.rbú,,

«c!,el a~tado

POI' Elvira Maldooa.

212t

1([y

•.C1.

Págs.
do y otro!. •.:'Ontra T"cmfts f'en~gf:'3 .-Mtt~is·
trado Pc.nent~,~. D.r. Alficcto <.;odc: A~an,.:o ..
No

.n <t'Ptuante

do ea. acción

la

t'tu~l ~~ :';.t

,tde Ubrac

J.so"'otA, QD ttl onlin&rio ~:>Ob1·~ indeml1izae 16 n
de- ~r)uid<l:) c~:aiiinnado~; ~or t•l :m.-umuH ..
miento de lHJ cm:ln..to :;oltr-: (construcción.
de ·.m eiHfkJo, a.del.antAdo pcJr Luis B.<Wl':t.ios
M. cnntn J\uut di! la. C. C t.:.cr1·a GaHtuh>.MaL!istntdu J,1o0t'n!e: JJr. Ignacio Ese:U Ión . . 3::;

~~r.tlen a t~ntra

el dc:mandu.diJ eon:o p aa~e ·
ae: (e cala. f0 y el sentP.=:d.aclu" ~.. condcua
NJD18 o~seeOt:r de bt.ec.a It.-No so ca.sa Ja
sentencia proferida pt>! e l ·.rrihu::111l Supe..
r)or de 11asto, en eJ ordin11rjo sobre rcs.ti.tuC":.On d-.J in-:nueb1e det:CMnir.ado "BI Pita)' '~
Ju1~1AnUido J:tllr J ulm C. llcnrlque:-, Ovifiio
<.:On(ra F.u-:;1id~s B'Jrba t;to y otro. -llagisa

t rado Ponente:

1)¡:.

Alfredu Cot:k A.c:ongo ..

lE~

26

'121:'\i Y I::t!l l~:~j í:n

f(J! ._.n Jrnnueh?e pu.a t~ uuci.e·
f ud conyur;al.-Cosa jUzgada--No se tEsa

tl lnllo pJ-cft:rido po:· :!l Tt:ihuna.l sUpe:rio1:
d L" PO.mplon.t:t, <:n c-1 Ordi:lario rc-lvindic;i'ltodu Kdcthmtado por D~::.vid Castro, ~n S'J.
'earác:ler de cVn}·t,;ge ~:;()Lrevi\•lcntn de ErIHi t~ tirJK C4Jg?11o d e C<ts.lro. umla·.w All._.. Jc-·
sefx Cirón de Cogolk> y ot.-.. ~Ma¡l:llz<><lo

P9ntnt..; P;. Alf....do Coc.O:: .-\rango.. . . ... . 29
:<:t11 cuilolón no es pxoeei!eu'!~ en.d!t'ezar la
1i.Ctlao.:dtirt too(:ra. la sen1 eJl~ia de primt r
J: nl1o~ ttunq;.J~ E!l 1,rC))t.:.nal i~ h:ay• Cl)nfirraarto s5o modif~at:léti.--=.w:ot.t-t:t M tlt\1. .,~;.aao
ch·Sl,-!(,.~glUm~~.U:: ull c.'\u~am..-N<.~ se Cilsa
el fallo proferido por c-1 Tribunal S upe-

t·ior de- DIJga., en ol ordjnal'io s'obrc t'Uiación
naturol ade-lantado por Luis An&d y lu.Ho
Enrique Pl-rcz. contra 'la su·~esié-n de Primi..
ti\'6 Ouru.á lez,. - 1iagi.stl9-J:o Ponente: Dr .
Alfrtdo Cock Ar.>n¡;o .. ... . . .. ....... .... .

earc:o q-ue se furmulr. c.u.u~d!enttc 1?. v1clación dlrtota de la Jey c~nn .m n.o a!,]!it':tdór..,

«-•

n"

r.<>,. et

••))e:-juleto~·,

y •~)tcDns'' e:mplta ~
attieuJo ¡sao d2J c.' ·CivJJ >r.<-

p:m<tt n a dos con-:::~ptus j•t1'[d3eos dU.UotDs
dent:-3 d..: In Zécni<Ja :;te n1•~t~tro d~reoh'.l.....

lfntcrprct ncHc de :a prcr.ci':lbradn .:li'fJJfl!ii·
t.lM .- ;f;!)>lCIA::12 ~:t!'" ¡:crj:..t-elos. - f..•, JlUiéD
e or:r~'pooae ~a1 ~as b:tses coo nrreglo a
las etule3 llebe

hae~::-:s.~

~(]u elles.- Sabe:-.:t~ ~b

l..-. Uquid:.C!SVn de

los

'!r7!bt~nl'lles

en

te. O.!'N:ci.at'tñ::. df:

.las · ¡::re.~~,_ mie.::atn.l{ no
ser.. totl.~~~les :1. t ~ C\"'1dc!!!clll.- 1.14 a.:.o nn11.
d a ca.:átl\!'l ~cnaul c'.J:-.1coji~ t."!'l PJl a.rticulo

lCOO i..bldem, ll.() imt:.CeJ: q11 ~ ,~~ trotóndost:
tlo clu1u obl:lgo~cloa.r.!$ :X):UO ''U 4• laD.::(!t•',

'(

es eontrnrlieb>rh.l.-lo:x t'f'EI;m()~ e~DI!l3l·~*> · qu.,
deben ttrubu5ts pJenamfnte ~ta cb l~t::lct¡,·

una. decla ..!\.(llón ;fui.h;iad de t•!">!SCrf:"~lóJt
erdinarin. tli!q\likitiva d~ Ü:)mb.i~.-.J: :: 1{talo
eunsistenb en venta d~ ~cY ~je:la no pne·
de apcnérsP.le cun eficach:t. l~g~l a) de st.:
ver&u2ero cSueiio.. - L:t pcsesh)l'l l'l~!:t..lD L' li.C
Jbte.rru.mp.hJa., .eA: w; p-resap11-e:.;:to er;c.tt.e~Q) de
1a prucr ip::tón or.rhur~ ad.q~isit!n &t d.omklio. -

Ue tl'~atb

judjc:l:a lm.rn\0: lll!t. rct.

vindit.:tCló~~.;, le cutuJ.ec3 a tas-t:t..alr se !rn[t'O..

ne c:omo :ma lógic<!. conseeuc!lda. :}tec~nl.
'li'éeuita cl-sl roeniSa d~ Ca!;a~ión. --- Nn 31ft
casa el fallo prut·erido por el 'J'ri.hunal Au pt!rjor· d ~ Tuujt:~,. t!ll e l urdin~riu :i.t.i:.>1't Pl'Opi.edttd d0 un 1ót.c- Cf'! tctt·(·no dc-nominc.do
.
uL~:t Pft~o:,Pffn6~t'', ~ delentado por C!prJnno
R:-.jA~ t :é)n Íf'~ A •'C:~l io F.spitia y otro!.-.1\'Ul·

Y

~

g lstrado Pl>»er>Lo: l)r. lgnaoio Sscollón ... . · u
T>&ib oblísnciDa ecntractU3l ~t.re M-l!lC:rthJl ..
t es.~ &'t' Mnlmeow ~ ti:e~
ln-dlr,.~t:\ t'.tu~ J ~

... •C')!IO v~t2.h i

)'U,.
q~:.e

no efectu ó <febidntncute ta oara L'll}'l'l ~Jq¡ 
eueión le fut C! Pcornc:ndalla.-Nc- se cesa ~1
f~1llo proft t·idu por ~1 .Tl'ibwta.l Sup~rior d"

eunclón c\·.:.;n -

reivbdt~;.~teria., ~ e

pt!edtt dcm~llt:b.rS·! jum.e!;)1me;,te
concepto d! t• .a rjLiil::o~ al eontu.tist<'l:

DO

22

nola<"iót'. r.lh-tt\1;¡

~

pzet.<'!:ptn.<o !-Dnsig=at:os e:a

el Códi.~N C lvll.-No ~ay tn~ongr!!~=<:!L .,::: •
tre Ja:s IUS)'XI~!-t-ior..es a3e! C. Ct \'il y ·~. c~e Cn.
!La s~pH.ca sobre re!iOiul.ri~r:. ~.e un t.ootza~c.
41cbb sor t~l':prcsa, y aún. ':l,is, cu~·.1 :io :w
parte Que pretc;:nctc c2 ~anoli::ni~!lt3 Uo:t,~
b a.Uem11tiwt
~~

htJ~:" t 1~

~b!~n.

de

aen::um~l\:t

!a

<.D<.hddo

(:UIIfr x pu.rft:. n si.l:l Freftcte:,

resolu•rión, ~n :t;n~fts ea~ós ~3ll po:juitbrVinl:.r.iñn S:et~t:1 1lP. la l~y.-Ct.":OÚlt.n pu.e.á.e

aiegrse.-:llo ~>< casa cl tall o proterido 'or
!·l Tribun~) Surwrlor dP. fiogG:it, en ~~ ordl·
n.or-io ~bTt' incl.em11izmién d e- pe-Tju;dos tu.
fridos por d in-cnmplirr.iento de un contT.ato
9e co;nprnvc nta de ]ah~r.cs, adcliltltado P?r

/:;).

iGS

.·

Págs.

grado qtle "'~~ ' : s• ¡:rong:nde no es iGSCe,...

la sociedMI anónilne "Tta S . A.'' cont.ra
'lLeonide,e Lat'a e Hijos1' , como antiguo ¡.ncio y ndJud.Jcotario de los blcnc~ de ia e x..
ti.n~u!4.ht. $Ucl~tltul de comertio Jl'bcnería
Pakin Ltda.- M~gistrado Ponente: Dr. Tgnocio Escallón ............ ... ..... .. . _.. _ 4ti

--·

tibie de aclJSl\Oión. por memo tl·el rceurso de
easaeién :.nte ta Cortc.-R<tc~CJ ' d13; beclio.
.La Co•·U: .niega c.:;l l'~c urso de casa<!ibu int;c.r..
puesto <'<>ntra ~1 fallo proferido por el T ri- bunal Superior d~ Sunto ROISa de Viterbo,
en la acción de p crteneoci.1 adelantada por
la .ccumpu.ñht. Ganadera del Cusiana Ltda."
contra todos los comuneros incierto& de IQ
ComuDid$<1 dv:uomíoada ~Huerta Viejat•. ~~ Pone>•te: Ilt'. Ignacio l!scal lúrl . 62

#IJctllnaDtos y la 'jur.ís!ll'ndenda <k !""
,..::•.¡.~&&.~aJes, están de ac:u:erdo en c;rue el ¡¡rLtd'io eortnaUvo que übe i$b :r aJ JuraaN
en 1lu b :OOT lntu¡rrdatiYa de 1M oont.r•too, Lebe -tlÚelar$1: sie::dpre a <!ele dectjvi..tilcl a la voJu.n.•ad .oont:r:.ctval, '1 g, 303

1!..4:4

A¡ncebtl6n por el. seJtténelad•r :lo la bueo~
... tnala fe 6ol poseedor ~cido .an reivina
diei.tt.ón.-A.ta.qa.e en ca.:J:Wién. pr este cnt·
!remo l!el Jano.-:Nu &~ c:c.:-;a el fallo pro·

zetce j;:~ridJc;;o~, irulag.a.odo dentTo de Jos
prloctplot rtoe2'ates dt 11'1 h.,J1nP.n~'UUta.
eo.ntrno~l, c~iles !Uercn real:menu J~
olrjet1vos y fin.ali.dal~ qu<b ·se IJ;IO' ta~5cron
las p4rtes aL nj'u$1.ar la C(m~enet6n.. - lltt·
qUÍSit01 :pcrevios l!iU~ dcbc::t Uen2t10 -;~¡:a-

ft:rido por el T ribunal Sup~rior de Sa"1~
Rosa de Vitorbo, en 1:!'1 ord!n.ario reivindi ..
~atorio adel iU\tD.do por Jv~m de Jesút Zú...
ñiga contra Jos eónyu.I(E!S Luis 1.\ereo Correa
·y· Julia Zúf\fga de· C'one.:t.~hfugistrado Po~
'
nentc: Dr: José Herninde~ Ar-be:Uoz.. . . . . . 64

·c;;ae 1Lil SCCHJ• pdi!dll ex]gn• m IIHI!fü:j¡J~
so&t!ltiit. Se casa el fallo pco!erlUu pw· el
01
ibbunal Supu.rior de Duga. e:t e) ordinario
sobre rt.$01ución 4e un ooqtralo p rivado,
!ldelan tadu ll'l• Raracl Agudeto '1. comra

Juve.onl

u aeelón dt domi.D.io oo es 4e

com~clmtl.a

l.f~ ÍM a.:utodd.atle& admil!isiratsvi.s t'tll»tU·e

Dr.
Ignacio Iscallón .. _.. .......... . .'.. .. . ·' . . 51
Zapata.-Mag is~rado Por.~nte:

pam ut!.o de los actores se)o se reemoscL
a mej<O::as.-IExat!le!t d~S la. ttta.la·
.c~«n '.lle! re1v1oa.tcaaor.-1Z!:"ror oavJd.rJtte lJo
dter~ho

3:Jemeo1ot f'tJ n.:Jam.0ntnJes q11e c()nfii;'L'.:ran io
aooló::l d~ dominio "· reivin<lica10ri*· · - IF.D
~~t utelo»esJ aJ actor le bMb, )':;fll.t& pro·

heaho e~1

~at' Alll derocho de J}'fOJJ3e0ad, C.XbU~~t' la
eopb. ele la e.c:ritu~ púhUca <lebidlUtle'(lt~
nrtstnel:f , siv esb.r obligado 11 "Preseo3:u

el ee~rtL!icado .t~ iH.>~a-a de-l IDmcebJe. Loo co:1lfic=loo ·que C>L!>Id<n !es !ht.i51.ra- •
e.... "" l ruot.llaeaiC$ IPJ!bl!eos ' l'ri •aél..os,
e:ll u:sc de sus a'k1bndilnes Je¡aJes, so.o Qo.
ll!lllO:le~tto~ :ndéut.ieos.~c caJa el fallo pro·
ferido por el TribW'Ia.l Superior do Moni.
2ales) on el ordinario sobre pt·opiedad de
t1n inmue-bh~• .qrfchmtadn por L·¡.~hs

F.. Ocam·

po contra Antonio Gallego.-Moglstrado Poncmt.Q: Dr. lgnacio Es.callón ..... .": ...... . ·.. 51

1Jt<tattr6

ep»b

¡¡ersonas

dostonoclbs, el

jC:\t-eto se re¡Xá. ea. eoo~M"danOcia CVJl el ¡no«:dlmlcotQ esyeclal que o! de<lo • • bltt.
t~et.3-r.DW:la~o m les adi~•do~
ft'1 ,. s• ae
la IL8Y ll!G (e U920. y <oO fallo d e scnmc::c

,,J

lttiMCfación.-C::msal 2o. de e~·

Ca uA~

segundo. de. ns;usiQn-Siet~do 1 ~ ~ll·
· te1tela ahsotuto~ o., &e herho queli:.. d f.:Cear ..
tada la P""lbillalld de
<ausal.-()usndc>
la vuta ru. 1111 ~dio lli.stico so ha heebo
por tabilla, y la ueal es """""' d• Ja aecl~
•••la, el >rtiQu)o : 888, íDclso 2~ del I(J, I(Jivi0
1~ da a~ Co.Dl!R:ad.Or le. aeelón para que ~1
·~nd<dar oo.mplete la cablda..-Sl el roeonocirnleJifO bnpJfca un:a con.feSión., es indis·
P'ellsa.ble, 'Dara crue ésta .se prollu-~.. , qpe LQ
obllf'ad6D & ehli;a.t:lo.nf!s eo-ntenidas e el

••la

1
¡

Si la :.coióJI ~. p•eS<!J<!pl)lón adq.,lsfliva <le
dmnbio o deciar at<J:rta de: pti'UntMI:l se

ti &*

qci6n.-No !JC ~osa el f::.lló proferido por
al Tribuno.l Sup~rior de Buga, ~n ~1 orcti.·
oorio reivindica~orio ~dalont;¡do por Lui11
Norbe:!rtO J·T~nlt() y ot.a.·o contra JoSé J .. A(.-e~
vodo y olro.-Mo.gi.;tr~do Ponente: Dr. ':ra&JJ
Hemtr.dc:t Arbcla.,. _.. _... _.. • • . .. .. .. .. 67

d<'&Utaen (u ti8llll l'll&eejJb~ Te$ c:l~ PN'Ibane

'JOl' ~:e m..tdio y que quien ~:nftesa 1eup
hecnta d! ot:a eiict..-La euofes:ú~ d.tl :a.po ·
deuilc iu61olal, vole euaodo lla rcelblao
Ga.,.la--3&

4!S

·a~t<>rl•ac¡,lo ele"" :;>oé!~1~ant~.-n..os oul':tño·
res atl-lU-e;n, oc ban. reet.bicio f:icul1itrJ de
en ley :lltlt~ <C:»01e!t:t ctt e~ illk~o en .q10:.e se
! e """rgn, jiU> re¡Ri&fil\ar al ,dé=:KI•de
eJD

105

e~ :t11torlza~~

r.nt-

~6.:;

<Ua.s ~n

uv;ieu!os

e n P-1 ordin1l.rio uobre au..-ncnto pr<•p<trcionHl del prcciQ pc-r rnzó!l do la ms.,yo r ca~
!>Ido del Inmueble vendido, adolancodo por

P~J'C'<

72

Cuttic'lo, trtere otras eam~les. s~ ínwoclt la 6•
tlcl t:rt.:~..~=o st:& a~l c. !J., ~1 ~:>lu.&li() tic ést
1-.ijos """, _ , ~· .&<1..- W..lla.d :por i!ertt1mtdat! el!! !:1 fi~l."aoneria. - ~~lfJl debe
alcrula.-St< c.uft el fallo p:(tf~rhlv por el
'Tribunal Supe.. ior de Bo:rro.nquitla, eu el
(ITc(inario ~obre filiación natlJral tJ.delemtado

votnta ~o de18rmtrlodn$ u:-;.;idMes d.: las qwc

Ar·

Ji..3 l!orruci.óZt nuxóricn. :uu.e tOtlih;.zca a "Pro ..

ebe:rg; cietto.-,..ctt~tulyc

gt:l~

.!!Qr,.,::::h.os

GJua:tdo ~ kL-eex:. dem2nda, :& '11Di. &ncr~ad'.,
ie~~:a sot9 31~<:e:d~ 9t:obazo qllJ.t: ~!;tk :.:sjsl:t,
CUÜ é~ SW. 4Jbfeto IDqb.,: $7 .p-f@. ~~
. l'é!'1<WlGñ.
l'rltob¿ a~CQai¡, il<ltt """' •
JlfOitu "" constltnelón nonr.mJ.-No s~ ••••
t J fitllo prof"'cido p or el Tribur.al SUpel•ior ~

dinarjo sobre lcl:ióh enarme 3delautudo por
Sáncb~7. de Simchcz cont...-«t J osé
A.c-evP.do C;.tnaC"hu. - )llagis(rado Ponente:

:Eh•ir~

cleit1o Y. 1ratt; l0-2 nli.o <ten Jlilt0:rc.el tJtciito,
no BOt:l aedio:t p on :~cJ:.o1ui,- (;'De Jna rt·el.~tio·

vror

d:~

hec:ho, !fYOiem l>.D (':11\lc so'bre
hJpóte!!Üii o toa,Je-tu.re~; y t:e el.t~Wa- ilcL.t::ntl
ft

.éJo por el Td:bu n~l SuperiOI' de Ibacuc, (!1\
el ordin ario sobro oposil!.ió.u ¡¡¡ un df'Slinde,
ad<>ltnt>odo por ::-IMlivitbd ()opina vd~. do
Aya y otra• oon!To R:úael Ospioa D.-MalfiSirado Ponente: Dr. Arturo Vruoncla 2"" 96

su op37tnnidatl-Ae(ar::.ción sre u nte-:.ci:t.Lu Corte d~dam que no bay lug&r u la corrccciQh d~l erro.r aritm~tieo ni n l.n acla ración d.e la sentenela Proíuida en t l or-

:.u p?Ue:1as ~ :\ce el lfn't eMo )'ladre t ~
&!íó z. lns gasoos""o·.~e íell'l~ndó I":JI a.iu31bt-:...

la Ye.ll'b. de

.d.e las nattes.-No se c.asa él fallo protcri-

)a otr:. ?arte IIJ.UC (liUC.:le hJ.ntrlo 'Vde:c en

a:ro.r d~ hed1o c.ot:!\o
Seío:maaUo tm ~jtJ&.

(01'2!12.b el !a~lc: ta .segt;Ld:l. edflrutt

ooetc:c~6ne.s ~u .c ptLo¿~ ~ectar

CJncft l:DUÚ1-J5Q.Jt8S S"D.Sbntialt~ ~~ )M ~Mf'S
deC 1:t11o~ a~; hnP%ocedctc.-~a eo•dyaY:ln .. ·
ci.n <1-e la eo.aka;,arte a>a.ra que 111 113tnb1e
JJO:r n no mays:r c:.:a. p;;r"lsD!.:I dé pt1C'O t ~ ·
s!parlo :eu t~:; ~rle ~l~ttva t el fallo.
eonstlteye on ccca!lOt~::nitr (,J en t&'i'ur de

~FU i~niór. natul'a: . .- F.!
~IJ~.:\l <Je .ca.sacl~. -

ele la suPUet. - M:1&i,tn:tCt.~
Pon•nt&' Dr. AJ1u.ro C. Posada. . . . • . . . . . . • ue

Uoos :!4-Q. rol~ió1.1 a. sn. eaht~a o con se:..%..
Jarnient.& 4e Jioder os: la ;p;~1me:ra iJt:i.:pU~ca ln

turo y Gabr: ~1 Bovté:l Mat"t:Cl~.z CQnt:rn Ja
suees;ón de Abim»el B 3v~ R.-ltb Jl.istr.v:io
Ponente: Dr. A:'\U%'0 C. P<=do .. .. .... .... 81

.Dr. Arturo C. POsada.:....... .. ...... . ...

rePt~<>e.(>tantcs

. di.cU:Je"llie a ~u.ía. t!e~ soll'Z ao ~io
• ! i et'ecbo <la p...,!elbil. - A.oci.llll<:o orúeo
Qt1fl in.teg:rn. t!l núcleo esa~::::a ·i -t IIL ])ra11'104a4 ~obiCwli.~We::>!a de trrocllss ,..,,...

l<~t

Corl~s

y otra, com.o

c-~:~i6n r.le Luis An&CJt

.lur.tto (lrdinaz1o ~l' Oveoie:ote de la ct:ovt'!.ión
:1 ua. Cts1Col2~. I:::sta 3<:ci-Da cor:TCSr.:tetde

Ue::)e pr-ciad6n. ~<Jbre j,as ~t:tnás.-i'/lo<lo ~e
e0111~reu" en jlüclo :t1a ~ll.i:..~im. t~ a.!u r.U

por el eurador de los mcn<>ré•

Dób~:-.b

c:Oml'l mad-re n.atu.I"Al del menor lltlew r F:tbio namirez con\.nl FAmttin3 k rma vd w.. de

Cario. F. Ar;><;<itbol contra E&lnban Cóme2
)!.,;o y otro.-M•r,istr~do Por.cnto; Dr. Ar·
• • • • • •• •• • • • • • • • •••

cle:.tto.

~ b::asa la (Jr-tsu:nc~&ll ·d.t ll:t .
ar1Jculp t.t de la ~1' <lS <lt
au. - ~Ero<>• a.: hecho y a.: ao:-~clto eo u.
desestlrna.:ión de pru.sbas.. No so C"Dtoa. la
sentcnc;a proferida p(¡r f!l Tribunal Sopa..
rlor de Buga, en el ordtn&'iO sobre t iliaclón ~atura!' adel""t~~" pGr K•quel Romf·
re-~ en ::>u oondicíóu d~ representante h~g-eJ,
.q1<.t:
tern!oia~ d~l

311 y lC<I1 d•J o. JI.-· No se casa el fallo
proferido po1· el ?'rlbunal SupeJ·i or de 9u~a,

I.Vt"O C. Po::::ads •. . • •• . 1

:)1r :.rt~,r:'0Jt )0$

P)tS se:x.aza1elil

Págs.
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¡.

da Bogotá) ~n el Ol'Uiua:~.riu sob1c jndc:mnh:ad.úrt de p~L·juido.t OCQSidnedos E-n Ut:chler.te .
d~~ tcárujto, &detantndo por Miguel .Arró.to·
la de Ja Esp tj~Jla c(lntrH 1-.1 Soeitd~d <ie 1
Trtm~ "'JTa.ns¡ua.viu LimiCadK"'... -M.a- ~ .
!li•tr.Jdo P<>oente: Dr. Arturo Voleocla Zea. ~:oS

·mnl~lft.~ de )3 Je:v sutaa.li'fa.-IZ~r Jt~ cle...

rechG.-S:rlor

<l~ heehc.-C~L1Úa~~

w:cdto "

l ' 1111il>2CDAL
Págs.
ve:rbat

()~

por Jo~ Aljurt', como rept·~s<mbnte dP.

f~t~~Uo.eJ~t~ifieoclón qae de
el, demand{lote ~n casación, ~~

¡ts:-r<:utlíam.luto de v.o

2-.o lit mejoras. -ILa
06ttG

haga

QSeuQ a las rel:aciones eollt"Adl::aJes celebrA
entre tas pades. - NI) :ie cl\sa el f41llo
pro!eddo por el 'I'ribouol Superior de Bo¡otdJ cm e) oTdioario SOhrtll ~go d i! mQojorna y de usufru~ d~ las mi¡ma.s. ~Alan.

bs

AmP-liQ Aljure d(' }l"riour cnnt!·a Wadi
Zt?~ ..... ¡

?.1 omltlP Ea IDsttción en la; enpl.. CJUe ex~l·
.rilt tti. Secre-tario, del 3uh~ que de('ret6 b. •
t:OEPWsa.. no mvaJtda (a. pnseb~ ?Otque ~~
a.r tltldo 632 1ld C. J. no ()O"dua que ltay>o
de cu11s&ul! tal n.q:uisito coa:I.Q c.ou4iclón n e·
O.'Jt7.i.a pua. iU valitte311-Cuan f.n se pide eu
tu.~~$ la canceJación ett 4ll registro de unt
a.&1t. d-t rema~ y eJ .Uu.et accretG Ja nt:.l¡"'-¿
d~ Mtc1 w:.c y etJO Verbo. i.ndJ<:an nca. t'llif>·

taoa, o sea. la
públí~os,

4telaraclóu ae

)

!.nel~ueJa

de f.os

Y'fligilt-

eonse tL•.evat'lo. netessuia de ta
nuU~Q

lid

remate.-:.~

Ot•

Utl&a 4-t (jire se cottdcne a una ~a a.
lo"ti"Utl.l:b' o .entrega.r uo inp:mcble, eootie::n.e
brltJlh:11t: ~s atlrmac~ón de (lue esa r.e-.r!lsl':'la
~ e n e'JI~ntra en p~;JsesJ ó n c:rulteriaJ CleJ in!rli1Uble, pu<s ae lo ooott~rle no "'' pudrí:t
sot!cttu q11e l~tera despooetdo <Id mí5rn<>.No so '"'"" el rano proferido p<>r "' Tribunal Supel'"io!' de Bogotá, ~n -el Ot"d)nar:o se·
bre nulidad d~ un remalt1, adelantado por
, lil sucesiún de Jos~ Ma:-ilit M.omtilla conU'tl
Lui• J'. Roa.--"!eg:..trado Ponen ~e: Dr. Arturo Valen<;!io Z(!Jt .. . ....... .
110

pr<>eesales vi~• ntes •nt.• d~
Lo !~ey ne~ de JS31, las seoteoebs de alimentes profe!"idiiiS mcitllillC eJ trámite ¿e
les .i~feios ominarios; t enb,n t:l earáerer ele
dúlnilivos r debían nol:lf!(arse a las part"'
por ....u. de eorulo, a dtrenocia m; J:u )lrolii'Ul1~ad.as por e! prot.~~hn lettto sumario que
'!e.DiUl eJ cad.etet' de iDterloeútorJas y d-t 05a:!l. w1· taulo, noti.ticarse p.,~ estado--La.
confusión. de ~$t9.s prov!dencías hat>e in~u
:r5r :t~ faliador en errur ite dar<!!cbo.. - Se.
ensa el faJlo proferjdo pt)l' ...,, Tt·ihunal Sup•rior de Bogotá, en el urOinario sobre cobro de. peasiooes de at:mer.tos adelantado

S.g-ün las

J•y~

114

Uc.Wc$ que cl:\n utir;-.eo a nu invesUgttción di! taU:ml dn<l DAI:u.raJ y a que s~ r-t~
· fJn~ el ar1l"lllo t • de Ll Ley <!S ~. t~3G,
son ca~ () foulllameuto de v.erditderU p.resa.ndOncs h~g9.JU y no de meThs tn<UclosPt>T ,.,,. o&n1ra.rlo a la naturalé2.9: hnmnna,

puecle ser il~ l'teCiCJDO
;e cas::1 t-1 h.lln vroJ~rldo
por el Tdbunal Superior de B\l~t.rQm.o.~ra,
en eJ ordin~rfr~ sohrt- tili3ción n.~hJt"al adoJ~bdo pOr Matía Tocres. romt"• r.tadre na.tuTaJ 1{-é .w ,. menores bijas~ María Rosaur'::l
Bet~hez Tbr.-.,s; .Y o"tras, <.-'O.tJt.r~ la ::.u.\!-ts.M n
de José Ah~l Dtn1tez.-M&gi8tr$1dQ Pononte:
Dt'. Art\U'a Vo.tcnc1::. ZeOJ •...... ... .... : ••
UO.i\

tm.tt

. . . , • • • • • • • • • • • • • , • . • . . . , ••• , , • •

"<
.-l -: Las

i.Ado por ~lelitón Alv•rez contra Luis Jara.
millo Pelaez.-MagístrHclu Pt)nente: D,·, Artw·o Valenci:J Zca ... . . ..... . .
108

t:res

F~our.

l\lagi$l<·ado Ponoote: Dr. Arturo Vnlencw

dec~~:rat.ión 11~

matemiiUea.-Nt~

fil.ccióli de do1711nto n rei\·indi6at3í."fa-Dnemcu.tos ·i un4amento.Je8 que Ja &ufifi~urau var~

que ¡Jueda proopemr.-llta
sola falta
.

ac. l<o-

na

.

¡ítimación ~ la """""" os I>JOOvo~,llE!,.'".!~ .•
pr.n. prote1:1r la absoluclóa <lel ~~l!'.?-.!'~actl!,Y ! •
ñipr~·s, Ócélóa i!1""liífloi; ·sTn·!t.ce$l_¡lo.(l..~. ~
·: errtfar.r -eiñta.~·r JÚs-. <lt":roárieiiií~tos efld- - 11
~~.:j(·jéifí·ra~~i~~ii J~- ~~~;;~;!,;'1,
.',_«ll!I!~JJ.FOr d'e lt6Cito.-N'> ;:.,e cdsQ el f ntlC> ':
proferido ru'lr ~1 Tr1bur.~l Super·ior da 'Duga
en e: Ol'djna ri~> sobre domln!O adclont:s.do
pt.•r Reh<.alla E:seobar >4ig\¡aa v . de LÓ~ftt y
otro contr:> Arioúpo Lince T . - MoRiJJtrlldo
Ponenta: Dr. ArluTO ValcNia Z~ .... . . ... J23
Jiu lelo or41narto .:le opo:~jeióu a un de5lindc.D.,.a pusecsJún regular de un predie: ounea
puede probarse por medio de le$1l!I"Os.-No
se ~as::1 el fa,l;o proteri-;{o por ~l ~rJhunal
Supe:rior de ~df'llin, ~n el ordinario ~otwc
oposid 6n tt un •de:slinde, adel.anlado por
l\oSa Emilia Cn.J•Io:o oonlr:>. Jain:.e Araago A.- Magistroclo P""en~: Dr. Ar1um Vo.
lenda ?.eo . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . 126

lución resotumri ~t d'e tln contrato de eomptavcnta :le uoa fln\1~ .rura1.-G~uliiCt !1&Exa:ml!a <U lndlalu:t.-li.a f..cy proltib ~ tcrminant:!JDtntc ~eptar la ptt:cha de tet):Uros
p.ora aeredJbr obligaciones .e.uya e\J32ttl&
.'

-

- - - - -- -- -

P6JEs.

\

e:11ce.~t ~e

$ 5~.00. - l&!:.tt)'e~Dm."S :) est~
l'Je p:-'~·t t:a :tJ8Z tiCL-ito.~lr1U7 at•1Jdente.-No s~ rasa el fallo 1)T01e·
l"ido por el Ttfbunal Superioi de Mtm.i2.3~
1 ~<!11 en ol 01·di.:~:a ..iu sobre N:o:udón do un
l.'lmtrato de comprave11ta, adelantado por
Pedro Luis Jiménez O. contro Antonfo JOill>
RamSre4: Gira ldo.-M~ist rado Ponrnte: Dr.
Art uto VNencia Zca ..... ......... . . . .. . . . !SO

:nales e71 h. aP,tcb.ti<ic 11-o t.t:S p¡.-_,~lr-•s tu to,.
tl'u ~ sea ~ contral'ias -. la evlC.lel'.c:!n. U:rror d~ d«'l'et.~h$.-No .s.c ca"a la senttnciw.
prvf~rida por &l Tribunal Super;or de CA t'~
bg~n a, e n ttl c-.nlimaio sobre nuUdad de

U.OlJ12L-."?I!'bt~l'!8

una lcg iti~ci.6 n, adelant:.du Phr .Juan de
rliQs Bertcl c.:ontra M:1ria I:.abd lbtnán.c!t"l.
~{agistrado PQ>~ent•: Dr. l.gnacic Escallon • . lH
La hijuelo ilo ~ilj1t d icadón en judoi$s a ¡;.:e·
lldón es au!ioleate !)Qrn ~e ...,.,..:lo
no os Mt:t'$:ario ~~ eo.mp:an.d:l)f. e.llt:f.e l•s
titOL!v.t del a &tor y los f e! dem&ltóu'!~>.-$o
c:asa el ru.Uu prut'erido por el Tribunal Su..
pe:rior d e · Jb~uá, en el OTdinario sobtt dominio adcJanto.do 'P<Jr Abel Barb os~ Romtl'ez ~ontra Aur» Oto:pina de Barbosa. - 'M'A·
.
.U•trado Ponen\~: Dr. Alfredo Cock Arango 148

Nooión d.t'l. Ir. c.ulF".-i:blpa eoJ:.Sdan!~ 7 t u l .
p.;: iD~t~!A aJ}iczci5on de 1m ~r!
ter)c. tner.-.thlt:ltte scbjtrti~o :ha 510o ~ed•.a..
do ulllá.l:!:~a:.r:mer..te pt>r h : 4ootl:"b.e y l t J:t·
rispz~cle:tc!a ca:nt\!::::Jtl»:ÚL.e~s.-!L.a.
po~3JQ

f.~t.ermi n:ub.

c'Alv:a. na

s~gú~

rel edn<11o
::!l!eo1al flc CilOO. '93I'Stl::ta, !l!ilc J¡Ue es n.ec~·

es

sMto ~n ct-i1ed~ chjetivo o ~bstrato-Con
qxé sa rala.ctOil.a 1~ ca('.f:~~ú.c1 t:e preve~ n.t·
1ron1DI<DU.-Il!l •cnu¡tto ·a~ol:r.wlo ae t<Jtp~
y la '!euia. del rh~st.o-Cid¡¡a ~n ei eferd ·
ci<J <le (.e~ '~e-:Jt.os. -5~ (.;CI.Sl' e! fallo pro~
feddo por el T<ibunal Superior de BorT&n·
t¡'lilla, e.n el ordinario ¡obN~: j.e dem.it:loión
de perju.leios moNtlft't y ma~d.Un, UU$1-

Jnvaa:u;ao!óCI

41.~ J• J Qtc,n¡i<d: Ju1tur:ü e01 el
1
sist ei.:lla ~egal ca~ambia:ll·.). - VJzJ-or ¡¡:l'abz~a-
r~~ tle ln. dtc_jaraclóa "!le notl.-37rnx~s. :iA

·

dus pur j ml)utación falsa de lu eotnisj6n de
un dtllto d~ harto, adelaot.ado P<•r Alber~o

Lan N ivtn eantr:l

:.~ndustria .\reo~erll

Cos..

tef.a''- !\'I's..gistrnd., Ponente-: Dr. ..t\ r~uro Va.
lenc1o z~a ..•••.. ...•. ; . • . . • . . . . . . • . . . .. . . 13!,

lt
J'

"i--

:.:OJD~ucJM P.e ~" ¡,.~1imat!óJO~J:'n o:o<dío
Cl0 ~~~. ~9$ <ki.ji,.'IS cooc:e~l:~3s aD'!Le 6.tl. 'z:~,a.
c."¡man~.o. adqu1 iere::J. el cnzÉ.cl:l!:.o L:.!: ldj.ar. le·

¡;!tb:l<ls • . ,

lada.~

S1IS

~tl:~elu.-!:.e~i

tkllul &n ipO· .Mee y n!ubL'iL - IUeaea-

tos em.rtit11Uva:s:. -

::.a

~giti::-A..c:.!ó:l Ji'!.!ed~

lla.ceae ItCJ Jos :1adr~r.· t.r.: ~Q m~Z!& ~cta
m&et~OlOtittl. o Pt>li es:ri.tf.ir~ p~b:Lo:. mn
':::t cua~t~~el:' tfempo. - :;~ :No-~é'7ios u;tñl!. ra..
/, cc:cados paro Uls:!ril!iz co la• par.L~'IJI.-h
~·" aeta.• "'dlOtlar~~~Ot;e_,

¡;

Acolo:o.es

ac

nuUOa~,

sioutlaciDZJ y

reM:.1~U:o.

po~ l~ÓO eillOt'M.b tl_, wt otWI!t::!i18 Qe C! B~·

pzz.veiD1a. - !~urcclaci ÓD ~e la. ~l'lCeDn ~er:~..
t:a la ~ee.trmllltci.óa éJ~l vai.ur oo:z..e r..
e;,.¡ 41.~ tu\ Jnw,r~~llla - No ,.. <03a ,el fallo
proleri<lo PO~ el 'rribunal ~r <11! BU·
caramanga, en el ordinar-io wbce re~sión
. por lesión enorme a.d~lants do por Elléce1·
e~

l:fernindoo A. t ontro

M<~nucl

:Muñot Pinlo.

Mogi<trado Ponente: Doctor Alfi"'<<o Coc'k
Aran~o

: .. .. .. :.. .. .. . .. . . . . . .. . • ..

160

:i k~d~~CUlcJ6.o

. \ ~x~-.tM-

J

&: lillj-t~!J l'1:~$J.'.!;q Jus ppro1rana r.et.ltJ'sc:- :lé ~sacinn r.~.., bdc:1t:loi

..

'Mclu 1 é/e i!J!<'O".JIO, - No se caR el tollo
prvf~rido por el TribuMl Superior de Pereka. e-n d ordinario sobre filiación .nat·u·
ra1 adelanU\tto por lsr.lel G U.·aldo o Puert11
y olros contra lsob el Márquez ac Giratdo 1
·otros. - l'vloeJot rado Ponent•: Dr. Alfredo
.Couk Arang:u ....... ...........•. , ..... .• lSl

b:p~rtue!i:ar1 pn~a C~.t:iá.r.,. Múee l!t l,.,ra;liOlld

o !le¡.nRtlac1 d:e l{):s :wtt1s

tto~¡la;a.tos 1t01

el·

ea vírtue ~ :m :»ttsir:d «cla.me¡¡torfa. c.•r le ~€'& !a Ceas':ttueiim,_
TocflA <1.11 fats<td~.i a )'l!rli:l~ a~bill!a •
ne•l. - lP'roei>•s ~,;>~eé~<le• dd eat<do clvll
~e.:::d!v:a

4ft ~-~ ;p<tL19DL"':at:r.-5alfera:J)n

-- --

- - --

ae

TA!t Tl'lib ll·

--

Apa-edac ~én da

ils

pr.J~ ba

tast:.:.~:::lia!

(1atr t

a!!reilibr aas rtlA.eJon!S sexy.alts e5bbl!a y
no'lo11 as~'!'o:it!m olllo 41• oj&s.-No se casn
el fiillo p:ol erldo POr • l 'frib!mol Superior
de Barnmquma, en ol <>rdi.-.ario rol>re IJ·
liación natural adt:lant&do par Edils::t C.esu,
como. r.eprer<r'nttmte-

l~gal

Juan Sarttbio Casots,

~o:atra

de su rnP.nor bi~G
Juan Sarabía H.

. ·.

Magistrado P QIIQtll<!: Doclor Alfredo Cock
Arango ... ... . .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.1
!Fillac5b 1:Úllr!IL-sn:zoe7....., rle !Ds 7rlba!!l<~·
t6 etJ la a~e:oclVu we· b s pzoeb<lS m!~o
t.'l'l l$ !i10• stae CGol!r:a:rta.-s a \o. ~vJden-eja, :lel$e6o>O!a s ox w..., Kl<\blos y Oloi:<>r!as. -

Na re casa el :CaUn proferido por el Tribunal Superior de Bogotlt, en el ordinario so~
br~ l ilíaelón ~U~Iural adelantado po~ Suso·
na Oroaco CasaUas, como ll'Uldre natural de
su.s menores h ijo; Francisco de Paula Vela
Ormco y otroR con1re Rosa Elena AldalUl
v.. de Vola y otns. - Magistrado Ponente:
Dr. Arturo Valencia Zea . . ..... , . .... . .... 168
ICoi:iSO·:OO.i:lei~

e:Dtrte Do ~alto~~ 7 la ••ntenela
absolaforl• il[ot.aa m j1tleio ¡tt?#: o¡v.o ......,!aro b s!alllhoióll '19e Olll eo~1nt&.~Ca·
.oooláa por m:w eu b a¡tceoi,.¿o.. de la
¡A!eb Dfl~a.-No ~<""" el fallo p<o!értdo por • 1 Trjbwlal Superior de Noiva,
~..n el ordlnarin sobro ~imulación de un ctmtrato de renta vttaUda. adel antado pvr Graeie:Ia Losada do Valderrama y otros t<lntra
H(lrn~ndE-z

da d'o <tvi.U.o".-Magistrado P.,.,..,t.t : Dr.
A~o

Cock Arango .... .. . . . . ... . ..... 1':'9

Carae"bristlcM de b b uena fe pa.ra invoe31' 1::t
p-lescrl!fClóu agraria deJ :~riic.u lo 12 de ll\
JLey 200 tle ¡ 938..-...Eo relvinñ ie:\ci•'.n, no hay
Jurar i rotornuitio in pejus cuan·dO el 'fr t·
bun&! con(lrma el fallo absolu.toríu ,le prl meY &'t'»fio con la · a-dición de tlcclur&:r no
· (»'O badal las e !u~pcioaes tJÑ!)\le~ta~ . - No
se caso el J a llo prof~jñn flnr Al Ttibunal
Superior de PereJra en el 01~fna\'io rc-ivind k ¡tll)rio o.delaotado l"f B~nild:.t Gran ad~
v. de Gt.U.Dlá.n. contra Antonio C;1u ~ ntcs. 
M a,;JRU'ado Ponente: Dl'. José . H<!rn~nd<':l
A_rh •lít07. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .
181
lr.tectos de la pruira~rs.. de il'tDta-EficaeiOII e>ro·
'batoria d.e la ai csta.~óll en.lát iea y a o con1t =-c6o!ta «.n h.in&ún momcob, S!Jbn '"u a M ·
Q~ f'~ l <'JlllCI'.Cht. 'efutua d.ll)OT p n No.
tad.e .-;F.t7::n~ en la tnt erpretaeión d~ h' dt.·

Arisüdes M'nd.i1: M:éndoz y olros..-Magis-

trado Pononta: Dr. Joe'

P ógs.

Pag•.

Arbc-

licz .. .... . ...... . .. . .. • .. ............. . . 171

m• na~. - No ~ c.:1sa el fallo proferid-,., por
el Tr i bunt~1 S uperior de Pet·eira, fi!n e\ trdinf'riO subre in~wr..plim.icnto fic- tlh ennt.r'~to
ñ ft pel'muta... adelantado por Luciano Fer·
nilndet cnntre Abraharn SzpieSieL-'Mal:(i:?'
tr ~do

Ponénle: Dr.

Ignaci~ ~·e~ll¿n ....

... lAS

IJ'b;,em111& dl-e r-evi~t:. ie 'Dna. ¡r¡Co~aa.-'Nc se
admi~ l a 'l\OJW>nds p or :10 lital>tl'S0 lacll!eall:<>

Ia. .ea1r:sa1 !PU a. eedJrh. - Así lo resuelw lo
Corto r<>SJ>neto de lo presentada 1>or el ""ñor.
Obispo de Tunja., como representante de 1~
Hermandad del Clno, par-a q ut te revjg~ ~1
fal]p prof~rido e-n ol ordinar-io sobré n uli·
dad de un contr::tto, que adelant6 el sc.fior
Obiapo - Dlócesl.s dto Tunj a- oonlra Virgl·liO Sánchez-.Ma•ístra do Ponente: Dr. Agustín G6m.. Prada . .... . . . ... . .... .... , . . , . !Y8

ta ~ee !tVoa 1:1. 2n~cr IU'ft'lñt~,..et.t..

.::.
Se revoca el auto Que denc«ó la admisión

de la rlemanaa de rev i• lvn dd fallo prorcriilo en el ordinario sobre oulidaá de un
contrato, que odo!ant6 el Obispo -Diá<:eois
de ·runjo.-, cont ra Vir~Üio Slint:hez. y se
diSPone QUe "oor 13 Secret.aría se pida el
proeeso al lugar donde &e halle y una vez
rc:cíbido y con vl1ta de l mie;;mo SI! dicte p!lr
el stñor M~}et.r•do PoneDte Jo pro\•ídeucl;:t
~ohTI!: tdmi(ri~n o inadmisíón dll' 1a deman~

f

E:le.mento.t fu n~ tun~ntalM que eor.figuran la
. acclób de Clumlnlo..-.Qulén p¡¡edt> ll:leKula.
I?arft el éxito d~ ia~ aeclóo bast. que e:J a ttor a .tvzc:a. ditu.los que revelen su p:ror-tcM.d
eD epoca ;a.t't1trS01' a 2a f!D que t(\m.:'.n xó la

IAiD f.ol llt'J»:>notarlo~m.reetos f.e la • e·
eión reh'bl4leat.oria. - No se ea.sa el fallo
profelldo P.,.. el Tribunal Sllpcrior do Mcd.ellin, 4!11 • 1 ord.inario sobre o~¡_ru,;, adlli~
lantado por L ui¡: Y~ Macias oontr:t JP~
!ú> M~• niP.7.. - ~lagisiia<lo Por.entc: Dr.
I¡:nncio !:scallón ... .. . ...• .• ....... .. ·. . . . ! 91
;:..~ prescri;~Jción ~~.1D~~~ab&':e1

artleulo 12 t1e
que
il eb~ !lr<>bar cl oclor para. que prospere esta
i3f.flih.D de p r.r tcoc:ucia.-Aercrs.ei(ÍD de 'PDstslotJe-'111,-·Se <:asa eoJ (a}lfl p1'oferido por el
Tribunal Supedtu: de Santa Marta, en .r.l
ordinario sobre prescri~ci6n adquisitiv:l del
dominl? ndvbnt!ldl) pc::w l.ui~ 'R. As.endra
lo EA>y 200

de

tno. -Posesión 3g... rla

- - - - ·- -

--

--

contrn Pa.blo Gat"c¡a Fr~t.co. - Me,ist raci9
Ponente: Dr. Alfu<lu Cock Arongo .. ... .. 195

e!a se a.t~1e t::u:nbt.e:n ñ.el· r4J~¡r;n. vlc~c. lError ae h ftÍIO O fz:: de1'J:c:ho ~O lt & Y,tf):•

clJ.ci6n de la. éé(l'Ut.Oda..-f;,z.
:;>O·< t f. 8018 hecJto de tener Ja ]IC.-Iór. YAaUl'f.al1t'O 1/,0 R cosa, 4::!1\~li:U:eL"'a que ti(lll e :. od:
¡~:n. -r t:tta1t.uaie:u. de ~<:,zelt~, =t<> .tu puedb
al·reu• qv.e *l' b:ty:'l co1Js)11t:~(1o pl·ell'- ! legj1Ltt1aaen.te el c:a:mit.io e:J. cta't esa :l~ qai~ n
¡;:;~e4 , :1r.1r: tea·! a lt. J':'es:::.ndó& alli 'f'Stn.J~:e-.;.
ctu. -:.,'as lúiu~ to~~s ~ parMio · .,.~
DI!S .-&'hct.dt:S J UtHniT..:Ue$ Ú b1cJl<'s. sl!1 ·,
In$ 3íto.los
ltóquisición i d u..:.SMte <Cll !
ü<ttiDfitl•lLtes 11""" PTCl>oz 21 ~n;J~tt.,le del
· ::·e!"Jmé.~Sc~,te, ~xeepto t ;;t:,Jll;lo l~ cCJO~rli'J'jtfll'· (
t a ca :Prtse::nta tj!&.\8 al!':'a~t'D :i:l~Sc:U'i1o an.te·,,.. '
ll'&!:' f) die!has hiEt:e~~s.. - So~ ~:t&f')~~~ .it 1.~;;

u

'li'L1'h'Ull&Jrea en la ~pr2:.i.:1:Ción tl~ Ju p:rtU!hiLc;
111ti~n·!t:as

:110 sean

e~tr.r.l':Z!J

t. tt

ev1~::ae~a.

&..l ~seo:!A!oc: cor)t'Or~·a~!ci.,; ·~ \J c,.u 1)1)'.~ r~,::~
:.::uJ-OÓl'eele COltl.O legi1it:a:~ dueñ t>-:Vlci.Uo ::ntt ..
lP# a. c:.~a-:i6n.-N'oO se c:a!a el 1allo proferido POr el Tribunal Superi\ll' d<:: lbAu•u\, to.n

.,¡ ordil1omo reiv:ndictorio ad•lan1ailo pnr
Sbta '1\ilia Reyes de rt'onto,.·a c.unt r-fl. Belisorio hfo:oJlén y ct:"O.--Mag'"tra.do Ponente: Dr. T¡nscio E•calló~ ... ... . . ...... . : . . 199
l?ei:S4:lt ¡•tr. )ZU&

PrtJIDG?~l' 'Je::;;c~ó:a

de: h·tren-

dn- r..a

sucllt\i.&~ ~1J eo psnona. ~tialc:t. Córo.o S& QclsMmdot a br.a n V0Sl~:),.....,..Actto:~;es ! eC ~~r.~i'O y de j t ~ue ~ún. -:!l·cstte
r,e.i:.u!~ uto pa:t gto,..e- · tr,t•t: :-:i;,;¡ al fur.cr.o::- y

'hle10es del ~toi~:)~.~e c...!a el lalln pro...
ferido por el TribUD.31 Su!l"rior do lbtl¡:ué,
en el o·r dinarin Mlbre ~fttrm;) df' te..st o.me-nto, adelantado I.)Or C:mncn Górn01. Gutié.rro> y otras cor.tra M.,reellna Stnchez Reyes y ntro .-M~g:strado Ponente: Dr. Ar- .
mancSo Lstorte l:tizo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
1:m Jtf. ,,'Dtcrl)

dlJOde

.:f~ ~ue2sJ.d!'. p:-;ii"c~['~$tlll'tt.Mt-:!",

e~ eeMocz.?i:l

es
titae 1,1.v.e Ttnce::- \'alnr

sw cat"!cter üe tal.-'R'éct.lca del cecuf'llir. ~t
ea.~ ac3t tt ..-~'\·r.~;C' ·:1.-t i:.ed~3 en Jn &]Jrecla<!tén
fl.e la ht,;oela t.'!~ 1"a~ó11 :tt J;.3 .coli.Sb.r ll 1tbrn1
G:Z! dia., h . e a']tja l!cl 1.~J1a. sau el coaJ "" fie-

\:ÍO"Ó •t:cctociad:l la ~~ :t:p:ot>etD~Ia

t:e lll pr:rt!c:ióe .s., ;., tle:oes.-JII:J-.p~ CIS:tn::»cl•u leg::al e~lt~ce<! qtt~ la i:l~=~i¡::clé-:!1
iJ~ IJi':')tl Selltet~ei:t sl1t la. deel&.TtciJiQ cb:t esj:U· _,jfiO'J!1Cl'i;.iS.D. C!~ ::t'JlA, y 4):11:8 l:t . S·lf."'te'll ..

-- --

--

titulos do téh'.lOIAidñn

lJ~t.c~a

s:o

:.Dfl

d~S ~a.tr~a:'11~ ~S t• ~!lf!.l 

~{~2e"to par~t. ~robn:t ~1

o:lorah1ic

4le~

::er.vl:rt·

dtcautet Hoiumc:nt~ eut.ndo el !.)n~.Wor.- -ilc ·
ma~dad.o {.lrtt~tnt:t un t~tuC1c :ut€.ctjn~ ~ tm
hijueJa .- 'lo "" ~a.s.a ~~ fallo proferido })(Ir

·

e~ Tribunal Sup4!rior de Thnja, en el crdlnarid solm..· ct.'tln!Jta de uos· p.n.:dh.~" "1 tu..gu

dt' los fn.cloJI; que hayan produ~ do. adehtn ..

taCo lJ(Jr J . dt

.J~I.ie.

Ra'milYZ c:;ontra Luis

.,

Hipólito AlvArO,. y o!ro1:.-Magi~\.l\."do Po..

nente: Dr . l\rturo C. PosaC:a .. ....... .. . ..

~1 1

IEI ortlcnomhnto !urji!lto ::10 esti. rocse.ll·.:llélt>
'por wu sa.tOiil n:ted.:nit:. le 1e:?.1C!t ltmr:~~$.
~·!xjp.tm Jl;d'ft,J:);-t.ih~ O TP.g"lll!t fl'!'M!T;t io:-.s dllt
fonosa t1Jljt.aclqn au.I:!.t¡t:Je no ~~ m:.ora.eotreo
em::tn<::ja.dO.$ por tl Cóálg'o. - ~ atr.act"'e c.1e1
articulo 89 dt 1:l IÍ•f!Y 153 Ce :e3'1.- L~ ~«~
'*n~o P'-"O'i'tb.m hn·p:!ta:Jin r.m a iltg:u17 po~
test!',· aunQue no inscl'tb expresamer.:!'l o

i:l Có~lso. • • de ·p.,fecla aploo~boll-1&!1 on
Derecho CoJotnbiaLo.-'tl"al ~~.r;1., Juc.11&J\ r.:n~
naa:c pucdw rt) Of:U .3. !iO f!l·4't-3'1 ut 3. f.a,\'0:"

de te::-<:cro~ ¡;u: pt'"o:p~:l cle>b n ·r.el~ f?A-~.C:$
nlpabies dt dolo son tttd!gna~ a" ~---· ti(~
C\.l~éados lJOI' ~t\ jus'llcia.-R.E :rr.gla t.J:i::.e~'tlt

de Ja buena. fe ..-C~oeepto de :n buu.t. :í'c.JUt"Cto~ qeneta{et. de la 4u-e.ur. te sh:,7h11.
~a bu ena re ct:.alitícaáa (bu·tJla f( c:eJ1.i'nn
de

d~t'\;<:hu~

u

si1q:i.ei on~s,

C.tttc..<l fe e xeu1z

cU!pa).- ILa i>1<ma r.. sim¡¡fe y la tutr.~
te nalitic:ula.- A']I'Iu r kmes 4)11& ~ (1,¡ 81¡¡ ~
..... .il.o la bae11• r., ~~ilora ( t f.enrl.o..
. fltl el']lretacló:Jt de h• leyes.- l.r&<S"" •-"~.
"'"" y métn6ns naevn•.- mJ t::•-rech~ no se
COJú)'OJl~ de c.'IQSOS cmpirieos, ~ino <lt tustl..
tqc:lo~ts r }dnci,ios gmera~es.-::.a bte::-pretaci.ón sistemáHI)A con:lne& ~ apl,~a;: it
ley a Júp!'ftr.tcl~ IJ.V~ ·~~ 1~~l~1:n.:J~:-- nv: l~"rev'. ó
, ... .a sea, a Q:rr o.l texto ~et'a1 U:!l aJca~1oc S:! ·
perfo:o al ~u e J$1: ~C!IJ'T::,ll:e éle su '!ena:r l1·
<1~

te!"al . ...s~

CQ!iQ

el tollo proferido ¡::or 11.1 Tr;.

bun:ú Super ior de Cali, en e: ordinario"'"
vindirotorio adchmtadn i'lOT J"é-' :x C&rmona
cc¡ntra UlhSa VIvas &he"verri.-Ma¡¡totr<:·
do Penante: Dr. Arturo Valenda Z\:a. . . . . 222
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Págs.

m14a.t1 de un hÍjo-l,.a aet.hin· de in..,csUga-

C»aJldo l"'f:ebuan las peticiones t"otmlDiadas
c.aa.o pdneipales. ~u 1 resol~ a r-e:ns !úa u¡:o¡ clo lM prcsent;tdas '--omo !ll~•·
r.llazias. - Cuando ~2 ~H1ad.aute gant. ~~
!J)Lelto "" ro:Júh 19• c;oe el i•mcadar falló

riOu ele un

'

~tm&. de euaciÓl\.-f:uiuclo ot ¡uoeedellte.
Vl!aDtla ti ie1>~11da:IDr tle S<J1Dtlt9o> ¡;ndo
...tlJn.• ~ue b pr~ ~~· pn~ el plolto en
Jx i:mt~-' l.natandn por ta ¡!rospeñ.:Jad 11-t súpll.o.. ¡>t'belt>•t•s. no ~•be r:matlo ~or taleS
s 'IÍ pi i~$ sbo ¡¡r-ar lM s"Mtdfar~as. a.s9 d~be
~lo

!A

ci'?i1, puede p"wovf'r se,
4

dtctor, cootra sus b".red.cros. - c ·uando l.1
o.etJ6n vtZna. t:obre idooUdAñ de una }>trsona A quit'm sr. -tonooló en vida. con ilh·ersos
nombres, eJ fa11o QUe en ~U~ se Jtrof.leta UU
es SUScq>lib¡, ·ole rocuno de • -•ión-Los

fa...-ora.:t-19lente ).a;;.~~~~ f?cl~~~ no
3.!en.e n-e~ ~¿uf~ aptlu del bJJo.-r1ausa! H·

'.r

~do

3Ún d~W"UN d.e muerto ~1 le:it.iau.> oontr.a

Jueees U.;.oC!Ir.!!»-a:mpHn poder

d l:'\f'~L

~.~.rJ... avz~ia:lJL..r..91l.,UijtmCla d o JA.s. .prnt·
b8S Que las pat"lM aoücilen dentro ch:l tér·
mllle probatorto. - lEn virlnc1 dt t n<: pod~r
· dilic.tttlona.J pur..den ab5te11erse iJf. dec!etlr

sla q"e ello 0011.Utuy~ nformstlc:
c:Ju el fallo proferido por "• l.

~lm.-Se

Tribunal Sup.,rior de Pcrc::i r.1., eo el ot:di nft•!~
rio ~oht'Q nulidad d<' una ~~~rih.1rll, :tde1o.n · ·:.
tRclo paY. Santiago t!art~on; Sál'lchcz r.ontrl\ ·.;
Cooper~Hv.a de Hflbjlaciones Obn.'t·as E.c:o .. ·
oóm~ clel Burlo de L > r1Vvid""<>i.1 Ll· ~
m i ta<!a d<> Poreír • • ..:... M•glllrndo Ponen~>~: '
Dt. A1·turo Vt\le11cia Z~n.. , , , .
~44

p,cctlir.l de tol>&·o de lrutos y ~crjuldoo ~or hA·
be:rse ñe~t.do u.n blen oon ánlmo de te.·

• QuelJu pna.cbns CJ\lf!: e.e;ttmeo que no son
eocuSuefiltH o 4¡ua d•.ben C.egu al p.rot'eso
po1' mcGios ~tot'IP.Cirkam.t!nh~ d-etermin.:td!)s.
1
por la Jey.-JLos Ju.eces y 'li't-•lhunalc~ dtben••
..r'.AF
ser ptudentes •1 decretar pru.tlbn.s qei~ dt!· ·~ ('"d
ban llegar al s-toceso m e-dianU. ln:tJ)t!etlón 11
oeu\u.-SI oJ pedir una ln•peoelóu oe11!ar.)

pan •llrgar aJ proecso

deterrnto:u.t~

p.rue·

bas, el luer: las d ~.reta y ptw.:tlef't $-in eou ...
tnWh:el(m de ta contr aparte, tnle5 pruebas
M: <:n1lt udeD 4l.l.)'l lt:w Íli!;'N~l&dO ftOJmo.ln\CU ...

te al proceso.-N'o puedP. yn abstt.ncn.e e1
~u~raaor de aJIS'td3J'Lxs eonforme a la tari.
ta lcrat ole pno<>bs ! a la lll>erlod éle que
en c:.t.da caso dl~pone el tuH. N'o u cas.-e

nd.or.-JF.sCa a_~e!Ó:l de el'r.CJ,ueclmiento .( ln
C1Ulsa n!• ,:;i-o;m]n"t' .es eon.secuent1~ ~Se l:t rtlvJ!ldictor!.a.-se casa el fflllO proferido por
el Tcib~.Btíll Superior de '!lluiva, en el ordi ..
nario !Sobre ~O bt'O du Íl'\.ltOs y t:Jerjuid6a
caLI.Sú.do,,. por \a Nlene:ón jndebiñH ,¡~ unos
irunuebles. ade1an1a.df) por Hvrtensia v. de

el fn ll<J profer idó OOT el Tti'onn :~. 1 S uo~rior
de Botzol6., e11 ~~ ('lr(Hnario ·~ohrC! t ili..'l.ct(m

natural edclantarlo 1"1()1' Maria Vid~>ria Ciu·denM L egui..-.aruón y otros con ha Pedr o .' Psb (o Gaitán Vt-rgat't'.-N.:igistr~do Pon ent~ :

Ortega y otros contra Ftan d~o C uiUer mo.
Ma.~istrado Ponente: Docto' Alfrtdo Cook

Dr. Art uro

Val~n~ i.,

Zca . .. .. .. ... . . . . . . . . 2CO
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iEs

i.u;:JIC"Ot<!de11le alt'a.r la U118al sé¡rtima,
•llall<'lo d Trll>u.rial, despa<s de •stadl>r y
r.nal!ur ...., cktoafDI!nlc> el tollo a!<i4do

pQf!'

Ce...

[}etilo de O.biLSO de l Uiorldad.elhll del
,roced.b;l.ieata p.or tw<'-scri¡Jf'ión de la a.('.:tión.

cr Zae!!l, Uegó a I.J. C071ehu Ján da qne 01';1.

t:tl pro.cedi m i~nto ¡vJcl~
contra los docLvrc~ Carlos De rmúdc7.
Cafilt.ares. R.<:~r~cl Córnc:r. Bocnir.r y Pablo

S'!

!inct~:m.9l·~t& y aebt:t devoJvérsele- para efec tos de dlt.t.ar unn nutvo.. ... -No se CDSa el f a ..

or cl~na r:asar

t~td(')

llo proferidQ POr el Tl·lburtol Su~erlor ~ e
M.cdellfn. en el orúinaTio $t~bl'C riuliCad dt

Mt rcado Serna, por prescl"ipción d~ la a~
ción.-ht1agistrado P cme.nt.e: Dt. Pedro 'Pa-

u.a contrato de venta. ade.l an t.&do por Bcn.i.
cío Ochoa C:. t.:On!ra Benieio O~hoa. Ma" .
dalena Gutíérrez de Z~ pa.la y otr(I.-M:\Si'l·
trado Por.ente: Dr. Arm~ ndo Lat.orrtt Rizo . .

choco

C•i;oclo ¡¡ro4~~ee l!f~ctoo absc>htlo!< el tallo eo
ct"C se aeclora wtd:4~n o r~tlss 1a te,.ut ...

oSori<> .. .. ..... ..... _. . .. . •. •. . . •..

2li4

1El delito de pre-,.·ttrlca to, tal \:tttuo lo ,dc~ tdbe
2.5 ~

el arth;:ulo 1.68 d e• C. P., ito ~. en c,<:neia,
más qUe. un .lhuso de autoridad r.lllificado.
r.1ement os eoJ'..stituUvos clel ¡trcv:ufcot~ por
sulón i ó ~ pre•:trJeato por omlsJón.-Yro..

- - -- -

- ---

)~:L\ ta "'"xlste=::'~ del pr.vol'l->at&, J«
fc..14l7 'JIJta. o ·ratiu 111! W olrcuostaactu C::l•
UUfk::aoloiJU ~1 at"Oo lie t.\.:torftb.d, .ql!.e son
~ ~101 .. ele O>tDflih ~
o~ú,t, sol• stt'ñ :11:'0c'!41eltte el ~hre!'iimie.lltc
flcfcf.l~(;ivo cualáo t;e q]\l!~':I-!Sl~ a<IGE~ás,
4[1<t taa.r;ooo u ~' esú í:J.tiD!a l!eWo.
f-lo se 10.:pr.:ne la )novidtt:llt!a ~~1\~rl~r... - Asi
lo rC!su~tve 1a Cor!c, reaspecto
1st. providencia profuicia en cl s:rocP.SO ~ntado

ae

co.ntta Jos doctores Carlos Bermúdez CofU.zar~ y olMo, d 29 de abril du 1953. - M~
giolrado Pon~te: Dr. !'edro 'Pachero O$o• io 26~

'l•·•

C .:lEl:,;a -1.& <>clieulótt. - 1!:[ hollo <í"
•I
fiul·dou a:ti.o t1~ Mg;)¡y.:Q !lW.aRtl·1 ~ ~
ll'.tL visto yr!!eisa( a :t ~1:'\~AJi' s:::r.·i:ni6n f;l>br e ol
i?ocde iJel n.~~~cGop blen a~ .catlfieaitl~ n aJ
li'U&l"J«" Hó:rot la ~a~ &1 auto 4e deí:lts..:eiór: l(l:r~mt.hra, r.!O. ] ":Jede ~o~ot~tr"e oo;:t.~ ~at:.siJI &e ~11 l'CJjn: r.s:;to n; zocbo JO~IlCS
:p·•~,¡¡~
;>on. orden:>t el oam)!$ élo uU}cecf.:iZ~ l e ~n p ruaeso. - ~st.3 t.:lDjtt \2.'0 se

•••"1il

JtiSt'if.ícQ, ¡tBr cl $<:ns>tcidn:Gl)!s:~nD 1 f.tl 1tUtÍ4 ..

=

s!b.<l p'"bliea ca .,¡ :Wai-n>'. euto &
ptO&~a, Di: r-or La. ].:-:)!){t!~Ó!! @st·H~il!a, soo~l o
ttOJ".é::nl~a ~~! sti~e~~.m d. o, a L"t.et:os ~1.Je tie
ctm,n!b~t .q,a:.r- tlo. C!n:d s.a AJK'0'9ull'li ¡;-:.:1a
oks·t.ia.r el tt:l'iterto ñe st.s JoecM.-SC' tu~ite
concepto desfavorable ..:I atroblo de radic.:A-

ción dol proc-cAA ad-c.mntadQ en el

Ju~g:ld u

Superior de CUcutH, C'o~tra Gnbt·!ol Moren~>
Vega, p or t.!} d eUto d~ abu~o de confiHnta..
l\IIas:istrodo Ponente: Dr. Antonio VlunU!
Areno; . .... ..... .. .. : .. .. ..... ... . .. .... 267

<>: bl1*bi·h apl lc.,.¡,¡n
ee l z 11>'.!' p<n:c!~Nu se t a•a ~~ follo profa.
r ido por el Trii?Unsl Superior de lb•g>jé, Gn
ol JlrG<eso 2delontado <:~ntra Miu.el Cet>dia
Diaz, por el del~tn dP. b.l)micidlo.-31a(.fistra.

;¡¡;>_"4ÍÍ:le~ la12~e:aelótt

do P.on.nt.: Dr. Ricardn Jord!n .Tnnénoz .. 2'19
Bt t"'ee~Jia1l.a. ~n~ j:Jl'i'Spru(,e~5f> au1ec5or fe la
C l)rte 5ofne lo qlle se e:ltltr. lte fiJOr pr<.wf ..
( ,ti3Cia!f (.ietadas de ¡:aln,n o.- Na se reponc:o.
1~ autos de SO de ene:r-:> y ll de marzo <du
!958, proferido,. en el t-c-ccrsa de hecho .interpunto co~a el auto que denegó el ~.,_
curso de casación formulado t"Qntra lo scnt wciR' dictada. p<.r el Tribunal Superior de

- -- --

-·-

'R()4otft. tn 1.:!1 proceso ~dcli:lntado eontnt
Ju"tn ·R. NIJfiel':, por el dolito ¿ o estafY.M&.J:'islra.do Ponente: Dr. Antcm:io Vicénlc
Arena¡ ............... . ........... .. ..... 27~

l4.s ralsc.da1I,cs rec:aíc!a& e.~ J~~ tlooor~~b5

zet

p~b1ieofi mene.ionl'ldos on el aT1ie~lo
c1el
C. !f., es~n sujet3:s ~ ~~ ~&oaliQMli lftt,~;oho
m~s bentrn.a Q"J<! Lt c.1n'Wiltu.da 'J.'ll'i:" 'J:t\t « ·

metlW un rel~t.clón eon t>tt>W 1\<t&lttn~:~u.
•'n..as cot("Jtie::.c)onek q ue ·eon. 1.&5 ft:r:J~&JiiJn·
aos 1.at:a~es tX]Jhi~n les ::·~$ectl'\'CS SóY"~i~
tes ~i.rroecs, inKrta.nilo. l ~~ a e~i.S a po;Jrtjtws

exls!enm en :os ll.t~ros 2t:zt'OIJuía:e¡)' ~~

t(13e hb\a e[ :u1íe.ulo ze de la lLe~· i.''t de
t m, no son en scD1ld<l ..t-.-ie'.n, Jl3CU!t.:~
'li0ol3: t · O:aLDCtlS, pf'.lA 1'L"~::'(ll"~ 0quip~ilr.s
a tn1es, p aTa tta~s mcra'i71~n.t~ ~t"obz.bm1c.s,
en mater'i~ ci'Vt\.-Qaten ek'brt.r:t totdmeo~e un dothm~nto falso. ::..atet~•t5:&.mc,-:,te !t~0~ que c,.nttabMe r d) 1'tnriC", ~J'I ~·1-!~ac'Á!Jl ca:'!

ese do:ramentu, [~·a, !lr.!na .n ribl"!tea, r..l)t
ao 4(~c sa a~ción qneb comp~ni.idl\ GJL i;;:,
enn:udad.>n 1114ll o:uneraJ lo de! 9~Cioc:ilc nu
élel c. IP'cmal. - lll:s te 11 e..,ol~ t.o'. ileíña
r~~t~
O pofellCi aJ, CJU(' CU ea pñbJlo~ .t!l; i:)~61i'Z:I;),

de falsellad en 4<mu.rne·Jlto el ptrlut4rlo,

y t'4r.1crc!.to eo b pÑ'i'aBa. -

Se invalida 1M

s~ntencla J>TOferida p or el l'ribunal S UJ'Itetrior de B•rranquUla, ·e, el pru..:esc ad~lar. ..
tado <00\.111 C.'\rloo eonrtantlno Acosto R<>-

drlguc2, p<>r •1 ilelito do íals•d•d en dpcum•nto__.Moglolrtdo Ponente: Dr. Pedr o Pn·
cluooo ~o . . . .•... . ....... . ..... . . . ... . 271

::aaT<1es ptll>lua. segu~ y ""4$-~ien
de ca&a~ió.a..-'JJleHto de ab~o d.e ua.i:'í'"::a:r:.
IlnfhLtneia ae Cas e~:-cul!Stanc:1as ü~ ruyt:t
pellgr~.i•d ... ta íctemtlli&J>ió>o ·: k lll ~

!r,<\m~ d~lm> on(en<lei'Se lu tor7<>.:J~·~"'~"'

4U• pres iaen los ll''""''" peniii"'--:Sab<e.-:11e el pi'WeS&i.o la tnr1:1tt ae!b proc!t:t Cll!e
l'StJ ()d eo&:a b : (ICJ:I.:!~
vocactftn d<t: la elt~ lOS'~] eD qu~ cseí. s,:E..
J'Mttci!k zqndla.-Nt> se =<2 el ñ<Oo pro.
torido f'DT el TribuMI Superior de Bcgo1;\.
on el proceso odelar.tacio cOJilra Delia Jaramil\o Uribc!, por el delito de obu.<o do
oontlan:za.-Mag;•trado Ponente: Dr. :ltical.'
tte le hace, JWO J:ntlll,tl! eo

do J'or&n Jtméoez ..... , ·. .. . . ..

.. . ?$5

.,

!..o5 ta.l"'JO!t ae fal:s~dad y prevari~Ato, RO J U~
d en p!'(ll:iJli:'l'&l' ~uando hay • ..,,~n eia de m•la
fe, -Ln tola dlsparjd!Jd :le edtcrJc>s cctrc el

'll'~bnnat y <Dl Jutgado acerci 'l~ Jas prov1fl~ctaH QUO (J$1~; illcte. 1\u e<rndltuy., SHoito

'¡

'

!(ICttul, y

~.:l

"*V<<~ U t

O <::oDfhtue lo ré~uf.)ltJ por e t inf'~

letr.ho de que el $pcrior •nult:,

:riGr, no arguye llOl' $Í $0ln1 aalmaOv e.r~tQu
e slmJ olla ilt.l prlDJero para eon d se~W>Cio,
Se dtcla.t'tl que Jos clo-ctorc.; Vídor Aranas
Sandova~ Gom.alo Rodrigu~T. SuJiro; y Migue! deo J . Niño LP.al -M.ag~stratb)S d~'> ' 1a
S413 Penal del Tribunal Supcri<Jr de T u nja- no c.omeU<:ron la"; in!tacc:ione:¡ mt~t.~ r i..,
dé 1» ~r~unc ia (bJM!dad, prev.<tric11t0 y a bu~,., tt ~· I!Ut.()J•id:.d), y, ~n c:<lnt*:"ctu:ncln se orde ni.'l c~&f\r todo rwocedinút!nto contra e llo~'\.

Magistradf<
M~l)arino

Posh:nt~:

Dr.

Gt~.brieJ

·Cor,·eíuJ

. ....... ........ ......... .. . . .•. 292

Págs.
tint••lrs y "'ito.nj.,tos-:Cou.dl.t.1on-ts y e!tc ·
1n$ de ·ln oceiúo.- DJfcrcn.t.lus eutrt los nr·
titulo~ T4 y U S dtl Código Sn!Jt;mtivo d4)a
'R'raba.jo.--N'o S:~ ca~'\ el faJ lo profP.rid<• pur
el Tril:lunol Secclma; dtl ·]1rabsjo d ~ FJ~ot 
rranquj:la, ceiL el ordtnttric J.::abor~l nrJ.,lt'ln·
tado pof Etcqui~ZI Ganón Ct~iC'E'iJI) C'flnt.r:•
AE:rovia.~ Naclonalei de Colom~ht. S. A.
(Avianca) . -Ml>l iStro.do PooenLe: Dr. L uls
Alb<orlo B!;'>vo . .. .. .. ......... .. . . ....... a l O

.,

lt1 ~t• nd«n R ei•in llOY mon en e.l
de PNSta dunes fiil'leie.les cuando ln ~e.
tión se lnstavrq. v.nt•~!'\ dr r.xt.in~uirie CJ tOn ·
tr:cto dt. t rah::aji),·-Nu f;~ c!lsa el la:lo poro-

Nn

pt~edtl.

Pit~

f~ridn t'Hu· f ~ 'J'rihulHtl ~F'r.c~i:ma J d~J ' ft'l\•

bajo d~ lloJ~Otá, e n el C'rdlnttrio h-tbM<-! 1 AclRlantad., por Alvtu·o Torr~s t'rtnf.nt 1~ (!nm.
P::lñí.:> bis t.rJbuidoxn. lndustri:ll l.t.d~.-;M¡:,.

f!i$tr~fio

P('n ...nf#.': Dr.

T_~vi!i

A1hH"'I.o 'Rntv() .

~~6

'·

1
•
,
f 41
&o-ritpeasatiOu
<
d e ~~rfas en el dereebo l•bo- ~' "
~·~ "· '

~ 1&

inctemnaaclén por !uero ct.a n.te. a
""""" dé IDC11JDPljmlmt.> élel ooltl rt(O. lle\le
ie.'iOOet'taC'ISe lo. que et 1n~~ii'Or buya 4i-e~pilo e21 flf.?O emple-o truracte el IN:s:n.o
tlebl¡».-l()ómo se parra. la mor• patroool
ouande el trabaja6or ~ niega ft tto!blr.Ap~Ucaotón del ulltulo 6S d~J C'!ódlco Sua:tanti.Yu cle 1 'frabajo.-Se C('HEt parctalreentE"
el l ollo prof<!rido por el Tdboll\41 S"<Xionol dol Tr•bajo de Meddlin, en el ordlnorio
l aboro.! odr-Ja11tedo ~c.r Ilc.-n.an l!a.za C:\dl\~
vid contrn la sociedad eomcr-~it~l rrTd idos

ral.

){n se ~a e) (~: lo 'profefoido P="t et : ~ \-

Tribunal ~nnl d~l 1.'nlb&jo da M~n;,-.sa.

! \i {\
ll:!$... ..-n el ()rdir.tlri? tr.b<tra l adehtnt~do JXJr :
~
Alon:;o Ct.JT'trs <;c>n trR G i: h~rto Gir~ldo Vi · ¡
·
l~cJ!:as. -1\·J•s:Cs trad:; P<>n~nb!: '01•. Ltús ~. l·
bt!rto Bravo .. . ..... ............ : ........ J. 329

pa:ra lli. lill'Ji~ll&lón de Ja i:ndemniz.ación tmr

Después (le ensnrse la seuhmeia del Trlbuo:.f,
la Corte Prcwunci:l el rt:sper.tivo ralle. de
instancia. SObJ)e el reconoeimiento y 'pa¡to
de unA tJeus Uia. vitalicia de jubilación. E.--n c1 urdiw.rio lttboTa) a<~;.ln lado por Cn·
blluo PachNn O cunlnl la c~nnpJ.is Fru teN~
de Sc'Villa~ se r:•Jonna. el UJ:o del ::t;jllO y
se eonden.a a la cmtidad demanlf~ada a »a·
ga1· al a~to r una p~nsión niensual vitalicio.
de jubíletdón. - Magi~trado !'onente: Dr.
Ro,berlo de Zui>l1ía c. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 332

l:!era ca d png1J dt p1'esfacíone.t !IOC:fales.
IPrueba ae la bueO> o mal3 fe )latron:d.-

~~ dtrt~ho

· I nter U.x S. "-"-Magillr:ldo Pone1'te: Dr.
Luía 1\l ber lo Bravo .. .. . .. . .... ........ ... 297

•O:t'ltrat'c 1~ e;::npre~a. tq,1lt en su ejecución s~
ton.vter1e en r'Cladón l:tbunJ. - IJt.c:-,u.l~ltos

Nr.. $;C eo~a el fallo proferido POt' &1 TriUun&l SecelonaJ del Tx<tbajo de CHli, e~ ~l ..,,..
diuario l oboral adelantado pOr Lo<or o Roldón Ylllo centro Sodedod "Su1>••íor de Co.
lomhiw Lt da." - 34agistrMo Pfinf"t": n r .

J ortc V61cz Gar<:ia . ... ........ ,, ......... 303
.<\e:ión ie ni'f·tladón d..c salat'i.o:s 9 oo~CHofo
alliS po~ tt:~~ju eli wo ml.s~>U • .,;pr~J• nft·

a. Judt!moización d~ perjuicio~ 'tl l t.
ge euand,. el r nmplm1cn1o del <;OJI(tat() el
J1t:gal.-ttuto e l oonba(o no puede conslde ·
rarse subsi s~ntc para estos .eff<:t.l'l:os o p:an
rcclao•o de prr~t.ac.lo-n.e.." SOLtte.~ ea.us:.ctos

con J cst.<;rl()rldiu t x su terlllinación.-Paoul·
lad~ del GtteJIIt y del 01n:si::jv Dir•ellvO>
dcl lMU!uto <1• 60KU> 3S S ociales en reL>·
c1ón oon t.1 nom.b rll:rnJtnto y remod6u dr.
empleadO$. -

i!.))lie~eión indebida

e ínter-

{'1~

l)t·u!.• dt-1•-: e::-LÓ\'le:: c1e 1:. ~~·.-La Corte casa
pat·t.·iw.lm~nte

eJ .f(l.UO p1•ofr:rh1o por

~ti

Tri-

b unal !-tecr.km~l dei 'tr:.ba:o d(l 8-)~0tb,

(";TI

Al ()td iru~ riH lH he U':~1 ~tdP.l:; r.t:~O{l pt:r ~tl d~r:tl)t Jesú~ V. üutiécrtz c0•1tra ~ ~ Instituto

Cololl\bi)Jno de Seg•J.tbs So: ia les . ..,_ Mflti~
trado Ponente: ·!.ir. 1\0bert,. <ic Znblr!CI -c.. . 33-1
G.uiJ(]arl(t.d e nt1e

rotY..J'D.1Lii(a

ln1l t.p~n.Ueute;

eJ 1nt..rmtdb.!'io y d. b t!lt:1kbr1o M~ t t1o
ücl Pl.KU d;: ¡:.t'L-sll:troo~ !'te"'a!~ T tlt: ill·
ckm::J~k.-a tiñn ):l't:"' ~. CL.,.n t n Q'llC no
.,.fL~!en .il.t.«U:o.Jeu.'J~ ·.as.-ta.~ mo.rJU.aaCP.5 4d!i
~urcno. - Cu:ntra(O ee '::~&IJ~o 4 fsf r t FJI.dtt
.¡~ CVL'IIfJrtt\'t:r.tll.-lltG,)l:')IJA~~·a•:j~ft lnt~lyjÜuitl

cu~oilo 2:1<> k~M 1t f.~tajc.. ir&(ls.-,~~ tl)u,;pdoeu. Q!Q:J.i)». - {J:.ti~~C· ].$!. di!rot:ISIÓn CR\)!':'& la
n.fll!1r,ri1S ~d d~t ecnt.t~ .....1 .tX·: t!'m:a Áfll nJarto~;

t a ld.O$. - ·~a':or de) t~st~tn'Ot\~(1: $Utnlnt1ltr,\d!)
9 n:r· c~...,~rado d .¡:l tle:r.a.:a~la-:1.:.-A 'f'l'tcb.t.lón
pr:~e'ha lndlcb.J.- 4a lib1'4il formaelótt
~e:»cklde.uto e~ r~2:.ei6'll toa !J1"ll.ebu
c;¡u t ~ abran en cl ~~fea.te.-IK~-n;;o eJe~

da

te:

dal

beclli-.-T~»ioa lle ta&:>Ctú:~•.:..')c c:~sa p.,rd olmente el r~no prqfcr ido pot.· ol Tribu nal
ll'nit111rir. $P-~r.:\on.~: d~l Tr:th;,jo d ., C': (ur.utt~,
~n Ed orltinetrjo l~:~.bon:tf aQ9.1((fltKdo po.r J ·. tan
CrltJó:;Lmu() Jien'láu<lc~ cOith~ 'ltt Colon'\bil:m
Pdrolt::.Jm Compauy ~ otru. - Maci,.trttd<l
Pórtt r\ll): Dr. JórgE::! V'-l€!7. G ~t'(:ht ., .... . .. .

teJnJ~dé.Jt dcl enn tr:a:~ ilr tt·a·
ll::~.!o-7lllalífl::..d.-&e'ii!ej-ar~:u~ -- l Jc:ta,;,:_

Susp·:n.8i:in !

RHiOns:>bllm<i.- 1..3 :nurú del J ~bono es
o:u.:.o:>l ele """~ dtl oon!r.ltn y 1> .W
tr.lbt.Ja&or, de t.f:.r :nlttacl6t1 ñtl mtft:ar..o."Sus·
t~hac~é11 del pat:r~Jnc !;:.l: ns herderos.-En
c3S3 de :muerte i2e; t>a.2ono el 'eO'O!rato :;.ueflq: 1trm!na:rse :_1or clex::-e ck- t~~. em-,.r.csa.!A. !>'nStlensi.áo opeL":\ ¡lm cuMl~uter cla:se de
cno1ut&. - ~te-rés ¡nn.a:cct de( recUI't"tmte
CM. tn~ntlUn t1i.2:::J.::lo ;:.o . .:t}rthi: CeJ ruDo de

1avoralltc a sus
pre!~:n si~c. es.-[¡Jj::a-e~ibJt ~j:red tl. Ci'l lA Jey.
No ¡e· casa el !allo Pl'Ol~ritlo por el 'J'rillltn• l S ••·dor.al ce! Tr.J.b.ljo de TUnj a, en el
p :tr.~er

s raCo

parcla~ilt&I:t~

La 1UUist:\d i1tl!O'UL. como ~~usaJ de i:;:a_pcd' a
rnrento, dobc ser: c..oe 9lKuJut d~ las ;r•Tks.

no con su att:tt1Cti.H]ft.-1F.I habef' ~ido pe'f1J11·
n~ru 41e uoo d~ 111s. 1ttl~nC,3:; tu .ucn.~ m~ ..
gocios. o e1 qut ttt J<.!t.:t se~1 t.n u11 JO.sur.tQ
partieuJar n utn-:li\JJt.t ih:l ~p4.n1.tta í.Q d e :.:.::aa
.de l.'l, pa rt es, no &OH. hcc1los e.on.~t:~ac.Hv os
<le inhibi cl6o~ - 'Sn acasi9na la ~fAl n.dór.
del lllnct.>>::UI-., <:l >01"""'"·

eJJ.

1<r.wo .: ID·

pedlmeu1o, 1/c •• J"lrle 'l'-'e ~a.rece t e lnllo-

rés.-Por no a ~eptllr&.é el imp~dim¡:mto moa
. nites.tado po•· al H. lvTAgl~~rk:dr) d~ctnr Sa·
mwd de Sola Rcnt'a llo. !l;P. dispone oue vu#Jl·
va a su Snlo el ord,in.aJ"ir) ttcumuh~dc, ten·
<liente o. ohtoncr l.:a nulidQd de urt~A ~o 
lut:innf!~ Ad mi nistrnti\~as y ot;as petir.ton.-s.
que

~del.ftnt.a

lo Compañia

Empr~$Art tl

dtJ

Camino de,l Carart.· contra la Notd(m y ti.
Tex~?. Ptdrolflum Comp:;my. ·-- Magb t.rado
Pcnt'~t~:
R.nherto Goenaga . . . . . . . . . . . . ~16

n,..

t:n-ev:iunev

dll~toria!:

l!e decilnatarll\ 1h

lt:-

:ri!ldic.c.iO.n. -,-telto ~e:nd~ettte é Uefdl.icld.ad
de la pt-n1012ec:i~.-Se decLaran r..G- pt'-.badi'.s.
Así Jo resuch:c- la Sala., cr. el 01'dinHriQ de
t.nica inst.noct.n e:r.c&JYlinado ;, ol:l~ener Ja d~ ·
cJaración de nulid:ld de un ct)Utl'ato, ol !JI I;{O

de dnños y perjui~io,; y ot.ta~ pdidf'IIUt'J.
Hrlt-! 11nt11r:IQ por In Compañia Er.tpr<',;;aria del
CaMino (.1~¡ Cantrc S . A .• contra. la. N.a.cló n,
la EmprCIH!I C<Jlom;,jana Ce P~tr é-leos y lo
Colnmbi• Cilieo Servke Pctrolcum CorporaHon. - Mo¡:islrado Ponente: Dr. SamiUil
de Solo :lan Clllln ... ......... .. . .... . . . .. 31H
Recul'5o de sdp.lica.-n.t> 6ah~ ~(JI ac:ce::!a ,_ t~
voer.r I n nnter jer ?N>Vi:h-neta.-A~í 10 re·
suclvc 1ft s~l .. ftn (.!] ordinario de únícn insa
1.w nciw ttr'lt.':.\mlnado a ob1cn::-r La d€cla.a·acicSn
de nulldo~ de un <!<>ntraro, el p9go uodofiO•
y perjuit.:iCIK y u(c¡¡s p:.:ti<:i~m~~. ~del anto.do
r;or la Compof'ún Ent91·c.:;;:u·j.:a del Comi no detl
c~(Ct\T~ S• •4\. con~ra la )!'ación, ht Emprt1'34
Cvlomoia.nn de P~tr nk:m. y iR Columbia t.'i ·

ées &rv1ce PoU'aleu:u C<>r.P<>Ialion. - liJo.
~!todu Poncnto: l>r. Roberu> Goe~ p .... 385
ordinYric labot'at &dela.'"ltado por . S:l lvod~:
Pu.liclo y nh~ contr.:~ la \UC~sió:t de- Salva.
qor J~,... ,..... 1\.'l.agistrado Pon~ntc : Dr . Luis
lA aceió::- de lniter:!lll.izaci6n de ~{'$rj11Je:.tJs co:ta
Fernu~rlo Pared~s: A .... .... .. ... .. .. . . ·~··' !iOOi')dos \)O~ el ampa:ro ad.•·r.ir..:~trmti9l cile

.....

"·

415

G&CE'II' A

una »t.ar<:a d~ fáDrie6, sott~ !J)uede ln~unt-

s" ao~ JY. jw.ttcla Oi'dloorb. ~on(ra d ~15ee4o:r dt. la marea objeto áe ae ampa'fu,
., oo ooutra la ent!dad ofieb.l re)l~:esmtaila
lt'UL" t] (an_~fOn.ai'ÍO que dc~:-idió tiC la. quere-..
·n a J"dlJCCtiw.-IEsttpeió• de lllcpta t!ent;~,o.
da. - Jo:T. ("l o!"dinatiu S'>b.J"C !ndP.mnt?Jo«:lii!l
df": perjuiciOs o-casiOtlAdOt: j¡) ()r el amparo ad...

mlnbt rativo de una muca ~e Cábrica, adeInntodo pcr Antordo Yctnoil G. C(lntra ol
Dep::arh:unento de Bollvar, i:a \lln.uelve a
á;tc de lCIS ('IIYti>S fOtmUJQdO~ en ):J dern¡¡ndn......J\·laJ.tist,.ado Pon~ntc : Dx. J{.(}tet'Lo Gocno¡a ........ .. . ... . . ....... .... . . .... .. .. 390
Aceláll d t &twl8itll!neis de un.u;~: 1 u.lmiaatos
~etroiJfef.O!i!"-~~ re~ ril"111.D la. ttoctl'in.a d~ 1a
Cotte. s..:tún Js euaJ, e n lat a.djudieaei.oues

de u .,rnt~ -.;011 bledJtl~ y lindeNJ~. prlm~
eatre estos d~ elementos det~rolinan.Wcs t1el
ilb,eGo o J:n.a'-&r3a de la adfwCi tca~ión, al ()ne
mfls resaltP. dt ellos,·t u medidas o fns un..
derOs. - lE-n ma clilse ae ~&i.,ne~. es tam...
esencia] qve ~ inU~sad o
titulas de Pf'Ollfedsd sobre ~
te7C'ttto d<! q_ue s e t:-:tb y ei certlfiC:ldn del
l""' cl~tl'at}fl r de[ Ckcaito que CQmtJ-rcnda el
nerioll& ele 1a preseJipción o: :dtaordinaria.
En e1 CJrdiñMrit'> d(! único. lm:ti!ncla, F.lobr~
dc minlo de) t-ub~uC'lo ·petl·o lifar<J , :ldchmtado fU)T c~d(l:; .l. Vargas C<>ntnt 1¿, Na:dón.
se hacen Ja:; dcelarationes soHcHajl<~::> en ltt
dfftt(fr.d&. - Magistr.ldo P~ne:lte: Dr. J ocgo:
S.n..btia . . .. . ... . . .. .... . . . .... .. .. . .. .. 398
bl!n

f'l.':'ltl.i.Ñ.tO

-,res~ntc :w.s

' \"'

.r

Jlnr.IJtJ~ntc

de liquida..<:iün t&b..blceido por el
AJ'tiCU!('I 5:13 del C. »-A Q\lil:n corresponde
su t,:l)fluthnlento.-131 auto en que: se ddcrm!na. 1.3 pel"f.:nna.Udad ~e una de ln parte!
e~: !ut4r[ocutorio y de consl¡uienteo: fl~b~ ~~r
!lrm•<lo por tallos loo Ttb.r!strodos ''"~ !r.·
t~~;.T&n la. S.,'1la de D«JS161i del Tríbun;&l.-

Cr étlUm u Clf1:" de.l e:)Ctillk&ti:lo eonseto
A-d.Lnjnisttutl\~0 d~ loj( F etroc:aTtRcs Xaeio ..
n a les . -Q-ul~n debe ~ob7irlos.- F.n e l inddunt<:: éc Jiquidtteió:t dQ pre~t.·ll· ior:~ .. .:: f:>ira
•d t~ untpJbniE"nto de ltt ~c: ntcnc ia ~rt~f~rirla
en ~l .1uir.io ordinario dt! Juan N. Vélez con-

tra el Consejo Adnun.illtn tivo de lo; Fe.
n ocar rlles Nocionalt:-'t sA cou1irm~ ~1 :s.lJto
dict.rdo por al Tribunal Supor ior de ?erei-

ra, por medlo rlft-1 t·11H.l didta ~nl idAd ~c
ncgO :a admisiór• U~l rcfel.'ido int!idcnt~.-
):Jagistrb(h ·pu,.~nlt·: Dr. Jor~c-: s.,ntl.ll'!o .. 420
: Pt-C:!:u.pUes;o de b: a.teión de pT"npiedncl :sobrt!
d petrOleo qntt p:ur:.da titeoPt.raf'Se t.n Oetu minaCos teT"tenO,\.-~e.eesitlad de ~tnUrte:..r

el terreno ou yo peUéJeo 5e re <:lama. com v
de prcpiedl\d prlvntl:.l frente aJ lrt *t1~d o . l?'rueb ~ adecvad:... En el ordinKri() sob~ ~0;r,inic.l d~l suh~o~u~lo peíroJif~ro, adclantttcto
por la t'>o<.:il:!liAd ' 1l3o.rJovt-nto LLd ...'. de: Co.rtu.a;~u (t , t:nuln:.. lO. Nndón, ~~: dc~\iE-Ift\1'1 la!
'Oetic:ioru.!l; ele la d.e-rr..:tnd:t.·-··Métgi&t rado 11 1')-

;..,cre: Or. RobQr1'0 G<.o.n•f.~~· . . . . . . ........ ~a~
P·u a 13. declr.ratttón j l.ltUeJal de t}\JC ddenninado yacimi(\ntn petrolitero e.s de domJilifl
privado, d~b,: ccroprobar.se t::t prhJtiedad ac~
tual de tus t~rttnos en cuyo •Jnhsu~1() u ha~
Jlan el pE!tról~o l' demás llidruti'tTburMJ rtclamados en jul~to; acreditarse, con c.:l tltu·
lo prol•enientt~ tl~l iE&~tado1 o a ia.ltu dn éste,
con doc:umc.DL~.d o o;ig-en ofida.l que acre..
dilf'.n !SU exlst c.ueb., que las. Uerr:u. de QU,
trata salieron- JeraJ:meote deJ pdtl'lmuoi4J
del IJi:st.adn ant es de1 .28 de u-ct.ubre dt: l&i3

y

dch~rm.lnarse

ex.a.dan1cotc el terreoó oh·

jdo de lst lUis.- "J'4,.minn p:.ra f6rmubr )as
op.osiCiGn~l; y pu.». <Jemaudar eu ju!do c.rdinario a11te la. Corte la declaración de pr~·

piedad dt.l pdrólcu, euando

aquelJ~

no se

pudo form.ul•r r:.n Ucmpo... . J'e-rí~cs en hs
que se divitl iO du:nllte Ja época eolunint, t 1
r igirn.e11 il~ Uu;r·.Q.~ t.n Jos dominios csuaCfo .
le ~ d~ Am~Tlan.--E1: d unliu;u·iu ~·• >h t•t dominie. del subsUe lo pdh)l if:.:rll, nd~~·nrllndo

por

'C~mc·n

SorZOl'IO dA Qtiir. y otros con·

tra la Naci.1n, t;C n nC'('n l•s rt<ld;., ·A.d(')r.c~
s:>licila.da; 1:1\ J~ d cmanda.-M~gistntdo Po·
r.enLe; Dr. Samue:l de Sola Roncnlo . . . .. r ••
s., es pl)8Jlt1e h:tcer una de~.il-&eiUn JadJd~l
sobrE" -propledM.Cl pd '{.ad;i del pel.t4l1~o.1 cunÍl-

do se ignura Si 1 ~ l'l"'Ol,li~dad de] dema.nflun t~ e~ la misma o P:.tfit! !J~ la mism:t que cJ
Estado traspa$ y si dh. e~L~ chmp.rt:nd.ld<~
n superpuesta J)Or d tcrrcn6 objeto 4le a n¡¡

p..opuc.sto de contratn dt:
lít~t'~~ o

oon~~CSióu

pe tro.

di'\ 1ma (';nnr.P.!'iiñrt, qur~ r.~; el reQubito
nc..& exige uua :tedón de \..'Sf:-.rt natu.ralMO,at'ru.c.

~~7

Págl;.
\

ba a.d.tcucf!.-lr.l

3ila~o ~r

u.:a meil'c. pr.ot·a00['if)

:::~ue

sf i::R.ÍSleO, oo es:
Geb':rO""Jnt) et Dl'e-

1io, s!.."l() z.pelU\s e~ f.&er.to :i:Jíc!af o ·u bu~
de •slo:dlo ll&ta la aeio~món><:i.ón. -- Se de.
nie¡o.n las petidones d~ In demando ordi-

Tjtulo, r-englón 2{)1 pbgiua !)7, dit:\: : •tl'\:ÍviJ:Üictt.-

ción~'.

en

v~:r.

rle reiv!ildiutoria.

'l'itl,ll(J, re-nglón u. pagina 72. dice: .. poperdcnlt::!", un Vt1Z de pod~L"C'JaiJ.(~.

Página tR7, colwnnD z..., renglOn ~O. dice: ..DEMANDA DE CASACON'', on vo>. <i• Dll!~aP, NIDt.
_;~t: ~!!l.S!!l.cml\.

Tildo, n:nclón

1~.

páQDH 1:13, di•'fi: "merced a

nati• sobre dominio del stJ:bsue-lo petroHfer(l, a~elantbda. por Carlo2 Romano Armesto
eontra la N aclón.- Magistrado Ponente: Or.
Jorge SanaV1'iít ... .................... . . . 437

presunc-ión", ~n vez de me:-eed a )a presru:.el.ób.
Titulo: l'<:n!o(lón 12, página 199, dic4t: "me!dio
nuevo de: ~:D"~cibn'' en ve01 de ~c<Jj~ :tf.&Oc..,o en

eas:adón.
Titulo, conalone':f 2-:' y 39. o5gina Z05, dJct! : "ae~
cioot:s ót heredero y de Ja sueesi6n" en ve~ de
a:clo211c$ deJ herec1ero y :le ja sl!.eesléJ::>.
J>agina :uo, <.<>lumna 2•. ~glones U y 13, di"":
' 'l>áglna Gl",.cn vez de B192".~;a i.
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>
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':l3L:OO..\:OOS DE: LA !':ORT& SCPREliA DB .JUS't1CJA, A LA COOTE ELBCTCRAL

CONSERVADORES:

Dr. C•rlu•
D!'.

T.IBP:RA LF.S:

lf~lgui"

M~ rj(~

Dr. An~ba.l Cardoso Gai!Mn
Dr. F.:duardo Eeuuerra Serl'ano

Ctt1clorún RivNa

(Nombrad<>S •n Msián de Solo P lena).

:....t.

CúR"fE. E:'ll R.lli:rtCJCIO DIE FACULTAD CCNSTL"l'UCIONAL, CONCEDE LICJ&:_>¡_
C!Jl. A UN liiAGJSTRAOO DE LA CORP():RACfON PARA SEPARARSE f;E SU
CAJl~O

"El señor M•giotrado doctor BEn.iamin Tragorri
Diez, bn solicitado tn nota de fe~h~l 4 de los corrientes li(:tnda [1C1' m<l'.ivo de crúermedad y por
el téunino d<t cu~rr·: nltl )' cjnc:o (45} dia~ p:lro separ~rse d t;l t~r~o meut:lc.n<:~.do; pidé noml::l·a.tniento del reemolD2:) y dnr ~~"~~o ~:~ hl CH.ja. Nacional
tl~ Pn"vi:') ic)n, pw.n \u~ cC~dul$ legal~$;. Ai!ompoila
un certifkado médico d~l c1,.;Hl Tc~ulL.I:I qu1! c~>tú
inco:lp3citado parn trabajar \lOX un término diii aq-

-

senta f60) días, poi la célusa indiCada. Se C(lrtSitl..:ra: El l·ll'il : ll(~r dol•\Íngo de di<:i.(!mbl'e de 10G7,
el put:blo c..-ulumhiou" aprobó por 4.169.296 votos:
un r~terttndu.m qué (·ntn"• a regir el 30 deo e11en•
de 1958, feeh~t e n quE:! fu<: comunicaé&. oficialmer.tc: . dlchll. aprubl:1l'ión t!ll vlrtud de lu clis;tuesto en
el n'lismo plebi:!cito, que dice en su ~t·tíeulo 14, lu

S.:¡¡uionto:
..Articulo 14.-Ezta l'cforma (!:npezar{l A Tegir

-- -

--- -

__ L

W6s. 2.u9··2..20C:· i".

··"

illmc<i.i:tta.m.cnt(t después da con leido e1 resultado
oticial de la v<nación".

c9.nh."5 en ltt C'oTte se .seik'il6 en ur..n lorm.a shople,
qc10 ¿,n Al m:xm:~. es ¡w:fic~"O tementc clDra y no
~xiJ;t~t ofrM:s foM'NIHd~di:'S (l:lr:J su apJiC'ación. Se

•'El arUculu 12. d-,1 ref:.-rendum estableció e11
inciso 8CI QUe lax vaca&l.C3 qu.e ncunan e':\ l a
Corte Suprema do 1usli(._ja ~tft.n llt".nad:.ts por h•
misma Corpora.e:ihn. Io0 t!ispuesto en este ir.ciso
no s.e eg:_"¡,¡!,;\:i<.• et?It rdng:'tn c-.1rá.:ter restrictivo
ni qucdG ao:nt:U.dn " pl&z.o o condición de ninguoo.
n;-.t:lralc-xa, dw dunde ,.es.ultn que su vi~cnC'ia actual e-s inúbjr:nab~~ y QUe por virtu.j de cJJa, tiene
lo Corte la fuw,:1én d~ ll~n!'U" las vacantes que ::)CUn.:m <:n h~ Corport~.c1ó":l . ~1eSU: ':ta jgu~ltn~l)tC que:
c::l plabi:.u;ilo, H1'l virtud do E:!Sa .nis:ma cWpor.ic;ión.
~:cCormú lH $ n(li'MUS co nstitucionalc~ ~nt~l'iorA!-; P.n
cuanto e~ t¡;,t. :~ r,..n un s i~ tem.:J. disti:tto para el

tr-ata da un.a f úl'!l'lut.:t p u \."i.n~icz'!ivr:ltx u orde·
uaWria de t.•ar~ete1'" pleno. q ue excusa 13 regb..

SU

Uer.o <le tnl fund6n .

l.:ot~ eh·eun.sta~d:J.s

de la in-

t('rinidad nc:tu¡J ~ los m!i!rnbros de la Ccrp'll·adón que, 11ar l\) d•rnS..s. fueron ct-e.s:gnados antcf::
del lefercnducu, ¡>ur !)e(::eto 2.385 de a:S de noo;iern.bT\' .Oc 1.05'7, en 110.di.t ir.cicko respecto a ].Q Cacu~fH!fi d~ oplic:ar ol ir.c.:in) 3a del a rticulo 12 001
ro:smu en el ca.so dt ~ trata, vor cuanto éste ru>
lK\ce ó\stindón ni s:alv!::tl_.tl~ t.:e ningu., a cl:J.Se1 y
si h•Jbien t"'l iocldcneia serilt en el sentido de
HtlhlTiT.u.r e-\ t!erdcio d~ .,;;~ f3cultad.
" Pur Qtr.t pnrt~. In atrlln.udén de Henar Jas va-

trwr.tk.16o, la t]U@ si re huOie-re ex lgido ~ri3 J)C.
rruJf.n rtuient qo?. ~e co~idcrar:1 ou:Ori..
z.ado par.a c umplir dich11 :!&t"u~ t3d. En consecuen..
t'l~. 1~. Corte Suprentn de Justi6a, <¡n Sal; Plll!t:a,
~.iliri a,

"RES\JEL VE:

''A.rtil)u.lo primotu. --Se oo!lccdc li~cncia pnro
f\'br.istr:l(fo de 1\"sta Cor.
porG.cll'm, pnr (;:•ut>f'l d~:- enfermedad y por un terruino ó.t c:uatnnti:l y dnco (45) días> D cont o.:- de:.
die~ )• seis · ( 16) d~ 1m: r.or•·ientcsJ Dl doctor Di::n·
~o:cp~rarAA •'~ !fU •·J.irP.n ~~

j.an1jn Iraaorri 0 í P.7., dP. :H~uP. r~o r.-on <'1 c~rU!!cado
n\«llco cl"d•> ~\ PTin.dbio d~ est.J Resolución.

".Articullc aegcndo.-Lac. Catj., )J'aclonru dt- Prcvlsl6n, cub=itl. ~1 ttuxilin (')Or Pnfennedad a l t u:n.
donarlo IncApacitado en la forma y proporclón
~"prcsada on el P<-ereto ~37 de 1956. !m~rte¡;e
c11 el act.a . co.mtJni~;..~ y p-obJíquesc.-Dado er.

13o¡ota. D. E .• 4 dP. ju1io

d~

195-8''.

LA oC-ClRTI!l Y BL ntE',riRG 'il'l!;;t'.H•OHA.T, .J;JE!:.. ft(J.·OlS'D'RAllO DOCTmll Jl!iENJJAfi.Jlll

mM;omu Jfmtz

..L3 Corte ~ubrcT:'\a pe .Tm;ti ei ~, C~l ccneederle
t:ccncja al d.0<.1or DRnjl'lmin }f',_gorri Díu para sepal"ar.;e dt!:l t..-ar-gn ñe M.:tgis:t-rruio qu~ ha dc-xmr.eñ1;uin ~ '"'orma di-.r~.n de cneomio~ le expresa

Corporael!ín, fin doMe se héi distinguido p:u
relc~·x.J: t.r.:¡: prendas L-lt elcctual ~ y morales".

que verla omptaddA so pronto rti.lte{UO a esta

n~

'-'- ·- -

-- -- ·-

- -···

(Aprcboda por la Corte, en
el 10 é" jul;n rle 19;;8) ,

~ón

su~

de Sola Ple-

(

lL/o. CCL'!!'ll'E NOMBiitA !DOS 1i!AGlS'l'MDOS JJNTE:RIJ.'íOS 1?.ARA H..AS BALAS Jl•E:N.h.H..
Y CIVIL DE LA COR?ORACHON
ACUERDO N9

a

~ultad que

tiene la Certe pae:a proveer las vacan..
tes que se P.roduzcan en au &cnu;

(Julio 18)
. Qttc esa facultad no se n~•:ta y ante~ bien CO·
bra Jrulyor impoxtancia. si ~abe, pol' <:1 hecbo de
t.JLJ~ o:tt:1ualmcn(e los Magistrados qve la integran

'·,1

La Corte Suprema de Ju!ticía.

~on

interinos>

ACUERDA:

dDctor Luis Zatra~ nombrado por
Aaw~rdo n6maro 1, de techa 10 del pre.serttP. tnés,
Magistrado intcriM d~ c~ta t.!ot.·poració:~ en roomplaí',O del Honorable ~agistrado doctor l::hmjamin lrt~gol'ri Die7., a qUil·!n se conccdí6 licer.ebr
por enferrnec13d p:Pira· ¡.;epaJ:arse del cargo, decUnó
~1 nornllr~mjcnt~ ¡:;n vjsta del 1érmino que le se·
ñallt la Cort~ para toma1.· po~csió!l por no podet·
41~~ v!n~LJla:·¡;;c u~ sus Jl.Gegocio:-; particulares;
Que el

,,_

..J

sc~or

Qtt& el Honorable M~gistrado doctol.' Armando'
L;.tonc Rl?.o .fallec.ió el día 16 de los. coiTientes.
dolorOsa circunsttmci-2 que deja vo.cnnte el cargo¡

Qu~ pRr~ lA r.nrrP.ct~ marchA de. io~ negocios
que cun;an en la Sala d':! CasaciOr. P~nal, c·n lt.
de C'asncjún Civil y en 1~ Sala Pleru:t Ce esta Cor·
poración es urg~nte proc<:d~r a HennT' las vac::\n·tcs qae se han pxoducido:

Que la. reforma COtlstibtcion~l tt~robEada pl)r c1
Plebiscito Nacional verificlldo el 1<' df;! diciamboo
de 1957, en su inci•o 39 del llrticulo 12, otorga
plenamente a la Corte Suprema de Justicb:tll:i bctütad de llenar las ,.ncantes que se pre~ten,
normn esta que entró en. vjgcncie ct ao d~ cnc~o
del afio <m ~un;o, v¡g~nda que no e:~lá lirnitadQ a
la condición de ~u reglamentacitn porque cua.lquiern que sea. ésta tendrá. que reconc·ce: la ·f~:~.-

H-'Designar al señol.' dvcté'lr Simón Montero
Magistrado interino de la Corte Sup~ema
d~ Ju!:iticia poc el t(!rminu d(: la li~ncia por enfermedad concedlCa $'.1 s~ñor doctox l:hmjamín
T<lrr~s

Ir~¡:o~ri Díé~;

2~-DesifC~ar td scfior doctor Julio Pardo Dávt.
·.la M¿~glstr·ado ele la misma C·Jrporadón j;)ara 114mll.' la v&.c&.:tt~ producida pcr e!llamentado falle·
r.imiGntQ d&l Magistrado interino doctor ArllUlndo
Latorre RizoJ mientras se hac~ el numbr~mientU
en propicd3d poL· la cntid;}d que COlTespoudn;
ao-P~r ·el alfo conduuto del seño1• 1\·I;nistro de
JustkiH, puner en t:ouociu:i~:nt•J Üt! h. Huno.ra.blc
Jun1~t Militaa· de Cübicrno. la d~cciGu de los doctotés Slmún J.oiont&t.-o TorrGs y Julio Pardo D.ávlla
Pétr·a Qfectos de la p~c~jón an:e ·1a misma Hcnor~l)lc:: .Tu11ta, d.:! coníot·midad con lo que el')tatuyé

d QrHeulo 36a de lo Ley 4• de 1913.
J\comp~ñese CÓ~ ia

tanto dé la Qcso1ucltln. que
h:t l~cench:t romu del l)re:s~"te Acu.~rdlj
por el cual ::e llenan :as ''acantes mencionadas.

cun~~de

Dado &n Bogotli D. E .• a Jog die,; y ocho día.co dE!l

mes: de j1Jlio de rr:il noveC:.el\lO&"cincl.i.enta y ocho".

L-.!:r'li':lb'JnQL ~!ent.2 Ja dc.t.b-ina :'JUj!o; ::10
se:r reons.:ur.,.. :Jl! .~t::u.:ion¡,IJ' ~<: ';'Or "~t~

P•·.~d~

~"""::c~·.us c~:l7r1tl~s

er.

:.:!~:m·JI'-IS 1'a~llus, s.ino

esta;- ;¡C(u\~e.tt!.c t h -:mO:tl'l Ü~ r-e solver
~!Tu :te m eérmG..-l lc:sr)''. Tet::s qae nciu :w:a la Col''te.
!=::1:"

2.-En Ju. u]'IHcac·i•ln del 1tecret11 tt~tr. c:k
::.950 cl ¡rO•Jtt~lmie::t!3 tl segui:- ilh\· l!tm~nt~
s.e rfficl"e a hn fle:::na,:; ]lra t.tf.:a. l~!S r~1aet.-....
~::t Wl.s ~~,~ ho. t:c.;.'t;.:Slll.ción.
3...---r;"o toWJe "" & ~...r eto U<!S de 1950
C:.~c:3:usiei~~ .~<:·1• r~
~b

t.-rue':Jz

·-r" Ua al

JQ :r«;:~sa...iél'l;

remu.~:::tte

cDt:.:.entra. M o~ C. J. (~tit}t(!o 1.'!'.).

(.' urb~ Supr~rúA.
fC OI~

kl oo

esa :Uspo.!Jei.in

~

dv .lu.~':lC'.::1, - Sala Pl~l'll::l. ·- ~u
mil :tOv e~ientos dnc:.JcnLa y

Q\),¡ ~

julio

ocho.
('M~o~g;sharto

había t'~:-¡~•e1to nplica:-. (In cstoa tuos de recusación por dtomorus, el trámite s;ei'Jalado pGl' el
nrtl<ul<> 4. (•;e) d•l D<ereto 3.665 d~ 10~0 para la
i r,.Yt~1iga6ún, por cuanto s.: lrat• U..: OJltisioocs
que ~tralla& doti..1.n Jugar, M s.ola mcnt.e & la
ccpat·.lric\n d~l flmciomuio dd coó.ocl.micnto de
u n enso dolermir.«d'>· s ino tambif.n a. las sanciones se:ial.:...J~~; c:n ttd Decreto: y . por tanto. no
·~ ebc proecdl~l·sc~ de plano sino con previa audiencia d~ l funcian:u:o u.cusad</',
" (('.lt

Oil-t! t!l q·Jpj.Jntc <tUt" nu ~tab.:.ece la Ley que.
pu.ra el tt.&mit:t- de hu t·ecu~ciotles que Ú'I!~n
<..-omo fund:)mento vl ~ rticu lr,. n-:i"llEr? dd Decr~to
:l.:'t41'i il~ 1950; s" adcJpt~ ~1 !;eñ-'ll¡1do en el .articulo
!}1 dt~J L>ec!'Pto 3.6d!i d~ l11i>\l y que aunque él no
e:'lt.tlhl<l queja sino ~uc L'l·u:uSt)J no eato:ttró dps...
OI!C!.tlada IH lin1!:n de -.:ondud,¡, t umt~dtll por el Trili10Jl<"'l, pu\Sto qufl! f'l&tit 3Ut.oria<io l)Mr& a~r.q.ir ~1
proce:tim.iento \.lU• 1\dopl.ó en tom1a nl'i.Stwo~t OOJ'l·
f.OtTile &1 .:..:ti ~t.lu 4~ tlel citado Dec:r'itO.

Poncnt•: Dr. Alfredo Cock Ara.ngo)

·Al dm·

El S(:fior Carlos OardL lll:r.:·(!ros Interpuso retUl'!!~ de qucj.;l coutrn lO:i rnr. M,.r..lstn'l~O$ del
1'ribunal SuPf!.d.O'I' cl-eo: o:-stritc- J udkiol de Bnroc"l.mtmg.:~ y al m•:UP.ori~ ~Mivo :o\l't1TCP3ÚÓ co-

pie ..:1! b .... dnig~::;n cbs de ree~eción que propuso
I!Or.tn"' d Juez ~~, Sut)t~::i 1.w •leJ mL~mo Di!=it.rito.
doctor

P~dro

Ard.i.Ln BclttánJ por

' rA mil:-~ci 6n el~ 11: ~

d~n1o ra¡;

1:>~

d<'sc:argos el Juez ... quien se lo dio

(rn.slado, ,::;o)u aler.o. la c xr.u;;a d~ cwe se lo "rofta~
dió" el expcd itHltf y :~.nota qo~ ha. dJctado mucho~ Iall():i. Kt'tu ral.ntenU: ~21 ~l'tgm:ión es inocuc;
y no sit"Vc palG excuurlo, pLc:o Mtll&.rntt'l~ ta íuuzn ma,yor y P.1 cMo fortuito é>.OOI:!r.nn do dar apli.
oooión al ~rtículo 10 dr.l nr.o~.t·•to a.MO d• 19&0.

en la

A:.

1\AI(é':C(f.l pen¡;,L

t01~ar

una

Dice el

r~,r,.:.:rr~ntt!

que ct día 11 dt! febrero rJP.

1U~7. for~uló tt('"t;.nttóll

f'l Tribunal .~~c<Jnoc~ ht
del Juez y naa.:talmente de·

deti~i<l n

inj.,~¡¡ tific.::da dcntot~

bii1 ~t:'tt-p tor la :·Qc:usuciónJ po.tu en ''ez de es to

<..'(U'Jtl'l\ el !~t\or Juc:z: 29

lomó ¡:jo de la ciccunstan ci• de bt.,. d.iotad<> •1

SU(><!ticr citarlo po: :n6ro1ida~ en la \r-Rr.litadóu
dtt! p!'l)tlH!!.O qtlC c:-ur~~~ ~n tal Juzgado contr~ su
~oto:>d;do JuJ:o L6pO>. Pin;Un.

Juo.. ~uandu sa <.ur.~bñ o se estahR prt>~rA.nd-J
e: int.cr(:sadó par;.. rocws~:~.r)o> auto por rn~dío del
cual ordanó dar t..·0!41ado ~1 Fjf;~al para resolver
que llfltl 1.'1 fecha wn que íuc int~ rt:t\Je& tn l~ ~ali 
~itud de m~osoci6 1'1, no Pxistia un3. dtun('lra ac~ual
tn !.1 tqutlif.ación d1r rl!' f~-rido p rur:e$0, pues el ex.

F. l fundeenu·nLo para till 1'\!<.:u::;adón es ~1 que
el inó~«,l 1•> del ad.icvlo lo d~1 Occ-reto
3.~46 de 1950 ;ll'ltf' ul\0 dctn-'.1r:1 <XU'!\pt'(Jh!id:;~ de
-:o n~agr~

U'\!5

(li\os y ct;.a\JV me-s:cs

~fl tr:!mllnc;úrL

pe-diente no se
]·.&~

cnC:OT\t.l"~ ~n

·el ])(o$pac:ho del

poro rcsolvt\r sino .er. el Despact:o del Fis..

l:Al".

Ltt c:itada que j -. fue prc-¡.;:entada 11ut~ 1:'1 citado
f'l cual rii:-e ~1 pr::ticio1:.: wiu m:milcstó

TrJ IHJ:l:~l,

F:J Tril.:.un<tt·J sienta la doctrin& quA no puede ser

-- -- - -

,.,
' ..

~

\) No•. 2.19S·Z.ZOO

recusado

tJJ\

en ticn1pos:

funcíon3Jio por ''demorns ocurridr~s
!linn p(lr esurr nchlOh'llE:mtP.

pa,;~dO!-t,

en mora de re.~olve1· d~ntro de en térrr.ino
Tesis que recha:.:a la Corte.

recu.~acjún ~m:.puc.::-;t¡.¡

y

cor~<len~

rccusnntc a pagm· t11:a mul:á de $ 20.00
de ln Caja Naclon~t de PteVi::sióu Sl)<:iaJ''.

tt

lil

favor

No existicn<io otro rcc:Ul'SO c.<Ontra cs1 a pro•:idcnc.ia del Tribunal,

qUG:

Ueva

~acl:a

26 de

m~:~n·.o

de 1957, el sc!ior Carlos Gal'cia Herreros introciujo t·vct.Jt'SO dt:~ quu.ia,

E!l divers:os pa¡;(JE de la Ley ~~ mcncionn estR
poro no t!Xi~t~ ninguna regulación orr>cedUnental sObre ~1• 1ramir;ación .r efecto. Lá .iurP.~ur~o.

rispt·udctJcia ha inttwpr·~1.~:t.~o ~ue s-.:: tcata de un
d~nuneh• de compet~J~c;in de.l.a Rama penal y
debe ~p1ican:e el Código da Pro'c(!dimi~nto
trespnrtdiHJ\1.~.

d~ ·""cu~~~iót: s~

le im-

le~e~Y'.

En rP.alidad; y, !\O oh~t~nte los proliios argumentos del pc•iclonario. el Tribunal ''D~CLARA
no prob:lda la

no se ::Jp:ucba la l:ausal

ponP 1:nn multa alJ'('Cusnntc·•.

2. Que no <.::> t.•icl'LO que comu lo ll.tl di<.ho el
en }()S mcmol'ia(('S a esta Ct)rporac:ón ('1
señor Gar:cíu H~rrerós t.ul:iera ::er.unc:<Jdo a la
pr~1>t:J·:~Jdón, pues antes p:.>r el contrario él :nis·
mo ~oliei-:ó ;u declal·at.orja, y al efP.cto aeompafla
f>ll TrihumJl un Ccrtif;~ado de-l iuez Supe·dor del
Oi!d t·itn Judici::d dP. Bm~.~1·nmanr.a en que se copia \lfl mt'm<Jrial dt"l qln•.iante q!.te dice: "S~ñor
J·uez Segu11do Superior. Re-f.: Juido ~ontt·.:. Julio
López l,inHJa pot· habe1' pl'escrito Jn d'C<:ii)r. ~~nat
en el JUicio a que hago rcfcrcn,·ia, .i>Olicil.u de su
Despacho que cm t·l auta que dc~l~r~ 1~ pt~sr:r·if•
dé·n o cesación del proccditr.ieuto s:c oréent! \n
.respectivo ~· de n PP~3·.!('arn:nanga {~ic) fl:bre-\'o 5 de 1967. Scil9r Jue;c. (J~o.), C,:¿do:i Gcu:ciH.
Jicrrcros o:'.
qu~j . ~?nt('

que
co ..

·

Al llegar este ncgodo a la Corte y ~e1· •·cPartido, ~1 :mscr'ito poner:té t•.<msu lfñ tm Sa1a Plena sa·bre qui! pn:~dimiento debht ~eg:.1jr..-t! :1 Qsta. fue
<le conceJ>to que •• aduJ>tar• el del Decreto 3.665
de 19SO, que (u~ cJ mi~mo ::>E::!I:(uido pur a,l 'l't·jl>unal para tram:tar f'!L rel~c.io\1arlo con h recusar"~ c:!ñn; y, en conl'tecuencia dio aplicación al artícut<:>·
yl 4~ dl)l misma o1·d¡¿.uattdo dQr lrl:iSlad~ l:i los Magistrados del Tribuml por el té:l'mino de dic..: ó.i;:¡s,
lo que efectivamen1t· ,$e h~o.
Los ~norcs Magistrado~ P.\'~CI.laron el 1rHslado
por medio de un I::!JC;tt!nsu escritu de dt:scHr~os ~n
el c:.!al dk~n:
l. Que con<:idAr~tn de bul'na :e QUQ la sa~c1~n
cstaOlee:da por el Decreto 3.:t46 snl~mente- rtu'!de tramit~t.rse como lo h i~·o, porque diCho Decreto
no señala ningún mecanismo proc~sal pa•·a tJn ...
causarlo y que c~:ntinúa sO&tcnicndo qu{' tal sanr:ión ~ol~:~mente puede coJnpréndér dC:r.tor~!> presentes o acttmle$ 'l n<l p~xs.d~:~s, Al mis:no 1it:lmpo
afirma que el Jue~: n·.oroso no se quedó ~in S..Hn·
cü)n. coJno $iCJ~litme el qucjnntc, p·.1~x si'-'1úan~o el
, procedinli~uto adcclJ~:~,do pal'8 ta1e.s f.Hsl)$ ~t· irn.C~ puso sanción al Ju~z pur ~uto de O de a¡;Cl;.~o de
1957. En cuanto a la n·lU1ta ma:ificsta. que !:e 1i~
mitO a aplicar ~! Dt!<:r~to 3.346 qu~ d i~e: .. Que .;¡i

Lut:lgo entra el 'l'rjbunnl e:1 varjas apreciado.
(:on ··cl;u:irln ~n ~usr.l'ito Mngistrado s::t.Sitanctador y a la C<'t'le. algunas de lDs cunh::·s c.onvie:n~~

nc

ct.lmc·~nttu.

E!l p~imet· lu~~r no es c;iértu. cornu )t) af:it•ma
•et 'l.ribuné'IJ, qu~· 1.A th~1~r·.,ins..;ic'rn d~ Tl~v~r al
t:~rcu>u d~l Decreto 3.66S · de 19~ll 1~ tramita.ción
deJ :recurso de ~uc:,iet dt:l' '1~~ ~t! 1n;t;., srti:l d~l potlent~ pu~s. c:nn)o se di~ o en e: cncnl.:~.::~miento ele
est.'\ ptovidoncia, ft:.e decisión de la Corte en
pleno.
E4 :o;<::gundo lugar no ~s opcrantr. lu cxpJ!ca.ción
r·cfc::c1:tc a 1~ no e:pEcaci6h ,dé·. pl'occdimicnto
da! !JC<'l'eto 3.346 obviamenlP. sF! rMinc a !a~ nor-

mas prccesnles xeJacjonada~ <.~on la l'C~usación y
t3mpoco en cu2:11nto ¿t. l~ t.:xPhca~itn ~~:tbre el xeC'Ut~O de queja y elrecur~o de $ilpli~a con·Iot·m~
t' lo~ dO<:urrtcntos: trddos Ct)U el mF.mnri.l!ll df'!l setlor Garcí~ Herr~r~s ~ la Corte. Con t~d~> !t" ocE:>pta. c.i·:hr. expJicc:.ción.
Fina.1me-n1e,

teroe~o.

No ex.i:d.c en

2.346 de 1950J l.il disposició.n.

bunHl

~obre

~1

Dc·ca;cto

d~ qu~

h.ahla Hl Trimulta al recus::mte s:i rrt) .s~ p-uAh~ la

rer.us:;c~ifm: ·~~s. di~)tO~icia)n

se enc·.tentra en

~1

C. ;r. (~rtic:uln 445). lu que pru~ba. <h:.e sí r~:-ouo

ció el

de d{lr cumpJimi.et~ ..
sob1·P. ..-~r.\r~:<~dón
en ~1 ca!i~ <'C:Ollt&mp~ado por P.l Decre1o ci1J.:rrln, y
c•.tya apJicación paTcial condujo a ull n~e·.'o e:.·r01.·
to

~~

'r.ribll~~l 1~ po~ibHi~ad

hw. di.;pt;!ücionc!>

procesal~s

1+:1~ 2.!l~S-~.&O h

fSS

··'

ya insalvable, el de :ma so:mc;.ón injusta al reeu-

PubJl~u~~.

notifiquese. cópiese e insértese eo

la GACE'l'A JUDICIAL.

sMnta.

})e todo lo Q!~Ue~to ~0 llega ~ la.éonclusión dQ.
que se trata dt! ttnH. inlf.!r]')r•!bt<'if•n ~rrónP.a. pm~
parte del Ttibunkl de los diH>o>slclones oonespon·
clientes, intcrpr~tl:i.c:ión cm que hay q1.1.e ¡;tbonntlc
la huQna {~! Inien~.rar. nc:: s~ pru~be Jo cor.tr&.l'i<l;
y d~ <Jll&, por ](1 btlto, no h:r.y h.J~~:r a aplic"!.'le

:l&borto- ·~o~~g~--Lv.rs A.

~fs.vc-P..:i:'i:.o·OO.n ·~adc

&nag<>-Gaoilcl Ca~r~ñ<> l/ia.llar.~no-~~;lla~lc 1:1.•·

ninguna de las sanciones es.tabl~cid~s en el Decreto 3.1363 upor e-1 cu:;,l ~e dictan narJIUls encami·
nadas al mejol.'3nlicnto de la a(lnlini.$tración de
justici.a,'.

Como los heehos imputados no constituyen sf..
falta disciplinarla. nQ i!S alcéf~U de orU~tlat
ím:cstigaci6n por delito Qlguno.
~'.iera

Arehi.,rcse: el P.xpr.•.Ucnte PY.'CViB comunicación H
los lnte.t:C4Sado~ y ..;¡ Dt!l.Jal'ta.•ut!ntu
.Judicial ele! l\linio\eriu do Jus!icia.

d~ Vi~llttm.:itll

lorge Vi.lez Garcia-:lob<!rt& d~

~ubL--ú.-~~~1'

glq, Sutfa, COn.jue2.~nrrge Sr.t& Soto. Sec;etario.

., Nos.

'··

2-.191r-2.2~~
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1.-.llAl normi'tJidad ttet fu.oeionamiento ir.S·
~iluelona l en

..._,

~ida

olcl !Estada ele <lerecbo
se l;lent:Uicft con la Aodún de crden público
~eci.ttCio que zl IP'r~sideot~ da- Ja Elcpt.blict.
romo npro¡ma aulorlrt•.i admlnlstrat[va :lebe
la

ronsen;ar eu t ndo el territorie r

reslablt~r

don d~ futu·~ tu.t"b.ldll.
Si pot· oal.l$QS de bcthQ ajt.nas o l::t voJun~ad lllle Jns fObnn&nte:s Sié altera z.l eu:mr>li-·

miento de la r-ecclatióu en forma tan ~ave
que jiiSUfique d · estallo de sttlo, es neeezat:io ~nteadet:: que 5i entof'loe5 c:1 Gobiuno
tien~ odem:io lle Ja.. fa•olb<l<t; ;cgales las
que ~cntonne a 1""; Tflo.tl~ auptada~ por el
d-ch• <b Jtnle~ rl¡ren para 1" guern ent7e naciones. 1 que ,; ~sti ~aeultad1> para
de ea7Íltle¡- ubligatot'J& y IIC.Spen:ler leyes ta~rnrntliblP.$ cnn ~• t-StaA.o de

!Ulf'll si una ley impide o nu el restall!odmteuto 41~1 ntden público e ~~ un m:a.ndttf.o
lt¡1slatkro qo_,. n no conduce.-.t:e a resb.urn

&ltiu.

la normalidl<d;

c]j~tat d en~l03

1o6& «-Uo permanece inva;riablern.tnt~
tlt".lltru del ln ~ttw
ht f.inadjdKd di' q.,e -de-

u.,

pende t i :ér::lmoen d<' emcr~ttda: el probtCJ
reRiablcolmleaiA> <leJ" Jllsbdo ilc Dereeho a
11. p ttn1tad ~ J¡U vigor constitucional. en

de an
1racdóc.

VH

desm~drn

o acaso su naiqa y des- .

Por 71U7'cr-a que ~t a .,lt-t ud de lo previsto
e21. el artSeulo LZl eJe la. Carta el P7fH;ldül~
<le la lltepú.bllca .. encuentra d<>~o de loo
me~os :e,ríUmos que Je permitm cc.m9Ur ~
4o<!& eveal&oou el éleber Jrimor<lial de «mK t'Yt..t · 'f ~tobjo.::ct ;l octd-tn 1n.i.b!!~, no se

trata, sin embargo, de .v biirio Uim113do mstel)Übl" 4e· :listoaióu o d•svio

!In c:s a

~lg~a

te l<IS

o qu~ esea ~ a1 .
<ontrul Ct>l1$lltou:iun•l do la oCorl• ll~pr~ma

,(.

"·-l

ts airo definitivamente sustr:údo Ut!l tam1,1o
tlt la dtu1a ptJr la Nmpl~ lectura dtl il.rt.ic>Jlo
2U, que rezmlftt ver cómo 4ll);a s:nerfe tte
Deuotos se en.,~uP.ntra ex})resa.mtnt.e wrnPtt ndtcJa entre Jos ~ctos acu!ables .a~:ttv la
Corte POt r.uaiqu.ier tluduAl::wo. '1" pctsto
uue fa iR~x~qu.ibilidail de .ulgúo Dlecreto :nu
slp.-niUo• l\Oeemrial!lente ciue .a:st~ enmf'lrn:meUfla. t:.. rP.:~ponS-abilida.d de 1 lP'resident.~ de
IR & PúbUr.a ·cleduc:ible ~udc el Conp-esu,
está prhr~du dt: fuerr.a con$iilo~.tt.lo-f! :li tl arp;menlo d• q rtc si d primer lot>e!ouario de
IR nma ejeeu\Ha es r~unMbl e de !a eon·
~e.r\"ae16n 1\ct flrd.r-n públieü. no ~be ttd~
ttr que vtro aliu.uu posu aLTlbueión !)af~

era~ ~o"tcSPonde

·4 t Sustl<lfz. : Se ria imposibl-e reparar la ruptura de lo,; soportcg ·~D· quo deseansa el equ.i·
lib:tio JurldJeo' ni se ~mpczara por d~seono
<e:t .des<!• arrltia los foutd•me.,tus mL•~>~<>~< de
la ·lt,.n:id~4ildad y p~:r tegar t-n tsus CUentes ~a
-.ida irtatllv.clenoi de ~~ Ropúblioa.
.
Qae un IOeGI:'~~o d e e&t.:uilg. L.e e;jtio '!jéa sus-

oeplihl• de lleolatocíón d01 j~~••qul'Qli!ll•cll

2.- IBn ponln de" intxtQUibllldad la C•~h:
J.ln.aUu. s:u ;utcJo a decidir obJetlT:t.SllC'.n.fc so ·
bre 11.1 el

te x.t~ a<:u.~o.~

esti

~

:=to ~ ¡.ugua

ton 3a carta llll1d•mcntal. Y !;i ttM guerra.
extedur V conrnactñn lotuiur S€ e~enentrx.
torbail._, 'd · u.rcleu públiM, el marco amplio
c.ll q,uc se muevea lniS f:lel!.lhcle!f
pretthi aodalcs ele fme.tgc-nda. tto delt"t~1't~ra,
5ln e tt~hu-go, en ~atnl)O adecuado a l a. :n-bltrvicOlld o desvío d~J poder, N t¡u.e sulréderla neo=rlamellle si enlre la medi<b d•
earáoter Jegi•laUvo y el nstablodmltulo ele!
oc'd-..-n púbUco no existiera n:t.I'Jnx'hl-f' f:.noex i611 dentro del ~enlido general de blle~
ro bJ~mn y eonducer(e.:ia de tus medi.nfi con
!u~ One¡ p{.Jr alr,l\m:ur.
J!n ~Uttiti.Ón de importancia b.n SP.ña.ll;lda
po.rn J:a_ ·1:lda iostituduna.l (1.{) la R~~,,(lb]ft;A,
la dootf;mt út. la Corte. ~specialmente lH
t..t\u.:tguada eq ~~ fallo de Zft tlv ;juol" tlc
•.,
·1956 (Q.~CIP.TA Ji1L:DICD,6;..1J,, T. 1.10t.~llll.
;!169, 2r) y m;.). s.c eilra y compcn&ia en tre~
hlpo\tesis:
'
al 11 porque la mrdida es claramente • d•·

"1 tlexlble

'ti~Dt!a
tn~>a o

a iU¡J;J l lt'l5:t :u ~t:IB~S á~ tarb.c:í!r lJ:é ..
saclaJ q\f.o 1t.au r;·tr~ur.'lta~ ~n adltr.~

1llÍJ'bJ.ios, "]'

('XC(l.úb!=:linf

SID

-!8 d e[

~t.'~:9t~

::M~l'.o ~Úi!l'?.j

ó!l) !1) !l)C::<¡UO o'. l.t:?~'» ·1~ c:o;ráetex .l~gjS•
:re:u o.\1t::lS..ilJT~t:lb dre mateei.Qs
nj:::a;as en srt .oalr.xndeta y q .!.oad4·1l al .-b..

l.a~YO

jG1~-;ru ~e

res1t blec:!:."' <ll crCica po:.[tlel.l o soy (.!s ·3 dv.noos fn.cet.r:ntnt.a
Ute:zequihle Jo. mtmt~¡e; y
e) 'O po~u.s ll:.a b¡~l'·2 lDilU'VOS O eacto~$
e2pzcsaios ~ur ti ·Ch li~n 3 ¡¡~e: e p~é.i:eC'e.n eu
bl'rD.It ~Gll:t.~ V)ncnlt~ con. \!l :remtft.Je..
cimien.to ~ or.d.t_n pW!lro "1 e:d11ie:te lasüflt~ Jt.7.n:.tvo tJe d.r.:.C:n en PltD'í.a í!e can~~lM
~rtnrñDt\o,

e1al

del .::::ll'!cltttc c,:,o tl ::-eg:n;:;•J a

earo

~

dt~t

el ou.al

?.:O::.:?C:.l'2d~ Fm"
t.: eJ<~~lJ"J! úa

ca normo.tta.ta.

tea(!::roe l:r. illlt.d.kl::. cnm:..

la C.t:.1n t &llet'C tlcl régJm\::.

,..,.,;,.¡,,.

!. - Vi•on<!o p u
«~SU ~c;e ~ su

el lU""Jonio 121.
u l<!,Jls;,. sct-re
u~uatna ed¡~ e::g¡ag
~.,.

::;e,.~o

f.~ ea:::ñ~'$•t- pe~~n~nk

::uastt:o(tbt1,~ tr

y

::t J ~JUtiell-t;s

trat:.s~W::1ou:,

eap5eu.

elta

* de&-

CCll. U?IRt2.::a1e c::Ju...rtta.(l bl. hteona
gnr.~t-4 d~ la mtdt·~. ltt{:1$b&th'a. lilO~ ei l'CSa
o~b·:r~r.se

16:!let.::n~L<:lllr.

r-o

l!!ltC

el

del

'lté!e~

C1IDlQ

ló1

r..o~li:c1a.i: 5I! rq~~

Corte Suprema de J ·.lstit:ia. - Sa.l3 Plena. - Bo..
gotá: cinl!o (~) de a~osto de mil novecientos
cincuenta y •ocho.
(Magistrz.do Ponente: Dr. José Ht!,r nández
Arbi!l áez)
Media nte la acción pública (';:>J\lJ~gre.da en el
»''t!culo 21~ do l a Carta, el ciudadano Campo
Ella• Silva demandó 1• inexe~¡uibilldnd del Deoreto Legi•ulivo 27 ~ de 17 de feb rcr~ d~> 1953
'' por el cu;J s~ T~gl:tmenta el cjcrddo de la m~
clic!na y de la odont.>logia".
.
Estir:ta que el ac1o Eu::usado viola el articulo
l21 d~l- est llt¡\.1) l~Andsmental, puesto que Sl 106
rnctivos aduddoS: pftrt\ Ja deeJaracié.n de c.~tado
de sitio en toda la República consistiliU~n en "infonnncionl:!.; ofíd~;~ les recibidas por ol Qobill!rDo,

pú.íJCito, tltstc l!le-

procedentes de varia¡ regiones del Dais" en el
sentido de? que :.~,e estón ecnS'UlJ'\ó"mdo grave abmbdos ronlr.l el otden público, qu e bon llegado
tt1tunilS de cll~ al MtJquc ~ las a::ztoridad('$ Jcg) ..
tJmamente constitu.id8611, no aparece qr:A o1 Dér:rctto 279 tienda ''<rfJlt-:Llt!<:er la normalidad. por
nuscnc:ht de nexo cntr11 ht$ ~aus!l's de tn. perturbacl6n do la pa• pGI>lloa y •l ejercido de 1<> m<>·
dletna y la o<lonlolorla.
Y «mere\" la :>rÚS4clán d e¡cpresar que los if.
yes il-:'lteriores ap!icobl~ i:l.l \!je:rdclv de dichas
prof~iont>s ningú.n prnbl~rna de orden p'liblico le
crenron a! Gobierno ni at~ modo ~lg~n o eran in..
.;ompatibl~~ con el rc-stabl&t:imi~nto de la tranquilidad común.

barts. <al :114wlace;.to en ~mbi:nte ?t-oPie 41:8
Oa .nol."m!nl~,c:1tl1 ·k,:-.1i·hc!tna.~.
íái! par att'O •·~'~!l~r.: ::> l'a [SP.l"'hi:rbndón :bC 07a
<l.aa pú~:;f!:O J:l3 »Ja~c~ ~lrecb. nl i:ndi.rMa
~e " 1;;)cc:l&'J.a con. d plana- m q_u.e e

ejeroto act•nrb:.IK1~<• ~e.~OJl.M lcbo!'Oles,
f.luyn o~1l·tlaOttr..(e 1~ eancJm16n de 11.~e la
meCJlfla «" .J&~i>cre:t l•gir.la!;v<> •e ·nntu~"tra
rJ JJll<rge" ! ar rest~bl.c~Jm:~n13 ·0·& C• trm·
q ni:liat!d ·tar.,t t U&Jt;:otjW y

¡tll:t ra ~a

.tl-tl

a~

CQn,.:.z. ac l"s at:r!J:Hl:..ioE.ts áe ~s:c.eJ;c:ión .o~<>J"..
~das o.l l":•s!dellle por- <>1 al'llealo 121 ile
1" Ct.rl1!.
La l:u que l!:r od1a l;r. catutaleu mbrmr. lie:
Ues casas 1.:l.j lsl ~ n. e:~a:rt> tuc s[ el ejercJclo
B~P Teg11me uto14 de lu p:rotesioue-s méa!ca y
c.:J.oa~u~é,~ca at~e~.t.
tll~t-s

JU"il11t&

!pi?Oc:"láf1.1o- el.: la :d:Ot":lllm
r..a~ sitllutóiL ~ de

ot~f.t"Q!'i:!~

""' CC31Sisto n
e!:Je-~tcb. stn.o q l!:e ::i~l&tJ Q. r2ru.tz.! iot...gr.a y J;tei-maAt.t: ~~~~te :a. mm!U'ii~ cemo lo

'=li<>

Qlte .P:I e-:ercido éle aqut!-lle.~ :p:~~;:eflilch$:s 1i2~t:
.n'h~f:ectt' a es1o1a.tcs '1tO!:'maatenttts ·»>..:a~~os
.f. . ¡., rami!. Ierlslatlva del ~d•r ~,l'llll.zo. y
110 de¡::;!nde.r 4.t ~:!tO$ '!2.-e ·v:.~.nQla r:8"::h ~i.t.l
tDént~ 1ransitor1~t, d-e.dhl.ta~ a fa~t' tt-.D

les ;~V:t~aet l:lU~&te$ C$Cll..
·ele ~a sd od 11ftCh!., n~ 1ncltte sitt eme• <l lU:>tentrJtr.to de la· p>$ gene·

ral ~· &oJort., ~;., de k vlila lmi·
4Ü.43~ ·i e an Z:.QC~.¡j'lt,
:.::er~ IJ!:C>.l \t. ~t.l2:illt ·tt:le b . aalf.t·-t JHib-Jioa.
estt t!e r;.&lt curiio :Re '~ .~r.r::io1l c~cDnf:mt'

a

(

(

\

•• •

El Proaaadar O<Mr<l de la )!ación ""'tiene J.>
<Xaquibilidad de lo. mc·~ida l egi>lati"a c11and<>
Axpresa en su v ist.a:
.csobro e~te ~pectn básico de l~ presente ac ..
clón nado nutv(.! JJUt:de

~¡¡tregar

r:1

f>US~rito

Pro·

turador a la doctri na corutant.c de (tJ~ie l>~spaet'.o
st.:stonbda on verinc asuntos útuilsros, acogida.
invnriablcmP.nte J)Or b jUl"i.sprud~nd& de la R.
Corte Suprema. stfQn la cu al ""'" cnffi>l> de fa.
cult.od pora definlr &! una norma le¡ol determinada qa o no ineom¡>atible con cl estado de sitio,
pore¡o.e ese probl~:n.a traspa!>a ).os naturales lími~

(.">

ter; de la m.isilan emimmtem~nti: juridica. qun le
.. igm el artJculo 214 do la Corta fundo m~ntal.
Y porque siendo el Pr&!;identt de la R"rttihlica
q\Um de acu•roo <On la Con.s tlt.ución
el único
r03pomable de Ja (."'llservatión d ei o:rden públi ...
co, reaultaría ~on lro.dictor io <l'J.e hubié«E! ni&"Ulen

es

con la atribución de juz.r.ar s; un ordcr.anlitnto

'

.)

legal iiJll);d(l o no el rc-stablecicnicnte) de e!l>e orden, y si ;.th m~uuiato con cedc::t.er legis1ntlvo es
o no conducenh: a tai rcsU bledmie.nto y al res~
~to l a Constitución ostabl..-~ 1• re<p<>n.<abUlood
del .Presid~nt~ y s us M¡llhitro.J por la s uspeMión
de l~;~s l~y(:f> d entro del estado de tic.io, como consecuenc:io. de: q ue c3 el. mismo Cobicmo ·et q uo tj~
ne que expedir las ~f'-d irl&:s encaminada~ a res ..
tobl~r el nr<l~n público".

•••

El ~ d~ 1« · Procuradu.ri~ oo e~ ~1 <le , 3
Cotte en r:¡z6n de los motivos qiie expone dete-.
nldamcmte el fo llo ñ• 28 de jWlio de 1956. (GA·
~XXIIl, %109, 25 y « .).
La nol'rualidad del fu:teionamiento institucional
en la vida del Estado de derecho n w ntitioa <:<111
la noción dé ord•n pÓblico especifi co que ~• Pro·
sidcute de 13 Re¡>ú'blica corno supnma. autorida-d
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wC:bninist:'3tiva

de b~

et

- n-

conservar en todo e! tc-rritl)·

rlc> y restablecer donde fuere turbado.
Si por ~&u<u oo hecho sienas ~ la volu ntad de
los gober-nante1 ,R ~lterc~ t!l \:Um.plimiento de la

regulación institudvod en .forma 1an grave q\K!
iu.&tifique ol c¡t odo de

que si entonces

cer et ..ord~!l públi ~o, no ,e:P. trah. win ombargo 1'1~
arbitrio i limi:ado su.~ceptiblP. dA distorSión o <lCo!svio ~1Jeu.hO de lo~: ftne.s ~ crJ~ <:orrespomJe o qu•:
escaP'6 al (.'\J.Otrol constill.lcio:tal de 1~ Corte SL·
prema de Justicio: Seda imp:)sib .e rep.•ru1u la
ruptura d~ )os sCJ [I()l'i ~ en que d rrtscansa H1 cqullibrio jutidlco si ~e C!np ezar:J pc.·r· d Cijt:(lllCt:·,:r de~
Ut:: arriba •os iundatn~n tos mi1-1m0:, dr. la )uridici.
dod y por ceg~:tr on SU! f.u~nt& la ~ida :ns.ti~u.
t.•ioud de 1;. r P.p{:hl!c.a.
Que \AJl ciCt-rC'tc.l dt f .d ado é~ sicln te-a 'SU~:e])
libiC de declaradlll'\ de inexequibiU..:l.nd e.s cdgo
defjnit ivomente sustraído del ct~m po <ft J::< duda
por la s.hnpJe Jcch.:. t·~ del artiC':l1ln 2 14, qu~ r>•·wmt·
te \;ér cómo G>sa sueT"l$ de decre·:os se l!'ncu~ntt·a
e x 1~m.ente compr(sndkla entre lul$ at.'tos aeu·
~tt bk1l ante la Corht llCJ: cualquier clwd~d8o o. Y
puestv que Ja in extq~J.lbilid.ad de algún d et·rl!!tO
no siRhifica nl!cesnrifnnéntc que esl.tl comp:or.l€'l·
. tidn l 8. rcs::pOnsabilid&d. <Id Presjdcn•~o de la Rt:·
·pUblica deducible ant~ td Congreso. ft$liÍ pri\1ado
de fueua constituciQmU el argumenLo ·d'c que si
pri~r .h mcion:uio de la rama e-}~tc:uliva ES .fe-i·
pon~Rl)1A d.c la con~ervac:ón del orde n püblico, f!O
cabe alhnlt~r que utt·o algWl.o po:tea atribución
para ; u7.gar si una l ~y i DlpidE"~ o no el ros:ableoj .
m ientn dnl orden públieGI o si Ul1 'mHn(lato l~gisla·
t ivo teA o oo cond'.lCOl\tc a restaurar la ~rmaJi·
daó.
·.

~iHo.

es

~ ~ Gnbi~o

n~ces.J.rh-.

E'n puDt o de inexC:Quibilidad la Corlt- limita
juicio a detid i1' objctiv:=..¡TIEm\.Q sobt'b · ¡j el

acusado ~tá o r.o en pugny

C<')l1

la

c..:..:u--m

$~

tt?)tt•l

fiJDd.a.

entendt:r

mentsl. Y s i P•C.t gu!rra tPt'.cr lcr o cuumociún jn-

tiene además de las

tei'ior 11e c neucntr.,., t1~rl.J <tdu el orden p\J blico~ ~1
marco Q.mplio y fJexihh: en que !lE'! w• u'lvt-ln la~ fa .
eultadoc pre!i\rlem.·i ~tle-s de f\'rn.P.rg+-lntla lío deRene.
r~ .~in embargo .en cami'O adl?cuado tl la arbHra.
ri-edad o desvío Üt'l POde'·~· lo que fuct:de:ria ne. cesarib :ncntc si entre te. mc.1iida dr C8rf\c(Cr ~
gisiDtivo y ~~ rest <7.bl~cim i~nh1 d~l orden públ it~
no éxiStlc ra rftz()n,..hlt' c:onexiOn d$:'1.lro df:l sen.li·
do ~cn c-ral de bueTt gnhlN'llO y : on•!ut:::ncia de lo~
m~fí•»' l,.(lfl Jm. fines p(\r alc~nzar.

facultades legales las que conform• " 1•• re¡l:u
11\:Cptadas por f'l derecho de gentto rig~n PQl'tl l01
aucrr.:1 e~tre n aciones, y gue si. esta :facultado
t>t.ra dictar doc:telo~ d~ car.icter ob ligatorio y
suspender ley•• incompatibles oon el •sia<lv do
sitio) t.o<lu Clltl pelinanece inyariablemente dent ro d•l mor<:o ele la finolidod
que O:opcndc el

do

ré;.itne:n de ·emf\rge:nciér.: "1 pror.to

Tf':$1Ahl~elmte:n.

to del Ei:iado de detecllo a la plenitud de 8'J viaor constltUCiOr\21, en vez d~ S'U desmedro O tlta ·
~tu t·uina y d~stn.-r.ci6n.
P <Jr no.éll'l.cro que si a virtud de lo previs to en
" 1 articulo l 21 do. 1• Carto ol Pr<!sident< do la

.En

l a.

~liÓf'l.

de: itnporMnci.a lan SCiÍalad.-t pMn

vM.:~. inst. it :.tcilln~l

d.t

(a_ rP.r;{ti)1it:~ ,

1a doctrlnil

dP. la Cor t!:. e.!pe<:ia\mcntc c:t ~1 prec:ltfldo f« lln
do i s cté jun:o d~~ 19~C. se cifn y compend~~~ t>::'l

República se encuentra dotado de los medios le-

treg ht;>6tesi&:

giti.mos que le pc-.cm.itc:n cumplir en tQdQ ~vento
oon el deber ~itnqrdial de <">n<eNar y t<tstloble·

a.) O porque ·la nhldid~ E'~ clararr:cmt.c: adec-ua:h1
a ~;uprim~r las C'~U.U$ d.t ceráct.:-r béUro o suci_,.l

quf' han perturbado d oro.en público. y 6\.¡ e.xequibilldad "' del propio modo cloro;
b) O po-:que el cl.::CL'I;!lo d~ carácte r legi.c;lativo
r.::1:a,~ o !lten~lbl~n:cnte sobTe materia.s aj en~ en
&\l n a t ural ii!-z;~ y apli<·ed bn ~1 <:·bjetivo de restabt~r el oTden polith~ n $'lcla1 perturbado, )' es '
c.:aLOitL'\1:1) fn.nrameoti! iM!MQl.tible la medida; y
e ) O p or-que hubiere- mct.i·..os o ff-ttot·es expre~
sados: por: .:1 Gobierno qut.• p~dan ~n :forma r3 ..
zonobl(} vinL·tdauc con G!lt:'~:-tb:bled m\e-nto del or·
<ll~ n públi<:o y exi~UCrE' fundado mOU\'0 de duda
e n punto a conexi6n •1~1 d t!~f'!to con ~ 1 :regreso e.
la nor malidad, roso c.a. el cua l debe te ners.e 1s
mcditlA m mf:\ ampatad2 pe.: l a e;-r ta dentro d~
r<:gimen de c.xceJ;>c-,i6n prevlsto ¡:or e-l nrU(.11\n 121.

- mC uando por df:!<:t·e:to se lcgisl.\ ~u b t'f' cosas q,u12
~x\ecn re-glas de c&ró.eter per moncmc y no s:;,Juciones circunstancial es )' u·an·
sitorlas, O:mpieZ3 a d~e:ubr irse cqn basto. nt~ c.larJdad Ja inooDgxue-ntiA d<~ lA TTlt""didn Jegislath:~
COil el ,·o•(•bJ•cimiento d~l Oro.•n público, deEde
tucg6 qtJo d osl:ensib !l! propó.:sito de la n orma no
con; is~ en ré~ol vc r situaei(:n alguna cte cmugcne:ia J:lnn fl UI!l!. t.iendt a rotular in ~ e gra y l)ernumenlem•nt<> la materia cono lo hm'l a ~ parlammto
e n ambiente propio de 1:: norrna1idad instit ucionatl.
pc.r ,;:u n;¡ lun:dcza

P ero por lo mismo que lo salud p ú.bHcs esttr de
por .medio no e~:~ d ificil encontrar ~ue el ~P.rdcio
de aquellas prnfa~ ion~ debe obedece r a Qo~; t~tutos
pr rmonentes &m.a:nado.s de la rama Jc¡h:~lati va del
p'oder p\:blkc, y no d epe nd e: <k· ...cto~J d~: y¡gencia. esencial mente tran&ltori~ dcs.tinedn.t 1\ 'ft:necer tan pronto emr\n ~ normalidad fiO re~ upere.

.Ahora bien: el n :llthtU 'I del Decrt t.;. l.::gaJat.jvfJ
de t '1 de febre ro d~ 19~3 no mues tro. vÍJ\:!ulo
Sll ~uC'Io entre sus norma;;, ~as causas dol l;ot;!ado
d~ alt io deelar ~do en 9 d~ noviem bre dt 1949 y
la rtataur aci6u de la vida p¡stiu>.eional.
2 7~

•• •

P or Jo e~pwnto, la ~rto SupMrttlt li~ Justicia
t 'e u nida. ttn pleho, oido el Prt~curádor Gener¡.¡l de
Ja , No.cióo.. err ejercicio de la jurisdicción con~ti
t uc:'Jonal que le est:i con! crida po.r eL ertícuJo 214
de la carta , OF.CLARA lh'EXEQt"IBL E el Dccr~to Legislativo nü.m"'o Zi9 de 17 de fehroro de
1958 (10>!•,-!o ,:fiicla.l n ún1<•v 28.J37 d.~ 26 clo fe·
broro d el mismo oño).
·Pub liques-e~
in• ~ rtese

notltiquése) comun ique!Se, c hpicsc
en la CACETA JUDICIAL.

. ~;,orle G<:Ut.K',•
&r.,agii>-&I>.Con.:.~

J>r.. i&n~ -

~

1!.1~1b Ccci<

Ylcw:(,. .l!.:renas - \i..(l.ls Alberto

Si por otro aspecm l a perturbación del orden
indirect.arne nt~t vinculada con el p lomo en que f!e ej er'C~D dctct"minlldas prolesion~ fi.Mr a lC!:s. fl uy e- ttítidamenté . la
wuclusión de Ql:e ¡,. medida de co.ri cter legislativo se e-nr:uent r.l ol m:n-g~n del r est ableeimiento
de la t.ror.quilidod con.<l itocional y l,)Or fuera del
tth:ttnre de las atr1bucion~s do ax<:epcióit otorgnd <l.S al Presidente ¡m e l •rti>:o\o 121 do la.Carta.

r.>~a\10-Coabr.or.

L:tL luz qu~ itrad'ia de 1a naturaleza m is:ma de
lae cO""~ deja e.r. cla ro que: 5i el ejercie,io t.i n !"'eo.
glam<>nlo dQ la • ¡notoslonos médico y odontológic;a afecta lo.._ reqU Ht imi~nto& esenciales de- la
.salud liochtl, no inc.ldé sin embargo 41:n el mante..
nhnifflto de la p oz ¡ en<.:ra.( como soporte necesario
d• ll\ vida ;~.~ridica de 1• nocióo.

cbée" ~:rfD-.11ili.o !fu.Q..a Dávüa.--..t .Ws 1'3ttm:Jt·

Co>ra:llo fo!:&laarl!>u -

SM><~el

.;;o

p(abllco no llparece directa ni

Sol1: iltonc:a L!a- Koüe:r'c ·lfe Z•1.1 bi:ri&-:p.t.elo !ES..

u.llcilt--:-..0 Bom:Waol.u . &rbelá&• - IC<l-m:lo Jm.
dálll .;~m~nn -

ll!lé~IIOU

r.·Jart!I!I·:!OI IOuo"rt -

:.w

¡;¡oimQ.'OI!<> Poll<>l!r. J.- 8wón f,jontc!I'O-? e :lz.r. J:"z.

da :.>orelfe.-P..rt>lrc> (), ll"osada - Artaro 'W2Je~!~

.z.c&-

;e>r~ e

Sll.u l>rlo.

.1!otge Vcll~~ Oral."'bl.t.-Jn:!"- ·

ee S-oto tot.., Sec N !Qrio.

'\

'

!LA CüiR'li'E:, 1RI!:8PECTI(Jl i!}E LA DEMANDA DE liNEX!EQUlm LrliMD DE JI,CJ>S AllTS. JO,
lll~ DIEL DIEC"RETOlLIFJGCBLATJYO NO 02i 9 DE 1!153, POR n;:3. CUAJ,
SE IiTh:G'LAMII!:N'll'A EL l&JERCJC[() DE l.A MEDICINA X UE LA OlJJON"l"O'LGGlA.
lll:ACE LA lfJS'li'OR!A. m~: LAS JLEY:ES "tUllE RlEGLAMIENT.o\:lll LAS ALUDIDAS Fl'tO'f'IESIONES, ORUF.NA ESTARSE .'~ L() RESUELTO :RN SENTENCIA DE 5 DE !<('.{)STO DE 1958 QUE DECLARO Th"EXEQUt HLE l.u\ TO'I'ALIOA.D H!:l, :M:ENCJONADO
lDECiítJ:.~.I'O Y 8~ALA {.¡., SUTI;AClfON JI!JJUmCA RESUL'l'i\N't~ DIE U, INEX];QUili!lL:IlOAD DIECLARAIDA

29, 12•, 139, 159 '1

~.

.•

Cor~

Suprema de Jusli~la. - S~n Plena. - Boaotó, cillc'J de agosto de mn · novecientos ci~
cucnta. y ocho.

(MA¡istn do Ponente : l>t. SamWll de & ls R.)

El doctor Eduardo Zuleta Angel, mayor de edAd
y de esto vecindario, en uso dol d~r,~ho qu• " loa
ciud~danos contiMc ~J nrticu)Q 214 df!' 1A l':ón,.u ..
tuclf.>n Nadonal, en d•manda de quince de jullo
de mil novecientos cincuenta y t.r~~, sulic;i!a a lu
Cor te que d~clare ine:xequibles los srtieulos 1•,
2t, 129, 13~ 15• y;lSO del ~creto Legisl•t;vo 1'1 11mc.r o 0219 d o 17 d~ tebr~<o d• J9.&3, ''por el cual
·se regohun.-enta el c·jerddo de- Ja. medicina y de l a
odonto lo~ía'', public..do en el !Jjar¡o Clftt:1Rl núlnero 2&.137 de 26 de febrero del eit•do año, que

non d~ l t~nor l't;guiéntd:

'cb) Los colvmblanos gradt:.ade>a en el Ex1.el'ior

en ·.ma Fac u:l~d de reconoc:iC.-t compt~-te»cili, lo
qUQ será cel"t.ific.-ado por el Agente Oip1omlitleo o
Consular de. "' ~públ~ an el pa;s de orl¡¡~u d• l
litulo. También ' Cf'rtifit;ardn dichos tundotJarios
qu~ lates títulos t.iener. e l mismo v:.dot de los rorr~spondientes en Colombia;
uc) Los naciona.lti o los P.Xtran)er05 Que hayan
obtenido o que uiJtc:ngan ~u titulo en una .Facu:tad perteneciente a 'país con <.·1 cual Colort.bia teiiga <.:t!lebrados 1rat~Cdos o c:,..~vc-nios tmhN in1erC3.mbio de .titulo.s universitarios. en los t P.nTünos

de dichos tr:>G>.dos o

eonver.il~;

·

"dl Ltlo extranjeros graduados ea ""'-""•llades
óc paisP....~ que no lemgm 1ratcd-os con Colombi~
:üempre que PM!e.ntcn en J:;¡ c9pital de la Rt'pU.blica ant~ un )uN•do de examinadores, nomhrado
por la F~cutt:u'J dA Mcdi<".ina o de Odontulogí.a de
J.:t Universidad Nacional. r~~pcL·f.ivamentc:. un exameh que !>erá ,·c¡1:.dnentado por eJ Cobit:rno N'::l.-

"Artleulo lo-Para los Qfgctoo, legales se tth·
pi'Jr P.jercic:il) de lo medici~a: exar.'linilr,
di1u~nostlc•r. pretcribir tratamientC'It:i de !..""l.Lllq uier
c::io~1;
natur.Hle-T.a para ~u.llquler enfo_rmedod, dolor, da.
"e) Los pro.fesJonniP..s· extranjeros aue, a. i uiclo
M, aeddmT.c o cfe.formided f"i:II.M:a 't, en senenal,
do lo A01demla liao;onal de )lácdidna o d• la
la p.tc&tadón de seTvieiM d~\inados o aplicaclO$
Fcdet'ación Odonto16(i~~..-a Colombiana, respe-c:liva- ,
R 111: protilaxta, al dillgnósUco y al tratéllniento u.;
m-ente. s~an ncreeclon.'f'r. 01 esta gn..c.ia en ra.1.6n de
l${( cntc nnedade~, ya t;tt~ quc: ellos SE: presten di- ~us méritos y rMflnmbr~ dentílic-os. [,a 11r.lerio.r
excepción ~é i-efi.tre i' cjercici':.) de 111 pro.f~ón
rec~arucr.te o a tnv~a d~ in.-,titllcioncs públicas o
por m~· de treinta dios y cebe ser t ramilado por
J)rivadss, tanto de ca.:-ádtr 9sjstencial corno ¡¡,..
n ltulo.
·
ir.termedio di!' la Jun~e. de TíLul~ :respect.jvél! la
"Articulo 21)- A par·t lr clo Ia. vigencia Qel pre· · que será encltl't(Dda C:e extender el cOl'TCtii>Ondiensente Dccreb, solo podrán ttj"-"'-er la n»eUiclna o
te pt.:rtp.iS\l;..
4{)~ En c:.so de visita eienjiíJC-a dt- u n profesio!a odonlolct(ía en el t etTi.,rlo de la Repúbléta de
Colombia:
·
nal de re<"(l(ioeido médlo y renombre, el Ml nls\erio
tle Higiene podrR cx~nder Ul\ permisv para ejer"a) ~03 que ha}~~n adquirido o adquieran el titulo de médic·l o de (Jdontóloso. rcspectivamG1\f.A, cer la profesión POr uñ pE.:dodo no m"-yor de
lreinl<i <iía•.
expedido por alguna de las Facultades o.ficiahn!n"'Parágrcúo.- Plllra poder f!,iercer la ME!d~ ina o
te reeonoC"id<t~ qne funcloaen o hayan h•nctona.do
eu el pais, y que est4 refr<!ndadci pe>r el Ministe- J~ odontología, todds. los tituln:r. deberán ser a pro·
rio de!! E'ducación Nacional y registr:~-do en la ~de>s por la J unto de Titulos corre•pondlonte, y
además, cl~berlln ser regís~rados en la Dirección
lun~ de Títulos reSPectiva;
·
ti e-n..,~

;¡¡ 1ll
O~parl&.m efltt\1, !J'l~cr.dencial

o C'mi:c;aJ'ip.l de HicJ.enc r~MC"Jiva, e~ dnr:de .se n ovaril un ltbro
especial pkt H este fin . Sin es-tos ~quij:\it~>s nin6uns ~:utorJd ad permWnt el ejerclcio de 1~ me·
dtcin.a o dtt: ~a odont.ologíEL. Con<:édc.se un p lazo
tmprorrogahh~ rie scJs (6) meus, a partlr de la
vit.encia do.l presente ~NtiO. pa:~ la in!lef"iPC!ión.
df! todos los tih.:,:os de los profe~tonales en ejer·
c:ici1> f.tl el toaitorlo d~ lo. R.epú blica, y t.ih plazo
de t~:einta (30) t1 i.:.ts pnra aquelltu que. Uegudos
tt una locAlJ4ad. com ~n.uren txJr primera vn a
ejercer l a p(·o fesión (ut ~lla.
"P arágrdll 2(>- No 1111: ac:~ptRn Htu.los de E'ac:ultftdes cuyn phm de oatudios sea intorior al do la.-;
Facultados respediva...~ de la UnJverltidetd Naeicn3l de Colombia. Taonooro se >«'Plan títulos e x:.
ped.ldoS pc:r c-orre:iipondencia. No :c;crán vW.Hdus
· para P.l l:)j~rdcio d é l!i.s pJ•ofcslones los t ítulos
honoriíicos.
"P&r'áJtndo 39 - {..(q; profesionules e--..dmnjeros
qu~ "(1lgan :tl ptás c.n eu.mp limiento de c,;,misionc.~, r:ont.rs.t<ts o vi¡;ih.s cientiricu, tsmbítn (lu.e..
& :1 su:iol(l$ tt \.)~ d iS~l)CIS Jcione~ chtl pTesento artku!o . L'\1$ pro!eslonH.les contratados ;;.or el Go...
b iBn:> p och3,n, \Ula vez te:mina.do el coni.r-ato,
cont inua.- "jf'reie:ldo an la. r¡¡ma que h ayo sido
mctivo d ~l contra:t(), éltt ucut"I'd~ ~n n liC'encla que
de b~ .solici1.arse D la .Junta ·de Títulos resoectlva.
"Pa ~'ágr~io 4t> - · A ningún títt!Jo se J)Gdró autoriurr E'l ejercicio de- las Pl'Ofesiones médi~ u
odoutvlf)gica a quhmes las hayar. ejercido il~.qal...
tncnt~: en cuQtqujer U$mpo.
11
Artícu1n 12.-Ejen.:IJn ikg~tn.:n te la medicina
t.od:l!-0 la.c; pe.r sonas qu ~~ cin h.-bar llenado 1cK .-equ;s:to:. dd presente OE!creto, proctique-n t'I.:SJlQUier "do q ue cons tl1uya e)erch:ln C~ Ja medicino., dé ac:nt~rdo coh ~1 nrtic:Lo 10. en ~pccia1:
1
' !$....-Los qun pretende-n pcteven.ir , diagoosüc.-~.r
y lratar laa enfetm<l(lades ;>or lo< mét<:dos us-.ta·
les t:n la medhina o por métodos distintos de
é~;~ t~ ;

"2-~-t..os pt·ofesion.¡,laic .r.t6nes .1. la medicina como odOll\()lu.ros. tarnHtrk-•1t.:cos~ 4ítnfennM-a&, partcr<h>, fislvterapeutas;, ct.~. que. ~txtraJim it~,do el
r,Hmpn de t:lt.t l:-ab~j o, l)tllc1iq11t!fl el cje:-cici., dG 18
n:~-.licin.;. dl!l ac.:uct'do' <:on <.:L ~rt:f:ulo, L9;
''39- Lo$ m~ dit!oo o pPr.:o n~.... lf~s:n.tmante auto-

rh:a.das

pMr.t ejerc~ r

Js profusiúr.. que

•m~tbrnn

a

quh::ne:~

.no 1('1 est:in o ~t ·asccilm cvn eEas.
" ·1•.-Lmc médioor. Q.\JC r ..:, hayarz cLJmpHdo la.s
rcqu:sito::~ de pr~~t.~dl,ln dol H$r,leios ru.ralea, de
a cu~rdo

con la~ disoosiciones vi¡ent.P.:s.
" An.ículo 13.- Et Q'.u.: c.:;c.7za ile-ralrnente Ja

m~;.

JI) ; ¡

:e iJ !-l JL.

dldn:t, incurrirá en orisiOn dP. s~is (6) ln<:!!:i~~ a
dos . ( 2) años y :-.ñrá re:spontablc d vUrnente d e fos
don.os eausl\d.,s.
"J~orftgrHfo. - El prnc:~dim.icnto pAr~ :tdclcntru·
lus procesos que: Sé inicien por cjo(eirio Hczal di!'
Ja n\t:dicin~ st-ni el ~íli:IJ:tdo p or El Artil"'Ulo 13 de
1• Ley 48 de 1936.

"Artículo 10 - L~s fórroul::ts í itm$tdw.!; por • t
ccmo suts a \'lsos dn t)rélrH•enr.do.
su~ plac:l!i murales ':! du trt•ur;cio prdtl~bl•¡,d, sus
loca.!es y €!:btb.cc.i.micn~.os de trabajo pertinen~cs.
cou:stitU)"Em plena ps·uel:::t del ejcu·ddo ilegal de
la medicCn~t o de h. C.l·: lontotogia r"P.I"J')~c1h•améotQ .
"Arlíc:ulo J8.- El preos~ntc: Dn<.:l'<l~rJ rige dc$l..le
1a techa d.-e :ou c:-.x?ed,iciOO, Y q uedan s.uspendi•lus
las Leye; 35 de lil29, b"'l d~ 1111\5, SI de '~37, el
inr.'i~;o d) del srticulo 111 d~ lA l.f:y 8ci y la~-> d~mñs
d iti)O!J\<:ion~~ c:uutrarias al prP.sente Decreto••.
Aiirm"' el de mandante q, u~ los artl<.:ulcs acuo;;a·
rH:-spunsahl~ ~ si

dos

prf'Mli~n 111 Jo¡. m~C!O:f; hamepo1C1:~

Pl e jerc-i-

cio de su 'Protéatón y que, pt)r 1~oto,, vjoJsn lo~
6rtJculo$ 1211 SO y 30 de lót Ci-1\ta por Jas razones
qu~ Sé ~intc tl:tm de lt: sigu it:nt~ ma nen,:
a) Porque si Ja le:¡ c:olombian.a. Gic!mPJ:'e c;ue
rtal_a tnentó ~~ ~j.P.rcicio ~ ht mcortk'ina penr,itió
a llls médicos Ju'.lmt-:ópt:t!Oflt la prá<:ttca dP. eu pro·
f er;ibn, como fiC''! di1tpuso en t!l Dec.retn LE::I'.!(ish•t1vo
número ;)~2 d41 1905, en el artlcttlu 2<· de l:,¡ Ley
~ de 19H, en le-s art!culos l•' y '1!1 d• 1;;. Ley 87
de 19%0, en el :'." de -la ],..,. 85 de 1922,

e:~

M 11>

do la Ley 35 de 1929 y on· el poró¡r.to 2• del S•
de la Ley 67 (JP. 1935, lot: ntorgó 1,;.n dl:!tec!to (t\IC
n'-l puede arrebato}Jcs ,pnr él DccMI.o r.A:'f.isl.at1vo
~u&ttdo er: p:u1c, sin mc.na&:l.la del art"K:ulo 30 de la
Constih~t lrSn qLul! en lo p t·im~ra pnl'tl~ de su jndr.o prim•ro d io>: '·SE G !IR.\1\"l'!ZA LA PRO·
PIEDAD P RlVADA Y T.OS IJJCMA$ m:l!I!:C.HOS
ADQtnniDOI) CON JUSTO TITULO CON AMl:·
OLO A LAS LEYES CIVJt.I':S, POR PERSONAS
N..I'!'URALES O JURIDICAS, LOS CVALES NO
PU EDEN St;R Dfo:SC.ONOGIDOS NI VULNERA•
DOS POR L:&YES POSTE RIO~J;..'i" .
b) Porque.· de co:t!ottnitlad con el articulo 39
-d~ ht Carta, "lo ley put:dt exigir titulos d~ ido·
r'leidad y r,..g1a.tnQU~t~r el ojC!ot'c:icio do la~ 'Pl'OfP.:..in~
uo.s. PuedP. ~demá$ it'I!:IDtccion,; H!!l$ cr. lo relntlvo
eL la mor2lidM!, s:e~urjüCld y s.a.JLJbrkbd pUtiJC4.-o:;".
pero no put!de pt-ohtbtr Jo pr~·Hc.1 de tas pl"t'11'0~
~:>ione-s Hci1 ~ s .

e) Porque scg.;.n t't ~rHe ulél 1?.1 dGI 1~ ConRl:b~
en ~ sta<lt) de sitio e l GobiemCJ •'lo pu~clP. dc~ro¡t.r ~oo &U.¡;p~der l.QR l~yes. L"lrotupatibles con
tal es:t.udCl, y n('l f(' ve Qv~ i!loCOl':'JlJ&tlbíl!di•(t put·
ciC n~

<.

'•

i

l\los.

2.19S·2.2&G

de haber entre t:ll ejcrcici3 de la bomeup¿tti;;~ y .::1
restableci!niento del orden público.
Surtido el tra~lodo de lQ. d~manda ~1 l>efior Procurador nd-hoc. doctor Jtu:m M~nm~l 'Pác:h6n Padilla~ por impedimento ac:t:ptado al Utular. con·
ceptuó que ent:l ex~qujblt-.s los c:u·!ículas a.eu!.ados
del decreto-ley n:ateria de Ja demandl:l por csti ·
mar ••que mientra~ su bsi!Obl. la tutbl:lción del or·
dE'!n flúblif:o y el Gr,biPrtlo ~¡.;t,f.! invP.~tido cotnl!•
cuenci•l:nente de la• facultades d•l articulo 12.1
de la ConstJt'.tcióil 1\aclonal, inv<u:a c~a norma
pata dictal' toéas Jas rnP.did1:1~ quP. ft su juicio re...
quierll ht maTcha de l:1 ~dminisl.ración gcn~rat'•,
s<.ttt !:'u:;: PHI~bras. y por considerar que r.o pros·
t:ril1~n l(t ·m~dic,nn br,ml:op{tt.jt!:... nl impldeu el
ejerckio de la misma a lo,; dlplom<tdoo lJOrqLlll ('1
po.ógrofo 1~ del ortículo 2• d•l Decreto Legislativo 0~79 de :.953, c1>ncedl6 un p)azo imP,.Ol'roga..
hle de seis meses pnra lo. inscripción de todos los
títulos de los profesíondes de la medicina en d
t~rxite>rio de lD fte~úhlicaJ y Otl'O de t~inta dJss
paro. nquellos que, llcg~dos a uno loc.alidnd, coru~n.:aron a ejcrcE!r en 1¡, misma por prim~:t.'a '\'CZ.
Agotado el p-:ocedi!lÜen::o que 1:1 ley sefiala.
parn el "!r~mitc· de esta cl:lse de negodos, corTes ..
ponde a!lora a la Corte pronunciar1e sobre la de·
manda propuesta, lo que Se h.acc rr.edia11tc Jas sig·,licntes conslCeraciones:

Como ¡;(l

dcsprend~

de todo le expuesto, et rni!o.

~:u~~>Lit·u ::>a cu.ucrc~te:t a lu siguiente:
DP.ti.'~rminar l'ii cm verd~d los. ~ntculos ~C\lS&.dos

llc.1 dt! 1tt

del Docreta LQy OZ?9 de 1953 prohi~en

i:il.

.Prác-

tica cic Ja Hon:cop~tía y a los médicos hurn<!ó.Patas e:. ejercicic, de su prof~sión; y, en c~su ctfjt·:u:otivo, sj ~1 Gobierno pue<lf! con~ti.iucion<~Jtner.te
toT'lar t.-.1 determinación.
· Pnr.'l t~ñ mejor entendimúnto del problema C'On·
sidtn·s la Corte conv~n.i~ritc hacer un poco de hi::ttuá;.~.

Por t:tl Dccr(~to tl\lmcro 6!12 d~ 190~. ~e pcrnútió ejel"Cf-lr t., ?1'r.fesi.6n dH m~dico~ en cu¡,lquicr
parte de ln ReyúQlic{l a los h()mAóJ):lf.:l:-t diplomados por el ln~titut.o Homeopático de Colombia, y'
a lo" no titulado~ solamento en aquella< pol>lacione.s que <arecienm de' :facultativos. :;icmr.re y
t:·..1ando que tuvi~ran unn JJccnei3 expedid~ por
un m~djco gr$iduado c:atablec1do en el lugar más
inmt-die:~'.n .'1 1 d+-! l.t~ sP.dP. dt:! ;;quP.llo..~. ', ·
Se aprobó. despué; la Ley 83 de U14 que derogó exp7e~.:.rnentc y :o;u:o;tituyó el D~creto 592 de
190~. IP-y que, con rcspedn l:l lo~• !n~cos homcó.
patas, dispuso qltc p.:1dian ejt!re!ec s:..l pco!esi~ll los
ya titulados o que en el futuro titulad. el Inoti·

h¡tu lJ(Juteu¡,~tioo d~ CoJotnbia~ los no titulados
qve tenían en ~::~~ motnenLo licencia pro·:i ejerce~·,
:-c(Jmetit:.ndo&e a. Ul.l$ litn.itaeiones de la mibmn, o los
qu~ careciendo de (!l)A hulüeran ejercido durmttc
cinco ai\O$.
Vini.ron luc~o las leyes 67 de 1920 y a• de 192Z
que. nWlquc jntroduj~~·on algun~ moditic~ciones
a la. l~y 83 de 1914. dejarori intactos los derech(ls
otorgados a los hDmeópatas por ésta. le:res todo.s
que fue.ron derogndas tanibién expresamente y
sustituidas poto· la S3 de 19Z9, la 4!t:eJ por tr.edio de
~u attJculo 9v, respétó lo:a susodic::tos dere.:he>s de
Jos homeópatas qu~ ejerci~n ~mp~rRdos por lns
leyes sobre el particu!ar vj"'entes hasta el mo·
tnento.
Por la Ley 6'1 de 1935 Se! r~glamentó nuevamr'.n. h1 el e::erc.icio d~ la rtl&dicina, y mediante el parágrafo 20 de ~\1 arií~ulo 3o Sé dejaron un~ V~+~
más a salvo Jos del·echos Cle lo.~ homeópata~ ~n
ejE:!'rdcW, ·diplomado:> o ¡u), <J ue basto entonces he:~·
bían reconocido bs ley e-!>, Ernpcro, 1)0r su artículo
U se disp'Uso, con&~it.\.ly~.rtdu t1sta ~>Í una novedad,
qu~ ffl1 f-1 fntwro l'lllii:Atncnt~ $\.~ otorgDr~o. la licenciH para aj~:-eer H los homcópntas titulados por
instiluclour¡s o FCI.t~Ultctdcto cuyos pénsutues hubjera api·obado el Gobierno y c::uya J:unci~n3m!en
t<l esl'U\'h~ra permant!ntent~.ntc vigilado p(lr f-l\
rni'Jrnu, val~ dP.ei:, P<U· in:-;tit••tol; nacio:ta.les rerol~ocl~o::;.

De lo que se dej6 expu~:>to ISC dcsprcnd.~ qu~
de Ju pluralldad de leyes y decreto:; re-

a. p~aar

¡:Jamcntatios dé la profesión médiCa dict:.u1us de.scie 1905 hasta 1935, los homeópata~ dlpl<mHu.ios ~
lo~ no titlilil.dos · p~l'Q con licencia para ~jerc.:ar
por habe.rse ceñido a las di~posidon~s vjgenres
sobre la materia, uo tuvjaroil· dificultad~s. para su
ejercido prCifesional por on1.on~~!=i. M'a; estas CO·
men!aron a sur~ir cuando tuc dict~do el Decreto
Ley 2597 de 3 de •gooto de 1950 que .•w¡;>endiá el
articulo 9~ de lo Ley 35 de 1929 que a la letra
decía:
'"ArUcuJo 9t-Lm; indivíduoS que hayan obtc.
nido diploma d•l Instituto Homeopático de Co·
lcmbiH, y los que, aun c.:uando <.:i:t.!'E::l':tc~n dti: djploma. h.:.yan cjalCido la rn.eC.idna po~· el sil'it!rnQ hom.eop.~tic~ durant& cinco años, podrón contin'Ul:lt'
ejer(.:i~ndol&.

"Parágralo.-También po<lr~n ejercer la profe·
.!ión de homeópat~s !os indivjduc:.:-; que- en lo su.
cesivo obtenga:1 diploma del In~tituto Homeop6.tico de Colombia. p~o ~le plant~l no podril C(lnft!rir titulo~ dP. ido:'l.ci.dad sino a personas qLH!
com!;>rueben h•ber cursado prcviamcoto en la Fa·

cuUad de 1t.1editir.n e l _pri.m~r añ·J de estudio3 y
!as Allignilluros do anatomía, fisiología y J~ l•-es
patoJogJas''.
En oftclu. swpendido en ~ornta tan terminan\.~
el artkulo 99 de la. Ley 3á de 1929, pareció ~·Je
los llomc<ipalos titulados o üccnekdos que ho.~
entoncl!"t; h01.bh\n f'jerC'irlo su prof:-sié.n al amparo
de Jas leyes, ~eGUn se :'líl visto! <!e la n oche Ft la.
maú001o. quta.ht.run pr h"l\dos de t3l ejercicjo. P\:.>1-u
en la pr6.ctiea no fue «~i. fA'!guro.ment~ porque ~
ad,•irtió que aunquttt .itt ~peondid~ la disposición
transcrita, no 'Jo había. sido 1D. Le)' 67 de l935,
mencionada ~nto~ qut:$, comt> st.: dijt), eH t!l p~riJ.
gr¿)fO 2' de
¡u·tículo ;s... .dejó intilcto.... Jo).; d~re
~hcs de l.o9 b4meJpatos titul::tdos o lic<!ndado~ en

l'"

~jerckia .

Se cxpid\6 dtt:~pués e! Decreto Legi~latiVC'l 279
17 d ~ febrero dt: 1953 "por ~~ cual ~ reg~a 
. cr.enta el eja-eicio de la m<:dici.!la y de la. odont.oJogia", aJ Q.t.at pcrteontcen lo..o; arti cui<Y.;. acll'l:adru;.
e.n la dcJuan\kl, útúco ~tatu t o que en ~ momento qu.~ú ritJ.endo todo lo relacionad~ ~ el cjel"d~

oicio d9 U.

mtodfcin~. y~ qL'<>

por la Ley 3S de 1029

s.c de.m¡:sron ex,prtSii.Dlef\te l as anteriores ::;obr'e
eJ pA.l'dcuJa.r, y és.ta tu~ o st: tu!"llo sus:pC!:r.dida p :.;.z
e-1 .u·ticUlc) JB del Decl.'!'to Leg:skl'l.ivo cu mC;"ndóñ,
que t"mbi6n iualp(l'nd;ó b G7 cit:3.d.~.
Poetor:()tmij:n tc se rxpidió ~1 Dc~cto L<:y 121·
de 20 de • n• <o de 19~4. el cual derogó el 7• d<>l
279 de 19$3 at•f.•dero s<>1o a asuntos odontológicos, y .Jevamú l ~t ltUSJ.itintsión o !;en revivió el &·~

th:ulo 11\J de lO I.Oy 67 rle 1Qa5, el pará~rafo 4ie 3H
9o y e l 10 quA, RllJ\Q.U~ referente~ a la
prote:aión médJco, no alWran los requisito,:¡ Que
paJ·a p<Jdt!r ejercer la medicina ~~tablc<:j(J el DE:!c.,.elo L~y 279 tonta~ vec.~cs aludido·.
Est.lblecld<> puo• que el De<:ret<> 279 de 1953
quc116 rjgiendo lo relaelona.do con el ~jereicio d<!
lo. modkir.>~, se pa~ a examinar, romo se exvr~
en Oh"' luga.r, 1d li~I'M:S razón O :JO el de:mar.dante
:ll afirmar que él prohi~ ol ejercicio de U. Homcop2:t ía a los homeópab s titulados o licenciados llast.a ~~ monumto rlP. l::u A~:pe.dición. y a los
qu~ se diplc.rnc-n con pctsterioridad; y en caso a.tir·
m~:u;vo, si el O~bierr.o puede decretar la pt•ohjLjarl.icolt:~

dón . PQra

~Uo t.:M exarni~'l3r.l

<:ontel).ido de loA n tlf:IJ l()s

detenid:J.mcntc el
de la acusación.

obj~:>to

EXIIME:.Il DE LOS .\RTICULOS ACUSADOS

F.stu<llildo. 101 arlleulos acusodos dol Dooroto•
Le.v 279 de J 9~J tran!!c-rF:os al principio d~ c~~s
sentE-ncia, no ~t! vr, :a ;>rimcra 11ista, c{lmo nucifen

--· - - · - - · - - - --

ser tachado¡ de in<:o.nstitucionalcs, cmnoqu!era
que opai"C!,n tomente se limitan a c!etinU lo que
d "bc cnt~rse por ejereicio de la medici na, a
reglamentar l'll l P.jet"cleio, a: dcU?rmi.na..t Jo q ue se
entien de J)Or práctica ile.pl de la misma, a s;o_faa·
1U la.s .tanc:;cmes para é-sta y a s."U"pendo...T lC)"C."~
antttriOl1t.: ..-obre el p.:trticU:.l!', yo que: el artículo
3D d• la Cart.a h" est:obleoido que "LA LEY :PUF.·
DE EXIGm flTULOS DE IDONEIDAD Y ltEGL.~n.lJi:NTAJt EL EJE:Rt:1CIO DE LAS PROFSSJO:NES'1. Sin emb~rf.;to, ~omo el demandante ..,.f:rrnJt qiJiil t.aler. di&¡>oslcior:.as por guardar Jll-,soluto
s.U&ndo n~erco del cjcrcir.i() de 1..... mt"riktna ho·
:noop~tl cn lo pr<>hlbcn implícl\llment<>, lo que é l
con.sidern .>'lolatorio de la Constítudón,. porque
no est6 pcnnit.ido al 1f'..giJi:lador prolúbjr las pro1e sion el1 licJtas ni \'\.llnerhr d~E"chos t~d<tuiri.do.s al
amparo da la ley, .se examina si esas conclull:iO ·
ne s no son ea, ui vocada.s..
SI el D•erotn t.ey 2>10 <k l 7 d e ~ebrcro ·do 1!15.~
no hubiera ~'JsJ')Qrtdirlo expresamcnre la Ley 61 dt
1~5 que tn otUan te el ~ácr.>fo :19 de su a..U<ulo

S• y d 11 doji, • •• lvo los deremos de los rnédlhOmeáJ:W, Iat~ tihda®s o lic~nci&dos hasta entonces o quv $e titvl:tron en e-1 futu.ro, y ~e hubie.ra lilniu.do a decir que solo su.~péndí" bs di.!..

oos

pu~cil)uCa de ht t ..ey 67 oontrnrias a él, n o hnbrin
ningún problema que debatir a.Wlq'o.tC ilubiAra
guudndo .dl~ncio. como ·Qfjrm.a q} d~mandanta.
t\<:er<!n de, la HoméOflHfiA y tos ho!n~6patas, pue~ ·
to que f'S tos habrían podidl) <'ontin.u:J.r ~u ejnl'(i ciu twoftUI\Cm31 t.l 4mpél.ro d~ é$t.l. Mas corno Cl!O.
h~y fuo vu11pandida on su totalid3t.l pnt' el Decreto
Ley tanta5 ve<:e3 mer.tado, y ~9tP: al rl~ir qné médk<l~ y un qué circunstancias podlan e.ierct:r lo.
·tnedicina, t1 p~rtir de su ~,.¡gcncia. na<l3 dijo con
r•npcc:t <t n la llornQOpatia y ffiMi¿os homeópatas,
ba.y quo cnneluil" que implicitamcnte prohibió su
prllcllea y suopendit\ a loo prot.,;icmales f~culta
d t.. basw ~ mom<>.nto para 11J':KÜmrla y a loa
que se litularan en el futuro. el dere\:bu de
t jet"Cerla.
'
V n o s! diga quo Ja oonclu~lbn anterior es crr6Dl:a porque d el artículo 2~ de! Decreto LP.y a~u~
sado en pade. MI enunciar en St;S !ncisot a). b),
e:), d) y :O qul.:nc.s puE:den e~erre: 1.1 prof'(:.\ión
do médicas u odc>nlú10if<>s no hnoló de ro~dicos
alópo.to.a :Uno simplem~nte de médico&, t-obijó Lambiéo. en et\a enunciación a los hornc6patao graduo ..
dos ea el pais o en el exterior, n&c.icul:'Je.s o ex•
trujoros, que sometieran au¡¡ djplomas t11 la t.pro~
baciún dt:t Ja Juota de Títulos, hoy Consejo d &
Práctica Pro fe sional~ y a reg:stro en la.~ ::Ji¡oec.

(,>

)

n.,..
clanes de:: Higi~ne con las iorma.lidades. dd caso, · en este caso, ·pueda dictar disposiciones como sq
porque :~.l cstablcc~r el parágr~fo segundo de di- Brt(culo 20 qua, en r~laeión oon su &crtímt1o 18,
cho nrti~u}o (¡uc no se ~ceptad::1n tUulo!> de Fa- piol)ihen s:u t!)~rcicio y arrebatan a tales proferult3des cUyos pJanes de estudio fueran jnfcrjo .. sionales su dc:rccho a ~::ercer. sin que ~e infrinjan'
res a los de la t:'nivenidiid Nc¡ci<>nal de Colotn· loo; -artículos· 39 y 3{) de la Carta que no pP.rrniten
bis, d~ h~:ho rechazi, a Jo~ homOOpat~s diploma- prohibir las actividades lícit~s y g~ranLi?.:d·l lns
dos comr>qui~ra qu~ lft TJnivar~idAd NACional no de-rcehos adquiridos disponier.do que no ·pu~C.en
tiene Facultad de Homeopitía. l\demMs, nada dijo ser desconocidos por lcye~ posteriore~ o. las QU~
los originaron.
'·
ttl Decreto Ley con re3p~cto s lQ:Et llomeópatas no
No h~y necesidad en el c"'so de autos, eh ;;~lltir
titulado3 q\1~ en ~~ momQnio dé su expedición
~j.=~rr:l~n 1~ medicina r.nn li(';ericias otorgada!'> de
de la Sala. para hacel.· eruditas exposicion~ rom.o
atuerdo con Jeyes an~rion:s. En Cambio: a los las ha.~e el distinguidQ jurista demanda.nt~, p~ti:C:l
od()ntólogos licenciados y no titulado~ si les rH• determinar cu~l es el v~rdadero concepto· cie dc~Cho adquirido y, por con'siguiente, que debe te·
pe~ó "I.J ~=-echo ;!) ej~rcic:io pro!e~ional al disponerse por 1al al otorgado por la ley hasto. 11:153 a
ner ~1'1 su Artír:;u)(l 6;o que "Pll!l!dP!n ~jert":er 1~ odon~
tología Jos que h¡¡yan obtenidci licencias .e"Pedi.. los homoópatas titulados o llcenciodos hasta enton~~s en cjel'<:icio. pues c!'l:ta C.$ CO$>a tan cla~~
· das co11 ludos los r~qujsitus l~J.:Mles y t:Qfl (lllt~da·
r:dad ~ la vigencia Cel presente decreto".
que: cUQlquiet exPlicación "1 re6lX~to lcjo~• .CJc dar
1!1stablcci:lo que el artict:tlo 2e del Decieto Ley lYoe~ sobre el p3rticular pu~de enlurhi~la.
Pero no solamente por tes aspectos conte!llPle279 de 1953 prohibe el elcrcicio de la medieina a
los hemeópata(', titulados con anterioridad y pos· dos son inconstitucionales los artículos ~9 y. 18 114:!1
t~riot·idad a su ~;igenc~, y a los licenci~dos antes
De<:reto 279 de 1953 sino también pcr otro, del
de su ~xpeWción, re-sta ahora averiguar si consti- que se h:1bl~r~ desp:lés de nnaliz::tr, cnmo P"'>* ~
tucionalmcnt~ podia 1haecu:s:e tal cosa.
· hácerlo 1:J. Sala, s:i son cxequib:es o inexeqttibles
Sin que Ja Co:-te qulcra intervenir en Ja vieja sus otr:J.s disposicionCs acusad¡¡,s, o .se-an sus ar~
{J(J](m:ica ~ur&idR ~ntt<! lo~ tn~dic:o~ .al6patas y ·hO·
tículos H 1 12r lo3 ~ lG copiados ·al principio de la
méópata; ae~l'Cl:l de c.·u~l dE! los: dos sistCJnas éS ~1 sentencia, par~ lo ~ual se eomi~·nz::~. por el segun·
mejor para ~1 tratamiAntn C~ las enfermedades. do de .Jos últimamente mencionados..
El articulo 12 del docroto.loy materia de la
pues olio no es de ~u lncumbelleia, si debe reconoc~r qve la Homeopati(l ha :5ido tct1jda ~n el
acusacitjn, establece en·la pri:n~a pittll:! y ordi·
mundo r.omo un~ dencia nespetable des~ubíerta nal)9 de SU• único in.;i~o. ~Ue ejercen ilegalm<men .Alcmaniil par e: mb.ilco Samuel Fededco Ha· te Ja medicina Jaso pcr;:onas que sin ha~&l' llenado
hriem:mu, nacido e-n Mesen el · ~O do abril de los .requisitos del mismo practiean cualquier neto
1'155, según s~ desprende de l.:l obra. del doetor <te los queJ según su artículo H, cor.stituye-n cjer·
Francisco Valiente T. iiltitul~d~ ··E~ Tritmfo Deciclo médico, es decir, Jos alópatas diplom~dos.
li~itivo de la, Homeop~tía", cdibda e!l 1934 por
nacionales o extranjeros, cayOs títulos no bnyo.n
la editorjal "'Merctrio"
Cartagena.
sido a):)roba<los y re~istrados me·diante las furmaColombia ?laci~ndose eco del re~peto profesado lida.dc.s scfialadas por su a.Tticn!o 2Q, y las pe-n.,_
n ~st....Ciench~ en otras partes de: mu.n·do, permj- o:a sm título médico. ~ntre 1~.. que hay que r:;Oiltió siempre ::m prát:t:<..:a, como lo rompracban Jos t~r a los homeópatas diplom::kdos ó lker.ciados,
·decretos y leyes dictados en el país desde 1905
por lo exp:-esado en o.tro lugar. Y ~n sw; nt:me·
ha:-;La 19~S de q\l~ ~e habl{• ~u otl'o !ugar. heeho · rnles 29, sq 1 49 d~I incj~<J eu cu~ti~n. i~fialQ 'arnque éenota tvmbién cómo .sus métodoa, bssados bién como contraventores d.e tal ley a los odonen el principio "similia simiUbus cu,r:1ntur", nun· tólogos, farllUil~utas.·enfcnnerasJ parteras> fisiote·
~a fueron r~putado!l! can1.ralias a la salul)rjdad
rapeuta.s. étc., etc.• quP., cxtr.fllimit9ndo sus f.nn.
¡;>úblíca.
cioncs profesiona!e~ practiquen la medici:J.K; a los
Si las cosas han sido así hasta el momentQ, \~ale médicos leg:lime1~te autorú.ados .~ara ~icr~orla
d~t:it, :ü la homeopatía M sido tina ciencia basta
que cncubr&n a "tegua,.t;" o se asoc¡cn a. ellos, o
a hura r~~palable y ..espetada y su. ejér~do. una no ha.yan préstado el servido médico Xl.Jral estando obligados.
'
JJrofesi6n licita que los homeópatas diplomados y
Uc~ndcn.lo:; h.,o l:!j~n:ido t!n el pai~ al arr.paro de
Lo primero quf' ~~ ob::se.rv~ 2:11i let:!r 1~ ()j¡;posiciún
su• leyes h•sta la expedición C!el Decteto Ley 219 a que ahora .se alude es que, en xealidad, sob..ra
de 1953. ~o se ve cóm·o e1 legislador. el Goblemo
en su primera parto l!· numerales lQ y 2~> ,Y• por

o.e

b.nl.o, que " " h.ab iR ~cesi<bd de dictP.rJ.a: puesto
que ú tn el srti.C\Jlo 2c del decreto·ley !te e:spe.

c¡ue otorgo. ~1 arlí<ulo 12l de la Con•ütuclón al
Gobierno, y no ~ ve que caist;~. ~gun;¡ :elación

f:ifiCf) mlntn~iosa""nent€;' quh~OE"S

~1tre su conto.nido y el re:stablecimi11-nto del 01'·
den público. r~Qul.cit.o inllispensablc para que dispos.íciones de esa Sndoh:: pued:m consider&--se f!X&quibles. Este a specto de la inexequibi1ído.d, como
!11:~ insinuó a nttrlonuentc, cobija 3sinlisrn.O n l ns
articulo• 2• y 18 acu;adc>•, y si s~bi~ndolo lo Sala
se empeñO en demostrar que lo ~=an también por
otros, fue porque quiso e-xtremar !;U celo en el
estudiQ rle la cuestión planteada.
Rt :s-umitmdo Jo dkbo h:..sta aqU: se tiene que St!
encuenha.u inexequib!es los artículos 19', 29, l30,
15< y 18• del decret.o.ley 279 de 1? de fcllr<>ro de
1g.53. .acus:ldoa: . Emparo., como en esta fecb2. !.a
Co!'te, en el lu~tio promovido p o? Canl,l:'O ml1a;
Silva R iv3$ 3CU ~ondo 1,}~ inconsC.tuciomtl 1.vCO el·
cloc-rcto.lcy oludldo, le> ha dcclando Jnt<:gremcnto
inexcquibJ<:-, este !allo tiene qu0 concluir orde·
nando .q ue GC •esté a lo ~csueltc> en esa provlclcnda .
,
Pora tcrmi.ner. s olo restaría mani restar que eol"'
la <teelaratorla de in~xcq oibilidad bocha por la
Corte en la mcndonacia scnU>.ncia., cesa. t.G. su.cpen ..
sióu de !u leyts 87 de 1935 y $1 ~~ 1937 q•• •~
g)art:.cntan, rcsJ)«w.iveme:nt.c. el ejercido de la me..
didna y oclontolo¡ta. y la dtl incito d) dvl anieu·
to 1• ile la L"'l 8i de l9i o, atir.ente a ¡,. ¡¡rotesió:'\ de tarmttcéutico, que fueron suspendlcla.s por
el decreto-ley tant u veces citado.

¡mttitn e j,roP.T la

mcdie.ina. c~btro e~tá qu e Jo~ médicos o 'Profanos
JiO

~n

comprendidot. der.tro óc ta] sxtíc~lo. 1• ~jer

ílc¡olmento.

O dicho ~ti otra monera: El or llculc> 12 del decr.-,t<t-ley .279 tle 19&3, r:o hizo otra cosa q ue decir ffU. f:,)rmt'l negativa lo q ue el 2"' h abía dicho d e
m<U"'+tra positiv3, agrcg:mdo soJouncntc la nawld.ad
de c.!Ur~h-~~ra.r fu-era de Ja l~y a los prctcsion ~k-s
asociados a "'tt>.ruas'· o encubridort~ de eslo$, o
que no hu bieran r.um~o con tJl r.arvieio médico
rural.

Attoro bien: Si el ••·t'culo U en te!Qrt>nda no
hac-e otra c:osa que! cxpn~s;tr en forma~: n~ga.tiva o
oo:'ltTorlo Jo qué expr~sú ?.1 2Q dEt mwnvr& p<tsiti ...
va. vnlt cteclT1 reputa. ~;crr.icio ilE'!Jlal rlM 111. J-nedi·
cina e l d~ l:>fl homeópatas dlplo:tH:I.dV~ o Jttenciados o q ut se- diplomc!l en ~1 fuh,.n ·o, <»n-.oqUiera
qu~ P.stosJ contc ~:~ e d~jó df:!m•)~tlnad n, C\ued:lrnn,
excluidos de la posib!Edari dA h A.."':íU' aproh*'t' y
re.~i:$~rar sus t.!tulos y licencias ptlr an~ IM J unto
de Títulos ( hoy C<:>n.'<'.io de PrácticA Profesio-

mll), y respectiva Direcclóo de Higiene. o -lo
que es lo mil:~ M t"•ttdAn llt'n~c.r los rF-quifd~
tus rhd dtt;r:reto-ley par-a poder ejcreet, m!Htan

crmLrlt ~l 1déoti('as razor.es a la.:; Que '!'e dieron
con ntb.dór. al 2{1 para ~oncluir que (lA incxcquibl~.

Lt.'JS odíJulos J.O, 13 r 15 del decret(t.. J~y 219 de
1953. la. Co1·t..c cruu:cptúa queJ aunqut npo.t·ent~

~uesto qvo t.l L~ se
J:orm íl imJ:It~rfectn, lo
que deLe é:uf.~ndc-nsl:!' p<IC eje.rddo dt 1:!. medicin~, P=
crunprende al¡;<> mas d e Lo de!lnlclo com<>,
pck" ~itrnp~ tJ, la nplica<'iÓ::l p.x familinv¡, de rnedh:am.~.ntus C'i1SC:ros 3 mate$ (te rne--nOT emtntia; P.}
13 a impon~r pena de ptisión para tos Que: eje-rzan J I ~Kahnet~te la medfcina y t1 indica,- ~1 pro ..
cAdin•iuntu para juzgarlo,;, .~;n <:ont rariu.r los ar·
t.iml<>• ?.6 y 28 de la Cart•; y el 15 da ol volar de
plena. prul!ba, en los sus3dithos proc~AC'I!I, a ~ir.r..
tes hed1C1~ " ludidos r~veladore.s. del (\i'Jrcicio d~
la medloin.:t poc punP. :i(!. !os lnínctores dt la or-

En atención a le> prece<lcnlemento expueelo. la
Corte Suprema. de J~ticia. Sala Pl~ na.,

rnAnt.c- son con&lil':tt.-ion.&Ws,
li,rlit~ .t~.

definir,

n¡,:croE:

au n<t u~ ~n

df!!VH:i(ln eub~ rnam-cnl a J q ue $e estudiR. ('0D10 Las

fúrmul.as firmadas por el si11di<:act.n.•

~u•

pi AC"As

mur"-'ts y a.nuw::ic)!C pro!esior.ales, e l e:t.tablec:i
tn.ierltn de tcrurull.orios, etA;., e se;¡ CSL4bleoe pre

4

4

au.nque ap-arcntementa C:OI'l!iit:itut:inNdes. se rapit.e, tkO lo son por r.u:antn fuerrll"t
dictl\d.os <!ll, uso de l as t acultndcs exLr&ordinari.as

!I;Urtcinnt'!l lt"gal~.

.z:

~e ~ Jo resuello por 1~ SaiD Ple.tt~ de la Corte en au s.nt.11tia de es-t. ~ fecha.

P ubJíquese, notifiquese, comurúquese e: insértese en la GACETA JUDICIAL.

!!tcl:erto Qcu.a:ta - &nt.onr.o- Wiceoa»

J\\7'1f:U.S.

1.·.•i,. IH~t!i1o &.r.vo - Gal:1i..tl •Ct:Peño 7t<:, ,:J.t:rlu.
I!Jfrel!:o to•:k lc.lllll!lgo - !l!ob~L'Cn ::!e ~".obiL~a-llQ•
·mueJ tJe Sola lltocaaa - lf:oa::jo u;s<tn!i~o-~.:ué

IRié.l'ttindes J..r:bGJies - lfUcl.::td.a .:oct1U &~:r:Yté-;t.a2.
E~!Ot ié::\tel~... G\IJ~1:r'l>-!LuUs :J:dl!&l"<i<:o P.iiej;a [..
siD.óJ: Bavot-ft'o :-..-t.uis Fu.uotJo ~a::~ee~e
otro htl«o &501'11-/U:tllJ;la ~. P~-!&Uo :?e·
00 DáviiA-Jit',te Smtll!li'k~-.re "'Q!:;!:J.I!~ ~
llor~ Vüea Qarci.a. - El Secretario, .::ct~:l k !'l l

-SOCO.

r':)

W'<>«. 2.:.A9·2.20cf

SE :lBCLARA EXEQUIBf.E JRl, m¡c.R.E't'O NUMERO 1241 DIE 19U, POR EJ•.CUAL SE
f.:ICTAN ~lF.J)IJ),¡tS TENDI.E:NTES A J.A EX AG'l'A RECAliDACION DB L..4.S RENTAS P{JISLlCAS. ..:.. LA P ERl>ID.'\ DB UN i!:MPLE:O l?tlüU CO, POR 1.!1. NO t'lUi:SRN·
'11'!t-Cf0~ DlEl. CE RTIFICAII'<) DEl PAZ Y SALVC PA«A PODERSE POS EStONAJ:t
i\10 GENtlRA IPIEJR.fU]ClOS MA'll'E!HALES Nl .MORALES A CARGO DIE I,A NACUON
Sí ,;n un.a ·i O!:Jellad bfeu ~rgaaizad.a e:o; una
nblil).:cv.iÓJt elemental de todw ~aL' m.iembro~
p-agta.l\ ¡tuutualnunte ¡.._, <.:Ontril•uéones qelé

r:ilitiSt no vedfice.n t:tl.ñ'lpUdamenté &1 pago de los
impu~.stor. qve Jt~~ ·corr~spon<i'=n, sicn<io ~:-(¡ que
ru cnlidl\d !i., ta le~¿ los Oblie:a a !=:cr más eSl.l'ictos

lo& c:)f rc~oden para "1

en st:.s d.~b~rQS do contrib:J.yer.l.c~>;

eor~·ecf:o Jun<:)ona~

:ntient.o d ! l IES(Md&, a&Dt<t tuás d~Oel' <r!~Smplir
60n ese ¡¡rfm<ttdtat deber los fUGc;iobttri.OS el~
~a Ad:tnit1b:trQci.ó.n Nblloa <tlie .aebcn ser en
tod~ campo ejempiu if.A ~u!f eonclu.dad:ut)S.
t'.te-ten4er qu.e se oondeac a la lia-~ión al
!)a.ro de p uju.i.civs mderiales y IÍlora.lc:~ z.

!avC'I'7 de uu~ pt!t"6oD-O., por no ha'b.ei'M' podidc> posetl.un:.ar tl~ v.n ca_-go ~úblko.. m rat.On
de no estu a PI'~ y salvo eon aqne)b, l' qu.o
se evmuuttn lns pu:jujci~ par :os su eldos
qu-e lla dc~ d o de d cven~a!" en ea pu~to. (!9
a luda:; !gocs Abo~.,¡o " lnjuri~ico.

C(lrtc Suprtmo. dtt Jus,icia. - SaJa Plena. - B l)...
gotá, o.ros to ocho llti 1nU novecientos cincuent..u
y .ocho.
(MoY.; str•~a

Pllnonte: Vt. liéctor Ma:t:in•z
Gu•rro)

''Que ~n ».(vl\Ciún a esas (.iTcunstílncias e~ oon'·
vt nltntt \lml mayor cobboraciún do los emplea..

do¡ oflahtlt-~A para la mejor obtención df' los fin~s
qu t da'l,A $jf\r,11t:.r eJ Kstado en su empeño de h a·
~cr cficK.:t y o'uortuna la r~ca.u!.lación de todos Jos
im¡Ñesto:t ;
11 Que el ktsvhor P.tcskiencial ha rendido infOTmó cocrito ».1 ¡>,....¡dcirt<> ~ la RP.públiea en que
aeo~ct'jo b t<dopcii>n di> la3 OM<IidaS Qee por este
Ocatto •• IOOlan.

"DECRETA;
"Ar líeuln t9-Para tomar

po~csión

de cuslqutQr

~ rnploo nacional, d~al'bmtcnL<:il •l tnunicipttl, Oli
requi~it(l .ind!spensable qul! la pcL·~on~ Cesis:mtda
pru$Clltc prcvitunenta ~~ cE!di[lcado exp~dido por

la r!spt~cUvt~ Ofh:in.'f.· de Ho.dendn, ~TI que co.n~te
que et~ tij a Pftz y salve> con la )rAción pur f:u.ur:t: pLU

d e hnpu~:-.to de la renta y sus cot.,.\plenlL·ntaa·1os.
El .sañnr Lu bc Co.rloa Cm:h iHr)n Vcrgara, por r.lC·

dio de ~pudarado, pido que s~ de-clal'C! la inexequi·
l:;liñMi ñ~1 n~trc:to n úmero 1241. Oe 1944 llpor e1

cual 'sé dictan medidos

ren d lt: n t~~; :t

la exacta re·

caLtLlac::iún de l fl1i rerb\5 ptjblica..•.,!" y expedido po r
el C t~bj~rJJ.o Nc.ciorlill "en \lfD de sus. i acuUa.i.Qs
const'itucinnAI~ y de Jns E"~inaia.c; -cc:nfer ié as por los •l"lw;u:n.< 11 ~
d e :.a Ley 1~ d~ !~3".
F.l DccNto d~JDKnda.do es del tenor sigui\!n(e;

'2

"COI\S IDERANDO:

\

.

••Que es ¿~ inlP I'$A~indiblc neccsiC~d ()l)ner en
pr{u.~li<'.A :.:1¡:: r.tr.dldus que tit:n<la:t a una ef~ti.va
recauda<.: ión ~~ ~ l:ttJ l'en:os públ:<.:a~. E:!ll orde-n a
lllla rr.cju1· ui!uc.c-ión '.lls~o.l y <"Ón~ec.m:ncj~lmente
o Ja pr*:tstHd~p dt: un tñc}or :;cn?-Jio p.Ohlico;
·•'IQve !Je pNM~n ta n <'~sos en que .;:JlgurlOl-1 SE!tVi·
dores pU}?1kos1 p or r~: t~ dP. rcglmnenta.cioncs P~1-

'' A1·&íeulo 30- A pnrtiT de: p!'im~ro (lv) de

oc-

p reSQ:ntc año, sttrá ()bllgatorio parn e l
or>hi•O dr. Jn~ ~:ucldos de todo emplc·ado público,
tvbr~ dAl

s\¡l&:ldo-. de retiTo y pe~sio.otts. ~a pn:.'~;;('t\t~ciót\ 1.1
P a.¡.a.dor del ec:~do de paz y 1111Ivo
de que tnto. el arlir.ulo anterior.

,tt..'lip~ti'-'0

"Articulo ;19-Los-P$Qadoro: est!n obügados a
n tvAr, crn Cada uru~ ·de S1l3 de~nCcn.t1•s.. un M~slro espcrlal do loo emp lead<>S públicco y ¡)01'·
sontls a qu~ !lt! n1fi":r-*' ttl arUculo a.ti1eti<Yr qu e ess-

de no ob!igo.tl4ls a pr~Mn·
c::ada vc-2 q u~
. ha"Ail dectivo el cobro de su! n6minas o pa.n~lo
nes •.

té::t a

p~z

y

tlt~lvo,

ta.r a l ccr1ific.1do

a

~in

':orr~~pond.iente

uArtfculo 4'-Los Allmlni$iiJ·a(]oct:s dt! Hncie nda
Nacional pn •rán a las ~orrcspondic::ñ.t<:s oíicinns
pu¡~od(I)'\H una r~JflcHn

completa de Jos: liquitla-

ciol"'es sobr(!' imputfl.tos sobre la renta y s us com-

Gacera--2

; u o. :: o r .._ n,
pll!mtntarios. n medi<b Etue ~<+ Pt'Oé~n~r: y oon

indit'.:"ldhn dv. ht i'~cl:.a de· su \.--enci.mi~:tnto.

..A r&ieu1o .'Jo-El funcionario o

~n•p1t:Mlo

p\abli·

t-t.l)l.t·u pos~s_:ón d~ nn ~mplco ~in el
&. que ~:~e J'ciit::::1x¡ el nrticulo ru·iro.e to, ill-

oo qut' •li-t:trt!
requ\sitv

t.:.Ju:t mu:ta hasta dP. c::iMn 1•¡¡¡r,t)~ ($ li)UJ
que st~r& u 1·. p u•~¡; \a pc·l' el inm~d i(lt:'> lluperior, de
ofici<•
tmlit:itud 1e cua~q·.1i.er funcitmol'io o particuhn· ~~·e <knuncie Ja D1l'lifJihn.
''lJ)cu::riri•n t ambién e:t i~ulU ~ant::i{.n lo:; l'¡~f~lf ·

cu rrir6.

~n

<•""

r.urf'W fltJO h.ic::icrcll pa~os ~in CltrYIPlir lns ~re&crtn
ÓQJ\et; del pr-e-se-nte 0eC'T#lO, siu VCI'jUiC:l~ d~ )a
n.:"fJOn!lnl.lltii;ld en q¡Je :UCun:au .J)Or In prc~nltt·
c.:iün ~ ttJ:: tuentl'S con es.Us derteiol'lriDS.
'~ArticuJo b~- l;l

rcg:r treinta di.a:;
ID':a~io

;')r..-sP.ot.A l)c(;rcto ~Dlue"illlil a
su P'.lblkación 1!n ~~

éc~pu€s 'de

dE' E"mplft... rlM Jtd~ritc,s a cl!os. sueldos. n ece'.slOaCes )' c.ti-:-acla del servh:i<J.
:..~V.isitnr a.3bnbmo lo:. ·organismos de uL.iliC8<i púl=lic.:a, lag if':¡titudurH!~ u íic.ialos~ utmi.dil..:il.·

le::~, ~· ·~qucJlafi c1: que tPn!.~M ru:.rlicipación el F.~.

tadn.
((3<'-R~t~dir tntonnt". esct"ito al rrcsidflnte ele ln.
Ropúblien, ni .Minir.trt) C'1 >~.1 Gobcmadvr rt¡¡pw~ ti·
vo del res\l! tud.o d+! Nü~ vüdtas, hacier.ño ~fl r.ncJ:t

ca.::.o !as indic~tcwn~::~ (IIJC e~thne: r.ectl'::;rtfi~~''Artic:uw ~~~- B) PL·L·iüdel~tc cif' 111 )::(:j.n1hlict~
po<iri })()tntr ~~¡n v t~N><:'iól lo.~ mediri.R!'t ind.icQ\."ta.s.
por eJ RftvÜto:- rle Qd.C tra~ eJ ~itleuln an~rior.
.f ~ara \o ruwl AA IP. 'in~;iste de rdruJtadP,s cxua.or.
dinarlAs h.ost~ ~1 31 de dit:icn:Dre & 1044 . Se cxceJT,:i:<~='

dtt u~t:,o~ H\Jto.dz.ad6n la-s m edidte que: :;e

reíierar. " J¡.¡ (:uuLro_lc.ri.a Ge:~eml dP.. b;¡

Ortc!ol.

la:¡

<. u~I Er. r~qu~l'iril n

de JQ

'RGpU Ut i~a,

apr¡,b~t:itut tlt~l

C.l">n-

"Comuníquese y publíq¡Joso.

greso".

' moyo do W44.
"Dodo en Boeotó a 26 de

EL ~C.fiut· autr.l~r~tlo d~l t.lc.mandante n:firm._, q•Jc
-el De-C'reto e!ly~ ínt:xt.~qoibilidad solicita ea "\'i01.n1:orio de la:J au i1:ulm• J6, 17, 23 y 39 ó.e l<l Ct>us ..
til.ul";i ón N.-tr:iunltl", p~ro las alC'g~c:ones QUts hA.CI!'

" (Filo.) ALFO!\!SO LOPE'll
"!l"<io.) Gn11salo 3C!Ilr<t•o''.

l.'l'n de ~"\:;; f:Jcul t.a~ c.cmsUtut'iOJ\:UM rn q..w:
~>~ (\11\rl.n 11.1 n.~,.ato est.~ i.-ontenf.dtl en ~~ ¡,¡r\iculo
l 'JO de

lt~.

<.:on¡;tjtut.:.ión

Nacioll ~l.

numeral 12, que

•

d i<:r'l ~m:

" Artí.cul" 12.G.-·· Correr.por.de 3 1 P1'<:ai<.l<'nt;c da
la !lcopú.Ut!c~ ~omo iuprE'ni,. ~ul() l'i da<l acJm inistm:.
tiva:

"--i2~éu~;J~~· de. ·1~· ~~~;c·t~· ~cc~~·d·~t·l~~·:~ ·~d~i~
nistr;,eión J.-. : ...s nmbts y ('t:.Uda!ts '["'úbli,·us. y deC"r'.t:n su t n"'P.T'Sitjn c•;í'm ~rh:!.glo a IM leyt-s...

••U.

En <<lllccpto .u, la Corte
DredlPI<> c:s b>.<tanht tt«rw ,.,..,.p<thb:r por .s.~ so:<'lo sin nec~idad de
~pell\r ft hu1 fHt111t~dt!!t t:x !t·ao.tdinnrio:: C.t'l DeC".n:'!·
12~ 1 d ~

to

l9H.

los art~t;tJlos 11 y J2 da: la Ley
7• de 11143:
"AJ•ti(!ulv 11°-C'on 1:1'l•r¡,, d4l: rtorgnnilar Jo.s

Se

trnns·~l'iben

tli~tint~l'! c.lcp~ndc:'!cias

de. Ja Adrninil!lraci<in.

en

Ol'tlcn a ln proot::teic\n o~ \In rrul!j()r ¡¡:~rvic:o ptabll~

r<-nlizbnrios'" a h ttP.Z 1 P.(~ruHniaA en el co:;to
octu.1l, créns:e el C3.Tt!o dp. Revi:~r Pr~ideucial,

('0,

con l us ú¡Wt'Dte'S 1uncio:lés:
"'l"-VisH..u tod:Js lQS' dependendes de la Arl·
m!nistrac16n Público. e in{ol"'ll\8r:t« dobtUH.~i"':nen 
te
tas funciones ads:2Tiba.s a eatlfl ~Pé41'1:t~.men
to, Seeclón u vr~anismo adl'l'Li.nb~~rRUvo , nUcnaro

ee

·

p1Jc8 t~tJS\e:nt..ar

su solicitud, no pueden eongkJtt,·w--

~ ni odrn rCmula111entc.. I!Omo ~nes valcd.:r::.s
y di:naa <le tcr.r<·r.ae <11 Ctlfllta. Porque l ~~o Cotlc
consi d('l"ll (,!U(.\ 1"-S' ~IVtOnt'$"' :l 1'-'P. !'te :ftficrc:: la
Ley !lti dt: 1936, dcb~:u 3er .argur..e:zlt!)ii o d~mos·
tr;.lc:ones de orrlt!fl l<igico tmtlcr(:~aU<.r:i & ll~vftC a
la. c~nvicción t}~~¡ l ' ju?:audor la .Íll('ompo.tlU.iJ 1~o d
entre! f!\ ~c:tn c.l~~trrut:uhu.Jo y los r-é.ccptcs o principjos C'OñstituelOñ<:tles qu~ ~ dic<m violados, JJero
e::t ni n,L(ún c;At'ot.> cf)n~;~idé rf(l::on~$; dA c:r<Ün diter~n·
t~ como la~ qut.· el señur apod(:t~do presenta.
El ~rtJculo 16 d~ la Constituhón ordeno que
1ss a:ut.o~ icbd~ etC~: 11t R epúbHea estan iruotttuidar
para prole'oler o l(ldas le• par,;ooas en.•ltfi vidas,
bonr.a y bienes; el artículo 1; , IC'onsn~rt.l el Ll'\tbajo con)o unu oblig.aci.:,n so.!jaj; ~1 nrtitulo 23
pr~F:ctihe- quo nad.i~:~ podr& sc.c ~no}~~ta<l~ ¡n &u
pécsona o fAmiHa, ni rf!ducié.o a. p-.:;iltión, u ).H·h·ado de la libertad, o registrndo s~ domicilio, S:m.i
a \~irtud de mnndmricnto ~st-rito d~ ~utorld.ad
t:ompe 1:r:1n tc1 con JRs fr>nnaHdades le{fales y por
cotivr:·" r.htf!nidos por JRs Jeyes! y f'l 3.- e.stabltce
la lib~rtad p t.rN t!!).:-:ug~r pr::>f~ió~ u oflcio.
. Ni aur• for·za,ldo lit jma.r.!inaciá.n, ~e puede pre-tender que el D1ecreto ac~do y .ctue S4ll hs. transcrito, pued:l mt.n.crsc1100r tú sjquieta ~~~ C'oro:ut H.!X'"'"
rente m prc~plct. ttfcridet!, {J cÜak,;quiera otrtJs
de< 1~ (.':"(ln.stituc1bn. y en el ~ritu dE!l d~ndun 

te

na~o ~e

ha :la e¡uo pucd;t poner !en duda Ja cons.
del d~o.··:: to a~u;;aqo.

titucion n lid~d

'

í

-..
•••

Nos.

~.19~·2.200

·

Dl!Jlll>RICnAIL

Y <:~ntes por el contr:.U'io, Ja Cvrt~ ~n&cntra
quP. P.l Decreto dP.m~:~n¿Hdo s.e h?. d it:l~Cú ~n <:umpl imjenl•) ci~ un d~ber de l~ r\dtuini~traci.ln> o·
lum~•·

mcdjdes eficc.ccs ¡:eira el c.portwto re<'~udo d~ lo:t:o 1-cn~Cls püblil::n~, lo cual G-omo y3. oo
vin P.~t:S. r.nn!;aerndo ~n \~nn «Hspn~i<:'i.6n ñ~ mu-!s-

sC<t

tnf ley

fur1dament~l.

facult>dcs conferidas pe>r el ort:iculo 2!4 de la
Constituci6n Nncional deniegue la petición de in-

ex•quibilidod del Decrete> 1241 de lS~, lo .docl•n•
exequible en todas sw partes y r.echact': ¡~nr im- '
proceden~es l3s demós peticiones de la dem.~nda.
Pub11quc.:;~, f."Ó}iie~c. uotiftqu~se-,

-

'
Y ad6m:\~,
si en \Ul~ :!:>d~d~d bhm o~,~t~lli2ttdtt~
QS uull obligación eler.tental de todos su:-t mieml:ros pagar J)•tntu;:¡lmeon tf! l:ix t~untrihm~i•)tu~s quE=!

GACETA Jt:'D!CIAL,

topias ~
publieaeión en el
da Hacienda l' Cré-

1viinist~rio <i~

GohicL·no para

Dj::~.riu 'Oftch:!.l

y al ]..:liJlid~z:io
su infarmacióh.

dito

insértese en la

~nvit-n~c ~en.d3S

::OL1

P{lbli~o par~

les corresponden pa:-a el coJ·ret:to !t.nciont~mi€nto
del E:$tado, t~nto mA~ dt:ben t:I.IT11Plir oon es-e prlmardiQl d~bct' Jo~ :f'Wlt:lonados dt! ht AdiiÚnistracin PúbJjca (JUt! d!:!ll~n S~:'J' en tu-i<> i;~n:po ejem.-

plo de sus conciudadanos.
El señor ap&d~radol a.demis, pide qu~ ~(~ <:Onla Naci6n aJ pago d& perjuicios tn.aled~.l&l:t
y morales a su c!ient~. que los c~mputa po!' los
s:ueldos que ha dcj¡,ó.o d~ devengar en el !H~es1o
C:el que no s.e pudo posesional' P"r lll) <:,dar~ paz

Alf::ÑO Co-;k &.ranga -

Ignavio E&eaUón- .!JoSé

Ccn~ &

y salvo con lD. Naci.ln por cotu:(!pt.o dd iz:npue&to
sobr& la renta y <:ompl~nw.utario~. Ef.~ preten~tún

d&l s."f:ot· apodarado

-"~~

SCI' o:l~•cohoqa

PO< improcco:lente.

Basta lo dicho para quP: lA Col.'1.f!
Justicial de acuerdo con el

Pxocurador

Gellel"$.1

:.uJ$. JR¡luardo

nattdo

nll~ía-Simón naunL~.r~JLtds

Pnred~J'ulio

1Fer·

ratdo lJ)ll\viJa-Béclor 11.1a7·

todas luces absar-

da o jnjur1dica''- como &certadamente la ~olifica
el ~cñu•· PL·u,~urador G~t~e~·(-1\ de. ht Nación: tiene

que

Dunhd2z &l"b<dáaz:-IUcaíMlo .D'ordiD .fimén2'&-

tínex Guern-Pedro ~s.rJJce.o {l~orlo-Airlttro ·C.

PoSllda-Jurgo Sanabria-Samnol ile
S1~~r~ma

de

dt!l sefior
de la Naei6n, y en u.:.O de J"::;
c.oncept.~

Jlo......JI'orge V8lez (",.Q,rcía -

~l"ttt:-o

S~Ja

JRonta.

Valt-neia

~f:a.

IR.ob~L"iG de Zubid<J--V'Ot"~~·t: Sote SoW, S~cretario.

•

/

•·:..
V

SANCJ:{)l:-l~S D~JJCf.Jt>L:Y.J.i::.;"I?.~S

·C.ONTRA MAGiS~I'4:'\EJGS l~:K TEUl(iiJ7:1A~u~S ~0~3~

:t.:GRIES, POR 1F...4.~TA~.; C1("l[S~CN~S ~ ilimiEGULAR:lDAI:~S :EN ]81. !JlE~C~ThCP3l~~ ~E
81!JB: CAflGOS.- ~:m~:?c;;TE~CV. Dlr. LA Gl>R'l'E PARA -GúN~CiEIPt Jll~ J~~l:'fo.. :Cc.A·
B~ 1?1. i;ol:CioCl'U8.·· ..·;-;:lliic::.AntAGIO.:'If I!"::J>R MEDlfO !!Joll!l CERUF1CACJG!~ JllJi:>Jf..:-;;A.-

PENA. L1JIJS NO t"UJtlJ»f~ ~~~!;., J UZ•G t~ T:o;:~. :a•AR!
::»o;a l!lYIAL(bGM. .A U~':l I.IEYES m: CARAC'nR S1JS'll'ii.N'll:V::Jl. t·::C:Diil n~ K~·'l,::FH:r.!AR :JN ;t~..4.fJTlA "\ftTENrrn &.~~(:lJ'J'lVC.~ A .J lJ.EG~$ ··~r· ?t>Ili(~·:!ST~Aa
~CS. :.A P:l:ülP!.A ::>E ::-N Ft.:AGUt;T;It;\0() E}lf EL E'AG0 DIE SUS D:E1DAS, A:.J.N;~![]E
lEN

RL~\~PET:UAS ·~s·r.·;rt.IoC'll'l~.7(,'1fliJ)J'In~

r'l.IPf:..~CA(!fON

N~ SliG 1-ILA ~~A ID·:~P.·:•CSTP:.AID<) Ql:JE ~g HiAHlTU.t\L ~ 11\JiiJS'rl}''[(:..:·UJI:.} :~~:S i~~·lE:
:l!EPoUl;.¡;; :C3l'Jf.JijJJP.A:;J.LIE :?CR CDAi\TI[JI 4lilJ:<: S!.l CON:J.UCT.'!. IDllllBIE A.~CB':'A2S:Ii: A
LA.'l ru:.~~"' E8TE1;](CT.á8 r-;:D>RMAS DE L/1. !E'U'l(.A Y LA 1iW.~;H,

t
s~~sot·'.'C!I' ~ob~ u~a

' so.

ss.:ocf.á~ d!:.~.:l;1ltoa:.ols ~o:ta1ra

uc

¿e

1.-~~·~i~~¿¡gse

lte1tu.f :$4

f,'lllt:ISIL?.i& d• mst:•í!e
a~·u.r."-s

ie las

.(:J·~;c(&t ])$~

altlln& f)

.;:rr.us:~Jes Jlev.!s~as ~::. ~1

a:.·-

t!culo 2.~ Cl~l !l~ueto J::lt.!~aordin:uio 35&5 le
IS53·, que ~!:im:r.g¡oa norN..ns: encaci:ladu a:
::t.e~u:!:u:::úentn c:1c ~a ~fJ:ni:tist:::-a~ión

de jUsti-

~:.'"l'eSJOníe a ::~ :=¡~~ ~11premz de .rus·
~~:!fa -5?!~a PleT..~- itc·;:,~ la zes:¡¡e~li\·a t"e•

3e!leraJe!\

~n

!\cJ"Vi<;iu

c.~(~"'' ;¡

djgl:3~t.~tjes

dt la fgl"os1~ ~ua ::Jllí ~& a~:l~2:'l'.t:J .ec.t.J'2 lns
:;>t"l:~u~ro!4 ta::t'lhi~r: ;as r~:Jg,r:¡~h·!'.t~r.~ d~ ~ca
TrtbunaJes, :-ti r~:~~::r sm :~:sCbr..czio r.:t~ ef
inferiur, omCt.A3&N pot' E!::ed~c ije ce:rt3~~:.
ca~ió&t JurLLcJa. y <!On ese obje!t se i~ 1~sa
ct:p.2a de lo c1.1tuh• :.:ente~ y ¡;ue ~.~t•:tlq:!f~r~

eít,

de estas

S3~';.1C[Ó::J, ]tCl'q~c ~]a, :lCD)=a en :¡tT:)pl~:l;u)

demotf) Ja <:~rt!~i.:ae~é:. a Qt.le <!slÍ~
1P'AL~~ :.~¡;_.. Cli~~·~:IPlf.-lt>.-J::IE~~'I'(} :;:~

a

to~ r~\la,g;~t':'a:l3s

de los

'!l'rib:n1'1~)es

SnllP.·
artte'!l·

rl:ltes; ü~ 6\l!!l:..rt.to .)1.1il~.tr~r., y scg-~n ~l
ls- !C íe :.1)'.t::el j)ecreto, ••:;t!ri!. Jos erectcs de
éste. . •
o

s~ et:.t:ie:::J.d~

:ic:Dc:ia:oar~o

:pa:t super1cr la

ent~tiacl

a qlám c::>J'l'29]Jttnd.a uoml>t·ar

e~'l lJL"Opi.~:lai. ~• il!:~erjul••·.

D~cJos e:• a:x~ t~tt:l!r:-a~:. r. ~n cansc!ueneta,
't~'ati.ut ~tJj~~ !i. ]::Js .:;e:.teh::ne~ a¡l!I&ÍJ;linad~1i
t·l)t'J'2S}tn-tli~ntes, c~u2

S11peño=

se

~~

i:nl)a:.dri::~.

La.s :aormns

yo.r eJ

oon~nt

du ~a::. Cd ::)(!C;r.~tc,. ~~~~ ot:tos !uncíonnr~os;
¡njQJ:ccsJ r.ns l'tfaff,st~a·fls. Y. segü::. ·~1 artict1·
1(• 2q ~~ t.:a~.h;:clts fJara la.. .'1:.-nt;()$~~,¡ión 4~
~aocr~ne~ ile ~:t :n.a~r~bza. ~ntN otr:ts, "b.
::ltT..~ eor.::bcta sacln~ mct~vae~ ?Ol'

tJátita

4~

b"1f~l"i.:!g"".l~ 1 :¡::.zást..:i~z. (...!!! Jnegn~ prob:.b~d&~,

XCJ.A

"-'f'..Er~·'J.'<:.. ~; ON~~S-::'lTIHC.<l·.!li?. J~J\1

D3::ID.t?:.R, ?.haná.ono ·ae bs
"!! (';'IROS
r::.W][C!l .'ll\IJ'H.:J>;t'.O!l (el snbr•y..t:~> •• m
fz.. 8~~a) tJUe ]ter s~~ zaato.na1~za sc~:n. inoom9Z.tlbl~ ~Ol!. ]a cl5~'l;.!tle.d 1b ]Jit lU:':'ICiú:~

IEL

:I..G:C =-m

~l~b~.zes :;¡~bl&l'di.,;:~ é.t~ hogn.~

ae

F.clro~-ist.¡or.~ j~st~t.::t.•,.•

2.--:1:1 n-!íe:J!o
Jor.e Qt'.a ~stlcs

6't~ dé~ Cádíg~

Q!le s~

abs'~ga. ~e ~..ar

c.

~C;.~jg:-.c~o:.
:131!1~1 Wl-~.

RERE8, y }lOr t:anto, :-a7a. Ú::LC:e~ GiG!~~\o-!¿ ~sa
tCS1JOi!S~tb:Ud.ati, el .rnet ¡J3:ae ~:. I::.ee:~~ ~l~
conocimiento de la .u:.tQl·~i!ud m:.at"g~d~ ft.c
jl:i'~ar a dicha p:~rsun.K..
JRs fU~tión B~ftnfda pC€" la, ~c~~""5tra. "i i.&
Sur~lJ'rudenc1a

:Segú.n. el. z..~l~n.l~ ~(1 t.2C Dtc::reto, son :t3;m»Slli>les ~e faUas. O~!;lones 0 .inegula.-L

resp>!ctf~;o

lJe~n:-as

Juile!aJ dJs.

i~z t.1~~~ena:r!o.s

'ú4J.:jc33,

1'JUC ~r. 1ea~2r1as s~:o!e·saroe:l
te pen.aies no put.tlt el iu~g~tt!(:= ~:;: ;~¡;J~ca.·
eió:n 1>0!" lll\!J'...LOGIA ;, la:f> leyes ¿'0 oa·.~ic~v
SL!st.an{.iV<t. paL·que er. 1ale~ m&:.t:'}i'f.2~ 1".ít:·3 y
Uen~ ~b~ull~ta. vigencia el r.rlr..ci'!l~e ;:.r.r:~:~t~
ul de qo;te no ex5~~5: deli.h.: ¡;t·• ~n~;;. ~ey 'l~~
Ja cstaht~C9 y f.1.~fina y t~or !e :x.~o 1zm•
pc~o bQy llt!lla !Si~ -..na. J~y q~c Ja !..'1:.P.Dr.ga
(NCt ..:~IJft[ •¡;Jl!.Jll'>(JI!N ~IJ.\D .>.ll:::>:~-~<cJIL'!.J;.
PE:~& SINE JLEG~). No o\~t.at1C~ ~t'!li.~1én
es C\le~ióu deiil!lda ptu ~1• ~~¡~~at:in ile:J d~
recbo qub tal p!jncJ:pju ;q:) :.noiáe ~ e: I.t...,__
maafl d~rt.dao p'!n?,] di~~]t~!l:"a?i8, ~~. pt'C·•
vre11e deL eje;:cido t\.c 1a. }Jotcstad :Hs~!n.::i
!lada qtt:;, ):<:rtcnace al J!.sta5..t;, <:::::~:8 ~h~ l.~ll
ec:rt>~gj¡a :¡ su:; f:Jndo»a!"icN ctt <::i c:u.sl.l ~~ l(V.<::
htf¡oolajan los deberes ,- ~:l~jgaci~::'le!5- ~ra~ "A!.
rtf:]aD:J.enta:ión pl'3Zr~-.:km:d ~~ f!":f p:>t;.e.
3. -ltevtla tporanti._ i;l! ~a ~~Y o ~;coi'
reverenci9J ha.c.~t: $iU sur.~r:u:: ;~z3!:-s:_c~ec. ~:

· Juez que, siR
te:ade

r.htr.~m·

st: intel'v~:teió::J

d9

c::::ecCa,

t~c~

lJ~ r~~:,g;st.z;.~jo 6~ ':'l'~bt.:!·

.•....

.,

uaf Superior. ltvr medio de despa..cbo tornJ·
SOl'~O, la nof.ific;~~iÓD dl' \ID tuandami~nto a~
p:tgo por Ja vh. ~.~jr.(llltiva Jibr:uffJ (:Ontra él.

)

Que dentro del juicio ejecutivo promovida por el
doctox Octavio Espitia y Fal"do, como npoderndo
de 'J. Clottmann ·s. A: contra el doctol' Enrique
Eu caso tal, deh~ tbr ll:pUudún ~ Jus .:artÍi!URoa y otro, J'\e dictó ~uto de m.l'lndamientO ojecu1•• 99S y 1000 dot Codlro .tfndicial, qne in·
tico contra lo~ demQn<iado·s. eo fec.:hQ catorce de
dkun tl modo de baeer Ja uotlticaei6o de uo · septiemb~·e de mil nove'ciont(•::; cincuco!Et y u·e:::;.
UHutda·mieoto ejeeuUvo cuando se trata :le habiéndose librado de,.pachO . con1h;orio para la
~i'SOOas 'Q.UII $;Cgún Jo~ ar&í~ulos G1S ~ 6?8
notificu1.ón al Magi1:1trado doctor Roa, sin que
aeJ mismo Cstatuto bR ~$tl!tn obll~adas a p:re..
ba.sta Ja fQch::~. lo hzrya devue1to debidarncnt<: cumsentarse al desp:u~hn del JJue?., La diligenda. p1ido, no ob,:;lante haberle .serislaCo término pnrn
se les hace ell su casa. pre,•lo a\•lso de Jó\ fe· eJJo. En !e de lo cual se expide el pr~st!nte cer· ·
'Cba y la hora en que debe pt-acticame.
tiíicado ~a n ....uanquine, a lo.s cat01:ce días del ·
4.-Si la Sala carece de clem.entos ~ábiles mes d~ abl:il' de tnil novecien~os cincuenta y
de ~ru.eba para lm}lonerJc a UR 3'Iagistrado ocho ... ''.
una Sil.Dción diseipUnal'lt4. dt aeuertl.; con el
Decreto 3663 lit: 1950, pcr inóra ..:n el Itago
r•Eu CUrtl~Jimlellto a Jo ordenado en auto ante-··
de deuaa~ -auuque nt> ~ J¡a.ya aemostr:ulo rior, el .•u~c.:rito Sec:t.:etario del Juz;gs.do Sexto Ci.~ue •• I:IABlrUAlL 1F. ID"W!JSTill>JCADA.- ne
vil Mwlioipol. de Barranq,.ill•, CERTIFICA: Que
ptzt-dc m~nos d~ hacer ostenslbJo ~u ex.tra- e-n estt! Ju7.gado cl.Al'-"~ un juici.o e.!~cuti.vo promo·
ñeza de Q.li.C J~ CBDcionarios deJa rama ju- vido po1· eJ doctor Odavio .Kspitia y Pardo en su
listUoolonal se veli.U cleman<bdu~ p:lla el t·~alidc.~d de a!)oden.do de J. Gluttmann S .~., conciJmptim1enkJ dit obllf;aclotsel\ per$onal.t.s que t.a:a el do~tor Enrique A. Roa. Dentro del men~
de ser viables, ninguna r.uó~ &xlstlrj~ pan cio.'l.ado juido se Utró manda1;,.iento ejecutivo y
d2jar de cumpUrL'\s, máx.im~ tratándose lle · ~ trant\lr.rlbtQ ~ 1 doctor F.nriqnP. A. Ro3 e-n ~u ca·
un Magistr:u10, reju·esentnute de Ja nW 1lti ract•• de :t.Iagi•ttado del l:ionoroble •rribunalol:iu.
Jet·arqli.ill judfufal dt}l IJ)¡::partamenio. ea.ya p~úor Ll~ c::sl., Distrito Ju.dichd. mediante e~hozto
tozul.:.cta d.~be ajLLdarsí: a J.a~ má$ e~tr.t<:ta.s l!oUpllett.t-Grlo que aíon no se ha recibido diligennormas de ü ética y lit mor.:d.
ciado. En Je d~ lo C1,Jal ~e expi.de el p:esentc ce\'·
1
tificado, t!o,y veinti!;iP.tP. de abri.l de mil novecien •
Corto Supre•~• de Justicia. - Sala Plena. - Bo·
tes cincuenta y ocho (19~8)·. "
goLit, ite)<:.:stc dieciocho de mil novecien;o$ ~in..
(:t.u::nt(l y ocho.

-....... .

. . .. ; .

• ••

(J:fag,i>trttdo Ponc·n1:e: IJr. J·orge S3riabria)

Por auto de s1et.c (7) de junio de este año se
ordenó dfll' del escr1to y documentos antes roela}~1 doctor Ol:tavio Espitia y P11.rdo. en escrito
donado~· cotiodmiento al 1\'lagistrado doctor Roa.
re"ibi~o d trc~ (a~. de ~unio del c..'U!'rjente ~ño,
para los cfectoo ú1dlc3dos en cl inciso 2.9 del nr·
~ulicita dE! 1~ Cort~ SurirP.ma de JUsticia j.et¿¡.Jiera
ticulo ~<> del Decreto tldraordinario 3665 de 1950,
;,l Mat(i~lr<tdo de la Sall:l LaborDl deJ · Tribunal
quien oportunamente pre.s~ntó ~us d~s..:an~os en
Superior. del Diltr.=f.o .ruclicinl d~ Bi::l n;Hnquill~;t,
estos t.Srmjn::>s:
do('tor l!:nriquc Roa. l::t :h de que bttjo Ja sancláll
Niega bajo !lill palabra y seriedad haber recibi·
señal~da <ln P.l articulo 678 .d~1 Código Judicial,
do despac.~ho c.:omisorjo ·alguno en qu~ :>e le c.:omucur.lpla E"ll m:lndato jndjchd de Jos Juzgadoa Cuarnicar:.. un mimd3miento ejecutivo para su dillgento y SE!xto Ci•!i1es Aofunicipalc~ d~ ;equ~ '1n ciudnd~
eia:niEmto. Que esto lo comprtt~ba con dos ~r
por los cu~le:i s~ le l:br:uon scndo¿; mandatos ejetificaciones eJ<pedidas POT los Jueces Cuarto y
~.:utivos ha<..-e más de u1: lcu.'::>~ y que ~(· ha ñega.do
Sexto Civiles Mur.icipales. en las que se hace
a eont~~~a.r.
(;(Hl:-:.lae: que ~1 no aparece rfcibiendo dírectomen..
Con. su t:'S('l'ib> a.·oo:r.pañó c:!l s:otiejtante dos c~r~ . te b les d~S$)2Ch.U.\. QUC por (:\ t;CW.lral'ÍO, da Utl(:t
tificados de aquf'!lln!'!' Jc·.ega.dos, que respectivade t~ú•g, r.ertifir.aciunes se dosprendc qtw i!l pr~
mente dicen:
pio int.~:·P.;ct~dn r~r.ihiñ l.tt comunieaeiñn deJ r.a~<'l•
..El suscrito Secretario del .Tuzx~do Cuarto Ciy de la olra que !ue dejada en tma So~retarla.
vU M\mieip~I de BsrranquiJla, t!n cumplipliento
Que ~r. todo casu declara que tales comuuicaejo• lo ordonado en el auto anleriqr, CERTIFICA:
nes ni llegaron, 11i ~ar: .negad(l a. ~u pflde1: y por
),

0

A

... ,~

. ,..

lo mismo imposible es que tenaa 4:onud•niento
judicial de ellas. Por último agrego:
"Además .segün se dcs¡n-end~ de la misma quetr~ta de un at:.to dP. mandamiento ejecutivo
dietado en. septiembre 1<. de 1953 y como lo dicen
las certif:caciones ~e trnta de unas letras de cambio firmodas en el año de 1952. Es decir, que de
e~to hncc m6!' o menos sei!; año:;. Y por tal co~a
no se me puede atribuil: talta cr. el ~wnpJimier.to
de :mis deberes corno M~i~t~~,do po1·que p.aza tal
época yo &s:taba n-.uy düt'.~:mte de $iQt Magü>t.r·ado,
t:~rgCl quQ ~Ol(l wmgo ~dJr'I.A!ldO d~fl.d~ el ~ñ.;, l~::¡,.
sado.
ja sa

"Daclarc

qu~

se trate de l.u denominadas fLr-

lrtas d& !avar y que ':on él 4;1lttbé':jmhmto q1.1e h~
tenjdo 4c lo ac.aecido, he t tatado de lo\:~Jit.ar Jt•út.iltr:~:nte al ql.l~j-.:-:CJ para sohn:lQu:tr ~~a ~n~i~m1.
fim?.a. Dcelaro adcmils qu(! cJ quejll$0 M muy
conocido en los cír.:tdos j udjciQlE!$ r;:O!no muy quisquilJoso y cl~s.íco. 'tip:. de pka.pleitos que se mantien~ \t.CU~¡;tndo a 1o::> f~.Jm:jvnados habiéndome te-

cado entrar tn

~u lmpla~abJe

turno"'.

Y J:Af'S just.iíicar $>'Jf:! dtscargos acomp:~ño a su
escrito I;Js: do!; r.ertifica~iones que anuncia en éste;
d.e los cuales !'e desprenden estos hech%:

'itlL·• AHonso Márqu~, en su calidad do empleado autorizado por el doctor E<pitia y Pardo.
<coibi6 el zz de eBero de 1958 u~ la Secrot.>rio del
Ju~ga.do Cuarto Civil JvluniclpaJ d(! B:..rr~nquil13,
al oficio nútr.ero 07B UJa::;r, l~ c~tt.'ics:.c:á:t del doctor ~nrique Moa; :¡tte en el juicio ejecutivo adelantado por l!:spitia y Pordo (10100 Apoderado de
la c,.;o Glolt~t~ann S. A- contra el l\loJi!istt·ado noa,
2n dicho Juzgado ae Jibtó mm1dnmiento ejecutivo
pOr au.to da fech& 14 de sept:.&mbre d~ 1953; que
on el juici~ ej~nt1vo $\.r.gujdo r.n eJ Juz~ado !Jo Ci"il lltunicip3l de Barranqullla po1· Espitia y Pardo
~n $\f calidad de npoderado d~ la mi~ma c:;ua, contra el lllÍ!'>mO MQgisot.rada, se dictó ml::lrtdaf!liento
Qjeeutivo según auto de 15 dé septiembre- de 1933,
por la. cantidad de $ 48fl.OO >n. 1.; que t;ara nuti:':"~!~ zl ·~Zl..,T..tt4s.ao :s~ :ti~rt) ~x:lo=~ número Z de
Z4 dv fckero de 19S8, ql qut f:t.e Tedbido por Raf~cl Meza 1\:L. S~¡>:r.rétat·lo de la Sala L:lboral ~el
Tribunal dP.! B~1rrl'lnqu~1St, ~~'!gón constancia firmada por éste en ellibr~ cone.spondicntc Oet Juzgado, ~· ~.u<: la obligación por la 1:\lal es d~man·
dado el doctor Roa. C()nsta en <juin~e leh·..,fi de
cambio pm~ $ 32.00 ead¡: una,. con 1.·e~cirri.ento en

los doce mC:!sas

d~l

añ(.) dt: 10!")2 y en los ttes pri·

me<os de 1953.
Para ut'la m(!jor jr)formación }' ~xm ba~r,: En el
l:f.t'Uculo 7o t1t.~l D!:!c:J.'~~o ~665 d~ 1950, :-;e Ol'deni;
li~or dc>ipacha 4 lo5 juccc:; c-uar~o y :1cxto civiles tnunicipale~ dé B<i.l't·atu~uill2. pa.1.·~ que cnviat'<tn

~opia

D~

auléntic9.;

respc<:tfvarn~nt~~

del otic¡<t
F.m·iq ll<.: R~'J~, l'~
cibido pnr el 8f>li5or Al::<!nso ).fftrquc?. e: 22 de en~·
ro d~ ~ 958, y del e"hor1o JUI'Jli.c&.tru:iet :lúr:'l&l'O 2,
de 24 de tebrel'G del rniM'llO· añP. dirigido ;Jl doctor Roa "pan1. bt nutificM·ión d~J <:tiJ.(t.t ej~l:t.lt.i,•a",
exhorto que apaTece rP.cjbid(l por el SeC1'(!iario
de m Solo I.oborol del Tribu•ol Superi<.r del Distrito Juriícl::tl d~ Barranquill~.
rl'.'tm~n.J

0'76 di d1:fitlo

:.~1 t1.oc1.c;~·

pm loF. m~ncl(ln.&.dfJS
a·:ljunto al oíiclo miau!.ro 076 ::e remifir'1 ,.. 1 dr.Jctor Ro::~ ~n·~~~ d~J mSlndamiento de paito di<.~taCo por eJ J u.z~~d~ Cu&rlo
Civil Municipal d~n1ro del juido ej~cqtivo prl)..
mvvidO por P.] doctor Octavín 'Espitia y Pardo
contra el doctor }{(1~ y RH.f.'t!!l 01.A::-.o, "po::~r,fl qne
bles

copil'i~, ~;xpe::Udn~

ju~ces 154! du~pt"~nde: Qull

F:e sirviera

d::~r ctunplinúen~o

a lo O!'denado en el

articulo tl16 del C. J .• y qu(.! t:an cJ <..·.AIJ.urta ::!U•
pücator:o en el cuül ,.e le transcribió lí:l rc5pc~
tiva providt?r~c:a, sé ¡a·élcndia conscsuir del doctor Roa ~e nr,1i fjC:'a:ra., de acuerdo con los &.·tícuJoH 1000 y O'i8 del C6di{:O Judio=ia:¡ del manda·
mi"~n~a de pago dictado por el• J'u~z Sc:tto Civil
Municipal dentro del juicio ejecu'tivo prmn<r\"ido
por .r. Glottn1imn S. A. contra el citado Roa y
Ja~n)

de B(!dout.

Las capi;,s ant~E aludid~~ <:<irrobm.-:m en todAS
sus. parte:; los hechos sobre lo~ eu~1~~ ~xpidieron
certificación los S<l~t~hrio~ de los ;uzg~rlel::; nm~
nicipales mencionados.

-Vistos. .lo$ Cl:ll'J.~o~ d~l dP.m;:tndante y los desear.
.:os del Magistrado Roa. la Corto:! entra a decidir.
TratRndnsc de t:c:;ol v<:t' ~obr~ unn S<~licitud de
l$;:tn<:;<'m disciplinaria contra un ·~.r~.eif.t.r:;do t1<~1
Distrito Ju.dida'J vot· alguna o a.l~una~ de las. <.·au.
sales pr~v:stas en el ar·tít.·.\1 h.J 2•.• ~el Dc::cret" Extraorclin{lrio 3•365 de 1950, que c:O.:'!~~gra norma:;

éncaminadas al
ci6n dQ ju~ticia,

me~or:lmiento
corrcs;pond~

de :.a ::dminist1'aa la Corte Suprema

..

y

GACii! Th

N..,. 2.199·2.200

ele Justicil'\ ···S~1l 11 'PJ~n21 - · r.hcbar la re:$J')C:t~: 1vo.
resoluciÓJ•, Pm'({\lr. e-Da nornbt·~t en prq::c~Dd ~
!os }\..(¡.¡g;::Lrndos de los )'rihurHtlc·~ Sttper·toros dP.
()iBtrito J udidnl, y ;;,egún d nrd,.ulD 10 de aquf.l
O«:ct:>. ·•parn Jo;. f'!fct!b'>S d e- ~st~ . .. se cnUiiU'l<lc
po r supedvr 1~ .,:u lid<.•<f <• func:inui:i.r!o a qo ie-!n ce
l'l 'tspond$ ~:u n: bau en pr(lpil,; c.h,d al i11fel'i,,r".

Según el

ar Lí~u\o

J•.o del Deereto, son r<esp.o'r....

sables de fKitas. IJfUi:::iio:nes e ir-rc,gular)d&d~ en

q ue iMurr..m, y, e n t.cmsecueneitt,
lt

la5

s~nc i<'lnee

di,H :iplinarlo¡

~·Ll.rón

:n.:.ietmo

t:s,.~cresponrl,_n h-!,.,

q1.1~

se i:r,p4lnclr!tn (J<w el resp.,c..tiv(l superior <.:on
lkS normas cofll.e1'1.i<la~ ~n tal Dt:l'ft!tu, <:llt'l~ ot:'<l:;

)

9

(J

D ! ()¡ A. L .

tifltcwl(,, u que I!!S t ~ o bligada. lat.ltu M ~umpJi ..
miento dr. su~ de~euc, y pol' 1anlc-, (Hn·~ ha~cr
f':ff!divD. r=-sa Tespnn Kilh ilida<.~. t-!l .Tutz pvnQ él h e<..:hO ~n conocimjeniJ) <le la ;t.uto: lda.d em.:argada.
t:.c j~,o.~¡:nr a dicha j)t l'$Cne . .
t:s C•Jto>:<.liún dcfimd~¡t po r h docttino. y la juri.•pructfJ•C)K Que ~n mot(tric,::; ~strjch•t'f'l tJ Hh::: pena~ <::j
Slu Pl.led.e
;iu?.~a<!C:l' d t'l r 8Plü:~ci6n pvr analogÍ:\
ti lt:.!i leyes de c.'lriu.~t.Lo:t s(ntao:i;.•o. pnrqH~ en b·
\~ rna tcrl01s. rige y ~ie-n f! :.~h.c;;t)hJla vigencia c:l

el

r:~·im :i p l\, wuv ers~:

de: qu-e rl•) ox b~-e delih• ~i~
q ue Lo E::!::>Lablc;.>.CO. y definn y P<>r lo mi!~·
1:10 l.;,.mpoco ha~r p c:I'IH ~n un~ lRy (¡UC )a !mponga (Nullum <:rimel'l ,;ino le~ --.Kulla pena sjno
l~e-e) . N'H ol: stan~e. UtO'lbién e-:s c\:(1.¡tiór. d~1i: ti d..
P<'l 19 t~Cr..ci~ 4e! d ~u1 :c;ln, que tat priMi!)io no incirl e e:t ct Uarnad(l dc.:rc:cho penal d.isc ip'!in~ rio.
que Pl'CJ \'icnc r\cl P.jvn.:1ci0 de )¿, ,()()t('stc.d di::c• t~n tl : ~.v

!1.uu:icnario~ públü:as, }1)1 MDtbtrH.d<'~' · Y ~egún
e1 ¿~rt\c; ulo 20 ~n G,11 u ~ ales para l3 impobeió•: e{('
u n cio.:lM d e ('fA n<1tu!'"a:c-....a~ <'ntte otra~ ;..1 n Dali:r .
cl)nducb socio.! rn3th•ad<:! por t'lábi tu de embl:i<~
Q\u~t. Pl'iactk .J ~., ju<.~go:¡ protlib ido~. morll ho.bitual e 1t~jus ttfltM.a en t'!l PAJO de tteud~G, r.brmpl:n ~l' iJ.J <111c perte-n ec~ (l l Estar!·:~, t.'U.S(I fin es co..
dom) de los dC'bcrrs p1·i mr.rdi.r.le3 de) hoznr y
n·egjr A sus 1un~iounrlu,¡ ~~l d' ca!.o de (~u e infrin·
ot ros .h<d>Os llJiálogos ( e; • ubra.~•.><Io es d.. 1~ & j i1Jl los é.eh:!n:s y obJigaciuna. q ue s~ ,...,~l':lc-o ..
la ), q u~ yc:,i' su. naturaleza stn.:l iJu•.nmpatibl<:S · tot'ión -profW or.tú le\ Íf!'pCDC.
con .lt~. dignidad C!c Ja fun <.~il;t'l d e admin~~t')u· jus''.."•
ticia".
La Cvrte Supr~a ~ ~~ Acuerdo ele.: Sr~ ~a P1P.nt:.
le~MdQ • 1 28 de novlombrc 'dc 19;1 - L XX', 710De la $()licitud de! quert:lhtuLe y U~ lo~ <'ertisiguienilo 1d tr-abdictn C ue:ltc- C~h'm - Dr.rP.C'l-.n
fiC(tdo.i y copfo.s cxpeCi<13.! en hr. Jwgados Cuar Ptnol. T . l , p~-.. ~ y lfl- d.i¡o lo •l&uionte:

to :1 Sex-to de Bnrr.:mQuintt, a e.nte~d<'r d(' 1~ SH'.a
Hfl doduc~ c:,ue el dudor t;:s¡atit~. y Pardc. cree que
. el Magi<trodo d<> In Salo (:,•)>•>•• 1 del T l'ibun•l
Superior del D;$trito J~dici al de;: d:ch!l C'i ud~d.
doctor Enrique Ro~. c•h a faltado al ('llmpHm iant~

de-. sus debe~'!'' por hahcrMt nei01do ~ ('iX'\tl!~ta •·
el d.~~va~ho taU<' cada uno de tos jueces civiles
municiSJ.a.l ~s rd<:i'itlos k· Jibr:~ra , -con im~~r<.iU n <iei

'"E! <lt~ r~•;ho p.en!ll discip!ina rin ~~ do naturaOftnA l, puc::; co nn : i u~ C'On m l\let ( corr~r:r:i o
J!('S rH I(d ;>Jinarit~s) ~n r.: c;:;so tle <ljcc:uci6r. d& ac1os ll ic:ib~ ( f:llf:.lS prot esi<.mAk:$) 1 p~r<> no oL! f.snl(~ L"ll sernl!janr~ lo' ~epura..'"'t honcltu; d i::Cl:P.n~i ar- dc:l d~l'ech n pena: '-"t!:-d;.daro y ;.rt~r: io: M!le..
!~:t.O.

ci~lnlc'!'lte- ~11 clivCI'! O ffM. ~I.!CS mien Lra..~ éste 3:::>-

pi··~ ;¡ 1a. cun':'é~·V.aci6n. r,l~l unl~n jmidir.::) y 3 su
l'E:'l'>I.Hl,de.:dmif'mtO <.uanrJ~ h:-~. :sido vinhtdo ~or E!l
t~h;~ 'l:s·(:(:rh.-:41 del quere.llantt lo fi<"Vs :. ¡nmsar ·~ cl~~it.O m cdbnte l a L'C\''In\Ína.ciÓn, im\,1CI.4.!t:ión Y P.jCern .da mmte ttU\1 la Corte si !:ien<' i3 ~u1tad do
cuciÓn :Jr 1~ ~efl·t, ~1 fin dP.l d<'l"etho <\iscipJi.nario
r«querir ~1 No~i:d.r~~ Roa para qut" !ned :~nf P. . es m:\s limit;do.- tiené:t: a JIUtJIC!tJc-r o Jos -fundola. sandñn P~t)lbl.t!<..i~~~ ~n ~l :. rticull) 6'iE d~1 (.;ó~
turit.m e 1\ la observtu K:iO: cie su ~ ~eh eres y ~ :>"":tn<Jigo .Judicial, cunm!n el :n~mlt\ to judicial.
ciol\o.1ll $U infra.r:d6n po r rnOOio d e la im.p1.1.~icióu.
.rlf' m c:didns ('o':'racúv~s y , discip:innri:t.il. Otrn di1':1 atth:uh') 678 dc1 C6digo JudiciJ:J dlspun~ (\Lu~
fc·rf!nci" ,.~er.dal P.ni r"~ 41 cer~r:h•> p enal propio y ·
~ los iutJe:ioo.acios público,, ~ru~rah:.s e-n Sf!r.
r.J dbdoHnario c-or:sista oo que ésb~ :;e: caracteri...
violo :u:tlvo y <lii!Oidades d.. lo Iglesia que oiU se
za por In l\1r.W.ll1:.ia Lit fjgur~ t~gXf'S de 1.; ~e
emumcran~ entre los primeros t<~m Lien k.s. :\<fa.·
d ón, r.~n ntcniendo (;.-ic) ~n lut{ar de é5 tt~f., pr~ce.P
~is !ntr.lo~ d<~ · I<M 1'rihl~nalar.. al rendir su te:ttimotu:; de cm·.~ctc r g~ne!'r 1 1l flllC dr:>)iln :un(')lio ~S<?:!.CÍO
niu ~nt(o!' t-:1 inft rlo1·, declAran por frl('din d ~ N!t'tip~.1·~ ~n rm:olución (Jft ' &t ur.t.:,. mic~n tro.s qu~ ~~~ d
:fJC'a dém jurfuht, y '~'' e~~ ()¡')j<~to se :es PtiSt\ <..:OderC't:h O u~nal propirJ l~t Jegúlid?.d Ll~ la Í:1ñ"acpi" de K> cf.i)')(!U(.'Cntc; y qu~ c:ua.iquiera üe tts:h\s· ciót (nu.J 'mn c •·ialt'U'She lcgc) es uno de E'US con·
pc:-rson:1s que u a~a: d p dae o d~fll,.:'t- lo « r·
,CP.ptos tnnd:unen':;le.s. Además: ('(!m() M . E. Me.

nv:to Qj&cuti\·~ dict~Co contra ~~. p~r}l quP. :<Ot noti1icara o jn1imara da acue-:do ~n la J~y . V cs:a

•

lo observa, J$ máctica del pOd\tr disciplin,J...
rio ~ adroinistra(.ión,· la,d~l poci.~:tr l)urt~l fiS justiciH, e l sup~rior que enstiga dho;t:iplimtríamtnte
al ~Subordinada cujda dQ Wl &J.!tmio t~.dmin iStrati
vo·. el qua:: ~sUga como :M:a~i..~.radn de un h:ióunal
ptnal -"'J,,r...,nta la j.uUcla del ratado•.

'JI'41:

Y l u"'go ¡:.3ra QX.pHc:"r t"l <:ont(.>ttidu dl' la expre·
11iún ''y otros hechntt 3nálcgos1' c~nteuid:t en d
arlwul~

2• do! D•.,r•t~ :<GC5 citacto, que hoco la

HnlJmeración de vadas cnusaics dcte,·m1unnt~s Ca
$8.ndón dis<-iplihc:riiil, la. Col'tc , (:.0 ~· clt ado A:!UC:roo

do de Sala Pl"""· dlce:

·

''LO ant~ior no sulo eA-plica el qnR ~onitH:u·
tíonalmente b..ay¡;~; $)od1do prever í!l art1cu1o ZO del
deCN~to cxtroordinorio 3665. do tv;o 111 posibilidad
d e apJiear saacinn~s d!s~:iplin~tlu~ a 'h~~tchO;C; aoaJo¡ros' nn Mr.t.emplodos cxpres.,.mente ton ~::1 mü1·
mo ffia1u1o leaal. sino Que ~rm•tc lijar la raetA
ínterpretaelóh de 1<1 frase· en él cor.te.aida; " y
otro~ hot'ho-s an61o¡oe que :Jor su natUl·alC":t.ilt ~ean
inC().Jnpatible~ oon la d~nidftd di) Jo iunción <ie
a dmJniJilrar justicia'', q ue; comprE-nde no F.Ohtmente las faltas estrletamente ~nátóga• " 1A9 de·
tennínadaa en la rc~J.¡¡ l~ del ~rtlculo 2•, Eino
t:nnb ión toda.e 3qu~nol.l eonb'-ari;t:; ~ la recti1ud
dd co:nportamiento de ma..-doo y 1 - Jl<:.
tueaa ~st.a in.tE-rprf1acióh •Ja :'Ji~.rte consider:.tiv-a
del d'-'!ereto (t'n esLudio.~ quo d ~:tx"mentc fija. su

fina.lldad d~ no dejar i Mpune& le.s t a ltas, omi¡.;il)nes e irrogularidades en que incurran o que cometan In~ fiJ~cionar1os ~o rt jurj~di tdón!' .

ol

I's!imá !.> Sala
dar CUlOO a la QUCrclia de:
doctor l!:spitia y I'ordo qve ésta eru:uadra!.• de:t·
tro del coso espoci.fit<• del ortlculo 678 del C. Judiclol citado el> que se opoya y, por eso ro:zón y
la de estimar la fal1• de 'lltoplim lento de sus
d-.beres en un MagJstrttdo. materia ptopla de san·
dón di.!ciplina.ti~; IJ,'!luib:e ~-u:r analug:ja en la~
caw:alt'S pcevi.sl:<s en <1 ortieulo 20 del Decrc:fo
3665 >n<nc:ionado, Ql ne(Oclo ho recibido la l<'emi·
t&.t:iótt correspnnd)e-ntf' que e:ste Dccrelo cons~gt·a.

Nn óhstante, los elclYICO:tos de pru~btt traídqs
al ciobal~ ¡>or los p:ut.c,, CSIÓ/1 indic,r.dolo a la
CortE~ q ue del .MauS.drHdo do-ctor Enrique Ro~
nln«ún testimonio por ceitífici.~.ión jurada so ha
pedidc por los Jyeces 'Muñlcípales C•viles d~ Rarranquill~, que é-J se haya negado o domoraCo
en expOOir, flin(l que. lo que han pretendido ob·
t ener del M3gistrollo es 1'\1 nctificooión de SQI\·

ri~~ rr'lttn dnn:i~lttO)(
Hl>rhd4'>~

contra

de }):)SO pot· la vht. ejet:uliva

~1, lijQ

la intervc-nr.iór. cln

Uv-; t uncion:ni.O:-;, PU!l.'i tlo Ce otra m a.nl)l'a

pllcA e l

lib1·~ iento

dt- despachos

t:.

;;ltu~
~o ~x

t:x.ftCJt'll>S :;u...

plittatoti~ al M~¡t\:;trAcl~ p~.ra qÜf! M r.otif!que

d<! tales autos. 1:. óe>eir. los la..,.. Civiles Mu·

nfcipeles, Cuarto y Smctn de RarranQuilJo., ya por
i•nof'af'lt:ia de 1::1 ll'ly, o Yrt 'Por temor !"I!Vel·enci21
hll<:h• B\.1 superior jc~·.Mrq·Jico: har. omitido dtJ:.' apl:~
cllc:iOn a Jos ~rticul o~ iltiD y IOOQ, del ~6digt> Judid.lil1, ·•ohrc el ma1.ln de hacer la uatHjcación de
lUl ml\ndt..mi-o~\0 ej'l?cutivo~ qlle cuandn lite tr8i.a

••gún

de l•s person.. " ""
los aiileulos 678 y
618 de ese Código no están obligacl.as x ~u~;cntar
~é ttJ despacho, ,.e lea hccc en ~u ehr;a. p¡·evio aviso de la fcchR y Tn hora an qu~ át!b~ (>ractic::nse
·lo dlllgencia.
Ftltl'.l

)

de: lo anieriÓr c::s c::vidén te -<'Q~YIO lo afi.t'-

ma el Magi..c;tt":Mio Roa- qtw. no cxir.lQ consta.1cia
:a.l¡una & hahér s<'lc cn1ngado pe:rson.ahn.Quf.P. a

n'ngún despacho tlOrt.isorio p.:tl'tl lo.:: :nnc-!:t i ndt~
cS..dQ! por el Q"U(.•¡·clhtnte, nj meno~ - d.i\~e Ja Snl a- que -p~m oblon~r del mismo l a ()0Uficnción
G Jntin1ación. d~ loi' :m.andamientQs cjcClt.ti\' CS se
(!J

haya DI'Oeeditlo

Cll i~rh1o lee~l.

Y •Wl euando poeje·

drili ,pe~se que por tene:r dos· dema.ndos

cu.th·as pendicntN b..t c:kfdo en mora on el r>SZO
do a.us: deudac. l>in embargo, el · ql.:.e:c1lante no
anota l'l~a r::n·nnstnncia. ~Om(l <:su:Sal do A-U Quf:!rP.•
lla, y en la hépétesifi dtl que la invocara., tA:mr.nc"
est6 de moo; U'o~::t.do set· c~41. mora lla"lJ jt~t:; ~ iZ~;u~~
fJonan.. eatid?.cles C!lllo.~ ~:x.i gi das por l::a .1'<.:~ la pri·
LnC.Iil del articulo 2<.~ dtl Decl'eto aoo.s PJ'fC f l caso
d e mora E:n fJUC C'3E'n 10111 funcionarios :;ulbtiCQS. en
~1 pago de sus deudas.

Poro}· si lo SaJa cQroce en e$tc jl.th:::!o de t!l-=tnelltos hábilo• de pruebo paro imponerle ni Magi•·
tro.do dnet.or ·Roa U4l::l s"nci(m distiplin:\ria de
acuerdo con el D~rJ"., to. 3663 de Ht;fl, ~el:le .Jin clnbar,o 1\arer. o,;IOJlOÓbl• su <'XIrarli!Ul de que 1<\s
funcionarios de la r:una j~risdic:cional Ml v~an
domindad,s para e;l cumplimiento de oblig::~cio·
n~R ,..,rsonalcA ~u4t dt!: S<:l'· 'JÍahl%
oorrto po.rcccn tA1·lo las dtl qtJft dh <'U<'nta este .,.~pedionl~
niu~una ~azón c:ld$ti rir. para dej~r d~ {'Umplh·lo;,:,
m6xin:e tratiln<.iCJ~t d~ "..l.n M~gi~tn:~.do, r:zpre:¡;entar.te do la mil.; alto jcrarc1uia judicial d~l Oeparla..-ncn~o. cuya conctud• debe :ljust:lrsc 11 \as r:cis
efltridas notTna.~ dA la ética y la tr.c,·al.

.•
1·

l
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Nos. 2.199-2.209
!"nli<~itud
Cl.'r~da

e

dul do<:r.nr 'F.spit.iH y p,.rdu
irr.pro~cdcn:é .~no

P~

n<• salo

d~s.provJst¡¡

de ele-

mento~ prob~torios ~decutidos.

.4.nu.ñto Vic~ntr. ArenasE.u~

Albetro

pra,·o~abrieJ

Carreño

~tlallarJn~.

F.;l tal vid.ud, lH s~b Pl~HUI dP. h ~OM:e Supn:.
ma de JusticUl DECLARA :10 ser el CA.$0 do acccd~r a la solicitud d~l dodot· Octavio E~t,~L•~ ~

sobre requerimiento al Mag.istr¡;¡do ~e la
Sala LnbornJ del Tribun~J Sup~:iot- d~ Dananquma, dc•ctor Enriqu~ Roa, a que alud~ 1A r,Etr\.1)
mottv·~ de esta Pl'0,•1deucio, ni ~1 d~ Üufx)u..:-r :;ar•P:..rd&~

tot· 1\-fart.ine~· Gueua --Lú ][du3rdo Majia-Si-

t:il•n disclplinariH. o.lgun.a a di~ho MagiSitn:.da.

mún tfotttero-Pcdro Pacheco 0$(1rín-Jhdío t":'"4rncntrO del .i:érminO d~ dm; dias l\ (l~h't.i;· rlfl' lH
no1.ific~ción df: asta providencia. Jlév~~el..: a co·
noórni~nto d<:J D~part.amento de Viaíhmda Judi~
ci~l d~l J\.tini~terjo de Justicia paa•¡,¡ ]o~ efe:t;tos in..
dic•c<>< en el artículo 8• del Dc<Tcto 3665 ce J 950.

dt~ DivUa-Luis
L"tl~;<td~o~.-.lorgc
r~t·ge

cppicsc y n0tifiq\ltl8(!'.

Fernando

Par~th:lJ

SaJJ.abria ..__ Arturo

- ...<\riu•o C,
\';~Jcncia

Zea.

Vélez Garcia.- EJ Secretario: Jorge Soto

Soto.

-'

'

li\IC J <C[&.:L

~

.

'(

t;li<; IIU:..'li'[FrCh. :UA DoOC'1:JiEJH, SJ;;NTAIIIA f'GR LA CC>R'I'E E:N S!;:NTéll\i:CUAS ::z 28
D;f; JilJl'i'W ;):3 lll~G Y 5 CE AGCS'll'O .DE líl58, EN ~t. SF.N'il"T.Tb:O :!lilE QC:JE SOl\! ll'iJllX:;;QulliLZS i:.QS I}JECJR~TOO 'ilXl'iElllD·OS OON FlJNDAMKNTC EN EL A~~1CU
l.;) J 2~ DE LA C'.;~S"J'!':G'ClON (:T..:' ANJX) L,'. ,;.g,\'l'IEBlA SOtol}{F. QUE Yli:RSA:,\1 NC
TBNIE 3,ELAC:!CI\' (4)¡;¡ Jt:Q,, O.iU..H!:N PUD.UCO
Corte: Supr<·mK de Ju~ti<: iEI.. -Sal~ P ltnll. - Bor.ota, agosto "'" i.utiC'ICt'lo ae mil novecientos cincutnta

s

ocl:o.

·

(Mar;istrado Pone:nle: Dt. Antonío Vicente
Ar•nao\
El <iudadano Monucl Sarmlolll<> CoBliJlo, en
c jc.:zc.ici o de la acd6n que ~nsa!:ra t"l .rticulo 214
du ln Constitución Nacional~ íotr.'luló a·n tt la Cort~. •' 29 de ""'J'O de 1952, demanda sobre inexoQ"ibilidad do! o.rt!culo 9Q del dccrot.o Jegi>lativo
núm~ro 2.'i9'i d~ S de t~gosu) di:! 19!.\0.
~l texto d<>l acto ti.C!'U!>ndu ~e ¡;ublieO r.n el nümAr(• 27.988 del IOl]arL:> .CUeial, 4!ornt;pondiente al
10 de h.gusto de 1950, y die~ lo $lglli~ntA::
•'.AJ·t!cu lo nove.no.-Sulptndcse ~1 art.!t..'U10 99 de

lo Le y ~S de 1!)25} y IIU df}rp.is dhposick>n~s 1ega

4

J~ c¡u~

:oca!\

ro:ttrwri~&s :1

d.ecr:eto...
Le norrr..) que
nur

Slt

lo

pr~tltuado

en

lh.1.~

·
dtc.:ltan::t. 1\UI')JJE!Jldid« es del te-

qu':l porten djn)oma dtl InstitulQ h'om~opó.tico de
Colombi~ y a los que. auu ca<:~.ndi> euezcnn de di·
ploma. la hayat\ ajercldo cOl) tma tlnter\oridad de
c inoo ~ño-s. a la fecha .:n QUe dicha ley ent;oó cv.
vfl-[encia. Se tre.tt~, pue.s, de un d4:!rP.eh n .lf'~itirea.
monte adquirid"' ,por los médico~ 1'\ome(lpatas qu~
B~ e ncuentren comprendidos dl!htro de Jos 1énnino" ti'* ln le}· y ~Sft der.e.-¡ho, de- .::ontot't'P)idod \!On
el arUc:,ulo 26 de lt1 Carta. iguQ:m,mtf:! tr am;eriic·,
no puede ser <k".!CVI'Jocido ni vulnONldO por ~i"yes.
pOtilct"Íof'6. y como. dentto d el CODI.."t:PLt, de J~yet,
quedan compr endidO! los dec-retos d" r.~~trtcter le~
glBlativo por el itAn«lt.,rio término de ..:.u vigC'n~
cia , t1ingún decreto, tamf)oC'o y rn~nos aQu(, ¡:ueda
violar ll'l integridad. d~ ntngún d~rl!:ch o, eu ninB úll
tic-n\pu ni l¡!n circundancia algtmo. L~ Co:1sti~a·
clón nn auto3iza~ nj al te,qislador nj a: Gobierno~
a ~uli2ar SP.Jneientc aLl'o~llo. qlle.: C:On'K' en el
caso pre:!enté. se lleva tll..' t.:alle Lof.n una vida ñe
eqtv.dios, de r:&uerzos y de s~erifU;ios ... ".

•'·
'y

tt iaui~nte:

'Artículo Qo;..._t.os individuos qu@ h11ya.n obtení:
dn diph1m-3 del Instituto Homoopátic(l de Colorn
•1

4

l.li.a, y lus •Jo~ avo cuando car~¡u dtt diploma.
Myta:t c!:cccido l t' medicina por el :-.i~tif!imt' houle&-

p:\t;c., Our::tntc cin('Q a}\os:, ;>odr-án contintl:lr t';ct··
C'lénd.ol.l''.

Afi.rrr.ta el dema.Dd&tnh que )u. d iepo!Je.ión acu
. soda es eontr.ari;:¡¡ :t la Carta porqull vlvla el n~
4

tleulh 26 (<ir.), que ,l!ar •nti?.a la pr)pic<lad pnva·
da y h')s d~má.t doeL·~~:hos 11:i~Lliddvs oon jui1o Htulo, con th·cl:!lo a ]AS leye$ civilc.'~;, J'IOt versomu;
~ ·. nt.lJI'ti )CS o jutidi~:ut .

En apoyo

d~ 31.1.

h!:!JS

h~cc. Ji\!' ~iguiAntes

consi·

dtr.ldon~:s:

·~El nrtic-.üo 9' de l:a tCy 3; de t S211, C<lpiado
el 9t' del c!«rQ~o 9c::us.:¡do dcci,rrt a:us·
pcndili.(), r~rnrtl)t'C' tl d.)'ré;ho a E'jr.rccr la rne•:Iirl·
nD p.:-r ~1 ~ist~mil home()pfl\ico a Jos indivirln<''
atl~s. 4Ll~

--

-- ·- - ·-- --

- -

p¡•;ncipia E!l a.ñor Próc:U.tod~r por observar la
equivOC3ción .e n qu(' !nnt..-rQ el dem~nte !'ll cih•r como violado el s:tk1llo 26 de la t:un.~ituc i(tn,
l'lunque e-1\c::! erroz - en sh sentir...:.. no antraba 1a
a~ión pt>rque no hoy duda de que el ttctor quiso
referirse al artícuJ., 30 de la Corta.
!"aro pra~is.$1r e l cariictGr del t3erecha r~Co••o
cldo por el arllculo 9<> d~ la ley 3~ de !929 !loco
un estttdio det.enJcio d ;..· lao; d b~s~l ones ex¡JE'didas ""bre la materia a !"'rtir de la Ley 12 de 190.~
qn~ autorizó aJ Gobiil·n.o para rcglament~r lt: me-dicina.
Obo!•rw qt1o <1 ••tJc ul<> 20 do 1~ Ley 83 rlP. 1PT.4
e.dopt:él una di5p<l~íc:illn e:xada.nJ<.wtt' igual e la
qt.uo~ contiene ~1 ~rtÍCllll) go d<: 1~ J..ey 35 de 19~9.
t iJSPt't:dldo pn... E'l QobWrnn. peto qutt "a p.:rrt1r
d• lo vigencia de 11> ~· 83 er dere<>ho rJ~ •icrC"'...r
la. r.tedicina homeOIJkiic<:a quedó ~;uaordlnadn ~ ~
pcrmi~o dado por e l C'iC?berr•.ndoJ' 01:f t:ado. Dc!:'ar~

tamonto a las

person~tc

que

hubi~ran com~u·()bado

/..>

~

hfl lh•n~c <:n ) O(.I t ::>~o~ ÜE!l m-tír:uln 2v dF. bo~

PV!.'ii.:II11L del decr~l ~ l~&: is · ~tivp 2.'j97 (tf'! L950 que
di.iu l'iLL.qpcn de;~o.
~i, tL:tb..'\rg.,, .al r:OJ!\~ :Jr:t l' ia~ d:.~ disj)t)Sicione.l

mb ma

Jey''.
1\dvicr:e tt t'Ontinuación quw la Ley G7 de
rt!'f<JrtAÓ la A'!'llc;o;rformcnu: clhu.lu "en cuantO
ent¡dQ.d ídó n ~~ pO&.ra exp{'dir :as Hr.'l"nr:ias. . .
110 er:J c,,¡.:¡n(<..sl la n3tural&~Y.a ,h.~.ridica d~ \(lll!

J920
n la
puo
l'J'-'r-

misos''. pues de aC" u~rdo <.:t'JI\ Uts du~ leyes e qu~
H'= ha hechf• l'tferencíR fl!l cl~rcoho '·d~p(:!ond.Ít'l (HlJc,¡¡,

y

cxclu siv~tmtntc

de lQ

c~p(":.ilciim

dn !u 11-

eenC:a''.
·
Ohservil igualrn2ntc q ue 1!1'\ virtu d :J~ lo cUspu~
t(l c:n el art.íc:uln •~ del l.>"creto 9~G de 193Z, rc,g:lnmeñ:arív 111.'1 la !)ro!cs!ón d<t médico hOJ'llCÓ(lw~a. loF. asp;r ttr\l.kS: d~binn 11r.-n)eter sus titulos tl~
id(l n~id~d ., Ja ~·~vi~i 6n -de l í\ J1.:.nta S~l'ch>•U,l corr~rulienl•.

T)e :o an terian}'l~n l.l:! axpu,.f.t<\ 11cga a tu col:r.lus16., d~ que "las persoñ'3.!: que da acuerdu ~.:vu el

D.:ticulo 9•.• C.e la L~)· 35 de 11120 hubieren obk··
n.!do diploma e-n el ln.i.Ututo Hcm~H:·p~ti~o do ColL·m.bia o hubluren ejercido lt: ml'!dici!la dunto&c
dn::o ::¡ñM por el sisrem.a. hcm•<X>;ilico, tenN\n wto
,;imple expcctn.U-,·a y :-;uJo lld.qui.ria.n ei dereehO
pnra ejct~~ dJ(ha proíc!,i6n m.edi~nta c·l per:nioo

q:.e le.- <onoedlera la Junta Secdonal

<1~

'I'Hu'IM

'.MédiccJ~''.
1'1nal mcnt ~

-observa el seftor P rocur-ador- itl

d..bponer el .lrU~ulo 11 de lo Jey 61.dc 193{1- q ue
11
no se pudrü concef:.P.t' l!Cé:n<:in ~>~ r~ ~1 cj{'rcício
d<' !..1. hm:1A0pntía t!i nu R la¡:: pe rsortH.; uuc obten·
,o.n t·.n titulo en una i:-tstitucJórt o !act:.ltM1 ~uycJ..
p~nsusu l:.nyn. sido ¿¡_p:ol:.ldO p~r el Pode-r }.~~et~U·
Ovo". deroqó tñe.ilamcntc el Ht'tícu!o .9') rit l:t le}'

as

·~ Q1:tt .. xtcndia ~ d(:rccho a Jm no Ü LI.Ilados. "t:br• ~ta d~ro~ttkz· i" -dice el Prctu-

de

rudor- no SI! \'iOló nin.~ún 4_cr(:cho adqu ~l'idu por
· c:uanto el Nt'tí<:·.JlO Ov de Ja ley 3~ de 1929 r'\<'1 confnfa sir,.., m P.a'HA cxpntativ;u~:" .
Por Jas f'"32f)Dt1l expn~\.tt:t conceptúa el :teñor
PJ-ocurador Q.1' f!: 1a nora.a a.<utado e:.; ~xequiblt~ y

pide que así
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3~ det~ are.

:l~:.~didu
•

~ft t n

se r-bt:Prvlt (JC.C ~ul~Jl .si~J;.tt : iouc~ dhterfvrm.;. f' ~!\ SV'S dcdc.os. Por Jr.E'dio dRl

.su

<trlí~ulo 9~ d(~

la l<:y 31:1 d~ B29 :1<' t~~u tCiri~ a el ~d l:t' 
ci("jo do l.<t hutnoopntlu a :o~ quP. enn ::m t~rioric.\(\~
e su Vi8C' 11~1w huhicrcm cobttmido diulv;-na del lns·
Lit.uto Homeovkti~o ~e CIJ1(unbi.:. y n lo¡ qU.i! ''l\sy~u e:jerci.do Ja nu!dldnl!l hcun~or,á:t~ durante
<-.iel.t:O añ<;;r-...,. Pw.- medio d~l crL.Ícult> 11 d é la ~~~
67 cic J 1:1"3~ ~~ dispone qv ~. dAsdc i'U vigencia. " no
:5f! nodra c.:.niclo\d~:-.licencia p;Jra. el ~J~n..:lc·o d'-: lo ·
t.ornr.npo.tia sim.• a l A.N per&>:'lA\i ~u~ o bter• g~n un
titu'..4) . . .. .. Jt.. •
Son, ;.:or consiguiwltlv. distint~'"l."' JtU uno. y otro
t..'aSt' IM. fuentes ge-mNi4tlons de-1 tllm:~cbo. A rtlf<":i
de 1936 llt)dl~n ejti.r<.•e-r lu h"meop,.tiu tal~to Jofo.
titulndos tl)rnn ~os: e-m ph:ic:~,;~s. Dc-op·Jés dg d icho
~ño - .. m6,u concr~Lamcu t~. dP.s.d.e l a vief! nc~l.q de- lo.
)P.}" 6?~(· rH~h ln¡:ic'• e:sn autl)t'h.ílC'i6n 3 l<l~ tUu.
lltdM. L;¡ se f!unt~ ley no t.1~t't)gU lo primerc1. El
si,;(<·mo con;.bi::l raéiC'Ailt1enh!' pero dejé !l .;alvo
~itu ~dO!'I (:$ ("'f'P.:~d.us cr,.:~tur me a. la !~y ;1nlli!r!()r. ya
que Jn ú lt\mt~ Ml•r'l LP. C:li:Pedid..._ r:ú lo fue con €ft!d ·l

,.At,.oactlvQ. De Hhí uuc el GunH(:j'' de

J:;st.•d·~

<n

senttmcin d~ ni!~ f clJL't"J'O de )mil, hoya, d1c·nu que
tl art:.c..'\llo 9'! de la ky 3fi ñe l!t29 14t>.<:tá .,;g-~tnta
y, r:n tol'5eC1X'flC:1i, • • obvk'- fl:.P~ eon OOse t:n dlch;. J\(Jtma. Jos. qu e hnyo.n t'.i*:!rdd(l la medi1.:iu((
pm·' e l ál31crn;, nom"w}'/)l.i.co, i:un.•nte cint:(l ttños,
pnch·' n ccm tinu~r c-jcrcién(lr:.lo.''.
/
SeJ:'nOdo.--~

Gor'l.tt csm de fU;U•=nlu ero ~1 ie·
üor lJrocunnlor t-r. ciuc ha tfi.~.Jr..iim :JCt:.Sad~ no
d.P.,:::•.mctc ~ch•wl·.ns adq uiri.dc~ r.un j usto titd ft .
Jle ac~\~ r(lo r.on f'l ¡¡rticulo 9o d+! 1~ l(o,!t 35 de l9~0
~: • JS];)Cnctido ~o,· tlll m·tict:.tc S)~ ~<:1 cle-cr~ to I~P.gi ~
laliv c. 25'97 de 195() ... 13~ l)(~r.>Onl):; que- huh\E!t'l-!.1:

la horoeooaUa. durante eint.-o afios o Q1ll!'
"'ttmírlo cti¡)IOitl2 C!l ~J J~li1vt o Hcomeo.
r1~ C:dombic.. teníél1 d~recho :. co:1tin1.Hl f

~jcreJdo

hubi~l

9atit,'tJ

e)~r(!i~ ndc. t>.:!U pr ~ rt:~l6!1. PerrJ ':') s.t'l!~o.tlo

4•.:

d~l

986 ele 111:J2, rc ~ln mentari Q d<.~ l ~jc:r~i~ic
. de- IR prbfL·úón do 'l"''.$f~h.t) hon\c-..SpDt.1 d¡spu .>.C'I, ~n
P rimtFU.--11tlma e) &Ci.or ~rocurador qut' el
tu :~rtiol!lo 40 •.flc- t.«f;. t-P.r~N~ ••qut H.SOJre·• a
precepto cttYA i ~x~qu ib!lidad se dcm:mda nr,¡ hizo ::on:int:.nr ~J P.rciE-nt.l<'t lR· ilcm~Pit~i- dt!bP.l1i ! <Jlffi"tcr itU lll.ulo c!e id~.ndd¡¡ d ~ la ,J ur.t¡. St.:c;<: :-:~nal Ue
otra cos~ Que sv~pencl~r une. 1-P-y e¡u~~ ya h~bia
sido derúgacJn tbct~~lmf.ntFt por otra. Si ello tut:r~ Titult>l'l !\i'{•di-:·o~ p.:rt' fiU :r·::vi!oié-1) o )ur.c:t·ipt:itJn.
"'Tf'tuiaua {los hC'Im <:bp&ata:: no t:t· • l.~<1<\.\ j .-dice el
&si, otrv sP.rl,, ~?1 aspe<.~1o .tw·l-:11~·0 tt~~ c.onlt:nld.., de
P Y'oc-m•wdo1·- t:n::. :;irnptc e~m~etat fvlll y seto a d·
In norma C¡Ue d actm ~eu:.n <lo ineunstituo\on::.t(tuirir._n e~ dercch" 1ntra cjerC'e r di.;h~ proft-sicln
Jid~~ ya que an~c Ja irte.xistcnci;. &::!~ a-:-tía.:.lo 99"
d o l• l ..,y ~ii .de l92Y ,,.,,,,,.r1a d e efe.:to; la dismedJonl! el pe\:_mito q·..1~ res coi"H."edie.ra Ja Junta

Ss tnnsidera:

ct~<.:r<: l.n

- -·- -

-----

.~

S~ccional de Título.~ M~dicosu. Su pensamic:tt.o A;<-1
eont"rma <.:on e l t.:riLhio ya ac..luptodo con anterioridnd pcu- 1~ Cort e tn ~~ scnt.ido de que cuar:u.Jo
l..'\ ley ~rige una. serié de ~ s:"xesi.V()l; pG.ta 15.
obtcneión de Wl dP.r~hn, ~sle n¿. se adqu.iece.
rnJtnt •·'-~; t;¡les acto& no se h.,y.no realizado ~n :~u
totalidad. Más o.d~t..nte t>l m lstno lundont\rh,;
IU'IC!O" lt1s si$tu iEmtAA con.;id~letioncs sobre loa derecha~ srlQuiridOi y la •facUJtad del Estado p.-l':t
I'Qillamenw las proftsion ..;
upienso yo1 y aJ.í lt, e>..-pongo csm toda a~nclón
antM vnsotros, qur. ;»Rra solucionar los probletnns
Nl ~o~fvos ~ la Jacultad que <ll Ellittldn ti.ene por~
J'&"1" mcntar ~1 ~jEircido C.c las prM~~io:1.es, ~s prGelso utudüu: ·~u ~ l .es en estos CóS(JS el verda4ato
alconee del f.é,mino 'derttlu,;¡ adquiri<lc.;'.
us i oon él <:!.~fi'L1.nto 1c: 12. C'itl1C":Í8 , un dJa lleg-v.r.). A ctet~rmin erl\~t q ua C'l c;(n"CS&:jo de la profcwifm
m~dicn por ol sMem• hon1eop,llc<> ~• 'P<'L"iudlcial
u la socied~d. ¿ pod:ía n.e¡-an ~ s.t F.::sta(W la po:
t.lrl' l l t~d de proh.i btr !SU. cjerdcio, $0 pretel..1o Ue q,ue
\'Uln~ra dcrAChm ttdquirido.s'? Cr~ firme-.rmnte
ctue r.o, porqoo "ebl>sada :a <>tap• tlel F.stado Gondftrme, d~be cu~.uprcnde:rse que r;uahdo se encuctt·
tJ:.<tn enfrcni"dus un ir.terés suci•l o uno part i('IJ ..
J~r. este t\ltimo dt:be ceder al JJtirt'~ro, asi se cnCtJentre amp.ara.do l,lor l3 t:egislación vigPntc en el
mnmento en qu.~ laJ.es ~i.st e.mas crQn &cetJtad~
corno i;iónenz p aM llevar Ja SGI!Ud a. loa mielnó:os
ele la comuu.idad.
"Si bien e::s claro quQ <!l c:a~o !tc:"Mf'tido a v.testro
6h.dio m) ll~;tga ol extremo Que se h.a f'Up ue! tot
C:l'CC· QUt! nu (!S po~íbl~ p~df!r de vista qu~ c.:uu la.
norma a~usads n3 1c atenta coatr:. ningú.n d.eredlO lccitirttanw:nt.e adQ.UÍlid01 p \1rft ~ le&: c:i*rr~
lo.s putuuus a a.Qutllo~ que e-n 3U tiempo no hicie
l'(Jn uso de una fru:u1Vtd Que el legislador le$ concedió con ~xtJ.-t¡mf;.dtt generosiCo.d. Y he dicho ..:on
o:ctrorr.a& ~·n~rosi<hd, porque n partir del Decr eto síf¿ de 19~. no h• •ido licito el ejeioor la
m e<!ici.na por el s.l.;tema homcopát.i:o sin el ct'trNspondk:ntc tHulo de idcna:idKd. Por vil'tud de
¡:.¡eosiv ~s nor:np.G tega.lc.~ ~~ h., v enido dotndo la
!A.cuHad ~ qu ien~ Qjé rcl~n. d margon de la ley
dA Hrce~lar a nf.A t:~ l1t~ su s.itu¡cJiln. Los que e n
Ut.:ttiiXJ lo hicieren. Quedaroo col)ijados por a:lla~
rn».'( Al Jll"e:Ser.le¡ Creo qo.e el F.stado t!j~ una dt:::
sus mínit.,t(S ~tribucion\'s al evitar que quJe-nes
h 90 a<.1uado fu e-rA dA 18:"> rondíclon.el\ Je,:;::~Jes, puvthu: ~nv~.>car sus d i sposi~oncr.·' .
4

'Z'~~él'C,- De
:on"~ u irse-

Dt ucrdo· oon lo C1Cp\,;E"Sto, deb&rilll
dicien do q\M la dkpolición contonicla

- - - - - - -

- -----

o2n el articuJo gq del decN to lP.git-~l~t ivo 2.:>97 de
1950 ~ji. ~t~e-quiblo y qu~. en conGe<"lltrtei~, no es
el e.aso dt acc:eder R las petidon~ d~1 d~rru~n 4

cLmle.

.

.

Sin ttnbo.rg:o debe tenerse pre-.!enh: lo que -:lisponE! J" l4y 98 de 193$ quo en el .Se¡ unrlo inciso
del ordln•l 2• ostable<-t:
"Pero a: la Cm·tc al :t~ llar el negoc'o en<·ontrare que h:o~n sido violado-! etros tex\.os Q pdn<:ipios
~Dliti t ucion:alM distirltnt de los iuvoc:ad03 en te.
demauda ... e.s~art- !Jitm.l"":"e obligad t. :- ha('et 1a
(.tJrxes.pondie~te declaración de ln<:onstituciona·
Jidadu.
Se ob&<Prva qu.~ la dl:iposic!ún f'eu,eda pot· el

s-e-ñor Sarmiel".to CastHlo har.~ ):!arte del decreto
ZW'1 de 1960 "'>or el ' cual "" d ictan ""'" disposiciontai t"\:'r~l~une-n.tarias del ejercicio d~ Ja .meCí·
cina.., e xpedido Por el Pro-sidente ele lo. RC!~ública
cnn la 1irm&. de todos 1011 )..fiilistros.

J

Par3 cl'lclatla no 3e invocó ~~tl t~a.ment.c la fal'r"idenle po'r el at1.:•-ulo lZl
de la Consiilución, pe-ro de l a c6n~idtr;)ci0n que
a.ntec:e-d.e a ~u ~rticttlado ~~ deduce AJñ Ju~ar ól
duda qut t ue ~xped ido oon furido.mcnt() ~n él.
<Ul1<~d canfcrid8 al

Dice

a.~l

el consideraod.o ú11ico del aeto PllrciaJ.

me11.00 a~us-a do: '•Que por decreto nú.mtrc 3~ 18 de
9 dt novic:mbTE' de 1949, file declar ado en ..Udo
df' sitio todn eJ territorio de la .Nación, y qu~ P.ll
un de-btr del E~h.do :stendct a ·la prote:ceión de
la s&lud de log cQlombianos, procurando ln cn!il·
ción. riA organismos; hagales qu~ ~on, uJte n las n~
ccf'idadcs dt!l pais".
Dis.pon~ el articulo J tl de Ja · Cons·l ltución Na~
clooal (l\l.e el C~bicrno, cuandO se- h• detlarado
turbado ~1 or~ m púbUtoO y en estado de !:itio el
territorio rut.~ivnal, pu~d<' dict3' d&l':rttos de r.aráct~r le,lslotivo, sl~n:.pre que llevt!n l:t ti:'ml=l de
todos loe Ministros, pe-C'u "no pu~de dcro.trar la~
by~ por medio ·de lo.' e,¡:preados decrt'Uls"', :t!DC1S
""" bc~Jtades ""' liql~:> • la n¡¡n:r,s:i"> c:1e las
c;oe sean 11'ltcm.pafjbl~s t\621 er estat1o i.~ sj2o".
(Subraya la Salo).
La Corte, en sentqneia. fec-.hada el 28 de junto
de 1956, al lijar su criterio s:oOre e) mCYJ~ d<: ej~r 
dl'..r !'u~ ftttibuciones ~1 J'teaidente de ln R!!públiea, en QSO <!e tu~bo.o!ón dal ·Orden público, dijo
que cuando la nu6va norma o la que s:e susuende
no ~u a.n:lnn "en fonna clara Y' evide nte, ltinguna
relación C(ln e) orden público, .... . Ja ine:-tequi·
biiid;cd' Cl~be ser prof•rid ~''. MáJ; &delant~ com pendia 8\1 pensamicnlo en ~~ $iijti.Jler.tes té-rmi-

nos:

.,

•( '

..·r,

505

••g¡ )a nonna de-l dt>('feto es clara y manifie!;tame-nte dirhHda a Ja iuard::. del, orden, se .a~
JfltJdC4 H la~ exi~;:enci~ a~l E.staLui.ut ~i maniJiesta
y cvjdcnt~mcnt(! no tionc r~lacióu con dicho objE!to, lo contraría o quQbran!a. En Jo.s casos dudosos. cuando tnl relación no es ostensible, 1~ caJiiicttción d~l Prt:sidente ::~obre la canexidsd d~ l;,;.
di~posición con la guarda del orden público~ debe
prev::1Jecer~·.

J

1

l!:n ser:tencia de cinco de agosto del oorri~nle
ado, lu Corte hizo sobre el uúsmo punto ~as ~j
guientes considerac:cnes que refuerzan .su. ¡¡,ute..
ri·Jr jurispru:lencia:
'

a fenec~r tan pronto como la normalid~:td se recupere".
Aplic;:mdo la doctrina exp~esta al casn :su.b ju.
dice .consjdera Ja Corte que el E!jercjcio de la ho1TIOOP::lÜ.:l es cuestión 'que no· guardl:l C<ln~xjOn nin¡:una (:On el orden públi~o. La vjgencia é.el a'rtil:uJo 9o rlt.: l<1 ~t:Y 3~) d~ l92.9 ut:J ~Ddi4i cfJU$;idt::~
n'rst! "in~Qmp<ttiblc c:l)n cJ 4;:$~ado dt: ¡.;itio" y po¡•
~S.ll n•~6n el Gnbi~rrto no ~odía !UU>pended•, ¡.¡in
ir.currir en E!xtrali!Tliiación de funcione~.
Como lCl Jn11e~ da n::lCilcÜ)H l:ntm 1ii l{u<t.n]¡.¡ ü~:l
'3Tdf!n y la. svspén~tón del art.ículu tk de la lE!Y ~t5

de 1929 es o:;temdble y evid~ntQ, dE!bP. la Cuné
ineX'eq,ujble lA lii:;po~ic~iJtl qué !luspcnriió
su vi~encia.
d~t:)~•·ar

·•t.uando por decreto se legic;!a sc·bxe cosas que
por su naturaleza exigen reglas de carácter per' manenre y no soluciones circunstz;r.ci¡s,les y transitorL.:Js, empieZD. a dcscutrirsc con bastante claridad Ja ir.('ongruenria d<' la cedida legishtiv':l
con el restablecinúento del orden p1blíco. desde
Juego que el ostensibl~ propósito de la norma no
COiHis~e eu resolv.::r situac!ón alguna de erne'rgeJl•
cia sino que tiende a regular íntc&ra y penn3neñtem~nte la t!l3teda como lo hariñ el parlamf!'nto
~n Hmbitmte ¡:ropio de la nonitalidad instituciomtl.

En n:érito ñe Jo expuesto, la Corte Suprema de
Justicio ~~~~ P~ena- en ejercicio de 'la atribu..
{'.ión QUQ ~e cDrtfi~.re ~1 articulo 214. de Ja Cons!i·
tución DF.CT ,AttA mexeqniblc el articulo g.., dd
de<=to legislativo número Z597 de 3 de agosto
de 1950 e!l cvanto por él se Suspendt:- la primera
parte del a.t:tíoulo 9~ de la ley 3~ de 1929.
noti:tiqucs~. comuniqu~s:<l a
Mirthdx::-ios de Educación Kaci·Jnal y de Salud
Públic!l e insértese et:J h1 GACETA Jl:DICIAL.

Ct.)pil-!re, publiques-e,

~o:-~

''Si po: otro :;¡spect.o Ja pEerturbaciOn del

orO~n

p1J bH~o no a.J)'lrelr.e llirP.t:la rii indireet.am~r.tP. \i'in-

plano ett QUE: se E!]ercen d~termi
Jtbcralcs;., nuy(! 1\Ít.idamenlc la
(:on~lv$ién de que ~n medido d~ cará.cter ·lcgis1ativn se eru::nentra a~ m~trr,en deJ rt'stableeimiento
dé la u:anquilidad co~titutional y· por tuera .del
ctlcancU Uc lct:; at1·ibudones a~ exc~pd611 oturgtt.·
da::. a.J ~residente. por d MrtécuJo 121 d~ 14! CttrtH.
culada

CD~ d

n~dn.s: prof~sionc::o

Roberto Coenaga, Presidente.-Antonlu
Aranas-I.ui.s A.lbetto. Bravo -

'
''Pero por Jo rn.i:!mo que lA :salud
tJúbJjca esta
de por medio r:o fo!~ djfj<:il encf>nt..~r que el ejer·
cicio do aquéll:~:~s pt(}fE:>síones debe obcdcc~r a estatutocs. p~rmanentC1i emanados de la r·ama l~gis..
Jativa iid pC:.der público. }' no dcpendC!r d~ actos
de vjgencia es.encíalmcnt~ transitl).rja., dca;Un~d!>;;

Gabriel Caueño

Mallarl¡',<>-Alfr~ilo Couk .'!.r:.n¡¡t>-Sumuol de Sola
R.cmeall~Roberto

·'La luz que irradia de Ja naturale:.:a míc;.ma d€!'
las c05as deja en c2:Jro que si el ejercicio sin reglamentos. de !{:S profesiones tu.;di.::as y DdoutoJó·
gi~:Js ~tcct.;). lo:; rcqucrilnlcntos cscncjal~s dQ la
salud sociaJ~ no incido sjn &mbargo ~n el mant~.
ninlicnto liA lA PM: ~~neral c~mo soporte nPcesa·
~io de la vjda jUrídica de Ja m~cióD.

\o'ie~ntt:

.l"osé

nn~rnánd""

de Zuldría-I&naclo Escallóu.

,\rbelóez.-DUcardo .l"ordáll

91m~·

ne:r ...l([écior, Martinc1: GucrrQ-Llll$ m:duordo ftfejía limP.i:icJ.--Sim6n Montero 'forres- Pedro l?:t·

thn:o C"MJrio--JJJlio ll'al'do Di,.·ila-1Luls 1Fet·naJu1u

l':nede!>-JI.rtnr.o C. li'osada-Jori;e Sanabri,.-i>.r..
turo Valencia Zca -

Jor&'e \o'élez

Gar~ía-Jo•·go

S,-..to 'ioto, Secrctar;o.

--- --- ---

-------··-
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Itt~S(f~..:7'!.Pl fo... ~:m LA SENTEf\rCJA lrEa·~ CO~.D:J4~l'\ARS:~: 0 A:~S·C~..
VER..<lE I'OR TD:!:::AP. :..AS IN?BACCIOXES A QU!!: SE lLLAJ:iiG A J<::!::Cü

3N LA r'Aii'I'E

.ta co11 b·a

~u

honnr y l<l hace in:1igno n::1te. los

~:hul<:idano:-o. ~ucra tlc cxponerJo a la mimadver!>i.)n y dc:opc~clo de ~u~ :;omejon~s" ~· D.r.ompllñ~

Co;·t~ SU~·l'l!mt\:1 .C:l! .Tu~t¡~;li-SBh•.' DuHl--'Bogotil:.
~gosto och.:> de miJ nr>vedf!ntos dflcu.enb: y
echo.

un .Hjt-!mpla.t: d(!: periédico

d•~

<!•~·~ ~·e;tlmcntl~

pn~rafos

lbaguú f!n

E! pl}.d·:ldico '•TRIBU'N1\ ·~ que s~ p~blicn ~n
•~ali<.1.,.d de lli1'1ri., é,t-? 1~ Maño.Da, ~n su
~dición cot'r~SPfmdit:m~~ :.;: ml~n.Vll::'s 28 ele agosto

::l !'t•ñnr Oyuc::ht ':1 ZS •J~ ::lgO!;I.(J d.e 1957, C'll la
$Cl~re1~t·1a d~l Juzgado d~ Garantia:o Sociales de

de 195;', cor"tu p~de d~ uP ~;~rlkd<~ intitu:sdo •:D}~
FUEIION FUSILADOS 33 CAMPESINOS
EN Ll\ GlJ/', PU r\L~J U'' :ae ~m:ti~ror. lo:-t figaicni<:::i ~:uu.;~pto:s qu eap~et:en en la p:igina ·1, en la
eolunutll 41 dcf n1ismo número:

Ihagué.

cm.m

''Que rettrcn !os xet.cnes dl'•l Muni:!iP.i.:. dP. AtA.':o. Al Municipio de Ataco· n::> ha üe·gndo el 10 dl~
m~yo. Seril po:ühle q~J.C' esta-s resiore~ conUnúcrt
F.-T\ ll171dPr r.li! !os hotnhn~t. del lnampa, que mane-

i•do• vor el tin!ern;o EUGENlO OYUELA? Qu~

cl)n

l;Ul:

Ju~ZI:tr.:ljent~s

eocabe1.ado:s pur MAR-

COS OLIVERA y """ hijos M ARCOS, SERAFIN
'i ~ILVIO. RAMON R.OJAS POVf.D <\"· pájaro

d.-1 Norte del Valle del ca·,ea, el Cllunco Charr.v, Esteban .Uustos 1!. f1ij<>s ... etc. SEAN QUIE·
N.&:S HACEN LO QUF. LES VIF.NE EN GANA,
NO SOLO C:ON J.Ml 'Ji"TK"CAS JlE LOS LIBERALES SINO TAMBIEN CON LAS "I.'!IMS DE

LOS QL'E LOGRAN

ATRAPAR~··

F.l señor F.ugf:Onio OyuQla ~f~drtdo por la anr.ortur publicoción, p¡·~sentó sute el j·u~z de üarar.tí~~.~ Soc;oJe5o dt! Il.u"'u~. acusacit.n contt';t ct
Sr. JOSF. JARI\MILLO ZULETA, o;,.,~or Oett"ntc del pcrit')(ii<."ll ·(TRIB~N A" por lus delitos

de injuria y calutnnia, ñmclánéCF.e en. fos artícu·
los ; • y 2.->. del D~erct& O.OOC de 18 <lo O>clubre de

1954.
El :sP.fiur OYUELA manli'iosta que- la publica·
ci6n nt~n<.:ionada "menC\.<ocabc. su l'~t.tacjón, aren.

--- ---

--- ---

El denuncio

aparecen Jos

quf'!

trl:lta l-!r. P.1
1r$1nscdl o~.

s~

~,;.~ pn:f.l:!nt8d:l p~rsomtlm~nte

por

Con Oase en 4-!l Vecrt!to 0271 de :lY de octubre
· d~ 1931, 1::'1 ::iE:!ÜIJr ·J u e"'• en t~·.lLu ..u(~ 27 .;le lfit:icm·
br~ d~l mismo 1'-t:ñor Tesulviú r~m~li.1' ~l ·r.1•ibun::tl
d~l Dish·jtn Judil::iaj d~ IUagul·, d t"Xpcdicnte,
l~or !;er

para

este 'l'rjbunal Ja tt.utorid.ad con1pete·nte
d.cJ H::>unto; qu.lt:m; dcsiJué~ de un.k-

c:onol·~.or

n~:r P.l r.vmtllhni~·:ñlt>

de voduil diligencias.

~l:IPC

ci::~.lm<:nt~

la d{l la nctificnción: del auto de procede:, "proferido por e: señor Jti.ez deo Garantías
5ooiales <le /.bagué d 23 do sqptierc>bre do 1957,
lo que Sf'! hi!o en ~f.:~~:tu: s!n qUe el sindicado h.uhi~rs... hcdw UHU dr::l t.~l·nüno j\tlira pn)du~i:• {lrua..
~as y <:crcr.dct·~c. con'tlcntándose r.on nombrnT
AP<~~t~:·2~lo a] abüg~d~) duct~a· Ernesto Luccna Bo·
nills, quitm fue rcccnocido cctno tal por el Tt-1buni:\J y tnmó Pl•~~~iú~ P.l R C\P. m~yo d~ 1!158, y
que tnmpuco deetuó i.nt.crv(:nión al~una. ¡:,;ucs
ni siquiera ape!ó del fallo~ dict'ó ::~:tenci.a con·
dcr.~1Óri3 E.'l 10 ru~ mayo de ~ste 3ño
liil asunto

~~ouOió

c~te~blc:ccrlo

asi el

a la Corte por Com:ulta. pn1·
i..'l\adu, !in <.:l:lso u., no

D~cn;:to

st.T KpdaOo r.l fll11o d=:ntro

dt1 tel'c:.ero día deo la

notificsci6n.

La sentencin consultada impone :..1 doctol.' José
Jo.rainHlo Zult!.t3, Director 1tcsponsab1~ del periódico, la "pena de do•cientos P"'O" ($ 2BO.OOI de
muJta. d~spués de calificar las d~cJaracionGs publicadas. de injuriosas, aunque no de calumniosas

)"

'-.
y

Nns. 2.19S-2.ZOO
poc no con~ener la public~ción lH. imputación
''de llechos persomf es al denunciante Oyuela y
r:onc:re;os, definidos y castigadq~ pol· él Código
PP.nl:ll cumo d4:!litos, sino actos que por su C4!t:i~:·
inrnacral ~on ~u:-:~J)
t:bles de exponer ni injuriado a la ~tmndversión
o Kl d~:-~Prcdo públi~o y que le lesionan su honor
y d·ignldad que OE!bt!n s~r pl.·ot~~idos por la just!ci~ ... ,.
ter :JP.pdtrumtc,

das;húnr~!'tn ~

T•3. Sala DuaJ al estud~ar este asu11to encuentra
de·nunda ~e hizo· por el doble· delito de
calt:mnia e ¡nj,•rias. que ~n .el auto de proceder
Sf'! Jl¡jmc'J a juidu al .:$ciior Jar~u1i1lo Zul~ta pul:'
qu~ )K

c:aos mi:;l':l.;. dclitol4 y q·..1o cJ Tdb\lnal solsmcnte
dedctiO · sobre Al d~ bt~urias ee>n ~o·iulaci(m del

ordinal. G• do! articulo 159 del C~di~o de Proceriinúentu Penal; por lo b:'ltQ. no hay otm ca.mino
qu<: el di!· revocar la providencia cansulf4t.da p&re.
qul::! p~x dich~ Corporación se die~ roentencia

compl(•ta, es é.<!cir sobre Jo~ dos delitl)~ imputados a dicho 1eñor Jaramillo Z·.llcta.
En con.sec~~ci3, lo Coxte Stoprcm.a de Just:.cia,

~n Sal~, DuxJ, ~dmini:dr,.nclo justir.ia

Cn

l\ombr~

de la Repilblica de Colombht }' por autoridad
de la Le-y, RÉVOCA la sentencia cun•ultaaa de
10 d.e mayo de este año, pr:.ferida por el Tl'ibunal
Sup~d,r rll~l Di!).tritc.l Judicial de lbagné . en el
jui<'io do jnjuJ'i.as y calumnia pl'omovido por Eu..
g~nio Q.yueJa cD!'lÍ•·a .ltJ~é ,J;¡,ramillo Zt~.leta, con
fund::mtrroto <'n el :~rtí<'ulo 3.000 de 18 d*' octubrf;!
de !9o4. PA):(A LOS Eb'ECTOS INDICADO::; EN
L<\ PARTE MOTIVA DE EST.E FALLO.

Publiquese, cOpi~se, notifiqueoo e in~értese en
la GACE1,;A JVDICIAT, y devuélvase.
AJf~d(t Cock. Armgo-SimDu M.ont~ro
Jo~$'~ Suto Soto, SocrQta•·io.

,.

'll'or:res.·

m: ~: : : :

J 111

.A-.

.s

i:.- U.« ~stjpc1a..;:~n e•-: l&s Et:l1-,•ats!J de

;?I:Oil:lesa ele ....,~. io:>:.-1! prect3 tofoteTmi·
r.odo JCro Jt:o~ezmJ&T.~e, t:;a: $6::a. t:s ¡>zlncl..
P~6t t:O&~l:1~::ai:) e::l :.Yile!;tm l~gisJMjén susC:.ar:~il;n., s!:.'IQ ~t~e €S ;.c1~m.i~ ·tT.4tttzbur. eu:1·
<a¡:r>:ila 110r la le¡¡-is:~r..;c.:>. .cda2l!.~biláD8~ ~
tesis pt•opag;uul¡,; P"lt tiivn:ata:t de !.'~OUIJC>
c~da :·r~dc=i!l:.fl, ~n1~ e](l)f; V1rntiol y Iltipcrt~
CJ.aje·oes sigu:~dG ;,ClS J&.:r-'JIJ•U J:J:rl.iprua~n·
d3t~s

Be [a

ea~~dá~, !r~~esa

~'axUel!!étJ· ~s:::
((?..:lt~:.!!7Z!l (?.s p:r.::~~~ :~.:.

5.ice::.. so bz& 2:

C'a;n dete:rr.:abu.zlo

~~-

:.1 1....

r~

e r o· N

~~~

IV -.' ]!. ·'

.su fallo, i.E.ter:;l::-et:r.nclo Ja

fract".;.la.l .;:ue

aJee

t.lli.!tS!~~a

<t:=w.·

''f!:fJe fll ;·:ttt.1o ~a>il:'9'f:I:9:!L:i:

entre lo~ eon<.r~t:tp1es t1e ;'~ ·J~3~t~. es a
:razón. de uc Wl ~CS4!t ea.t:.s.. l:.ectá&.-cat toe
»tida el t~':T~ne>,.. obj~tn~n r.::~a. r.n·
nJiif'.sta uué b :))ro~:~~~.a d0 ven'l:3. t::.n· s~ ~....
Haba vjclaña d~ m!lid.ad. pwes s.a Íf.~ÍI~ et;;·

't

t!pt:olaao t1n pzedo ;.:.tJeier.~lu.~l81 p:::~!O Cb~I::Wnablc, ev Jnce:Ulú elr. ma1~2!tS. ~it;:J...'l.~
en ene!' fe bema, pces eiT. so. 'f:f:~u·~· iA.f:e:C··
p~C!taf.il'a, oo sólo se a,Just:l. a :a:s té?131.L1.'>5
de Ja convendó:o. af.b.n ~ b~ t~~J:.n.cl~l® sc-

no ~a CJ~4o
h. tldm:n:.lnaeh)o :se h:r.t-2
~o 1r:on~B camn se llf)g'le a:. :teeze:r:lo :tu'!Jre'

n~:t•~PS {le la hP.:rr::1~nqntica. Cnct:af.!'!D:v.l, y
a la disposíeión st:Sta!:l1il'a ·.r2gnúr.aa:ra ~ :la
estilttJ1a{.;U:n .st'tbr~ pL·cci.~ ·en. ~us <:Vll¡:oatr~

1.::s

de

el :;¡:.-cctu,
tonnll"i:la:

i~: to~}}:.:l!.ve::l~.,_
]S~rs

ch:T.lCJJids

d'-t.l p'tetb,

l!llm t\Jali.Ü3

h:::b-

v{a !!\O ~e~ r:c.'OJblot :.:J1.:~~ll:.r. c:n din&:.·c. esos
e1enr.cn(o9, basta t;:l:!l ¡:,~e cJ :!tr.ee~n p~e4a
se:- t.stat·~.et1au ::nlK ta::-í~ pe~ uu s.iw,;Jle
ny.el'l\d·5L e 1uu.. sc.:1e f!C} u}re:tadon.~ azU·
mátleas~ ,:;jt~ :1Jn.~us:a a:1r(~t1ac1ñn aOO!tur:la"
G'~~-u~'-o •r:h,t ~:ra::~c&s. 1J'nm~ X, l?~g. 36}.

IP&r

~3.

tes~!O 20

ptt1r: Jfnss~:ra.~.fl. sa~UeJJa Ja
!$$ si,t{;lje:1~.S il:t~:eJ!nus: '·

uNe e!S en
:;>t-ect3 sea

s:e

»~ugú:l ~\do n=:c:s~la

cn~ot:icl~ d~s:.1~

a'

r.apr:~lt3

de las

que

~

!Sn

u~u·tes

fi.jac~ón ~

o de 1:!03.

b~:J~h~.. ~:J·~. ~oe In~ ~~e:Jl:~:.ol1Ds tJe su
detc!."'JO~ct~c:::ú.n ·tsté.": f.f:lcier.íd!\" eLl el euntrta·
~"1, :.l1.10 e.~ tiet~ltni:tal:o:e y (lt.:-3 :a !l&a ~011'. ltl •
3.:;"t'!li:t r.e ~:":ti"~Dt')& (:~e 3tO ae¡í.e:.cl~n CJe ~!!

de lzs

l)<"!l'te~;

(IDe:re1:!ñ~ •Oh·l~. 1n:~3

2.-Cl!.f.:1do el

Íl

i-,

'

Ca\'tP. Suprema de Justicl~ala de C~acíón.
Civii.-Bogatá, ·julio dos de. mil nü,Jeciotllo:>
cineu~nta 3• ocho.
·

a~

u·.,a cle

el1~'~

l!llÍll3e•:-~ ~.62i:).

~:':;'i.b"w:::r.lt ti!

It

(IYl::~¡:d"trado pon~nt":

Dr. Ignacio Eseallóu).

a~

eJlf:.vs;

·~·o~~·'lr~c

jl3·
tis})I:D:lene,a. la Cor!t üe- f)Utcte !Jtl-ti~c~r
las apreciacion~ PlO.baturlas t:e ]~D. t'!.'ti.::,,..,..
nal: s.iJu) ~o 1hS ca.<\03 f!c ·e:aer éie á.et:.e:t.~
dern~stn.f(J o ía 2&"733" íe t.~tkc ev~~:31:!dt.

eJ día le l.:l ves::t.a;

i:'e~ule:t~ &"t)f:~:-.t~::.~~ ~ze

ea~e

mi~-r.nA

compl'&'\'ei::i~.
3.-...C~Jma lo cp:n~agnr. o:ut iL1!;if.-t:a~d

r.20t1:vr.el1it:~

Claudina

F'or~ro

de

Sa:av<!dt'~

y

B-1:1'-lti~ts

Saa-

vedr;i pot· una part.e, y SP.-rvi.li~rto O~n~cés por b
otra, ccloi>.Toron con fe<:h3 4 <le sgosto de 1954,
m.edíante do<'t:l!'l~nto pri~~do su;rrito en ·la po..
blaci{•n. de Togüí,

un

eontrato de promr.sa de

venta l't'lerente ·a un globo de l.etT"cor.r de:ton'\in$·
da :'La F~~ranza", ubicado en la po0lsci6n &r..··

teo citodn. Dicho lote de propiedad · de laa P«·
primet"amente nombradas &.ii compromeU.ron ~lfts a vE-nderlo a Garcés, en los 1énnino..s
y cou.dicuui!v que ~) e.fet.-to fueron estipuladas
en ].,. nferJda p:omcsa.
• Con ba"a E\n dkho contrP.to y aflrmando los ...
demandantca que el prOmitente compradnr, o f:ea,
Garc~·~. no h~:~bíti. cu'mplido con sus ob:tgaciones
., entro Qlla11, \s de conC\U"rir a Ja Notor1o Ptiroera
del Ci::cultu de Moniqu.i•:i, a firmar l!l C:OlTespClndie n.te escritura de vent3, lo demand.iroo
ante el J uf!Z Civil d el Circuito de MoniquJrá,
J)idienCo se declar ase resuc!to d ~·untn.tu de pron\Qs:l d• venta. q ue se: condenma a la Ve z: al demandado • restit uir el inmuabla de que 601'1
dueño-$ Jos demandantes, condcn~nd.n~ch~ al prnpio tiewpo al Ptt~o. ,.de Jo-s frutos cJv1Iet y J\2·
tural~s y ·de 1os corre-spondientes perjulC'ios.
La par le demandada al contcstor d tras!ado
legal ele IR d•manda, negó los hechos tundatnent.ales de ella, ae oouso a que se h icieran lu rla ..
cl3radou~s solh.:itacltts )' en t~srr ito aporte presefl tó Jw. dcmo.nd e. de' N:convención en cuyn parte
péUturi.a solieitó fue.ra daclaradQ mdo el preci·
lado conlcalo de prom<AA de v.ontoo, y que se
oorfdtna3-e a :.ru p romita:t.!.!. vendedores a rest:i·
tulrk :o • .;m• .t. $ ~000.00 que habla dado por
con«pto ele ar-r:u. SL1b~idi~rio.monto aupli ~ó el
eonLra<lemttndnntc la rc!!lr\luei6J1 del 'c-ontrato y
la 4.:~uul..-nl\tlón de la parte dunandada a pagarle1• swn • do $ 4.00().00, por concopto del v•lur
dol)l;.do d<l lalt arru ..ec:bido$ e lgualmcl\tc sotolla3

lkitñ l:o.

>

r.nn (fP.r.:~ctón

por perjuicics.

"l>rlmero.-D•niépse 1a declarlorla de nulidad
ab<olula del tont roto de pro=sa do venta ce·
lE!brado entre Clau cUna For-e-ro de Saav-tdra y
BauUsta Saavadrl\, C'omo prome-tientes ' 'Cnded'o res y Servitl.:mo Gnrt.i.'ti \:Omo prometiente com..
prador. y que s& hilo Mnstot en dt1Cl.Ul\Mto suserito eJ\ TogOi .-:r.~n fA'c ha l'Uatto dQ! auogto d • mil
novecientos dntu6nta y cuatro.
"ScgUIVJ(•.-Corno consecuencia de la ant e'rlor
dec1are:cíóu deuié¡an&e" las petidonea d eríveda.s de
la dedaratcrlo d e: nulid'ad, · impctradel.s por la
pA1" te denl.;mdada en su cscr:to d.e mutua peUci6n.
'1'e r;:ero. - 0...-!Arrue resu•lto. por ln<Wnp lirnicnlo d el conD'&tonte Serviliano Gac~. ol cont.raw .drterminftdo .en el punto anlerioc, nchazáildo,9 ~n b.l vitrud, por no estar drbida.menie
demostrada lA A):~P.pr.ión de- pacto n o · cwnplido
propuesto POr )JI mi.rna parte rontra l a acol6n
resoluboria Jnroada por los oonh·¡:¡tantes For~ro
i1" Saavcdra y 13autist'> S<lovedro.
'~cuarto ..-Como contu,cuencía de, la pro,.perJdod de 1• eccl6n r t"SOiutorla, doclára"" al •Oñor
· Servilla.no Qo.l"C:ét~ in<:un;.o en la pena pactada en
dicho controta p Elta el ~ vc: nto de su iu cu:rn~U~
miento qu.e conct:lt uyo la pkdida en. 1.4Vor de
Cllludino l 'ozero d < Soav<t<ln y ThluUsto & avl.'. <Ira. de la •umo d e dos mil pesos ($ 2.000.00) mo~da cotl'i<mt'e, ,entregados por Se:viU&.no Oarcél
a título de arr-.u.
''Quinto.- Como eonitec:uenda t\l.mhi'n de l a
r>ro.sperido.d <it• la acclón resolutoria, Serv111n.nQ
G~!'c:l·& dcbc:rA te:.,tltuír u CJatlcllul:l

Funto dH

sa·~vedre )' » Bautista S11.avedra. dentro de loa
sl"i~ rlí.{ls steuitnt~ s: a l11. o¡ecutori:l d el presente

El Juoz C l v i~ del Clrcuito do MonlqulrA, confed\0 9 de morzo d• 19S6, de33tó 14 llt.J:¡ decl•- -!i'!llo, el in rou~ ble materia del contrato de pro,·at:d() t•.e.su ~tJto el contrato de pr om~:l(l do venta. m~sa de vcn·t a q\lt se decJ;:u·a re·s-uellv, ju.oto oon
Comf) . m~~.:('utncta d<! tal d«l are.c i6n se ·con·
lo:; trutN civiles y nat\U'al.es ::¡ue- hubiere ptOden6 a Gar~ a J>O.I!<ll'i2 o loo <lomopdanll!s la dtil:klo o: i!llm:•bl<> d<ñe la OOQiestaci6n de la
suma de $ 2.000.00, valor dé la m ultn <!SliWltoü
d~.anda.
e-n la elí'J.tul& penal Tambi('ll fue condenado a
"'Sextu.-C·vn Je sAlvedad rontc.nida. en le ptlr ·
re.Fitit•,\ rl~ ~~ i nmuP.bJ~? obj9to de la prome9:J do
te mDUva. de ~a~• fallo, d!.--níé-ga~c el pa¡o del
ve-nta y al pago t::t.oto de los frutos civiles como
~cio de me:juros, incoada en lo petidón cuarta
de lo,; pu·r juicios c.lu~ados POt el Incumplimiento
AtJh!tililAri~ dt l tS<'rito de eo:"J.trademllnda.
de 1 <:l)n trft t'o. La parte demandad$! lnte r pu.sb ape"S~ptirno. -Condenase Rl demandado Se'l',11i•laclún ct'ntrtt ~&ta providct'l.da a:tt~ ~1 Tribunal
no Garcés en I• ti ca~tas clel Juicio m su primera
Ru~ riQr ..d~l Distrito Judicial de Tunj e~, ot eua1
instan..da y, parctalm.ente, en las del rocu rso de
por seolonola' de !eeha 10 de abril de 1957, d<:tPE' ;~Ción interpucl%ta.
cidió el l'KUl"so y dijo as! en &u par~ rifsolu"O<tovo. - D<ni~g•se la co11dena al pa¡o da
tiva:
perj ui cios iJ'\der>tr.dí.e-ntes de la mu1b ineoada
" En mórao de bs C>O!Uidmcoclo,..., «X'J'U"-'Ias, en ia d e n111uad3: pr,;nciJ>Ol.
el Tr ibW\111 Superior •n SAlo Clvll do ~isión
"Qu-eda en los :mt cciores ténninos rtfor macta,
y admfl!btrando justicia on· nombre de la IIL'pó- . en l::l paftc ~u.;e!'a a l rQCurso, b 90tltcncla •tte·
blloa d e Colombia y por a~lurídád' de la Jer, re..
lada de fecho nuCVA do rnartO de tnil nOVOd<!ft·
,ue:hre:'

<:llt><Gt&~

,

.... .

.....,

::

tos t"inaaR..,tR y seis. prof..-.-ida por el ~or Juez
Civ!l c~el CJxC'.!ilo de' ll:unlquiJ'a".
:::\ dem~nd<dD por conducto da .su apoderado
jl.tt~!dnl intcrpw;o toht.ra la. enterl<IT providencio.
r:l r¡,;c:IJrsu ";:.lx.aurdi.tlal'i{l· tl.P. casación,' q Ué Wl.a
vo.r. ~().,nltlli<l y tramitado en d obfd• for mo, la
Coree procede ~ decidirlo.:
iL.& ;;'JE¡,.:J!;,l'Dk
:)o~tJ:'O

<1·> lo cousal prtm•ra del arH~ulo 5ZO
Cú:i.i¡o Jltdidai el · rEtCUrrent(lo acusa la &eh~n:ia PCl' ""v!c:sci~ iudi.··ccta de la lc.y sust:ln11•/o cor.sae.-...:.. .., lo$ ortloulo$ 89 da la u y
~...~~ d: 1AA'i y arlictJ!m 1,864 y 1.740 del Código
:iv:.t. ,~!oladón JJrovcni.(.ntt: de t1'roru de h~ch o
en In t.prcciar;i(ln de b pru~ba". rora !un.dar su
t>~rco <.ii~e Cl rccutrcnte~ qu~ el a rticulo 39 de
il :;_.ty 153 dG: 1887 sc·ñn!,.."l la!; condieion~s esen..
cl::.lo.! pflr¡¡ Que la promesa de venta produtca
c~liRA.~Ioncs y que de las cuatro t:vndkiunlis ~xJ
gidt!s e.ll :11 ky, &&Jo s~ cpmp:ieJ'OD tres de clla3,
mns: JA ~17.o fv..Jb 3 ~.& pr•o~nl:!~.l uno de sus t!lern••--t_,s •ts.AruútJo.; ~t:-tno !o aA el pt·~cio quo no
so t~e'!~rrr.!r. r., ~t-~t"O ~ Trfu;..,.."'' i:ttf:rp~tt.Ddo erro:
t2~~

n ~.cr.(c

1• ¿:am= cc:J3idero b:tbcm cstipu·

ht-:!~

y a4 obn.r así. incidió en evidente error da
har.:1f.l d':llt ,,.,,td s~ d2-1'iv~rcm la'i ' 'inlactnnt'l> de las
nor:nas IGQnlÓs antt'S oltados.

8o::r.:) en e.~f id:iva Ja demanda ato.co.ln stntencia
p::r vllllAdóu d!l ley sust~nti va e~ qu• io("JdiO ~~
Tt·!.bL:nc.l per ;rt<t7.Ón de eTrons en ln catil::noclé.n de
lt~ pt·v.~bu5 udut.1.éa~ .al juido., ~~rtuno ('(lnslde-ra
lo C.:cr.;o declarer que no le es dado modificar las
t:..:.'lr:c!ndonr-s Pif•bat<rdas de n!l Trlbun~ siLo en
h:::o; ~·ts::.$ ü:: cnor d~~ dcrn<t.Strado o de error
c:!.~l hecho ovld1m1e, C"CtnO }:) conta,a:.r a una tradici~
r.al jt.:rbprudendn. y en E!l caso S '~b- llte :a. nprec kl~
cii>n hecha por el Tr:bun•l con relación a la pro·
maliEl d.\t venta.. n(') s6lo no fue ~I' J.'Ó•\"a, sino que
ft:u c~ t'tl!c,a, t'OWCJ puede 1.6.cílr:J.ente verse haciendo
~1 Cl:t:m~'ll de ltt cuC":;ti6n contr~vcrtida.
:.:.,l' c-JW.uwula <¿tw seJr:tn pfirm• e.•) r'*c:u.rrértte fue
crrllnc-~mente i:J.t.erpr~tada por tal Tribunal, dic-e
c.sí:
.
1
ª.!"'~J'Clll:·o.-F.l pn~.in co.4vcniC<l entre los cont ra
tau~c-s :Ir: esta vedz.• ~ :t razón de U D mil pc:so.¡
~~a Ju'w1!tJ·ca~ 1111~ mida ~ 1errenc· motivu de esta
a

\~("_;.,? n,

euya Jll('.nsuta será co.steada entra l(.)S vcn-

c~::.lCii.' t'S

y :.:l <:ompr3dm·, antes de ll evar a clecto la
corrtispondiente c·scJ:ik r~ quQ 'ha do ío.rmalizar este

ccntrato, q uedando obllgad.os . tani<l 1<>< vandedores romo 0.1 comprador :. vender y com;pru tod3.1
las bectireas qu e mida este terren-o y sl mbmo
predo ya .e-st'tpulado.,.
CiP.rt~mEtnte,

m

l¡~,

cl~usula

.flnterinrmf!l"'te

trans<:iita•. .no e!lt.ipuJaron lus contrat&ntes u n p.roci:> (:uut!rl!to IJ c.I~Lc .JuUm!.dO, pe-co sí COI"..vinit-ron
loa c-lcmcntoa o Joctor:!s ncccs::~.rios p o.rn tu do·
iE"rrninaci6n, Jo cual es válido .~n el réejmen eiv;)
colombiano, y~ que el artírulo i.SM del Código
Civil normoUvo del c..'Ontrato de compr~t.-VI!I\ta,
E"Stabiece que al upr.edo de la ~nt.. debe ser
determ ;nad~ por los e<mtralanl<i: quicne; pueden
ha~r á!\& d~tcrm1n.at1ón.

por

trual~lera.

me·

dios Cl: indJt-aclon~a Que Jo lijen•.
V la esliCJuhu.:ión ~n lo::; co.uttato~; dv Jlf01Uesa
de vcnt8 a<1brc prccill) i.n.dct.cr:min:ldo pero dmr·
min~ble, no a~lo es principio consngrodo •n
nucitra Jegisl.ación sustr.ntiva. sino que es a dem!J.s, doct:intt consagrttdtt. por IK legíah•~..:lón r.:vn tc-wporánea y t'sis propugnada· por d viliste.s de
r.cconocidn 81.U:urjdad, entre "J:os·Planiol y Rl¡wort,
i.JU)AtHt.ti f.IQ:\Jiendo la~ normaj; ;jUl'i:."'J)TUd~nclaJe,¡
de la. eas:.clón tronces:~. dicen s~e e] p artlcuJar

1

J

,{,

;>;!;
"Mit~lru 1~' pari.. ¡;o han · d.:>l<!rmloado el
préc-!o. 1:1 compravenla no ha ctlJ~da do ~nclWda.;
~ro :a <Jete-rmlnadón se hace ~an pronto eomo
~1? llegue al acu~rdo sobre loS elemento, del
prec1o, aun c:u•tndo tl>davta no sea pos\bl& ~va
luar er. dinero esos elo('mentos. bttstlt l':nn qna P.l
prcc:o pue-da &er cs~ablecídu m4s tarde por una
simple operación o un~ s~rit! r.Je.a~H!t'.a.cioncli a rit~
métics~. sin IÍ.ins~na nprccí::leió!l. arbitL•ari:a''. (De·
r~ho Civil Ft·nncé-s. tomo X, .P is;ina !i6).
l'or r.u p:Jrte Jb:!serand , e;tacio oportunamente
por e! sent.t:nciadur de 1•u.t.ja, ebsUcr~ la m.Lsma
tesás ~n l<>s si¡ulenles ténnin06: ;
~~o ~ on nln,Un modo neceserio que el precio sea c::onocido desde el dí a de la VéJ1 t$: se rnqu iAo! 1\o:amontQ qu€:: su fijadón eseape fl.l capricho rlc los p:J.rtes o de una de t~ J liuJ; ba$ta, ·
pu<.·.t:, que lo~ elemento¡ d~ su determtnadón
esté-TI ineloídos .:.:n ol ron troto, s.i no e~ det.ermJnable
y qtw lo S4Ut con la ayuda de "lcmentoa QUt flo
df!p!mdén rlt la voluntod d~ las partes o df' ttn~
de clla.t", <Dereoho Civ:l, Torno 11, 'námero
1024).
De tOOo lo ox:¡;uQ'sw antoriorment<>, •e deduc<>
QW! cunn:lo ~1 Tribunal dijo. <m la motivación
de su f!Ulo. inlcroret.>ndD la ~láusula contral:tual
ant~; kart~ctila* quu la ptomesa de venta no $e
hallaba viciado d& nulidad pues sé habl:l. e•lii'U·
lo.dn nn precio lndeterminttdo pern ñetcrminab lc,

f

¿..

~

no incut'rió en manera alguna en eiTor. de hecho,
tación, es obvio, que t~or esta doticiencta los
como lo 31irDJ& :;in fut~damento c1 re(Urr.entc,
promit!.entes vend~dores no estaban en mora pa·
pues ~m su labor interpretativa, no s6:o ze ajusra cum~l:r tal furm•li:bd. En estas circunsbn·
tó a los tér.minos de la coo.vcmción, sino a los · r'Ja::.. 1·csu!ta totaJrnenle jmproced@nt'e acusar la
tJrincipios .:cnCTales de la hermen~utiea contJ:at>
se11~nda dG! dnr poc existente~~ hechos;. qu~ no·
h.t3~. y a la disposici6n sustantiv~ r~gulndorQ de
fLJet·on plcnamcntto establecidos du.:-ante Ja. aecu.e:a
Jn ~~tipuhu;1ón sobr~ precio en los contratos de
d~l: juido. No existe, en consccueneia. el él'l"or
C:Olllpraventa.; y en consecuenc18. no hubo viaJa..
de becho en 1a estimación de Jas pruebas a que
ción del arlie<~lo 89 de lo Ley 153 de 1887, por
se ha hecho reterenc!a.- ni tampoco ha ~ido de· '
cuante> q,ue lo. promesa de v.ent'a cel~br"da entr~
mostr3<1Ó en e~t~ r~cul'So e-rror elguno de Ccrelos litigante~ al re~.mir, como al cf~ctl) rcun.e,
t•hn que imr,:f>nea la intirmación del faJlo.
las exlgendns legales. di6 origen a una pcrrtcta
Flnalm~ntc, al declarar el Tribunal que el pro·
r~Jac\ón jurídica contradual qu11 produce eJectos
mil.i.cnte comPrad~r, o sea la parte demandada.
legales. <"Omn en 1·csumen lo· dijo al st"n'k!ncia~or. no habla curn.plido con sua compromisos.al no ha- ·
Dit.-e ·además el recu:rente, que la parro: de·
h~r concurddo a· Ja Notat!a Pt"imP.rll dP.l Cirruito
m.and~nt-e no cumplió Jo pactado porque no le
d~ M~niq~b:á, para· firmar como @ra su oblh::a·
hi:!o entrega re.al y ma.tt::rial del inmueble al prcción, !a correspónclieute escri~ura pública, no pro..
miticntc comprador; ni :!:& 11&vó, a. cabo la 1'1\ett- Ct!dió el fal1ador al hacer ~t~ declro-ación en
sura ciel lote parSI .establecer ~u cabida y rtja.r el
fi)Th'la C'AJnicho~a. · ;rti no q1¡c s.~ fundó en las de·
prt:cio sobl'c ta: b~se; ni presentó a los deulfm·
ela):acioncs de ti!StiJ{us idóneos qtoe acreditan taJ
dados .e-1 correspondiente certificado de lib.ertad,
!:techo y en el ~~rtificado nQtarial, cuya valora·
· I;n sentir det Tribum1.l, en ning:nna de estas tres
ción probatoria hizo el &cnteneiador en Ja parte
vil)laci(lncs incurrió el J)romitient~· vendedor,
motiva di! su fallo. P.n lo~ siguümte~ térrnln03:
pues otu-au ~:u el expadfent~ lu::s elementos pro~
"S•gún consta ce la cerlificaclón expedida a
b~torics suficie-ntes que den plena fé de que el
los 5 d• la torde del día 20 de diciembre do 1954
d<·mar.danie n<J s.6Io cumplió la totalidad de sus
por el sef.o1· Nolari.o Primero del Cireuit'o de
obligaciones. sino quA ~n toda m:")m~nto estuv~
M<lniqLJirH, -1'mim {U't·.~~nt-?., pues e: Notario Sepor .m pD.\'te. en di~osició~ y con el necesarh'
gundo ·!-.eg(•n su prDpia certlfics.cjón no tuvo des·
~!18n~;Lmientv pera cumplir los oompt•omís:os cqnpacho para ~1 púb:tco e$e dla por C6tar fuera Ce
tr~Idos en Ja citeda (IC'Om~S'S.a. A! efecto dijo .ol
Jo. ciudad- los nombr::~dos CJauai.na Forero y
sentenciador:
Da·.ttrsh• Saavedra se pre·st>ntaron ante: il y oon
··~ modo que el proceso evidente arJ-oja ele·
exldbldóu Ud dot::umeJ•tu de prumt:sa suscrito
m.enfos dt! j~,¡icio &vficiente-s para concluir que
con Servllümo Garcés manif~s.taron. .estar dis·
por parte e~ Jos promcti~ntcs vendP.dl)res hubo
puP.str>s al r.11m!)ljmiento ·do l..1.s obligaciones a
'~ isposidó11, y e: nece~ar.=o. aBonamiento nara
su cargo consig!lad;¡s; -en dícbo pacte, medinnte
cumplir con Jtta ob~igac:ones impuest~! a su car·
el otorgamient~ de la ~sa.·itu~a Pr;)mctida. ain
go C!l (!1 ccutrKtu dr- prome~a'•.
que el ~1;ñor Gar("és, por sn parte, concurriera
La anterio1: ap:eciSicüó~ P.~l~ ~eñida a ·kt ~a~· a ~umplir cc:n 'ac:; su}·~~" {Folios cuaderno nú ..
dKd del proceso; pU(!!=i ~n ·lo rocanto· a 19 entre,~t3 · mei·o 1 y "l, cuarletno número 2).
del inmH~h~ e:t el mismo documento r~!ere-Jlte
·No tienQ la Cm·te reparo algWlo iJue ha~:cr a
M la prorr.es3 decl~ran los promitientas compra1::~ anterior ::~~·radacjón hecha por el Tribunal de
dores ''haberJo ~cibido a .su en~cra IU::tlsfaec!bn TnnjA, ~~ r.uaJ obrO dEntro d~ la r~speetiva órbita
; unto t:on ~os objetos que entran €n la venta••
de :lcción, que le reconocen las l~YI!S y las normas
En cua~to dice r.e!D.ción .n. la men~;t•ra de) globa jurisprud.eneinlc!>. y habU·ndose demostrado, ·CO·
d& lét'J'~no, no s~Jo ~e <'omprobó haberse lleva-do mo .al efecto s~ demo::otr6 C.'!t c~tc· d~bate judicial,
a cabo, ccn la prueba tc~timonial· aino que obra q:tE=! Ja pnrt~ demandada nl cumplió sus com·
~n los ~utas el plar.o QUe! al efecto levantó el
promlsos, r.i SI-! allnnll a darl~ cumplimiento a la
agrimensor, habienda q ucdad11 ~stab1eddo ~n for·
r;>:omeso. <k v~:tta, era ~J?viQ, qu11 la súplica rem~ incontrovertib.!~ ~1 hec-ho de la mensura
·solutoria impetrada po(' el demandante, prosped<"sda Ja pl'im{'ra instaneit~ del j&lici<J, como hubo. rar::. como ~• &fccto prospor6. en cumpltnúento
d~ teconoceTio en ··la ·motivación de su Jallo eJ
d~ Jo Dreccptuado on o! ortículo 1.548 &>1 Cóili.l!f>
Juez ~ pdmfr grado; y en cuanto dice relación Clvil, a ~H)'O ord~namiento juridico se atuvo el
>1 cérlifir.ado de liber1o.d, no habióndo&e fij~do
fallado: q~icn no violó m su sentencia ninguna
E>n 1::'1 documento tech~ nlgtma para su presC."\·
de les norma~ su~tanti\l'as dtada.s por el tecu..

4;

t>r~:'lt·~. Por i&.s razoncts C>tpue~tas s~ rec:1aza e)
cn:.:go, que ha sido objc~o d~ f:Xamen en esto

Cla.udh1a For~r<> de S&a.\:Cdre Jr otro eontra Se-rvillano Garcés.

:reC'Ul'SO,

Costas a ca..go del

r~urt-en.te,

-oPu'blíque.se,, cópiese, notifiquese, insértese en
~ESOLVCIQ)I:

¡,. GACJ::TA JUDICIAL y devuélvase' al Tribun•l

de origen.
~,or

:as

razon~s axpuc&ta~ ~~

Corre Supre·ma
~~ Jus.tici;~, ~n ~al~ dH Casación Civil. adminh~
tl'~!:.'ldO justicia en nomhrc de la RE.púbüca dt
Co!cn:bi<l y por auroridad de la ;ey, NO CASI\
~a &l:-.1.t.~:1d~ (h~ fE!r.h::~ diHz (1:) d~ ubrj! de núl
r~v::~~~nt<ls <.~inr:ucnt~ y siot.P. ( Hl57), ~ronunch:,;..
<l;l p.o:· e¡ Trib~;nal Superior d<\l Distrito ,Tudiclal
e~ '¡'l,Ji~a. ~m ~1 jl.:.icio Otúinal'io seguid~ por

l=!11reéc

~cc!l R...ra:IJg8-lrg~:le~c JE~~:c- ;~~sil

~•rlláuo!es AC'f>•Jñ~,f',.-,.,,.,tla ~.~or:te ;zl•c -

P...rturc C. f.asQaQ.......,á\r.1l:::ro

Vale!!.!t~a !i;!'a.-

1Js:rt,"3

~:

&oto So1o, Stcretario.

5lS

ACCIO::II JDII!l IOOOCINIO O RlEHVMNDICA'l'O RIA. - ERRot·U•;S DE 11-I!ECIHQ Y m: IJ>IEP.IFJCIHC JE:N LA APIRECM.CION ))JE L"iWJEH AS. - !R.I!:CON()t:ll.\llll!ll\o"'l'O DEI, 001\j[Jr<.!C
i\Jll'l:_\11() SOBRE UJN lNMUEIBH.E, POR LA ACEPTAClON IDE: L'NA GAlllAN'l'IA RJI'-D·
Tll::CAillA SOBRE EL l\HISI\HO. - H..A?SO ][)El LA E'RIFJSCRill'CJON EXTRAORim.l\'AIRJA D:E LA LIEY 153 il.l'E 1887 Y DIFJ r.A LEY 50 IJE 1936. ..;.... CAUSAL o¡.; •NCONGR.UIElNCIA
Corte S"p"'m" de Ju•tici....Saln de C$$aoión.
Civl~.-Bogotá. Julio tres ele rn1l novecientos
cincuent• y ocllo.
(Magi.strodo

ponent~

Dr. Arturo V,olencia Zea).

La señora B~rta VéJe~ viuda de Vólez de·manaó
los s~:~ñores J\o:m Ant.on.lo Béstri!po y Rub~n
V Ellé7. l,JrlM ante •1 Juez S01<t0 Civil del Circuito
de Mcdcllin. para que se hicieran las siguien~cs

Ñ

dcClal'~Ci(Jnc:-.:

1(1..-Qt:.e la deman&a:tte es propieb.ria de un
terr<:no con <'<lSQ de habitación situaCo en el pa·
raje ••Dbfia Mnría'', del Municipio de It8güí.
2•.--Qt.:.e com:. cons~cu.encia de la declaración
Bntedor, los demandados f;Stá:l obligados a restitvít el mentado :n~u.-,b1e a la Q:Q·mandardQ.
Las ant10'1:ior&~ $\lpl,ieag fueron !undamcntadas
•
•
en !.:>s s!J~:.üentes het:bos:
·1
1, Al:on,so. VóleT. Ufibe, !'AposQ de la dem:.ndc.rtte. adquirió ·en virtud de compraventa <:cle.tr~da ('O!l E-l sffior Antonio· Maria V~l~2 A., la
propJc~ed sobre una ca~a de habitación. con su
solDl' cot·l'espon(lien1e, mejoras. y ·anexida,des, si·
tu a do e"l1 el p::trl::lje •·Doñ3 '*lüia" del Munjc;ipio de
Ttagü{, l'"t" los l;nd~rr>s tndic~ad"Joi; An ~~tP. hoCho.
2. Q•e .el inmueble de que se" habla lo adquirió
e] ~ñvr Vé1~z Ur~be rr.edic-mte la es-!rítu.re 6414
d<= 194Q d~ la Not•ri• Cuarta de Mcdellin.
:l. Ql1f: h:tee Út!S o C'uat'r.o nños el &eñor Alfonsu
'-..H1~7. 1Trib<' 1~ dió 3 los dtLmandado$, en ionn·e
.e:ratdta. la propiedad de que se habla. para que
~:1 habitar::m con sus fami:iares, en vjsta del estsdo d~ pobreta erl que ~e encontraban. ·
4, Qtto al lo llocer ol s•ñor Mfonso VéléZ Vrib.e,
.,1 inmuPhlP. jFJ fu.c adjurikad·(l fl ]a demandan~.
d•ntro do! t<sP..etlvo Juicio suC<'so•al adel•n•ado
ante al Ju1.;.rado 9uinto Civil de-l Circuito de
Modo!Un.
·•..
5. Que dado c-1 carácter pNcario deJ ~ontrato
dó comodato ce~brado entre el se·ñor Vélez Uri·

oc y

~os d~lumdado$, la adjudica:tari:~~. dél jnmuept"OmO\'iÓ ·ante Ql Juzgado Quit:tO C:vil d~.•l
Clrcu:to de liie·d~IUn la correspondi~:ú:te a.c<:ión
d.e ~~rlln!ga~ pc::1·o Jo~ dG:mauciadi:>S s.e declararon
po~~do•·c¡; mat~riales del ilúnueble alt~gando a su
Cavar dcr~cho de propled~d .
. 6. Que los demandad05. (lbt·aN;n d~ ma~a fé. al
prt."tendt-r t:ambiat lA .cxistencin de un contrato
de comoda~o por el de ¡:ostosión.
El .f.uE!:t. de p!'Jm~l·a ·ins1ancin, medi~nte sé·nten·
cia d~ junio 19 de 1956, f!O ~C'l'P.rl'ió ,. 1~~ ~úplit:as
~e la dcmnndonte. por haber decJo,a(lo orobada
R Javor del .SI!ñor ltubé!t Véicz Urib~ la p·:·.cscdpdón adqui~itjva en t-claci6n con ~1 inmueble objt!to de reíviJ'.dicQct~n.
Apel•do aquel 1a:1o co;r~·.,pondió cor,ocer del
nc~ot:lo al Tr,bunal Supcdor de n.ot~dcllín~ quien
1" di!ddif.- tJOr .\ent~ncln de julio ~ de 195'1. La
alc.dida· ,Een.t@ncia d~J Tribu11a~ de ¡\.{f!dfo!'lJ{n re·
vfl('{, el fnU() d~ prim~r grado y cD. :>Ll lugar Ue·t:!a.ró ~Ut:! :8 $:ClJ()~I:I Berta Vél~.oz "iu<la de Vé12z
e"$ propi!!~il.da dt:l inmueble- obj¡¡to de reivjndica··
eión. y <:c-Jld~JlÓ :1 los. cleml:l.nd~dor. Q ::,e~Liluír]o a
Jn dP.mR.ndantc. Fuccon · tambi~n condenado~ a
pagal' J~>s ftutos nntural~s y t:h·i:~s producidos
p~l' ~J inmw'!bl~ ,de4de la contcstad:)n de la
d~1THl:~d, ha::~ta qu.c b G!ntl'cga so vcrtlique.
Cl)ndenó igtJ~1~entc n In d~l:ttmdantc .S~ttl
V~IE!z viuda ·da VCl~z a pagar o los dcmandndos
~~1 vKlor d"e lH~ uJ.ejoal..~ plantad~ eu ~1 inmueb~~ ·cuya rP.ívindica<'ión :;e Ol'<ienój pero d~c!nró
q u~ e!'lta obH~aciún ~<! e!lcont:aba cxtin¡;uida por
bh~

P~l~(l, ~p;ún ~

1?-Xpt·E=!sb il!n la

P.ar~

motiva dA Ja

senteneJa.
l''ino:mente, dechtrú no probad:.. la ~X(.'Cpcjün de
por loa demandado& Rubé;"l 'léle1. l.Jribe y J\;lan Antonio Rastrepo•
presc~ipció::t pTnpuc~ta

Los clcmandndos
$~1d6n con~tn

de MedelJín.

:a

M.

.

\ntP.~pt:ftieron

.

récttrfto d& c:a-

!:P.Tit&ncia del T.ribuna.~ Superior
la cual se hacen vndos cargos:

Quo todos los
Se olc¡o vlolaol6n indixeota da la ley •~ontl·
d.! et'rorl!s de de-recho y de hecho,
~n la aprec!nci6n de la.s. pr~ubtt3. L~s enores de
dererho se hacen consistir' en . que ~as p ruebM
pr.¿.sentathtS fu.er4.1n "nóneamc.:nte c~Umada.';.
Obran e n el e'ler.edicmte, dice eJ. ,N~c:Urrentet los
te.stimc.mios da Fnnc-i•co Otlhoa Londofto, AlConso
Diu M<::jhl:, Oe:avio Arango Ro:ur.~rE:x, Lultl E'duo:r~
do E::;~:~dt~t, Jc~ú~ González, EJias Galeano y Mar<~ 'J'wlo Estrado Sllldaniai:;..
\'3, 01 travé~

El tOC..urTe:r.~ dt.A. el oonccpto que al 't'rihunal
:e mt-recicron los ilnteriore.s ~tJ.w.·acior,es.. el cual
dice

.,.¡,

·

".l::~ t.,s t~sti mo nios> rladc el nirrn~ro. f3rn&. y
conot':im1tmto. ~erhm st;,{iclGr.tes r.c1m0 ple:n~ }'lrue·ba de lu" ht!choJ> a qu-.:: $~ tontr,.en; mua tomo ~n
esl a ln~ tandB R~ déntostJ.·6 !·Ufki~ ntcmen181 con los
tes'tim ~ nio,.; d.tt Francisco Oquendo, .Ml(ud Arango
V~le• (Tt'ollo 53 vuel~o. cuaderno Prmc.) , Daniel
V~lez (J'ol. 58 vua. C: Princ.), y llntonio M1 Sal·
darrltga V~!cZ; ~uc en cl inmur.ble (:stuvo viviendo

el sdor Anton:o :H!IIia Véln, padrl: del dc·manda·

en cúmcro de nue•

&e~r ·Juan Antonio RQst~po hn ejecutado dt;...
tinta!!: mejor¡;¡,~~, cr. el mlsrnn; q\Je· )'JCJr i~nto h9:n
ejecu!udo verdaderos &clo• l)osesorios sobre el
nJh;mo.
En cwtnto 4 lo! 4::u orcs de hecho, "= hoce n
con:S.i.sli r Qn que la scnrancia déjó de apreciar 1M
dc-cla l'acione$ <lf vs.rios a edarant'eS:, los que pa ·
san madv.-rtldoc. Los 1estimonios que dej6 d•
apzeciat ~1 Ttlbuuel :~.n-«lit:m variO!:. b,e('hoe tun-

danlPnt:Jlf'3: urA\

J')ns.e.~ión m~tnia!

r.trmJ)\l.estA

d~

a ctos, de ~ce y tra.il!Jormaclón por un tlempo
dt· tJ·E"inla etftC.V y el hecho qe q~ la se--iíol'3 Bu1.1
Vól•z y el soilor Alfonso Vélez no h•n posO:do
materialruentt el bten xaiz. l!:sl.,. hechos se M ·
duct!n de las d~clttr~;~~;v:tE'\s de JOsé Marta M•m·
lOySJ., 1\.Jfon:~o Dita7. Mcjia, Oelavio A:a.ngo Ra·
tn.it~t. Marco Tutio Rcstrcpa )4ontoya. J'..tarco!f
Lópct Zul.ota y Fernando Saldax~i.aga.
Teilnina t! recurre'n1e dickudo que e3!e · careo
.im¡>:ico vloloci6n de l os orticulós 762, '!'10, 981.
z..~1t, z.~zs.

2.5al y 1.5.12 del CódiJ:O .Civll y -tl

de la. Ley !5~ do !Aa1 1· tarnb i~n violación de los
lo. rcc.ha de.: ~\[ mu.crle que .o-r:uyr-ió e.n lo poblO:eióo. .carer.eptos sustantjvo~ que en general confiQ'Uran
la acción reivlndlcatorht o se-an los artkulos 946,
d~ tft'lf.Ui )\:'t('C ('P.T'~a d~ m:h') nf.n!J, Olll tfeCit' hasta
pt.l(·Q~ dJtt.s a~~nbf.s dG v~nd~ tal lur.do a 11u J\tjo A,. · 947, 95D y 9~2 do! Código Ci~il:
fun.·m Vélt:t Uribe, 5:gún' escrt~ra núnlBro 5414
de G de j nllo do 1948 de la Nulatí• Cu•rh de M"·
tleJlít' (lo~tl'.lo 4 2. <:ut-td~rno n(tmcro Z); 6X.l$tió un:,t
p uslf:!:;;ióo famlli~(> Uel tundo, puestc.J que Antorúo
Un seg undo cnrgn .SI! hace coMllli t en nuevos
M·•..ia Vólc•. titular del l¡ien, clesdá L9o.!, h:lola
errores de d oretho y de hecho lmpute.l>1>l• a la
1948, ef,o en qu l!:! \o ve-ndió nsidió alU con ~u· ti· sentencia reatrrid!l. :\1 r &.:!pc c:tb~ d iee el reC'U·
t>1:lia; y of c!'"""'d~o Vélez Oribe no ojncit6 por rrentc, .QU.'! 1.- stttt eooia. desecha t1ue~ lu-t:i'moh:m~v urrr. p::r..;stóo cxclll!!va de· <IJcho inmueble.
niG!; par~t aceptar r.uatro, e n Jo cual come~ un
l 'onpe viviendo aUl at paclrc no le podio orrnbator error de h ::cho que Jmplica también un .error d fl ~
su cf.rft<.~ter de jQfe deo la 'tamiliél y e.) dor~cbo d~ derecho, pQr c:uant o e:l sc:ntmciador obr ó contta
dom~nio que !Qbre él tcl'lia: y siendo por tant'O un·~' . lo qu.. dispone el artíeul o 702 dei Código JudiciaL
pose!ión ronju:1La. ha~:~Lil ~] Hfiu t:e 1948 Utl po:;~ión
Y E-" 4;1.~e:nto al ~rror d., hecho, t;;e haCft eonsis...
no le sirve para la prescripción extraordinaria que tlr en un concepto de la sentencia del Tribunal
aleg~, y por tar.to no reúr.o :os r.equ.isltos legale¡
d.~ que estudlsdos lo3 col'ti~tea.;\os de r.o~tlstro 1
qu...:: ~~ ex"tm por el legislador" . .
1• _,-it'urll 964 d• .23 de febroro de 1927 de la
Notarla Segunda d• 111edcll!n, aparer.o que Ru·
b~tt V~lez prestó a Antonio Marta V6Jez la can·
5 obreo t1 an terior párrafo de JK knl.encia del
tid:>d de $ 210.00, ·y que el d<>udor le goTOntixó
1"r ibun&l, dit.a el tccu.rrt.~te. que hay un nrot de
p'*..tarno e<>~ UNÍ hipoleca sobro <>l inmuablo
dEJKr..o pOrque a pesar de- treta.ru dt outvM t edique e; obj eto do ...,ivindieaci6n.
m~n•u. 01 rallo los desecha y descanoce 1• pOS(!·
liiúu Woll .Je-m~11dado Rt t;bm VH.c·¿ Urlbe s:obr-e -cl
III-CDl"JSIDiEuu..CW•l'lltS Lll3 i:..'l. :)CIItO:~·$
pt-cdio eeyll rc1l.·indfcQC:i6n pido d ·a ctor. El t.txt o
Je ~a1 violado por ol 'l'ribun;l, es ol ol1!eulo 6D7
del Có<ii¡o J udicial.
l.lo lLuiJ:':.o Vélt-z

Urib~~

dtd~r.~ntes,

..,·¡., ri F!:r:!IIMD m forma unánime q\W el señor Rubén Vélcz bo pO)C!do el inmueble desde hace m&s
de tre~nfa añ~">s como señor y dt.teño¡ y qu.c· el

'L'On :su í_¡_uuili• cw.'li h a!ilbt

=

Jtlll,IC!AL
o><oop<i6n odquisltiva de dominio fK'r parte d>!l
~tmanC.ad:-> ~ftor Rubét'\ Vél&z t:"ribe. con funda~
rnc-n:o e-n. var,as wn~ideraclone:a:
La p!'imc-rd de ellas consiste m qu.e si b~n es
\'Ord.nd q\le J~ t«timonio$ d el demiU'ldado, en
n\cmr:qoo d+-! nucvt, dicen que a!' in mueblo objeto

do reivindicac.lón ba sido

)

p~f<lo

por el do!rW.n -

tll•ec Rubéu Vález t:ribc- durante mb de t relnt:D
o_fíos, · t~mbién as c-il:!r-to que los: testbnonlos prcsont•dcs pnr •• par~ demandante e~ian qua
en el t..:itado inmuebl~ vivió también el se:iíor An..
hmin Mada VéJ•z, padi'~ de l d t uumdado. Qu.e: Ja
posesión de Rubfn V~lez. UrJbc ua fue upa po!lelión Que lo habiiitt' ¡,ara usuto.gir, sino un& fl<lf:;l!stón f;trr.i ll<~t CJHt tLJ\'O P-1 padN oo.o e1 hljo.
li-L3 otra raz6.~ y
v.ordadmun.mle de~i$jva. estriba c:n qttc por 12. tsc.ritun pú'btlca núMflro 694 coaidn en 1::1 Not&ria Segunda d e Me~cll ín o! día 23 do t~brero d• 1927 y registrada el
10 d.\>. morzo dol mismo a~o. el señor llubén ''él<•
Urit-e prestó ll su padn~· Antonio J.larfa Vi1~ la
sum• de $ 210.00, <'On plozo de do• añ<>a; y ·que
t.l J>Hdre ao•gur6 al dcmandoido o! <:llmplimieilto

esta

potecnrio y l:iUfJOUiend., el r.a~o 1nlls favofsbl~ a
SU :fAVOr, la p;:eserlpdón huL!tt CO:T,t:tm:8:?.o P.n
r:1arzo d ~~t 1927, pl:.7.o qu13 :~C:' hubil'r~ vP.nf'id(l en
t:1.at20 de J9.lí. -..~ - ~ treinta .atlcs n o alcJru:non
g cumpHrsf' p or ruauto ~1 scfl<tl' Rul~n VéJe7
Vribo f.ue notHkttdO de la dcm~n'llG. roh--inCica·
toria t:l dlo. 28 de r.ovi111mhrE:' dri 195~ .
Y Sil ctl .c;efioi· ttul':~n VClcz 1Jribc clil!e· el p]&?O
d~ veinte aííos. é~tc no p~de eL~p~::l\rse a ~.:uu~
ta:- sino . n partir d~J díoa. f'U qu~ 8"'1lpe?.ó a t-c'!J(X
_Le: !...<!)· &J <le 193il, o sca <el l7 do i11nio de J!l:W.
'J1at:tpoco ·alcan:¿a. ;, J)I..'II!!S<:ritir •~r. 'lr.ucrdo COD

F.stn lftl.·, (ltt· cuan ti) ln d!:!rnanrln. <.:l.)mo ya dijo.
te• ru~ nlit..ticada ~n nuvi'=mb.l•(: de 19ti,j.
III-Dit~~ el recUrrentE": que e;_n cd cxpcd~·::nt'!
no ob•·o. :-opia de L'\ et t:rjfu¡a que da t'ó dd prf..s- .
temo hif)QtP.("ario, n ~ 1a nt.mero ~4 de 19".C7.
sino ünlc~xne r. te la cerUticación dt'i n~~h•tradut·
de ln :str um~.a.tu~ PU.blicos y P1·iv;u.Jn3 de I...ied~
Jiín. F.~t.n ;,s c!crto, pc w e" tor]., car:u no ~ tl·.=..ta
en· él cas:o d~ outo~ do :u:reditar Ja A:Xistencia
kgal d~l oquel!a n~pol~a. sin:> dé Un hecho di·
tcrent~. o ses que 6: cl.=l.OOlldado !Wbén ·vélC7.
Uribe en aquel t~ño recon o-ció ~ 1m padtC! eorno
p!'crpitltHriu d~l .inmutb14!!; y cua1(1u hr hcc ~o oo-

electivo de tal o bll~ación con uua hipoteca sobre
e l inr.tueble qu~ es objeto d'ii!t re lvindic~cí6n .
Oe m~n~ra que e.n oJ año <W 1937, el d•...-.~ndado !;e!'lnr in t¡ut<! pretendn b uy ~lcg~r A s.:u fD.'.'Br o;ra
RubP..n ,V élrn: l!ribl! re·conació · dominio SóbÍe el int"gf·sr una pretcrj!'C'Jón sól(l JlUt'OI; partir e~ el
lnniiJthlP. a ~t' padrC' An\.Onio Maria Vé1M, pues c.-t'.::rJ tslliw ia,·orable, <:!C!de eJ dh lO dtJ m~rzo de
do otra m~nc-ra no se t!'X-plic."lu'la qu-e ic aetpta:se ~ 1!127unk i::O.rantía h ipotecaria .sobte dicho i.n.tnueble.
• ••
Esto. es la cozón prin.clpal q uG tuvo el Tribunal
1!:1 sc¡:\tr.do r.J.~rgn tt~ hace com:i.e.th· en una caup.o.ra n~::l.l' ht U&UC'Qpión ft fAvor \ic Ru~n V6Iez
sal d~ incOng:Uencia r.ousistent~ Rn que los de-

ma!tdaóos invor:anm pura e] t.~aso d¡¡ (wr v~n<'ido!:,
C11nte no uucucot.L·a qu~ .el Tr ibunal haye. el de:e<=ho a las m~u ra~ . dC' neuerdo col"' ]()$:,
com etido ningUn error de h C'Cho ni de der~,ho oJ
tntieu~O$ 965: 9GR y !YlO del Códir.u CivU .
nft~JT ~~ n-eel)c16n de pre$erlpdón a favor de
La stn t~m:ia .en ~ vunlo cu;,rlo tl<: la p;JTte
resoJutiva (:on:Jena tt la &Ct!ora B.,f"ta V.,.h~~ .,·iuüa
ku'bón Vó .. < U¡·lbc con fundamento en el PÑslam<.~ hiP.otcc.nrio verifjcl\C:o entrV pac.lr~: e hijo cu
de \"~le " a :.a obU ~M:lltt\ de pagt:~r a, lo~ dQU'la:1 ~
d o.fio de 1927.
dado& V~l~7. lJrlh~ y .N!!sl:-e'Po f!l valor de las
F..f ~~P30 de l11. preecrip~ión 't ttr-aordinaria er• ~joras p) auta1a~ en. el iurnucb1tt cuy3 r€.ivindMt ro del Códl&o Civil d~ t""Jnta años, y o PA•- dicac:i·5n ~ urtlcna, PtrQ se dccl•na ~t.iL.suid.~;~
tal obU¡atión por J).'\¡0, por lo ~x:pr~ado m lu
Ur d• :a vigencia do la L~y 50 ele 1936 de ZO alíes.
t.a Df\!~c.:úpdón quH el d~lllAltdsd-:> alega a su pttt·te motíva d~ la misma prO\.·:de'!nt!tf;l,
A ~~<• ;"~dviert+-l ~ 1 re:c un.~nte que c ícr tamcnt~
hwor pt:.t::de regi.ne por ~ll11ato antiguo d.e treinta
los d<.m andodos r~c l bioron Jo suma dli $ 2.0o)O_oo.
nii.os o por el nct\t6l de v~inte año$, Reg~n .el or..
tr.ulo 41 ile 13 Ley JS3 d!t 1'887; pero si te c-Jig., .'Oor pagu de una m-:~jt>r4, pe-ro que lo;> t~]l'~gH-dO tn
d p:aw de velutc aij<no a que se ~ere 13 tey ·este juicio .son mejorn.s, en Pll..lrnl, y uo en sir.~u !.ar.
!iO de J!):t.e, la pn~c;ripdún nu ~rn~..!a.tá a con ·
t1ust~ 1-1no dP.,;d e la fecha en qut! la ley nuev~
h uhi~n. t•t':lpe.zt.(lo a ..~gir.
LA CORT'I". CONSIDERA :
s; el d<·mO(lc13do, señor .Hubén Vélez Urlbc.
hubioro •scog!do el plaze de t reinta a!los, y patP l'f ht ~,.;critur;.J pública númr:rn 9:1!) corrida el
lie"<b del hecho de que en 1927 N:COnoo16 do- 17 d<' mayo de 1~57 ontc ..: Jobtario Segw:do de
minio ojeno en virh•d c!•l al udlcto préslamo h iMcdellin, la .:-eñora ncrla Vétez viuda da Vélet
UrJbe.

t.a

.
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e.: este j uicio:, y Jiu"" V6Jez Uri(demandados en .en.
rn.í:ano S\licio), vendieron ó. la t'Jciedad df:oumi·
noda "11\"GENTERIA Y CONSTRUCCIONES L I(dlnn8nd4nl<l

l>e

:r

J~n A. lieslt-epo

MlTADA", el df'l.·echo dR domitdo del tnrr.ucb!e
que es t>b jctu de re-tvindicacl(Jn tm el pre-sente
j lt\cío.
E."\ Jo 'clát.~suh::. qui.r.ta d~ htl ~e:ritW'a decla·

t'oron ·loa ototgantes qu.e el t' Cu.lo de éornin¡o
~l>•rec:e en cabeza de la ctorgant.. eellora Berta
Vél•z viuda de Vélez y lo poS<:sl6n "'":<riw la
ojvrcon LO< oloYgontc., Vélcz; Ur;bc y RA!•Ir<po.
J!n •• eláusulo séptireo 4..-hron quo el precio
tol<ll de nnta es la :ruma de $ 22.~.00 qua lli~
b:ibuyen a$1: $ 3.000.00 ._.·a~Qr de untt mejora re·
ri~ntemt"Dte vcriii'"nUa por lo:J otur,:Mntas Vélez
Ur1be y R~str~po; y :a r'~stant~ ~wna o se3 la
d~ $ 20.G50.00 fue depositada e o el Banco de la
.Repúbti1:». e dispol'iidón del TrJbuOal de 1.\ledel.lí.D,
··c~n t.idad. qu'c: recrnplUH. el bien c,~b,ttto del litieio y que será entregada a la pacte qu.e uea f{1•·o:e•ld• en <1 fallo definitivo".
E.$ta e~c'dtura públí<-a rae la L::nJ~a ~n cu.mta

ta"or habí-an o.teaado los d.~ r.t' Ncieron
OOOJ.isti: ~n 1" t'Xflres:unenle expUestQ C!D la re·
(e>)·ida escritura.
La Corte encuenb'a que no ctJ.·z. iut~rpr.etadón
puede d&rse a la e-scritura de que ;~ hal;)Ja sl se
tien~ en <::uento la adv.GrlG:nd.t~. pe-rentGria de qUe
el saldo re$lautc, o sro la suma de $ 2 0.~~0 .00 se
d'=pusitó a órde nes del Tribu.'lal Superior de Me. d.cllin. &n e ~ BD.aco de la RepU.bJica y der&mente
se- advirt:ó que tnl Guno.a se-rá entregada a. 18 parte
vencedo1·~ .:n td p.re:sent~ j u ~~io.
No proap.:ra el cargo.
o o e
Cor~ · Sup1·e'ma. de Justi-cif! 1 Sil;a de CoRa·
Civil, o.dmJnlstr:lndo justicia Ch no:nbre de
la Repl•hlil':' y pcr autoridad de ln l ey , i~H..: Ck.SJ.::.
la >ent.cncla pl'OI~riuo por el Tribunal Su,orlor
do McdelUn con fe<ha cinco d.e ju:io de roll :'lO·
veeit?ntu6 dncutmt."l ~,. siete c.a ol · ordinMr~o de
Berta Vóle~ viuda ~& Vé~z contra J uan. A. nos~
trepo.
.

Ls

ció~

por "1 Tribuno.J Su~'Iicr d e Medcll.lu e.n la B'C:n-

teJld a rc{:ur-rida; ie aUi S:{> dedujo qut a los d'em=d..Sos Yll se bablan pa¡;ad.c> las ~oras • 1• G•d"-1'..

Com;)
inida.de>

~tz: tn
t~;}

2-!;Crltur.:t público. fue otorA"&da ya
:uh:in, Qn el {lñ.o dt• 1957, ~' dQ pre.

wmir f\.tndndamcr.te q.uc las

rn~jons

que a su

Notifiqu..e, pub:tquesc 7 c:ópieoe.
Alfre4o Coek A7AD!l'll- !!;llac!o:l :Mca:J!On- ¿·cs,é
Jt.a1o:rre i.B.'ItO Arturu C. lP',uc2::¡_..~~1c.;-o Xt.e.Je~ ~ea.-,j,'c.rt•
IEIJe-roind.~ &ri>cJ:i::~A.rma.caCJI

Soto Soto, Secretorio.
{.
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u,;¡. CC)I'\'l'JK.A'W m; 'R'llANSAoCCLOl\f Q!UE RIECARGA SOI~R!ll: Ji!1[, ESTADO GlVIL D)Jli;
•. AS PERSONAS ES ~m.o i!E Nl!JLIJ)AD AIBS()[,lJTA. - IESTA PUJE:TI0 SER DE·

CLAitAII>A POlll EL JlJEZ, .AUN Sfl' PETlC[ON DE PA!R.TIE, CQ.JAXOO APAREZCA
;[)JE: :&A1ilFIESH) Jo: N )<; 1, ACTO 1() CON'fllt:\TO. - LAS CAUSALES, ESI?JE:ClA l.l!:S
lE:S'll'AHD..&«.~WAS ~¡OR LA L!EY, JE:N X.4NJICRA ALGUNA, m·:ROG AN LAS GENERA·
LES A QQ.JIIo] Sil'.: RIEl'FrERillN lL~S ARTHCUE.OS 174C A 1756 DEL C. C.
l.-El contrato de f.rans.ac~ión que rttai·
ga. Sobre ~• c::.tadu clvtJ dtJ la& penoD3S es
nulo de lU11idad ab!'4lntat s~gúr.t lo preserl-

bc el atlic_ulo un del ll:'ódlgo Civil.
2.-La tesi.c.; (1C i~Ue roientras Do· sea. de•,

elaroulB jJ:Jdivbbnente la uuJi~aü ao UDa
fran~tdím, é,.ta })roduc~ el decto de c:GSa
Ju~tada eo última. iDSt:tiH:la,' es tcraaa, y
· para demostrarlo b~-sia tener en cuenta la
<egla 11el artículo 2o de la J,cy 50 do 1936,
que subrogó el artícnlo J.'14t a~¡ Código
Clvll"segeia la ~uat ••Ja nl11ilfad ab~tuta
puede y dobe ser dcctai'ada l)Ol' e~ Iuez. aún
""In petit~ón de parh;, CL!ando ap:ucz.:a. d~
tnanltJesio e~ J.:l aefo o eontrato,t.
3.-La. afir~2eióu de qne ua ~ontrat& de
trao.sacclón no pucac ser jtavalidado sino
por las causales de n"Udad ~ll.presamente
D1t:nefa¡u:t.dílS }.N)r Joo articulos 2.116, ~.1.'71 y

2.-1')8 tl~J Código Cl'\•IJ., au te3i~ Ql.iP. jauti!ll
bit sido a~cntada nt 110r Ja dod:-Jna 13] po7
la juri~ptndene.ia. 1Lal'l t!aU~ales üe !aUli<1ad

de tos ncgOcto~ ~urídicos se enoutjl~:l:n indicadas

f!U lo~

artíeulos 1.':40 a D.?56 del

t:ódi;o t!lvU. ill>icllas •"usaJes wn ~e •plt·
caeiñn .gene.a·al. Adcutás, el legisia<lor puede
tstablecer. causal::s qJ~d::~Jas ele nuUdt&d1
<Sicllas e ..tisalcts es¡;eda1tlii', Ul mao~s
llign.na dr.rogan r~s ("JtUSalr, geueral~ que

pt!'G

paro y Olgs Villarraga teballos, represent3dos
por su madre la s~ñora Elvin Ce-b31los Mat'tfne7..
'"son hijo~ nn~ur:J.Les de-l causante Alfonso VJlJarraga ·Bonilla y tienen dert"(:bo ~ n\:oj:tec !a parLo
que Jc.s corresponde en la ~uceaión intestada de
n1 padre natur~ln.
T•a Sll<':~-"jón df.!l .!'eñOt' Alfan.~o VillarrDga Bo·
u111a estu1ftr rcprcsQntada por la mD.dre del cau·
$\.StltC :señ<.ra Aveli:la vi•.1da de Villar.raga.
II-DEl\ll!UiiDA Inll!. CASAbO'N
Contr:Jo ln rinterior ~ntencia intt:!rpu:;o la pl:lrte
d(·mandada recurso de (""-sación. Se at:u39. 111 zentencio por la cau•ol 1• del arilculo 520 del Ch.
di~o Judi•:i~l. Dl)s t'!'lotiv~!l ~ a1eg~n.
·
S(:.~ún al ptitnero, la sentencia viola ~!l articulo
2.48S del Clldigo CiviJ. La parte demmdada, dice
eo1 :r.ccurr~nte, propuso y p).·ob:) oport'Unaménte ln
c·x~pdón dP. tran~cación, "con basQ en el con1tat.o que la d~mand;:mte, señora Elvi::J. Ceballos
Marlinez celeb:ó el dos do mar1-o de J 954 con
el a¡>odetado de l::J. dt~manclada, quien obró d~bi4am~hte s.utori:lad.::- segúh podar otol'gado por
es:C!'itura pOb:ica...
La transacción l'contenida eT! el contrato 1·e:fe·
rido, sóle> pr~duce e{cctns de earácter patrimo.
nial y e:1 m;,nera 'algunQ pHcda afecta-.· la eucstiún del ~s.t2d·o civil".
,

n:uo

El Trlbur.al declaró no probada la excepción <le
t;On lo CLJ.a\ '\'1aló el artlcalo 2.483
de:l Códi~v Ch•il, nl dc:;conoccrl~ tuerza. jurldica
Corto Sup>em~ ce Justicia-Sala de Casación ~ntt~ lks part~s. Agn·ga Q} .rccunentl! que el
~ivil.-Bogot~. trc.:; de juJio dP. mil novecientru
arliculo. 2.483 d•l Códi;to CIVil. "es de una diá·
cincuenta '1 ocho.
·fanQ claridad: mientras. no s~s d~clarada juditi3l·
me:tte la r.ul:dad de una transacción, ésta pro~
'
(1\Iu~i•tra<lo ponente: Dr. Arturo Volencia Zea).
duo.: e~ efecto de cos:J. juzgado. E'll ú11im:J. instancia. Siendo nsí que la trans:tcción del dos do
marzo de H)$4 entre las partes contendientes de
c·~ll:' pJ~~E:::itu, no h~ sjdu d1t'Cbú·ad~ nula ~n el juicio
E·l Tl'ilJunal Superio.1; ~ PC:reira medlante sen- corrtspundj~nt~. el Tdbunal ho podía deseonocor
tencio de moyo 29 de 10571 declat'Ó que los me- el srtic1.1lo en rdGrenc-ia y ebs~cnersa· de .Q((!'ptar
nor<ls Lul~ Alfl)nsoJ DaDilO, Fernando, Luz .A¡n.
la fuuza jurídica de esa Misma transa.eciún..
•• reflttcn Jos lll""elonados aJ1iculog
• U3G <'lel lllódis& Clvi[.

hansacci<Ín,
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a\ predo de la \"ent..'\ d e did\o inmueble ckl po.
Y u¡::ún el segundo ~Uva, la. at.ntanela d e\
Tribunal a1 dcelarar n o proba:lo la ~><oepción de s,¡blc (X)mpraffC'I r ''
transa«ión. interpretó erróneamente Jos arUeu .
c).- "Como con•otuencla de lo anterior. dolla
lo.s 2.476, 2.177 y 2.478 del Códiso Civil. Sustenta El,•ls CebaUo~ Mot:tinc;¡, r,let~lart1., q ue r~num:i&
~~te moti\'o e: rc<'ur:ér.\.e diciendo qt» la leetud"' una vez por todo.s y en !orm.a definitiva A tora d e osto• tre~ &Ttlcu!os del i:ódigo Civil "!le· <iA l'(l~ibl~· r'~lamación Ce cualquiCt· natura.Iaz:a.
v~n 1;1. la conclusión tncau iVI)Cfl de q ue por manqlJe. rea, clmt.J;o. los btenet de Alfo!l,;o Vi:larrage.
Bonill~ u (,:IJJ\t':o du:ía Av.elina Bonilla viuda de
d~to a., dlsposici<mes: .especiales· y •ucpresas, la
transaeciún t;S nu:a en to~ ~;t.:.s partclt e()bm.enVi:l:ln'o.go.. ",i.let.:lo.ro.ndo •demás. ·que por virtud
te cu.anda ¡,.. r:ul i<i.ad ~ e~nE"r a e n las causa~ qué · de cs-;a tr an sa.'-~i6n, nad• ab~olubmtnte 1-e queda
t:.sus mismos pro::ce!ptos indican, 1 u abtr: c:uando por reclamar d t.• la sucEstón d~ Alfonso Villarrsg•
se obtier~~ p.,r t~hdos falilli~do5, y tn general. &miHCI".
por dolo o viole:l'l('i.a; cuando 1& tt·st~s&eción rew ltA tiA 1~ con.sidemción d.P un. t U\&lo nulo; 'y
D-LY s:e.nt•n('iQ recuttlda afirma que e l an·
tE'rior conlnto d• trans..1eción se- cmcue-ntra ata.
cuandCJ Jaa partes o a lgu.n3 do et:as b:m t ransigido un llL!.I(h' ya ·l..e nninado po~ senttnC'Úl p~sada cado de nulidad a'bsn:uta por recaer s.obre el 6 ·
en autorl do.rl d ~ cose jurgsda, jgnorando ~.1tas tado civil ó t' hs peC'fillnaf.i, Agr~~a qu~· t~:l f4Stado
circwutan..cJu. Ninguno de ~6tos .eventos ec · pro- dvil es u na sit\J.odOn jurídica en la cual tJC!'JlC
dujo en el caso de autos".
intcré$ el ord•n público; gu~ el é&ta~ ~ivll ~5tt\
tuera dd (~r>m~ielo, es lndivjslbTP. e intran~:lcrlh~"f,
irrenll!:lciable & lmprQSCrídtlble. Que se¡ún el
artjtt:.lo ~ .473 del C6d:go Civil ·~no 3e p W!dtr trnns:J:!:it ~"b1·e el e'st ado civil de lsp. peTeonas''¡ y
I) - A lo~ folios 5G y ~'; del cuaderno H. obYa
qHP.u~ quP.br.,n Wm i ~do de E'St Q p:ccep to legal
un documento d.e tcan saec.ión celebndo entre la
sclo..-o Elvln Co~tlm Martine2~ ~:t .-u eo!)ndición aled a d e nu:Jd~td ~bsohl t a el neto o contra to res·
d.f m~dre 11atura1 "de ws menoi"'S h\Y.l~ Llli!l ~vo, 1 eUn por objeto ilicito, debido a q ue
Alfonso. n~l'\ilo, F~nar>do. Ló.l% Amp:~ro y Oiga se t rat& de.!' un octn pmhlbido por la ley y con ·
Cc-b alloi'. y el doctor Ern(.'sto Luct.na Bonilla trarin al orde n f' Úh1 i~o (C6dip;-o Civil 1.519 y
como .:.p()dcwad., d~ la Acií.ors AveHna BonllJa 1.523)".
}'in~bn cn tQ, rU~A la .qoP.ntP.ncia d~t Tribunal, q ue
viuda ee Vi:!arraga. qut- con1ien@ loa cig·Jie:ntes
la trHnstt<:dón es tm. contrato QUe tiene por nn·
cl.á u:suln princ.~iptt.l~:
tural~:Ga '"" t:e1Ñi8.d de indivislb:e y que c1t~ ca·
Udad ~~ jnd[vi"tblo Re di!sprend~ de v"'rios textos.
Ol) - .La sefior~ Elvia C.ebo:~11os MarlJnez 1'sc
¡>~>silivos . entre .,llos los arUculns 2.476. 2.477 y
obliga a d·ttsistir en forma in(;ondlcionnl y defi2.HB d~\ Códl~o Civil.
niUva del juíciu SClbre fHla<:ión ns.lU:l'l l aue inS·
t.~u:ó c-Jntr~ la suceJión de Alfonso Villartnga.
III· Tiene 'r nz6n e: T.rib\IDal al adve<tir qué
"'P'""'" U. da p< r la madró do O.w dol\a A veliDa
Bonilla viud• éo> Villilrrat.a. W! t:ll m~neca quL' un cont.."";.to d.e h al\l!aeción que recoi.g;~~ ::.obre el
estado civil ele :u ~~nAs es rtuto d e nuli~d
dicho j uicio quede dofnili>-amente termlnodo y
• bsoluta, y t ol sucede preclsament.. e011 el ce>n·
s.in dt:l"tt h O a 'l<tiVf.'l'lt) a itilciar eo ninguna. época,
para lo eur.l se obliga a Pt<~~ntar el conespon.. trato de trar•Utt.:i(m que lt~.s partes celebraron
en 13 ciudAd d.e Arremia el día 2 de marzo de
dic-ntH Jntm<trial eohn! dé.Sí.&Unú~nto.
1954. Por es~ contr&to se ea:e= ~n tuentn q ue le.
b)- ''A Siu turno. doña :Avelin" Bonilla viuda,
.s.~iíora Elvt.o. Ccbailt•s Marttn~7. se obligó ... dc d~ vma rrago, se ob}jga a' \'endt•r eo la& mejores
conUici<JuQg Ue pre<:io, el l.ctmuelJ!u l'G:Ill.<:it>ua<.lo
s:stir <m. tortr.a lnc-:>ndicional y definitiva <Jel Ju i·
ti.o o:d\narío ~br ~: !f!iaciót1 néltuxa!u. E$ obvl(),
eu la <:IAusul~ !egWlda 'inm~diata.mente quede
f(.•gi$trndn a su favor l.J ;d ili genc i~ de po.rtidón qu.c en f!:oJtC' r.aso, unn \''=:G iniciada la ecc:i.jn de
y odju<llc•dón d e dich<l !nm-aeble ...... y doña
iu vt.l-'tigH t·.i~n dt' {)t:ltemidad, una cér.U.rtcl" M'! le.
Avellr.a llon>l:a viuda do VülarrAA• se obliga •
tCrmml:$ \ranK'Tit~ equ ivale a una tr-armted6n
d:lrlr o c.:ntregar:c. a d o5.i &'·i.a ~ballos M.a-rtisobre ••ta.lo civil y qu~-da ateetado de nulldad
nez l;t mit ad del pncio m que sea V(."ftdida la
aboolull>.
-E n cu3nto a la t C'ais ·d el recurrent o d ~ QUe
oosa y lot<> o\inderado en la ol~usulo ••gunda
d e este controto, dinero que ent r-epró el mismo mientr:ls n o SC:H de:elsn adrt judiri ~lme-nte la nudia en que reciba el dineto total <:orrespondle ute lidatl do una trán~acci6n, ~Sta produce $1 ri~
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·G h.03 l!'A
·de eou j ·. 1:cada en última i:1Sb.nc,ia1 daba te·
r.crs.l e:n cue-nta la n 2:a del &rtlculo 29 de 1a

tliJ II) J.I(). f.AJl.

civil de 13:5 oenonas. y, fin.alinente, tue celeb ra·
do ent re les mismas parles que han venido e.c' "'"' ~ do Ul3G, quo sul>rugú el o...-üeulo 1.142 dd . !l.:.;tndo en es-te julcío ordin2rio dQ tnvestigk16.b
n~ p.atcrnifhul na.tural
Códig:<J Civil, según la c.ual ''l:í nul.ldad absolutOl
Por este aspeéto no rncrec:e ninguna ceolu.ra
pued" y dcoo ,r;et· d~clarad• por el J w:z, nún .sjn
la sent~nda rc'c\lrridO.
petic1ón d(t varte, cuando aparczc11 de ru&niflesto
cu el 1H::: t<.~ u coutrat(r.
IV-Finalmente, la tesis del réeurren'te d~ Que
T.o.~ !luC'edc:: ~ n el presente rv.aociQ en que el
un contrato d~ trowacdOn uv poede :lC:r Jnvali·
Tribunal t'nC'Ontró que la trAII.sQeci-1n ec!ebrad~
dado sino por las c~u.sales de. uulidad ex:pte:S4"'
el 2 do marzo de 19~4. era nulo de nulidad abm~n!c meneJon3d.e.:; ·p or li)S a.rtlculos 2.470, 2.4.7 7
solu ta , pur r ecH.er l:i~tll,·e e-1 estado civil de las
y 2.478 del C.ódi¡¡o Civil, es tesis qu.e jamh h a
penc r.t\s y p-or apa.teccr d{' moniltuto CD e-1 missido aceptad:! ni po< la doctrina oi· por lo ·IU·
mo doc:urnt:nto tr-~~~1.
r;.pnnlend•. ~s causales de nulidad de l os n eF.sta Corl• en múll!pU.. sentendas ha dicho:
•"E: poder cxcepcion.al qu,e al J ue-, Jt' vlcu·ga el gocioa jurldiL-os J{! encuen1r.ln indim:la; en l os
arlicul"" t.740 al 1.?55 dol Código Civil. Tli<.hu
artlcu!u 2• d e .1• LEfy 50 de' 1 93~. pDl'a. dccl artll'
de o1iclo la.. nulidad ~bsol\.lta· no es irrtstéictivo
eausat<s son do aplicación gen.ral. Ademós, el
lt::~isl;.u.lor potode: utablecer causslca esp ~tb.lea de
o iUmi tidl), sino qué, p()t" P.l contro.rio) está connuJidad; pero dlc:hae .cau;;,nlcs c::.~cíalc s, en madicio:tado P<Jr {6, concuncnela de tres circumtttn·
nera. al~una do.:ngan las causales generales a que
da!;: 1•.-Qu~;¡ Ja. nulidad aparelca de Jn$ni(k~:~ to
se re-fi~rcn Jos mencioru:J.dos artk\D)s 1.74:0 al
t:~n él ~e to o c~ntnto, Qs dQ'cir, que a la v ez c¡ue
·
•1 instrumento pruebe la colebreclón (!~¡ · acto o 1.758 <Jol C6digo Civi!.
No pro!per'on ~os· <:~rgOB.
t·ontrtdo. muesh'~ o ponga de bulto por s:1 solo los
tlcm'cn\os que co.n!igur3n el vicio deterrñinante
de lo. nuliclo.d a~luta; 2.!.-Quo et :a.c.to o rontrato h:lya sido ÍD'iocado en e! litic:io ccmo 1\tente
dJ! dW'ecllos u oblil!~ vara lo.; l>óJ1~ y 3'.
La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de
Que e: ph."fto C('41CUr;an en c alid.ld de: ~rtes., 1:~~ Casad6n Civil~ administrando justici a en nombr~
pe1·!'Jon-3 !) qu~· in l~i*'\·inicron Qtl lé\ celobra.e:lón de
de· la. RepúbHca y por autorid•d ce la ley, NC
H'lt• ~l o fiU11 caus.ahabicntes, er. gllll.rda del prinGASA Ja sentoncia proferida por ei Tribunal
cipio u n~ro. l q·.te tms~ña Q\.ll# 1e~. dtdarac.:ión de
S:1p(:dur (]~ P(:t~·irtr. evn !4-tcha ma}'O velnU•\UC Y~::
uulidad d e u n fJC:to o contrato en su tc tolidod no de mil novecJentOb cincu.cnta y 3icte.
puOO.ct pronunciarse sina con auiienoln de todo¡
los que Jo t.~lebraron".
Cópl..,o, pubUquoso y notíflqU<!se.
'l\:JdHlJ e!L&s (.;h·cunsta:"'ciu se ene:uentt·a n pl~
Ui¡tllll!llt<: .t'HLu~itla<c (.:D e: (:OUb:atU d.; t.L"D. l'l~li.C<:Í6Jl
Alfredo Coek Ara.u~o--IgDaelo · Bsc!.U6n_. ;os6
celebru.do m cl rulo do 1954. pue:!, tal d cxumento
III!e-rnánde Arbt látz-Armando L::done B.bo ennt iAnfi tndo Al m nl.ratn d P. lrAn~cOltn y en é !
llrluro C. F<>Sad• -Al'turo '!laknela z e,_ lor¡o
eoare~ QUe r.ecac t.a tran.sacción cobre- c-J <C5tado ·
Soto Sotv, Secretario.

·-- ~ --·--·- .......·--

L- S!~:Uk:n5.o j r,. tt-a.t-i ~Q Be- lis li!Jes
f001tt:l1 y erp.Mlás, ri a.r:t:u!o 613 ildl
Cilla'~ :tvJI, ~sat'r.a tn ttrct ñ'l;?ti6u ccmtt
-:u:.u: de 1cs ::joe' ce·:Ucs de tdq'»h·ir el Gox.!da. E n ·:itsa:.rrallo üe tol 4ts¡:osltié-n, l{l!f
a~.1{tn'os ~.531 y 2•~32 te la -.>t ra dt:u!.a, ·
esta.bJete11 ea:t ~a:.$ c.-l.e~•w ..tt:deAJblt j u ri:ltcus.
Ju o;)nd:lcioue~t <!,11.:=: &eb• ll&M!tlc para (~
fP:.-óc~dt'ltda de un:t. decr n·radóo jt.:.~i citll ·tl8
YC'~WI ~~~ n t!Ltrs..:·cti.uaria. ~h~ltin las :Jor·
mae: eltz.d:!~ q1::i.~ 1a1 p•:<:ll<::rip:ch\n a.l~ga.,
a."le:t\o e!ti d-a prt:sao'!:tt" tilu1o a:~n-..t am...
~iu ~ b ra Ñ'.gat-t~,k poc ~ 3'C'!Sll1J·dót:: fe ) t!ClU. M y ·-.; ·41\t• ~¡, " COOlJ'"'·
~ar q'Ü e h~ pneiE't> sbl 'iiol~da, d an4tsf'j .
xldA.~. ja1tt7'n.~c:ito.n dUc-""ánte ~tr!tnt3· :iioi;

...o.sur
- ..t'l!ll.r~
A•~'•'
· ; ~.
··.¡~."·
....x:..
' · ,~..~cy
... · ·!l'o ~e
......:ts-~
~·~
...;,a,...w.

lo lienc

ostl~1c~

!a

---

,Jt:s'l!:5~J~.e:la r~:;~

eionl. $1J:uit nllo a.. esto JJ'.

<lo~

8)

[U
:Ait.·
Y~SIIoA es~).
es1e l'N'!ll'ao,

c:ivilistftll: frearese'"' (J?'lani'ol y

vJr·!l'l~

r <WbO Cl~\1 Yr.Ane§s. 'll'emo . m.
4..-B.·• Oorte no poc:de, .eo
. J)r(I()P.d~r fl auevs. ea.llfjc~;,¡Jt ;p:tol)ll'.:..:JC'!n,
porq"e los 11'ribut:.o7cs dta ¡tCV.eriJo c:o:n. 1lu.CS-

tro ré:«imeu

proeca 1.in::.~ll1:..1

naelon~l

pruUencLa

g'C:Omt

y ::cü. l2.

d~

'UL'~s

a:¡Wt.o:dn

~

Ja NtJtn:\ci~ de b.s lt1'Ueb&~. ]J f11l'l~cr..o.
dtl fallado: ' ~n ~~ta ma1e:r1a, .sr. :tn &Id:• ~:o
!1'&

ftll;:nCt03 0A

P'.1r lA

fi\lloJ, a& p11e..-i'-~
S3lvo ea. J"

{:o~·te,

$(]'

:tr~~c1~i<:~

~

d..e

<$('T.):

ele ll~o. "<1<1 ltull<l '11'~ •)lU'tf!..ea ec i«·
ma CXJlCO.Si~!e y JE:.alli!lesta en L-as au.~<n5.- L• • cel't.if.ic<lfloaoi<>OI&s oxpeill€.~8 ~··

i.'íll&.
• - -....
z..-JLe• requlsl¡o~ e:¡¡jg¡~os )<>f el Jegllil•·
dOC' ~1\!1) la ºt-escc-ipción extnorcltnt~ri.t, f>()Jfl

]a;; 'll'efiGnfta~ lWiih~.t.lpdes,· SDbt"O Q ~') t:.t; f6.
l(ura como ~:opl•1~rlo de dcitt-mlr.odo t·O~
d~ ter renv en tos UP:ros a~ Cata.s ~.-rJJ, :nu t :e..

e~H f«i:Rflt.,a:

nell efícncjil alg-.1na. pt&bat«zta po.:rií 4htf¡o.stlar Qn& t l tlemcnda.:f:, r:cr :s-.~;.: 1eo!án e (
•n;mu.s chn:o lni. soól'!'e dJet-:c l.oo;~, en. 1:1 <:l.ial
b.a cjenldo -~~ de ve7dll.dero 11ucth, ttJe~
e.omo·l,.,b~ rta urendaio, Jem~:allo., ii.J.btr]e
becl-,o "'•Jo:as. este es, uta.< ~ -. •.rc~ro
¡u:see<J.~.
cari~r i.tl~ t:Sl
eoeOO.
Valencia Ze~ e:::. s:.t a:bx& de !!l'erecbo Ci1o1;:
'·Son t,)O.Seedores, e.&i.as lu jlCl'tl;):h~ (Ce

c:rJr,x::!b.a
d~anh

e1

de r.os

¡oe~:1~ri~

~m!lUll'i~
p~:r.te ·d~ .

:pl'l.n

~a.

pros; ..

ca:.rc::. f!tcerentes S4n.

a:lq¡;J$lti.va.

vi:sta

[Jt'O~S1) 1 1

:a

prespJtll.ier.d.o b. 1\l'!:l:le.rt r.a . EQ.~ •ÁJ\ ecr.~ óo o d!'
CX'="¡:ci1Í~; y [2 ""'¡~ILQ. ¡;1l~Dll<t$e <húeaoc1~l &cw

d~

t.'l

~xUc:..tlv a,

:t:JOie !.rnr:'JQrO\.r t-o tonr..z fe a.ce!t"A.
~s.-~..::. r.zesr.-!.;t-ci.5 n ~~tnorüru.:rJa pu~CI$
'er t\l~flada. en e~t;¡quieJ ~)::nertt~ del !fll..
nto, ,.,P,,·~ ~n '-'L ~·i~oL"3~ Gle eas:t;c!6o, tOC"llo

----

---- ----

----

r.u,.

.,¡

St~ {O~ U$'.>1 S8eialtS', ~~!J]G-tn'lf COrt'.lÓ.1:J·

eam.eJ1 te las oosa:s en p.r&v ecll.o prop:lo a sem.cj aJ:l&\ d u lo:s propie(:trios".
6.- T tmpoc.o pllt d e dtsvítt¡a ·a.u. cl anjmus dom·rJ, a.let:lllndo Qn~ el lote m.a~..ia ·
do 1a pJ"OSCriPCióD, rú e iDclulda eJ> lll>ll cUti¡'qJcia Oe hn:en l>~ rlos y otT:dúos su.~ora..
J~s.

A C'Jte rcnee,o, d iec la jtuí.sprudenti!\
de la n nrtc:
··si oomo d emostraehjn plena. de dQ.Illi·
uio ·se I'ofierc CJ hecho de Ú&· inel QSÍÓD deJ
htmu~ble e n l os ltlve.ntarlo:> .. . .. , la C4.1rte
no P.ntmt\ot ra ~rror de heehl) oi ale dneeh(J,
CQfnU iiUJnra q ue la propiedad dé )0!1 . ÍDIDU(lblel$, I'Júlu jjt puede IJ.slabl~t:er por loe~

pue~eft

lu:ndar la 1!asaclón d el tallo, eii
deTeoh.o piocesalu.
La :mteri().,. juri'S"i)'!'DdEnrla esti vig<ta lt:;
y t.J r.r ~nte rc:eu!'So J~ brillda a • 11ta Corte,
uoa llJN)rtJaald aa 1t\ás 'PUa reitenr, e::nno
aL Ctc:.cto reitera, sn adhtsiGo a ella, p.u.ea:
n o ha,y "•zóo alpna pata m odifi<!U lo. ahorA.

caanto

~

Cort<t Su,resntt de Justicja-Sala ó.e C&sad6n
CívH- Bo.(crti, julio cuatro dJ: m il novt.'~Cientos
cín.euento. )' ocho.
l
(I\1AUbtrttdo ponente-: Dr. Igr:&cio Esrallón).

medlo:o~ lc~alct,

t nh:e los tuales no ae hallan
aJ pr:•cth.o:at- 34:'5 in"Ventarios de Jos JulelfkS de lill!c~sión" H~a.saei.;u,
@ de omorzo do 19ll, G.
1.317, oágloo
I()S

lltlli.IDCI &.~ d ~os

»..

5<18) .

· 7.-ILoÍ •rtiou)oj ~7 ,.. 9óO Gel Cód i.;o
Civil e:o u~at:rs" el •l f'.recbo t. t.-jerce.r la. s e.

d ón rell'Ln4i ~ tor1a y las <tOD.d lclones que
d<:b cu K UDirst:. J)sr tl li" viabiJi.da.d o lKOee--

dcncia. P'er o d en la lltis se h ~:t. ¡Jro-ba d.o b
l!Xe~tpci6n d e J.'t'C5triJ"t.ión extraordiou ia
de dom joio, uoa. dP. eu.yas t..Ooseeueo.eias
}lr o•:.esalcs, ea jttStín a.e.nt.e ht extinción de l3.
atei1io r A-I"'iucHtatoria, n u 'puede el scnten~
cia dor d:ul~ !llplicatión a Jas norma"" sus-

tantiVO$

~Jtati)l•.

8.- SiondO lo~ ( n"tas ~D b.ctu•• ~ctunda 
r.io t a lm JCCuell\ de) jnteJo ,. uha .,;mple
con~ecu ent !I A )) rl')¡;t..~J , ~xtra.ña eo tl1,"ñt a
lns ~"K i r c mos mate rla de conti'ovusia, el
reparo que 11e ba~a a una 11enieocia por este
r.<lncP.pto, no d~ .:::'lb;d:.l ·_. l:4 cuaclún, <::uyo
r~cu:to

e:draordin:artu M · ht.J!a de aeuer<lo
ré;imtn proeedlmen.(a l regulado por UA ohitlUlblit!nto jur ídi~ de cadc.lel' . bx:lUvo.
No soll-cd a4v(!rth · que las eosta.s, Wmft
lo eose:fían los tr~tQdli1:v;. de easaclúrt, Pf'lr'
su cal'Í.cttr 3C'Cesurio ~,~ue tien en. e~D rebJ:.
cfóu o Ja oecJGn prindp3l y n i) eotrañando
problema.N d e fo,tlo, $0D í'ISUilf~s que r.omp~ete re,;tilve.rlos. a los jneees de b•sbn~ia.
fui lo llene tarnblén la CortE estoblech!o,

co:u.

uae~ic u

Ante a: .r •• ,. , rtP.l Cir<'uilo Civil de lpialca, el
;eñur ijlcolb Muñoz V. demandó inicialmente a l
·'"ñor fl.,ven t ino C¡¡,;tTo A. y pos te.t ior~Qte me d.icm~• retormfl del lit e-lo a la se!íora Zoil a Castro
::I.M ~lattinA?., "()...,,., que previos los tr~!nites del
jUiC'lo elviJ ntdtnnrio: se ~ran contra eUosJ las
.5i.g"JltnU.::~.

üt:d.antciones:

·

P rinx:ro.-Quc l)e:-~"'lcce a la sociedlld con.Yu·
g;.! di.tue!lta ~ iliqíuid;t de Julio S6nebe:~ y de
M~'tQl'Ul l 'l)••c: rl~ S:lnr:hP2. u n !ole d e tc-rr~no,
•Jbi• :tt·~tQ P.:n la cal!e ~~ p tima de la d:.td~d de Ipia.
IC!-, m~rrado Cll .'\u puPrtl\ de tm1.ri:td& con el n\'a I'Mr•.' a.u)l y c\r ou thit:rit() asi: por el orien::.e, con
ID calJc: )(~')!t.n ( (i9); por t:>l n~~tP.1 C'OJ'I propíedadM
que t ue-rcr'l tle Ma nuel Cham<wro, hoy de L3stc u :u Nur·,•e, .. t6.pit~:i al lll::diu; por r.l st:.r. con la
carrcu. <.:.tA.I't~ ( 4•); y J)Ol' el occi&:nte, que es
M f r~J,tr.- d~ l in m u e bl~. con ta c::tltc 711,'
S<:J,tundc'I.--Quc SH on.i flllC a la Not&ria d9 Puc·..
,.,.~$· 1~ c.;u"lr.Giedón de 1<t. ~:scritura púOlica nú:"11f!t·u "li d u 2:j d P. ·¡f;~r?.rc. tl\! 1053, pasada c.n dí.cb.a. Nol.>l ri'tt. pot 1~ cual Florentin-o C-astro A.
vendJh a Zó\Ja Castro Mertin-cz~ el ir.rnueble an;f\5 mt!l.donudo.

T,.,.:-cro.- Qutl

Sf!'

ronden~

a l:l

~ño:ta

Zoüa

C;u:tro do M.arrinez. o ~c:n.ituir en favor de la
tits:u .. lta soci~Jad eonyu.gaJ ya mcru::ionada, t re'
días ~espuér; de Ja Pjeeutoria de la ¡~ntencia q~
lt . pongo. nn rt ' la :ltis, ~1 lote de terreno objeto
de- e$t~o• juid,.,, o s~a ~u tl"::¡esión mat€'rial, por lO$
:tnd cre>a t~tp~dfico.dc.s en eJ nuO'JCral Pdtni!-I'U.
t:uurto.- :'\1 h n.C'{!r la li¡!;nt\·ega del ínmucb16' y
uno de euros numerosos f:tJios, t:~ ~1 de fe· · dF. .c;us r.~"r"spundic!}te.l\ frutos, a.t' ac:-tor de ~ste
oba 15 4• fcbre1o de 11)40 (Q. ;J., número JUiciiJ, H<:fiur Ntc:oló.s Mufíoz V .. que se cond~nff
1953, )>ágloa lO• l . dice
e n c..-os til~ a lvs rlemandados".
".~LoaS <!OI~as tt(Jn u.on cosa aec'esorla del
Fundó el demandante su dc:mand~ en lo:.~ h<:·
dere~b o prlo llipal d .,aucldo en el ja,jein. la'
cho" r,'. u' ~u.ed€.rt rcfiurr.irse ;~;.$:
cue&Uont :t rt)lat i....., :& s u neoa.(J~lcot;o, no
a ) Jul~(l $úl'li;hP.z y Mariana ·roro. <;Cihtrt\jeron

,.¡,

rn.otrimOI>lo cal6Ueo en la pa:-roquia de 5:m i'e-

dro MArllr dP. Ipiales, el 13 de moyo de 1888;
b ) Duf'ante la e.xistcnci.l d e tal s01.:íed"'d con~
y~al. 1uHo S6.nch~z adquir\ó el inmu c~ antes
alinriet·a.do por compt'as hachas a A2Ael y Pcre~
grina Htsrrera, mf'diant~ lt~s c~~dtnrAM pt'Jhücas
númel'CS l? y 306, otor¡;e¡das >mbas en la Notorio
d.. lpó•los, 1.: primera de f~cho S ele enero de
1912 y la so~unda de 20 de moyo del mismo oño;

artkulo S!O do! C6díGo YudkW lmpugnu L1 sen•
tencia l>(lr falta ~ oplícación de loo arl!cuJo•
S46, 947, O,jO y demás cor.rordantes del Cód1go

C!vil y p~! jndebi:ta apiicaciól' de 1:>~ artículos
2.;3! y 2.532 do! Código Clvil.
l:'ara •ustenta: su acusaeión tr~• argwnento~
se aduC'en, a sHber:
Que cxistj~n'dl) un Hlu1Q c-s~l'iturnrio a fs'-o'·
del dAm9.!"1danto, es iJlcfícaz la prueb::t. tef.~i:no
e:) LM exptt-Yada sociedad conyu:ral se d¡so)vió
ni'A\ p¿1ro dARvhtuarJo; que el sentenciOOor in·
por muer te de los cényug"s· a Quienes s\&Cedió . currió en r.nor dt• h echo al no estimu el ee.rf.J.
"" ~u corócler cJe. ltijs. le&Jtltna, Julia Maria fi.cado expedido por el Tesoreo Muokípal do l ]>io.-

SA.,chu Toro. quien oc:dió s,u dtrte.hoo eD. l"\S
suceslones de JJU~; padres,' al ~:ñor NkoUlJ Jauñw..
lo '"' "l h~-.o por P.scrit>l:a pública número 1.143,
dt~ 22 de o<:tu:Ore de 1952, pasada antv ~1 1:\-ut.&.rio
del Cl.touilo de lpiales;
·
d) En c:l ]uicio de auc~sión de L\ltarl.an.a Toro

lcs~

(!n e~ C'UBl consto que (!} dem:::u~~do Floren,..
tino castro A .• no 1ig~.ua ~n los l ihrns dt:~: CAta~
:ro de diel\a oficina. t"VmO propictatit> 6e1 lote
u'lateria de la 1'ttív!ndicacüin, cuyo documento e5
dcmostrothto d& que dich() se!ñ.or no tenfo. el n~d.
mu~ 1lominJ. lu cual tambi!-n se probó eQrt Al hE!~
d~ Sñnchez se decretó ~1 $eCuMtrn dA: lofl. bienes.
cho do 1\ab•• Hielo ·ir.clnído· el lo:& en eueBtlón • n
pero al ir a prkctica.- •·t depósito del inmueble
:a Uiligendo. ..,¡_, inv~últarios: de la Cati$a. tnortuo ..
mat~Jria de ~te juieio reivindicatorio, 5e opuso
l'iil de In eef\orD. Mariana Toro da Slu:.~b._,z,
et dleho depósito, Florentino Castro A., al egando
La Corte observa:
¡cr ol po•OI!dor.
Siguiendo lil tiadici6n de las leyes :omma_s y
El cural.lor ad-lítcm de !a demandada al con- ;spañoJas, el arl ha1lo 673 del Cádjgo CiviL c:cr..
testa< la de:n;mda nego% tos hecho> del libeh y l&gn. la prc.,;cripdón como uno de los dnco mEf·
&e O¡)UOO a que se bi~e.ran la• declaraclollllS w~''"' de adquh1r tl dominio. En des..rrono <!e IAJ
Hcito.dns ptll' el ac:io"T dt?-1 juicio.
- ~ '<J>>Siciiln, JO< artículo• ~.ti3l ~- 2.532 de la Obrtl
'Agc lado el procedimiooto de instanda, el Ju-e?: citada. ~stablcce:n t~n sus o1'den.anli-ento.s juddi·
cos. has condiciones qJ.Y- deben llenarse para la
A-QUO d~*at6 la litis por medio de •enlencia de
tc·oha lG de mero de Ul56 (tolio 56, cliad ern.:~ p:ocedf.'ncla Cl~ una dE'<:J~radó~ ju-:Ji.da.l tlc );)rP.t;·
prinl'lipol), :ac:cediendo
la~ súpllcns de l;l decri~ció;, ettr&<lrdimu:ia. Scgúq Las normas citnm&.ttd!J y dccJar¡ndo no :prob:;das Jl\8 ox:c~r.clon.es
d~:~.s. quit:n ta: ptescripció.n al~a• .e:1:cr.to 8.51& de
l:'erent()a·tos propuesta.s por ~ • per$onoro de la presc-nta.r títu):) 3l~uno, ~mparado so halla 111'~
~ru·tc.r demandada.
galmf'ntE' r,Cir una }'ln~~unc:ión de: buena ~é y obli·
Contra dicho fs.llo intérpuso l"C'Curso de a¡~J:t
gado está a ;xlmprohar Qt:E' fui po!.eido sin viuhmc;a. c:land.e&Uuidad, ni inten1.1p ~íón C.Urante
dón el &I>Od.er¡¡do de la ·parte" demandada. y el
Tribu.n,;il Suporior .Jo.: Diskit o Judicial de Paot~, trcipto • ñM, hoy reducid"" 4 veln\<f, ~gún la
•n Sala Civil do Dccrnón, J>'lr senteotla de f - Ley 50 d e 1036.
2a do agosto do 19'"..& (!olio 26, C\taduno núin<!m
c~un:') se advtrlis.i, los rt:q\lisitos ~~i¡!dos p\)t
i!, 1'~'\'0C::Ó la Mnteru:ta de primet (t~O, nbsol· el lcgisladt'l.r pnra la prescripción extta~Tdimuia,
viendo a los demandados y deelarando probada
son di.f.ercntus d~J lo:; requeridos para la ptesla cxc,·pci..Sn Ce presc:ripción ~dquh;iliva :L~ do- cripc\On ort,)ina.rlt, como d(ferentes soo, daade el
minio a favor d~ In p~rte dernandadc. y :c ndG~
punto dé vida procesal, la pre-scripriñn adC'Iu:ru.
nAndu ~n costas com\Ules a las p artae.
. ti va de lA "xtln1ivn, pudiendo ln primera ~;cr
Nf\ ~atL~fDchoF. C>Jn la: me:1eiona<1s. ptnvi!Jencia, ml:lterJa u~ ·tlec:lón o de .exeep~iún; y k ~C'fe\JJ1".a,
amQas partes interpusit:t·nn el l"ecua~o de casal)Udiéudott Unleamente imploror en íotma de
c.h\n Qut le.s fue c-oncc·dido1 y ~ dcoide ohora,
occi6n.
por heUarse cumplidos t9-(ios los trt\11'\ites dP. rigor.
En el ca~ de autos. cic..:rtamen·;;.e. no fuct pro··
puesta la exet:J:ctOn ~ prescripción ex,ra.ordi na3ui::ICI do¡ les oarru.
ria al tiFmpo do contestar la tlemanda, pe., 4!!1a
tuo alegad~ de<sdo la primera instancia y eno .,.
S6 l)t'O<:Gde en pi'imer t~rmíno A C"StucfiP.r la'
vkble, púO$, l•l prescripcm puede ser alagada
.. ·. damanda d.e la parte dP.mandante.
en cualqufet rnnmcnto del juicio, salvo m tsl re·
lnv<>can<lo dic!la parte la causal primera del . curso de c:ttsaio:lún, ~omo lo Cene establ~cido 1&

t

~

·!'

1urisprudenda n.ac~nal. sieuiendo e-n' !"Sto la doc.
bina de los oiviliS"',.&$ trancese ((ué" dit.-en al r~ 
pceto:
"1.<1 pres<rlpci6n puedo ser ole¡;---"'> :mtc loo
Tribuntlle3. en cutlk:¡u.~c.t mo~nto de-l Qleito,

m.ieblras nv "~ tti terminado. Puede ser alegada
e:sp.fcitic.a me:nte. aun dc:a¡pués de h echas las con~
dusivnes en Cuant) al fondo:> del a.sunto, o desoués. de un inform~, "' det:ipul!s dE! ¡., pr.1ttk<'l de
una Jnvestifacl6n. o dcspu~J; de las v j.sitas. La po.
sibiJidad de invocar lo presc:.l·ipción por primerl:l
vez ant..J t u Code de Apelación, no es máa que
la aplicoacilln del d ttrec:ho <'om(m, qu& ~utodza él
empleo de' nu<tvo.s 1t:ndamentaa ante Jos jueces
de npelación.
·
.
~f~n sen1ido inv.ctsu, la pl:'cscripció'n no puede
tnvOctlrse por prirr.c:ra ve:! ante ~~ Corte de Casa~jfm, 1•orqut:' ~~ r111ito se h:~lla ento-:tc-cs t€Tn''lli- ·
n.:~.da en · r.uanto Al fondo del mismo y por(lua la

Corte Suprttn.a no puede c:Bsar una s~nte:nda sino
~uando ézto intrinrn ls~ ley~ los jueces no han
!>Mido vlolor In J~y. ¡•a qtoo" 6.1> 1.. pt"Ohibc d •·
cl:lr:u de oficio 1• prescripciÓn". (Planioi-R~
flerccbo Civil Frnri..:"'- Tomo In, página 632).
R~biéri<!ost", pu.~• .en e l c;;,so sub-j udioe.. alegado
nJ)Ortun;¡me-nto por la parh~ d•;.omanC:<lda 13 ex~ep
CJón de prl!st:ripción el JuE!:t de in.:}tAI'\cht .estRba
l":':l la CJhlit(ll(.·IVn de fallarl:l como al etecto Jo hizo."

l'eap<::ctc ..dft

1 ca.
mt'ncionados poc los <it'J)OncnWs".

:o~ d~-mb ele.n".~nto,, ~prts.a

te¡ód c.:tm ~n te

'f olcr>do ésta l• apre<:iación dd T:ibUD<~l, la
COrte, r.o s;rUccie en este recu1"30, p~er a nue·

,-a c"lifi~ón prcbatoria_ porque los Tribu.no1es
de """crdo ((In· nuestro récim•n procedírmotal
y con ta jurls.prli.denl!i~ rtaciol\itl guu.n de au1on um(a poro ~ e~tim.:~e:ión de las p-ruebas. El cr-1·
tRI'i., d,.l ftd13dor en C'Sta materia, s9 ha dicho
cm numo'r<ísos falios, no pucd~ s2r mn.;i{h.:ado por
lu Cur;tu1 sttlvo en. Jos casos de error de derecho,
.Q .de hce~o que . apt~rezc~ en fotma o~tcnaible, y
mnnitir.stn vn 1oM autns, y cotuo el primc~o de
. Jos "c:ua.l~s, n<•' logró pr.)hA.rlo el rccurr~ntO @n $U
ttl ~t1Htc16n. y e\ segundo, ~o aparece cvid&ru-:iRdO
tn ol proceso. ·no htlJI íundC:~Lner.to alguno para
casar el ft~.llo recurrido. Por c~te a~pecto cate~
PU"·'· d(! tundam'en;o ia impugnación del recu..
n·tnte.
·
Pero dicto el recut·r-talte;
...Pr1~io el dominio a virtu<l de uu tSlulo ln$.•
a~tn sobre un.a cosa. ~ d.~ecc por comp!eto
In pr<.lunclb~ dat dominio":. In"""J>U.ble es la
" W.u
. d~l recurrente.... 1/Ues, en .tratátJduse
.
de una
p~if>c:ión adc¡uisiHva d!: doml:lio, CLUindo se
t.o "'""'"'"odo p·>r ~1 lap<Q del término legal,
ella prtt11A.1Rt·~ $Obr~ el HLulo ·inscrito1 do Jo con·
trat'.io, jAmb operaria el ténómeno d~ 1a prts·
c;dpción.
.

Péro (;CilllO cm la a:en.ten("ia. de pr)rne.r gr"do la
f()r lO d <:mth;, <.OtnO lo ()~rva el Trjbunal,
cxccpdón futt ne*'HdO., el dcmanrl;tdu intel'puso ~tt.. eontrovcr.~ht se h~ reducido a tm:l cuegtión
reC'ttl'JC de ;.l!ndQ en el T .. il.luriHl. cuya eon.tidad
ele- h.ceho curu;i.stt'Htl:! ('n l;!l.bel' si 15C wnswnó ,. .O
rc,·ucó <l fallo del J uez A-QUO y declaró pronó una prescripción a :taw~r d('-1 demandado~ por
bado. la c-xcapdón, Bpoy::mdo su (]~cisión en la ho.hec ~band&?naU;, por mós de treinta años, la
d~:cun :;tanda. ele habC\' prt:Jharlo f'll tlC'J'lk1.ndado
pr,~.;:ec¡iC:n del inmueble, qu1en tenia (~l título tns.
pknatr:<:J :Ll~ t:::JJ!diti.nte' la prue~a testimonial !a t·ril<l, y . qu!c:n no sólo la. abandcm6, eino ,que
pos~ón dut:&lJtc.o (:1 tiempo y las drcun:;bndas
incurrJó m a(lucl:a iuacc!án injustitioa.d a, la
séf.:d.;~d\\s ~n ol m.unvto.l 2:, del artículo 2..531 del . t:ual, h;s dvJltstas oomlOeran c-omo una da lu
CQdi~o Civil y 2.~32 ibl dom. ~ ""li"-" disposicioba.scc de la prescripc~ón. 13iezJ ili~-e por ello P-la.
ne)i,:" ~~:Í $ñtir da Jn · c~nc.. dJ6 cumplimiento dt-niol~RIP<"rt:
bido al """tcn~iador.
..T.,.a p(('S('Tji"'C:iófl adquisitiva no se basa txcluPa..ra· (."'C'\prublr su pooesíóri treintcnaria, el
.:varr.~ntl! en e: heoh<> de ia po.<esión, t ambión
d r.maurJArln adujo varias declaracionP.S. l a.s cua•"'-Q.uie.re.J3 inacdóa. de la pei'SO!l.3 cM.tra. la cual
les. después de> hab•r sido mat.ria d"' e.tudio y ~!...w.;¡m~~.i ftÚf) Jni~. su inattiótl in]us!iticada''.
Jc análj:-~i~ K la lw 'de los pr1n~pios . ~en~rnles CD<'wtlr,ho Civil .:?tl\n{'é-S. Tumo 111! pégina 595).
de la $O.ne c::riLic11, por parte del sentcociador, las
t.~Jtudindr. .:-n t'Stc juicio e) ~?le-nc-o probatoriO¡
h~lló c-on tn.&rit.o ltgaJ suficientr,: para probar el
uv ' a p::trtct P•·ueb::. alguna encamina(la a démos..
hecho <it hAhCt'Ka 1':<\nsumado

St

:ravor del de ..

:ni!ndado JA. l)rcscrlpdón t-xtrDordJnAria. Al l"feclt\ óijo ~n 1tt mollvt'ción de S:.l 1al1D el Tribunal
·
.;, . de Pasto:
....
''l:.T\ rcsuiM:'l, catimQ el Tribunal 4tul 1& pres·
cripd¿n cxtraordJnnrla S:ll halla 1'11Emamcnte probt~da, no sólo en c:uanto al tl.empo, sino también

.,

•

t r"'r que el demandaute hubie~;e a~lado a nln·
~oe distintos. adecuadns y ~ficaces merlíns prO!'Cflélt;~S q~1é brindil. n.u!'stru sistema lC:ql'.l,

gvno d<:

PllNl ill ti!(Ut)(lt~H:iQn

tl!'l'rup(:lón
Gt!

d~

ha perdtdo,

prOCC:J.:CJ,

del dominio, o para la Ju ..

la prescl'ipciOn. cuando Q1 primero
~

cvando la

~<!gunda.

se halla en

Pero .djc<t e-1 recurren~c;
''& lee nl final de la escritura número 56, otorg~d~ P.~ 2S de febrero de 195il, en 1& NotaríA. .rlP.
Pu~rres: 'El su;crlto Tesor~J'O l(untc:l»aJ de l))ia·
les: a petición verbaJ del .seúor ]'Jot·.cn.tll\o Castro A., ~CE CONSTAR: Qt:<> exato.inado• los
lib:'Cl$ t1e CatQ~tro dE'! e~ta nticinQ, el peticionario
cuadra situan.) figura como propietar!n de
da t.n el área urbana de esta ciudad ( calle·s 11~.
y 8~.); y quo por lo mis'mo, este inmueble est:i
a p:lz y snívo ccn ~1 ·resorero :v:unicip.al d·e lpia·
loo.-I¡;>Iales, 25 de febrtro de 1~53' (Folios 1 v.
Cd<>. 3 y 18 v. Ceo• .2•l.
''Es ~n·1dente, entf)nc~s" qu~ ú:enlo :d Estado.
e:~iA P.!\, ~ntP. tod<• e1 mur_do, Dunca aswnió I!'Jo.
rentino Castro .el .u:::nus tt&::nJr..t, as1 como tam~
poco 3swnió los deb~res ·de propietario, .si hubie>'a pxetendido serlo. Y como el Tribunal ol·
vidora esta IJrueb" conclu;oe~le, que brilla al ojo
en .el f;)lio l v. Cdu. 31 incurrlú ~q ena.t d~ he~ho
qua aparéce de modo m~icsto co los autos''.
En vetodad, no hacé alusión a la. constancia
1.ransctita el sentenciado!'., pc:.To aún en el sup:.rñto ~a:;o dt! habed~ cons.iderado~ la conclusi6n
dcJ íalJo no había aido diíe1·cnte. pues ur.3 cé·rtiiic::t~i6n de tal indote no tiette nl 110.. su fi)J'tna,
ui por su cunténirlo. alickcia alguna probatoria
poua ü¿:u10Stt·~1· que d demandado no hubieae tenido el anlr.nl)~ dom~L1.j sobr:e ~1 lot1:1 t.antas veOQS
m~ndéln"du. y sobr~ t!l c;ual e-jerció camo eSta
ptobado, actos de verdadero dueño, tales. como
el habe.rlo arrendado, sembrado, y haberle hc~.:ho
· mi:!'jora~. e.os de:ir, ~jcrcien!lo ~ctas de .,.éTdad;6!ru
pul;t"~<i<>r, c~yo ca:ráctl!l' dat~e aú el doctor· Va·
lcfl.cia Zea, .sJn su obra d~:. Derecbo Civil:
~·son posecdol·es, tod3s bs pa·sonas que según :os usos !Ol'i=:\ll?to:. ~xpll)1.l:ln écOnÓLToitamP:tltA
la.G: cosas en provecho propíD ~ .semejanza de. los
propietal'ios".
Tampoco puede de!.vjrtu3rse el ar.b~uls í&lJtln.l.
como lo pr~tendE! el rerurrent~. al<'gando qu.e ~1
lote materia de 1.1. prescdpción, fue incluido e:-1
la diligendD de tnventarici y avalúos ¡:ractic~dtt
P.n .e-1 suc~sorio de la s~ñora Mariana 'l'oro de
S~nchcz. A este l'c,;pcocto. dice la sentencia ro·
curridn;
"El alistamiento de 'Un bien tn }(>S inventm'ios,
ni ~ prueba del dominio, iti tar:tpo~o e:!i 1.10 acto
adécuado para .inte!rrumpir la prescripcí6.D. mien.
tag el wseedor tenga la • tct:.encia matll'rial de
la cesa, jwltamcnt~ coa el mtb::l11s tJnmü::i: (o:u·ticulo 175 ckl Código Civil)".
Ningun...1. observación cabo hac~rle a la tesis
expue.Ha por el TdbunaJ. n.o sólo por esta:- ba·

una

!lada ~n un ~taro precepto legalJ si.."'l.o por nt!it
.lcorde c-~n 13 jurísprudeoci.:l d-e la Cort.eJ uno c!e
·r.uyos :fallo~• f'tl~:
•'Si como dctnostt·ación plen; d" dominio se
rRf:ere el hecho d.c la incJtWón <icl inmueblA
en los ü•tvetlta.r.io~ ...... , 1~ Corte 110 .cn~uentra
cn·oc d~ hel:ho. ni de derecho, eomo quSe1·a que
~~ propie·dad de.• los hunuebles. sólo se puede establece:: pot lo$ medio~ legales, entre Jos cualea
no s~ hallan los denu:teios dados al practi~ar les
inVf:'Jlt<ll'ÍOS dé !OS jui~iOS d~ ~lll:l-l~ión'•. ((!~S~Ción

de marzo dc' 1931. G. J. 1.877, ¡¡IIRir.a ~46).
lo ant~Ti~rmcnte cxp~~t'o, condueo a demo.;irs..r que ~1 s<·ntenciador ~ara d!!cl&rar la
(JFC.<\<!t.'ipcifm S<e atuvo a lo dispuesto en los 01rA
ticulos 2..531 y >!.532. del Código Civ;J, " los cl!•l••
dió cabal Cumpt:mirinto.
Fin::Jhn~tc, 11::''1'1 cu~nto ~ la no aplicación d~
los articu!t>s 946, 947 y 950 del Código Civ!l a
los cué4lcs
u::ílerc:: el recunentc, la Cort~ ob. ·
~

Tod~

$e

~crva:

Los ordenamieh~os )tU'idicos r.\tados consagran.
en resumen, el d~re:~!ho a 'ejercer la ac;dón r.e.
ivi!Wicatm·ja y ltts condi..:i<:mes q\J.e d~bc:n Ñanir.::P. p:,.r:o¡ Ru ....-iab\lid&d o procc·dent::ia. .PHto
hahi~ndo~P. p1·ol)ado en E!sta JittsJ la excepción
de pr~s.cripción extraordJna.ria de dcmlnio, una
de cuy~s con~5~:,·.,¡c~d(!s prace!::ale~. i!S justament.:!l
Ja extinción di:! la accl6n reivindicato~ia, jnal
podiA ~~ senter.c1ador darle ap1it1!Ci6n a las nor·
mas !iUS~<-mtivHl:i, M la>i cu;:,le~ SI:! ha ~e-c~o refer~nci~. Lo dicho Cl; suficiente, p:n:1 :&·ech~z~r, co·
Jno a! efecto se rechazan, Jos <:o:~te"s fonnu1ados.

-

nemal'lda

d~

la J•atte retllr::u.(;.e d.t:r::::uoi&tir:.
d~

1

didla par~e impugna la !::en.
u.nci• recul'rida. por habar d•iaao el Tribunai
d~ darle apl;cadón al at'tíc·~lo Zv del oe·C'l·eto ne.mero 243 de iR.>L
Po:~ra f\•nd~r 'f.U l:.:n~l) .n;~é el r~S!urrl\n1.c, t¡ue el
sentendador no ·r:odía haber col'lt1r.nado. como lo
h!zu, en co::>t1::1s ~:~ la vartc· dE.'man;Jaüa por haber
aalido éata victoriosa en el debatE' judicial, Este
es el único argumento y ~5\t~ el Qnico eQrgo formulado pOr la parte mencionada contra Ja Sert·
tt:nda .S.:>b1·e t.·l particular ltt Corte observa:
· Sicn.do la:a cos.to.s un f..1.ctor secundmio en la
secut)la del JUicio o u.,a simple oonst"cuencia
&)rocesal, extraña en rigor a Io:i ~ctretnos matera
da de contro.,ersja., el reparo qu.e se baga a
una. ;;:~nten<'i::Jo por este concepto, no d6 cabid~ :s.
la casa<'iÓTl, C'\IYO rN~nr~o ~:fxtl'8.,rdinario se h!!.ll?.
d(! acuQ:do OOt\ nuestro réJtímen procedimental
F.! fipOdE:!rAdo

)

, regul~do por un ol·denamiento jurúlico
rácter bxativo.

de~

ca·

No .o;obra sd,..~rtir que lslt costi:l.s., ~omo lo en.
&'ñan los tl'atadist::ls de c2sación. por su cad.cter
..,cc~:o;ul"io l}U~ th:m::n, \:on r.ehsdún a 1K at:eión
princit>~l y no entr::tfiand'o problemas dCl tondo,
l'lioñ a$untos qu4! compete rósotverlos a los jue<:es
dA insrancia. Así lo tiene tamb~én la Cor~ ~
tab1ccido, uno dto CL1y.os flusmm.Jsos tEtJlo::~, 115 e!
de fecha 1;) de: febrero de 1940, (G. J. número
U5~, pógina 104), di<e osi:
"T.a8 C(lstas son una cosa accesoria dtll dP.recho
l•dneipal deducido.: en ~1 juicio, las cuestiones
~;elativtt.s a su reconocin1Lento, nu pu~!den :tundar
Ja c;A.Stac:ióh del f:~llo: en cuanto 3 derecho pro ..
(2C~~:tl".

ju.-isl)rudencia· está vigente. y ~1
presen~ n:.::L:w~u i.; lll:iurJa a ~~:::;1.tl. Corre, untt opur·
tun~éad mn~ p:J.l'a. reih::rat., tOtJ'I.O al efecto reiter", su ~dh('sí6n a ~lla~ pues no hay razón t:tlguna
f1Hr,¡¡ mudtf.ir.~'·la ahnrl!.
Por las raz~m.es expuestas: no ~e acepta ~1 cargo,
. La

ant~ri•)r

•••

FALLO:

<1< los ontotlores consideracion~
Suprerr.n de Justicia, Sala de Casación
Civil, admini::~tr~mdu j\l!ltícitt m nombre de la
.República d" Colombia y -por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia de leocho vc:ntioeho (28) ·
de as::osto d~. n:il novecientos cincuenta y seis
(195!), .eio\~d• por el Tribun~l Superior d•l Dls·
trito Jitdicjal de Pasto, en el juicio ordinario
inic-jado por Nieol~g Muf\oz co~tra Florentino
Castro A. }' otro~.
En

la

rn~rifo

Cort~

~o

hay costas,

'publíquese. cópleae ,notitrqiuQse. in$&-~se m
1• GACJ.l:1'A JUJJIC1AL y de\Olélva•e. al Tribunal
d~ ot'ig:l:!!n.

·

I<llredo ·Cocl< Arango-Isnacio ~•:sceu- J.!?e, IP'osa<!>- A1'tme
Valencia ze-li!nri'llllC J. :5\emá.le•, · Conjuez.lorge ~oto Solo, ·Se<retorio.

rcnacutu l!.atorre Rllo-AD1u:ro

1

GoccUl, ·4

4~ült~ll'lU V~N'R'A IEFlli:c'JrlJ ATM. Y(lft II'ROOJIRACIO:'II' '!!' SO'IC'LACIO:S IEJI<""!T';:'\Z 1\!IA~

DAN'!í'i!:

~

IdANDt/1'.-'l>mO.- ACCESIO;:.; IO'E lUlJEBL!E A l.i\'Jv.I UI!:Bii..E:
1
¡¡tl'o(;:~!te de

1,-Si ·eJ

11:1 d>epuda ktbciJ.[
a. ohte:1C1 sentene~ acerca .¡ \e
qn~ ub7á en Pl'"l' iO> r..n:rr..~noe saero pot• e-ueob ólje:aa q11bn t~ge_ra 'CODO c:vmv:radu•· ~D
negocio 41-e c~teo~d.& ~:nócJc; )r·epo.oc'i~· •
l":U\ t•~ como la. eosCl~ Ye'Dt:. :1-o la:s::tu•Wes,
«! d"5J)llobG fave<'>lb~ <'le lt s rú])ll<u.• exi{e
Htt

c:-.den:~:;.

.ql!e , la emteoda del resacredltu: e:J. .el :-roeeso.
No s~ b·~ta entdtee, de cUsuutlr: ft: si!!·
rletJart de la 4::-nr.n.pr!ZI.ve~tt. cetebua<ta. ;:a~ laS
• c;..,,.,ca:ueceiatJ jut'id~l:w.s q~¡~e S'nrla.~: tlel c:::oo.1tl'a.to. ~uedm ....r :ra.;;:.rRen ~.3S cuu1:1on~8 reff!Jrl)b!~ _a_'!~.~~~!~~_!si~ !'lec9~!-!U!uet.> o.d.lr.í.sibl<.c'L~-~tlll~l.@l!. ~ntue 'l'¡o"'s"""-~r;.;;eclc: 1\z: 13~,/01;. Se pt:dt"ttde
~t1l".P1él()e.ntt: ~ el :4inpnltl'. par CIUl.!ato
; . ~uyo la ca.Uiai. d& ~11<ht:irio, se ~eits
~:uct;Saria mtE:~

J:euU vo n:.atL:ü.to sllt n~t·'~'t'J'It~ló::l se

e n t l <h b~r C.e tr\tnsfe¡lr a. &1t r~'Ji daolAt
lo adt,ulr1clo a V~!tutl :1~ t:wz.o4!'to sin·~-

pl':,wtadóu.

·

ea el ia:-trl:lm.e:1b r..oe:u,a1 npa·
.At'l t".nmp~.áía::o t:c:tñt e r. SIL' ~copio
11ambrt el su¡::uato Jfl'~hntuTio ytttle ae b.
b ue rle qt:e arl.~i.:·j6 t)l.f:"a W t)'liSJn<t' y ;no
nsra te::r~.;e~ó'; ¡te!SOnE::, '1 <!] <81le:lli'~ ~lni)JlO.'
:rente. tejO$ a~ :n:rerj~. neec::slta ¡;tltt:tihad
tl."u.:~.ndo

rtt·~ ~ue

.te l)rucba st se aiega e.r. jllic~a. kD ~::lmi.
sibl..
los ll>ed6o5 deú10 t:e Lu re. gnlacioncs 4e la ta.~i~ ei!!l rildn éle que no
so -:onte.m:pl~ fjg~Üa 'so1~:at;l, p P.to u ~

c...l••

·rl¡:o:r Q.'De la c-onvlet.i•'tt judid11.: ml l'esp.2d8'.
ll tRu~ a. s~r ~afl 1i:rene que ctest rufa por
c~JU pld& 2a -efiez~f,. c:ctr~r;ondte::~te a Jf;;
eserit~,;!Ta iJÜhll<:a. ·
'

1

l! .- -~s.da r.~~

nat..-i'rd ~u-t ni! :l!recho de
~rnJ~~ s;;)1Jre las. eo!lias s& extSc:ndl\ a 15V~
:~cee.sorio11. ~)tno bcnhiélt. es d e ncec!J.d.aé:
:uhtsiUr q11e t.o.M' c~•a.t.o sob-a.le ae h!
""trllcie revist e d. ta~ d e aec.uo7io
~J s~eto eo .(!ue, ..-n:un::tn. su..Unbtdóil:

sup erfh;il"s S'l)o cedit.
!Las

3101'Dlil!i ~,tá:i:.

tt:.aC:a.d::u;; eo lo qge t:Oe
m únme:1te a:odet~. '!! así <ro-mo t>Dr:- ~ti
rtt~ezat eJ p::-o¡ü~larlo !'!·~ eoct:J~;·dru en ¡ro·

sct;1cin :le sus dle::L~s, de :~*,_a,. el J:.t t ho
pe~m~~ pt-esamir l!i •lr."€<:!"tt'>> er.t p:rlntip•.G
Jos ed Uidos san l~\·.tollatD9 pcr aaa 4".eí:uls
eri ienen~ ¡que a!ilccl...,.cao tes J:er(~"ece-n:
d J'rop-ietarjo del so-b! se )J~-8 c1ue5u
de ' ' .a~ diDe.aciÓD í a~e en jutctA- t e ctellllle3t7e <liJe ntra = l l a lla C<>Jiál'u!('" do
su. p.,cuuo, la. titoJa:tidad sob re el tc<elo
atn t e~ dombio sob:tc t1 1odo ~n at:lt:IC11ia
{u:ciiK~c.t- lu m

ron l:t!J rA,::Ias d e la acccs:ó:n :
J'lr'inctp~lc.

S'Aq·.1itur
N~

.s:-:i:ae5}l ~os: bt.::.:i~i..

Re trata de que Jus

to~ ~e

.<

pung"n al !licr,..icict 1lel

mitnto torttc;t ro
form~ :L

~lD.o

la ra¡:Ón y

d-:td el Cé'lDfUeto de

do l\J.-blt.f\

:t

U! e~arda

iillt:r~sts

er..:.~,qu~5~

djJ iJt~lr

súlo t.e

óe

~~

a011....

e.qu-1-

susti1ado cuac-

'us (':XI>OnftS .edHtu eJt •ot:rt

:ljeDO.

.

1Pcu·(Jn6 1Ul ~ e1'1-eoo.n.\:-.t ! t'l 13. r Js2t 2'~
latión q u! en adúa JD U'V j(]o · pe-r r.t:ru~ excu~rabl e

a qu.kr.. lo bu..r. t:.

st. 'Me:ldt~s

7

~ u,.

vbs tnrtuo"a' u quiaa ~rÓeéle a. ctanor.a 1
pacienclo ilel :iuei\0. Va?i:& el 1<ot.um!e!D10
para. UotDdaclo al r~~hn~n iJe pteRblcioDe!l
mutn.u 4)fl jL•.lrJo rejvhu1lcata:io ~t(t'lh't· lJr¡
·butru" o ma'l::& i é ele~. eonstru.dO\·, y ccu1o

hay acuer<lo de vohtntades no

Den f)~

cln:to

por Jo lmplícftO> eo ~a t.tliClcac~Rn a 'c.!i\~:noí"
y paeie;ue;a de l dueño d;.l snlar, La e~tcU·
'fidad oelu"l do l• a~ de ~bu RO
oc~<>rdla ol paJO p3eVIo ®1 nlot" olcl •olil·
ricio. ·
t~s 1n6h:..,ensahh : s:le:m!J:t li,Qe $t:
a pltui.lud •l htth? :Jr.ls"'o ele lt eilifieaclñn Q expensas de uóa '!)tt'S01:n el!l sc.c1& tt;jtDtr. 1!$ ne.ce~aróo il~str ·Jí~ e:!.l. jnldo 19.
)1tCSUltt:l6n 6~ que e! dnef.Q ~:lif~oó ll R\1
065~ en su· propio l•rre!lb y no es h•U.Mt
¡tar~ coJt~.ruirJo tl atJOI:'~e d ~ 1r.n~ s~r..e :b
testimoaios qut- el senttnci.td~rr dese~:u, p~1
no en«m:lrAtl~ t.llf'.:S¡:ons)yn.~ Jiet:ttt'o · •: te ~u

:!?'tro

pr~eile

ll:fil imos ooaerts de
. fe- si:n intn.n ir así

aurecia~ QJ n!o5~c-

e.n

~M

h

~e rech1

1

menes c:.unntl.o ~ j11iel0 es:ne~ a ~u ·
:'l.alJeia con Ja tarifa y it. e:rítiez :Jl'obt1::nia
Joos :>~ndlo:. apor1a~os al debate •1.1 for101.a
lllrlli.Vaictt y Jl3- r.rarm·tnt:r.riaru.en1C>,
i

¡}

v

Nos. 2.199-U:Ie

Supr~m.o d.e J u.stiica-Sala de Casación!¡
pare~, .o el princjplo de p\-ueba
Civil.-Bogotá., julio cuatro {4) d~ mil nove- por cscri!o comp ~ a o ~on es on1os. prcrun-:
citt['ltos cincuenta }' ocho.
.~.54- cte. Pero, s:11 E'l IItigin judicial, la litis

Corte

( Mag;str~du

pon&nt.~:

Dr. José Hernfmdcz

ArbeJ~~~~:) .

F u e !)n.Jinavida t-1 presente litigio can la fia,
.'la~idn:l J.a l'Jbtune1· que bt justicin d~clarara que\
M::n';"- habcl RiOlím. al (:el~bn.r el .;ontrato de
<~nm;'l.ra d~J inmueb~ 'i'Ó..04 de ]Q CQrrOrQ 46 y
45-67 .üe Ja cal• 71 de Bagotá, QUe aparece de
1ft !·!:>critura pUblica 299 ·ce 13 de Jebt<".l'O t!e 19351
No~oar:~ S2:::;1rnd:;¡, obró ünicament<: ~amo testa..
fcr.·a dP. Luis Jl.,fura Raquero, en cumplimiento
d~ convenio .tJi,:;imuhcdo al efe(;to.
Cl)mu r:J ubjclu se~ hipot~cara ~n 19~2 •a favor
d<: M:lria Stclln Jorü.im y fu~.~c v~ndido ~n 19!>3
~L l'br(l. do:\ctor Raf;t?! HP.rr.P.ra. eJ 3Ctol.· !\!Iur.a
3~ql!e.ora los comprendió con10 dt!mandados e:1 el
Eb~!Jci jur1tc· con Mar!~ IsDLcl Riaím.
Con ,:;ent~nci.:l phmamentc absout.ari6.. proferííJa f'~ J2. dp. rr'IA.)'él tfP. 1rt5!i p(lr el Ju&z Quinto CivH dci Cjr:-uitu. t.l.e Bogl)tá, concluyó el· p::imer
grndo de] p.toec~a. Y cuntr::1 el faUo confirma'"'';,; clo S!f.\Utoift ir.staneia, qlJc ]l~a fecha 8 de
~:-:()s1o de T1J::-tl. SE' hnn formulado ~n ca.~eión.
lo:-o c;:,q(t:·s qu~ vtl:;.tm .a ~studio:
'l'ltUMIEDt Ch'Rir.O

rcpt·<~:;;..'Il~H.c;:ón,

S.JbJ.'(! d

:H:D.tidn de di<.:!to artículo 1.76fi, djce

e). reC'urr~!'lt~ qnR ((a3 <·1 de qu" cttalquiel• irttP--l'~SAd•> pu¡:¡d~ salidt~u

el dcucto jndicia.J

~e

pre..

,.~•reucia del ~.:.~to oculta --fleto- !'obre d osten.
¡.~ible

cnn intP.l'V*'nd6n proces..t de quim~s p~c
simulada, di::tin!-(uiP.ndo para
E:'f.~<.'t'rls dt- Ja s~~ccción dt' lo!-:. tnedW¡.: probatortos
~ qui~nes :fuero¡, pal'f.{"S ~!n el acta ostem;(hle,
¡:.'Cblicco~ .dL"" quicru.:~ ':unv¡ni~ron tt1 privada». Y
t.ct~(•n 1~ convt'~ción

continúo.:
'
·'f .,n distin<'iÓll d(' Jl:u·tes, antcdich&.·, t:!s. funda..
mc:u1a1 . .::1 Ja c;u~s1.:ón: Si Jas parti!S del acto OS·
t<"n:;ibl;,·.· {.;~n nuestro cctso vend~da;,r y compt·ac.lur)
SOIJ idéntic:~$- :-1. htS deo\ prOCCSQ ~UdiCiOl t:Jot' SÍtnU)~CÍÚh,

el mP.dio

prntatorio

que ~1
la intcr.pretnción del textu, 81 d&rJe .el mérito de canfesión a lo declata~., pu•· Luis M1>ro. Baquero en
la e.:.critura 29!) de 13 de febrero de 193~. Nota·
d;,, _St:>guncta d~ Bogat~. sin obset<var que 1~ par·
~ vc'ndedora e-n esa inst,·urn~ntu -Luis PJata
.w. CJrbanizacióu San Fc.ru&.J~u)- JIO es .. ~n el
jui<.~io ni ctema11danteJ ni demandado, ni' coadyu..
va!lte, por lo que, die!$ )Q acusación, ••sólo la
parte vendedo~o puede al<lgar. y utilizar tale's
Üt'cF<:~rc:.doJl~s,.

Y c"nclvyco;

··Los· e~pOSI)s litiJ;antes· forman, y formaban
en el acto púbfir.o (c:scrjtura 299 antedicha) una
so.a parte can..:(JruJ~ ..,1 t~xto dtd artículo 1.495,
ü1ciso 29. del Código Ci'viJ, e6ofo es, la parte C<ml•
pl'lldora: por ese mGtivo .el estgbJo~imiento proec11ai del convenlQ ficto entre ellos es libre en r.
cuanto al medio proba.torio; esta es la aoc.:tdna~J
de 1 articuJn l. '166, ibídem, na acogida por el H.
'l'ribunal".

Se alc~a inte'(pt"etadón errónea del ar~lcul~·
1.766 del Códign Civil, por cu~nto el Tribunal
''on"lfundió Jt~ ~Nión simulatorja de preva.~c~cla
dei acto oc1111o, íicto: sob~ el p{,blicn u ·ostensible, f:un la (llt:<:i6n d~clarataría de la Oll:lste:r.cia
<1.(.•1 mandato", euand·:l ni lo3 }'lechos del libelo
r.i la$; cit:..s ele derecho aJudP.n al n'land'stc O a
:,,

~¡~¡"!"!dicriu!~)"!'j'je¡ja¡de¡l¡•¡n¡to~'¡c!o!n!l!i li! i!I~ ~ ~-

ndecuada debe ser

•••
·· ,J:A l<t!ntértdn

ac:u~::td.a, dr::spués d~ exponer los
doct'titlQl€'s s.obt~ el mandHto sin xepro·
sentacló.n, se ocupa en las pruebas a la: luz de las
notm::ls le.'(al.cil ~pli~b]es, y dice en seguida~
''Sentados e:otoo pdnt'ipius prObJ!torios. se pregunta Ja Sala; Siem.Ju así qu~ ~~~ fdeetuó Wl t"'Jl•
trato entre Ja ~ocicd$d eo~c::etiva! 'I?1ata. · '1 Eunind~z Urbanización d~ Saa Ff.rnando', por una
parte, ,la (fUe figura coino vendedora d<!l inm~e·
bl~ a que se r~:fíero .In ya me:ncionada escritura
públka número 299, otarg~da. el 13 de· febrero
;:!e 19.-\¿;, ~mtc ·el Nf)tario Scgunclu de Bogotá. y
:~ demnndadu ·lfsabei 4) 1\'~ria Rnb~l Waño de
~nora, ]a que &parca~· cc.mlo crJmpraqor.a. es al
C'C:.S•.:J dt! t!x.igj1· que ~1 dt:-mHndH.nte ~ue ~:s tel'·
C<'ru-· cñ. dicho n~güdo de comprnven.t.:J.- estabiP.·.,.r.n, ('Omo S<' lo' exigió el JW!z de la primera
instanc-ja, con Jas pru~b::ts a Q.uc arriba noS referlm~>s y qu-: son La:s pertinente:j (.!n e1,1o.ntu al
3.dn ~;imuJ~do en tt~táfldosc de pnrtcSI <lel mismo
éontl'ato? -S~ ahsu~lvt' ln duda ~n la s.igu.icnte
panto~

f:~rm~: No !\~ trnta l::n el' presEmte ca~ o de u . .
mosta:ar· los padí>! ataúederos a la comprav~rt1f'
eo sí mi~1.a cc;.nsider.ada. Es ur.. h~<:ho jncontro·~
vertido y CJHfo! ningun<l d~ \0:<. litigAntcR ·discute
(lt:':! la 'r€nta s;~ eclch1.'ó ~ntre los arriba m~n~
donados. ~1 punto que s~ disc.,;.be, es si Mal'ia
~~~b(-:1 c.bró con m~mdato: sin i',e~rQs~rdac::ión de
su r:6ny\ISJP. Lui¡ Mara ·BaguGroJ cnmn Q~te úl·
timo lo Hfarrna y si, ~or tanto. e~Lll. obligada paTa
<:on Luis Mura BAquaro (:t~ ll:l f.:.,nna cun\u lo ~tá
el m~ndr~ta~io r-•r&. cqn :o u. mandante.
"Lll al.:!g~dOr. del de-n:.a:ndante de que su cónyu~~~ IVIaria lsabr-1 Hiúño. de Mora obxó en el
<'01'1tta1<• re:r~rido como su madataria y que. pur
tanto, adquil·ió para flJ tae por su base co·n ~a
n1i.::mn dcc!arnción que 14ora ~aquero h~o aJ
. o:.y·e~•r.H' 1a esc..i.tr11'.:l 299, t::t~ta~ v~(:ct (Üt~da.
CI'l c·.,~{o otr>n~srñlQnto intervin<J para manjJestar:
'Qu~ P.:l lote d~ te!·r~u 'a..(¡í determinade> es ·el
milSmo p.rorncr.ido (:':D vc~ta ol setíor Luis lVIors
Haqu'=ro qc.kn png6 su pr~cio ~n la lor01a paetada ~gim ~·eci:>os que sé le expideron: pero QUC
pt::r ~x.i~tmch• {1., Mont B:a.queJ·o lJJ !\ocjedad v~n
dedon htt r:;<:nvenldo en otorgt.r~ la prc::ente cscritll.Cft d"· te:tmsr~encia., a favor d~ la ~ñl>rtl

J.•r•''el

Ri~ño d~

Mora, ¡¡or p!rt!ll21!21'

$,

{!st:l ·eJ

t:bE',[~ .:or.: qu,e fue pllgMín el :!J%'0\!ju ic di:tho
it~~0. :-;e,.nl:. asi le h&. ::r...ab!!t'sta:b aqu.él (subravOJ.

s~bn~ .qu~ la cxpr~:-;ada conrc~i61\ se efectuó (:art!cu ~o 608 de] Código JudicJal) ti'erre el vflllOr de
plena pruE.·b~ y como no e't:i dern(lstudo, ni muCh·~ menos. qu~ el con!es¿¡¡nt'e jncurrió t:n cnor
mc.·rdp;;~blt- c.• E~x.plü.·abJe al rcur.li•·la, ltaf que dar1~ pleno valor e11 contra de él..
''Te-nicndc Cn ct:.cnta lo que ~~ jtejn· sentado y
habida con.c.id.era~ión d~ q~e el 'actor no ]og'rá
traer ln p;eno pt·ucba Cl:! qve la: d~tnandada hu..
bi~x.., obrado r.omo S'U ma.ndata.ria, r:.'i el caso de
conchúr que d~be conünnarso !la decisiót: del
JueT. rie la pdrnet·Q jnstancia en cuanto abso 1-..rjó
a la d~m~ndada d~ oste ca.Tgo .de la demanda,
~un cu~ts~uo· ~().r ra:L.:.,J}e::; diversds de las comigIHldtts en el faUo...
~

Se (·on::ddt~r;;~:
Si ~1 prnpó:Ritl) de

.~

o o

1~

demanda inki:tl s:e Cl'\acerca de que- obró
t~n pl'opio non:btc pero por t:U:t::n~a ¡tjena q,uien.
f)gti.r:.t. ('OlnO cnmpr;;~dnr ~n ñcg.;:,eio &: contenido
económico . p:o~punde1·antc. como la compravant&
de i.;nnu~hlcs::, Ql despacho 1avorabl~ de lRS súrlcr~i'.!=l !=~ !)bt~nct sen1co~ia

plicas exige JWJ!!saxiamente que 1! exiateTicia

r·es¡:.·edivcJ lUandato sin ~epr~:;entc:.c;ión se
a('l'<'dite- .en el pn.Jt."':l'IG,
c·l T.dbt..nal), Y rn.;is ade.L;mt~: Estando preSé~te
T\o s.~ tr!=lta ..ntoncc~ de discytir 1~ sexiedad de
·e.~ s~ño1· Lui~ OO.oxn Baquero. c~la de ciu(la~ Ja cnnmpraventa celebrada Di : ltt.s (;ons~cucncias
jurídica~ que ~utjan d~l contri:ltO. Qut:d~ al mar·
d~ n!a número ........ -1· vttrón .m~yl)t' de .edad,
gen jns cu~stiun~ ndcront~s ;a dclcrnlinar los "\~
de est~ v~c:indad y conocido por nú dijo: Qd.a
rnadiu~ d~ pt·'J.('ba ~dmjsib:~ 'en Jn simu1ac:i6rt1
'-.:ipta t¡U(: Ja pr:e:&~ott' tr~nsferG!ttela, s~ haga 3
fit.V·fJ= d~ .oa sd!.Oca rsnhel ;9'.la~O t10 Jtor:z!; ' IiJD1' tt:ntre las partef. o rP.siJecto d~ tercero~. Se pl·eJ;.aber ~it!u eU~a CJIJie•J stJmíds'trú· ~t:r :ru to~alldad: tende shnplemente que c::l comprador, por cuanto
el dln~r~ con q~<e ~~ •"P•ne,.te p•¡;ó el .,.toz del tuw J1::1 c:s.Jjdad d<.• manda1ario, se encuentra en
lota d~ qa& se tL<a1n &1:. <!sin <fStr.ltuL1l 2l (stal el deber d(' tran~f~l·ir a su mindantE! !IJ adquiri·
CJ:.l~da ~er~ll~cir.!ldo ~itl:1~tvaU:lente 3. ~a señor& do ~ virtud de m;;~.nd<ttO sin TePl.'csantación.
Ct.mnd·J En .el .=nstrum~oto llbl.!lrhtl aparece que
Riafln jf) Pllou a euyn tavo~ :.'I!DUIIW~a ~ tod:o de·.reeha u.11e t.mn() prant~te::.~e CO:ü:iJitaáor p~Aiua d colnJ)l'~dor actúa en su propjo nombre. el su.~~r.ec sobte 1::. }Jropie&:uS. del !1\!tncionado lote · !JU<~s1u pl'O.I)3torjo parte d~
b:tsc de qtJ.e adqujrü) pal·a sí mismo y no pa·r~ W.r~a persona,
C()ñ:i) aedtn 8 rcclant~ oonbt el.S. e con1:a Ja
F:or.i(';dad v~ndtdo:"a'. '
r el e:'l<!Stgo ina;>arente, lejos de iníerirse. ne·
ctosita pltm~\.Ud d~ p~,·ueba $1 !s;.~ :!lega en juicio.
••1'ratánd·Js~. como bien s~ ve, de una v~rdn
dera co1:f~sión exlr~j udid~l (tulicl.llo 604 dd Có· Son ~drrüsibJes todc.s Jos .ni~'diof: .dentro de bs
dlf{l) .Tudici~), yo. que se Ll·ata de una m::uli'f.e~
r~"ula<:lon&'> d~ la tal'ifa ~n fOi:tÓn de que no se
contempb•' fit{ur·~· !:Cnlemn<:. pe'ro ~s d~ l'igor que
t~ción .escrita he~ha fuer;~. dQ juicio t~or parte
capaz de obligarse sob\'~ 11". v..::rd~d d~ hechos d~ la convlccjón .tudiclal ~1 re~pecto llegue a ser
valor jurídic-o. 1:.worabl<e's a la parte dt:manda~la t¡.n firme que dc:;huya por i·omp:t:$0 la "fieacia
y guf'. p~rjud:c:~m s quien los efectuó en s~.t con- corrE:.spondiente ·a h:. ~scdh1~a públi<:a.
Ml:ls si ~conl~ce "'Ue el mlstno jru;t:umento al '
tra. y, ie p·~no valor,}'~· qu.eo el h&<:ho hP.gatiV<J
e~tudio t!.3JuP.n:a la " l'ealidad. d~ <lU~ la r.ompra~ f>
~l~ quf'! no ltxl!).tia 9.n ~~ndAtu O('t:!liO, es !:m:ecp1.\blG do •er )Jrobodn por medio d~ la confesión, dora n.eguci6 pur su pt·opiH ·cuenta, de&de lut::go
Ahora blc::n, curr.o no ?ued~ haber lugar a du.da q1.1c así lo rccono~e en fort'na clara y· enfátiea

-·-- --··--·--

d(:\

*

\·'

qu.; en ah ora !C. ~r~ta <!otnO actor ·pare alccar
m:m.dnto OC\:.hO, ningim reJ)lllro adrn!tc en el recu rnJ extra.urdinaréo !a convieci6n ad·v ersa A las
t;Ílptic:liS W, :C~- •.kcmo~,utla que ~e tonnO eL e:éntcn.
cio.dor m<:dhmte el cx::unen · de ~as Vri..&Glbas alle·
garls DI Proc:eso. Su jui~io nv está. a/f!.,:te<io df!
E'll'rCal' y dtb~t pteval<!ccr en consecuen(;lQ.

'
.\

S e ror-rnula t-n caracter de 11VloJnc-h)n de Jos
aeticutoO 693 y G97 ce! Código Judic:!• l, pOr error
d ~ dE-recho y error de hecho, y · violación dirocta
d•i artltulo762 del r:.>~ i,;<> Civil e indtblda aplicación '<1cJ ?39. ineiS(lo 2?~ de J.a misma obraH.
DitC ifl rec:-uuCJlte- que .el Tribunll.l epr~d6 como plena pruebo. 1~$ tt'!:stirnoniÓ!: de Enl'ique Rodrígue-z y Benjamín C::ant<~r $in RAr rAt.i fh~ado~ en
JUicio nl ser corr.petente d Jua2 ante QUien se
t.indier<.~!l, y que v~loró crrúncam~nte m'V.ltipJes
t<:!:tin1o n ios. Ü<- donde ded·.1cP. P.tTUt' de dc¡·ccho>.
Que n O O.pf~C'ÍÓ d:v~TSUS c:t=~mant(')l'

produ,eid.os

1~~1d

y

oportuna~entc,

lli"'Oh::t~tOJ'j()¡¡

como tcstia

nlOnios sobre posesión mat(·tiat y- cdUlc.nci6n d~

tfd p!~tu. i.."'l.S1>CCC!ionc• ocubus,
rHr.l.amcn p~l .c;obra posesión m aterial. ~otvcncía <:COJ'lÓnlica. etc., de lOS Jitigana
lC.:J, )· f.:SCr!t'J .rns de tr.ansft.""r-t:ncia¡ ,d'e domln1o, de
Jo culll dtt~t>ren dc cr~or d~ heeho.
lJE!s~rro lJ n su pPns~mi~nto en el ..s<mtido de
que t:f'rltt \U'"~C• el" J.:•" r:t1n}·ugc:; ~n. Jlti¡io c ntie.nde
t..u

t".XU& obj ~Lo

pn!CÍI..:nnR:$.

. IIUYttl : "~t t.!d. üh:adu~:-~ lc\'3nt..'l.das en e l knetlll

que Ct.w: obje-to de C"JJ'!l.)pra a lti , ~mpccset ·urbaniu:d ()ra , :¡ QUP. si l1:0 demandAda acl~I'O d~c1ara
c:jonG:s J~ (.:(1011h'tJCción protocol:zttda.s. pur ella. y
..i11 t·atiliea.,· <.-.o el juido,· eJ der:l&f'dan1M! produ.jo
en E::l Pt<k.'e!lu numt l"030& testinlOI'\1~, a~ como
l:nnbifn p1'VEbas !Wbre sU poses.:bn rNtcdaJ, pro-.
oodoncia de los dineros :nvcrtidos en ~:liflcat,

comuuidad de vi-da er.tte los
uz~

}{,

'.

~ i!lliHO lA¡,

-- lóoo. 3.19D-2.ZOO

espoS<a~

ete. Y añade:

Tri bun.:i: h~ d~bido aplicv.r el ftdi~ulo

76.?. del C6digo Civil en Jo r~f•r•n~J: 8 1~ p<>~•
J::ión y apreciar la prcsu:tc i:ln allí establecida.
l' nt,i lo hh.o. A. ct>tu lo condujo su omisjón, Su
falto. d~ ap n·ciEició:, de los cl~montoa probatorios producido!; por el <bmandantc, lndic1d'os al
alu·édil1' (d t:TJ'OJ' de hcCbo. ~ohr" po1w.f,ión mate..
1"181, POo •sto violó directamente esta (!!s¡oslei6n.
''LJ misma omi.sión en b apreciación de e le·
mcnios proixlt or H>s referentes :a 1, KWc:tt~ión - ·el
mndn Ml<m'l!iblct oomn clla ~ hizo, m.a dUTaciónlo conduj o ;.1 dAr al arUcu ~o 13.9, in ~i..-o 3"', clect\1S
TlO Cf>l'l tc'mpladQa en !a nurma. y vec \.lna p.ce~Utl"'
~ión dt- propledad <:ol)re ~ditieaoión no pr•vista,

y totalmente

contr~rj;.

al

in~ vio'~

que ,.._,

d P. est,.! tenor:

*S i se htJ .td i.ttc.tuJo, p!antldo o sembrado n dtn-.
.cia y ps<~~n t:i¡¡ cltl du.ePo del terro~o. será é~te
obligado~ pP.I.'w. Tt~~nhrarlo, a p-3e;ar el vaJ<>r del

edificio, plantEl<"lón o

s~froentera' .

•

• •

E : ser.tencl9.dnr ~e extoresa· así:
lo. dP.claracjón que solicita

··~spE-!c:tu it

de que se

~)

actor

a'c«~no?.cl"

su dominio sobre )As rrmsttuccion~ eft'Cb.ladAS ~n el lote de ·terreno· mater ia de Ja \'tnta contctrlda. eo la est>ritura nú,ne.ro
299, \ólntas ve~s citada, t.al preteJ\sión f ilarla
ub'ic.lda etl el 2• indio det at'tículo '1'3$) d •l Códi.Co
Civil, ref~L'ent<: a qu:i~n · ~difi~ó o plantó en tt!'neña ajen~ a c~nc:itt y . paciencia del duc"do del
mi.smo.
"Pre\'io:mente se ct.1ablece que el d ueño del
~er:-~no, ~os6 ~uc apGrec.e <:nmprobada en autos
~n cuan1;o hac:~ ro·lación r.l'ln la d~l\ndada, h ay
que ~ren:.mirln duci\IJ de lo q~ r:rt t~l mismo
se ha .plan~dc, o edi#it !'-do pues po~ ~~ modo
de 13 1\~ión el dueño del t e·M"eno U~a a ha·
cersc ta..'"t1bi*:6 de !o qtlR a él se agre-ga en hu:
tnrrr.AS dichas. CC)3¡f. Q.u.e se reeJl!'ma en el p.-escntc caso si ,., Lir.:ne en cuenta la manifeJtac16n
rotll:'l.da de 111. dcmtu:dad.a M~ia b&.bél de st!r

.

quien hi:r.CJ "di.CicaL' lf!s <.~or.strucciOnea con .sus
proptos fot'ldOS y oor s u projpa <:ue)nta. lo que
ll~~=:ú (f. c:~:~t~sa.grar con las declaraciones eKtrQ.jui·
cit:~ rccibidt.fJ a Enrique RodriguE'!'Z y ~ Benjamín
C:lntCll', la~ Que tuerofl protocolh:adas en el lustrumm:m nUm6ro · 6.945 de fecha 22 eL! octubre
de .1961, otora<~,do • ntc o! Notario Seguodo ~ .,._
la d uc:b.d. el c\lal t u<: registrado en la Ofleina.
do IIEI(i:Wo do .este Circuito y qt:e. .e¡:uramenle,
ñt! \,enij n er\ CUI(Vla J)QJ' loo tt:.rce.rOS que COII ls

dueña del inmuhl:· contrataroo. dartdole d t.ne.ro
cün gara:ttía- hi potecaria sobre ·el inmueble: y
r::)mprimC.ol ~.

d

mifmO.

''Ano;e la. situt~.c.:i:Vn que se dr.ja .e-xpueAta, el
dtm~lld~ntc,: ln~en ta.

demOstrar que

éB

dutfio de

líl.!> edifi<.·a.C'iones ¡:or.' baberJns c:nn~tru(d() con su
pr>pio dine.1·o coa .las declaTadones de Rito A.
Sa:~man<:a, Fr311cisco M'artlu Casas, Ang&.llca
Rot:1yo, 1\nluJliCJ Colorado, G-u:l!enno Martinez:.
J\1lk» Vega, Ro~rto B.crila!, Cl04o"'eo Cas.trot y
.ouw: q uó ·ofif.man e-n form SI eseut"ia que el de·

mandante <"OtlSil'\IYÓ las1 edilkari"""" <1Jn bk!n.s
de s~ pru'P.h.:Uad y con :sU Pro,Pio tr~bajo sin que
d.:::l"l raz¡ón .o.l¡una. val-edera de)os her:hns p<~r la:¡
~~!e.g lQ>A c~nst .. n su:; dedaracione.s.

•'Ls dé·mnndada 9demás ndujo ~n oportunidnd
procesal mu1tHud de reciPos sobre pago por ella
efEctuado úo lo• ""rvicios J?úblicos do alumbrado.
~- acueducto, o::.í corno de pngo po.r cUa efectuado
d~1 impuesto prc·dial de los expresados inmuebles que ~n la:; nticíne.s munidt>ales 1'igqt>1:1.n como d:.: ~u propiedad. asi (.'Omo un recibo :t.Or el
p3go d~ UGQ muJta por lulb~r <:Otl~tnúdo tmas ·piell:IS en ol inmucb~~ sin el cOrre:;pundi~nte permi:\u
de Jas ttutorid~ecs tnU.hil'ipales y un. permiso dH
edlCjc;w;ón, expedido a su• favor~ por t"l ))epar.
tamento de Control d.:! (Jbras pUblicas d~l lduni..
cipio de .Bogut~ en rcl~ción con col inmueble obitl'to del litigitJ. T~mbién Prcs.E!r..tA un certifi~•do
exp<dido el 10 de dici•ml:.re .r.. ¡g52 por .,1 Se·
orotario G•n•r•: d•l P,Partamcnto de Catastro
de Bnt;ol.i. :acgún el cu:.l e~ inmueble en cue~tión
tigl.Ll'a registradQ en die~ depcndcneia como dct
l)rop.iedad d·e la del'!landAQa".

del con~tructot, y c.."Uando llay acuerdCJ de voluntndcs uo Jl'IS'l10S claro po1· lo implícito en la
ed.lficacióu ~ r:lenciu y pac~ncia dHl dv:~ño d:ll
solor, la ofootividad actual de .la acci6n da ré·
Cobro se :tUbcu;dina ~1 pago Ill'evio del valor del
~dificio.

Pe-ro t"l indispcn.sabh~ siempl'.e que so prueba
a plE:nitud el hecb() m~l:lmo de la edificacilln a.
c.xpen~ets de una persono en suelo ajeno. Es oC.
cc~arl(l deaúuír en juicio !;;~ ptcs1mción de qu~
eJ du(!ñu edificó <1 .m ~o~ta en s:t! proipo t.e1·reno
}' n:> &:: bashmt(' p11ra ('Orueguirlo Ql :lportc dE:
una sE"ric d~ tc~tlm•mio::s que ~1 sent.P.nc:ador des~cha por nu ~nconttarlo respon~vos d~mtro de
SUS legítimo:; pe>d~1·cs de apr.edación ~~ t"esp«to
sin ¡ncurrir mj en arror de dE:Jrecho y Jnehos
l'uando su juicio· r!~cr·utri ~n consonancia con la
t<níf;¡ y ~a c::ítica probatoria los. rncdioo aporta·
d()a st acbatc e·:¡ íorJna arroónica y :10 fragm.ekl·
tad&.rnt::!nie.

Se eonsidera:

.,

Nada :má~ ne1t.iral que i!!l tl~r.echo de dominio
sobre la$ caAas .sa ~':tienda ~ .c.v.s aecesorios, eoo10
l~mbién CS de IIO~OgidQd tdmitir qua lodo OIIAnlo
sobr<~~mle de la suyerfi~ r~vi~t'e el carácter de
t\ccesori.G del suelo ~:n que et•~utl'ntra Sl!steiltació!'l: su,e:rf:.cis $Olo eet!~1.

'
Las nol.·m.ar; ~~tAn fundadas
e·n 1o qu.e com.ún·
mente Hcontec~:. Y asi como ·por regla gencral ol
prc:;pictario se:: encua,tJ:a t:n poa~sión de sus biQ~
n<"s, de doilde el hecho Permite: ptcaumir el de·
rech~• .en prjn~ipio lo:~~: ~difit'ioa son le,•aatados
por sus dueños cp tetrenos Que asímismo 1~ pertenecen: el propieta•·Jo 1 •dd ~ubtr se prg.sume
d~U>fo de la ediiioadón y, aunque en juicio se de·
muestre qul;! otra per.'Sona M construido de su
peculio. Ja tit.LJ1aridf!d !!!Obre el suelo ~trae ~1
doininto sobt<l ~! todo eti armonía oon las reg!a!=:
dc: 1~ acce:dón: ae~ss~::lt~~ seqdt-nr ,:in·~:ipa.le.
No se tra~a de qu~ lo.s. príncipín~ jurídicos ¡;e
pongan al servicio del rinriquecin)i~nlu ~ortice-ro
sino sólo de dh:imi1: conforme a Te n.z6rt Y e-!1
~uv.rd~ d~ la 'fquid8d vl conflicto de intcrcoos
sw;.ejtadu c::ullndn Hlgui~n' A ¡:;u:-1. ~XpC'n$:a~ edifit:!l
en so!:u: ajeno, Parau~ · no se encuentra en la
misma relaciOu quit:ll a'ctúa movido por e1'1'0r
excusQb~ o quien lo hace a sabiendas y por
vías tol-tuo~a~ o quim •prooede a ciencia y pa·
ciencia del dueño. Varia el tratamiento para aca·
mu~hulo ttl r~~i;nen de, pre.sfaciones mutuas en
j~;,;io rcivjndic:atorio sc:glin la. buena o mala f~

Y si In antcdichc- ·pr<e.nmciirn ~e vió corrobora·
da por t~stirtu::-nius .extrajujcio qUa Ql recurrente
nitica y t~.den:á~ pcJr p~~~s divArsas ameritadas
po!· t:l ~colenciador, 1\0 es posible ~ue el reparo
en rc!c.r(.ncén ñssa tránsito a casación.

Se pro::>C:tlta así: ua) Violación, por ~rror d-e
&re(".ho, m 1:.. ~\)l;caeiOn dQ los ~utí.culos 604,
6·Jfi del Códi¡¡o Judicial y l. 759 1d•l· Código C:ivil,
q"';.: ~.:<mtlujo tt la violación de¡· 1.'166 ~::d:r.ttm;
•'b) Violadón, por c·r~·or de hecho, en 1~ apli(:ac:ión &! lOs arHcul~ 593, 5!Ü., 61)2. 6G3, 665,
6~3, 697, 722 y 730 del Código judicial, que <OU·
diJja;, a] llto:;~:()lmdrrüento del l:l.!'ticulo i.766 ([el
C(•:l~go Civil".
·
·
Y versa sobxe la confesión eXtrajudicial hecha
por 1\{ora Baquero en Ia e::.crit~ra de compro del
t.e~no a la urbanizador& San re·rnando.
Considera el recUJ'rt•nte qu~ .lo declarado alli
demue-stra la seri<"da!d de~ conhato ci-e compraventn y ~'que el ~gocio fue. y· e;, de Luis ~Vlora
Baqu(:J'o, y únic(::lrnenle dtl' e';'~ m.• irupürta de
qui,~n {ue o ht~ya ;ido el din~>:ro; el dinero es
un bié·rt dP. gém:ro f articulo ,L:i65 dE!l Ctidigo
Civil) ·con djnero Aj~nP $:~ h~cn nego~io~ ·propio~; c. on dir.e-~·o ajeno ~e pa¡~n dcu<]ns p~~n.a
nale; (articulo 1.630 ll>idem) ",:
!:n esto. orden dt~ idei:ls Unpugnn el rana por
errores d~ hechc y d~ d<!rc~'to ~~ a~re'ciar la
matt.·rin probatoria y s::e detiene a explica1· su
~muuniE:fnto en el .se:ttido efe q.uc lo m.ani1est:s.do
pur ·Mw·a ·Baq\0.-ero de ~Ci'!piar Ja transferencia

~,.

'.1

.

Nos. %.1n.!.2t0

~

·.·-.

··--

sn

de' terri:!IW tt Co.nw exch1 ~vio de laabcl Rinf\o · de -....
MorR pnr h o.bet· !ido el.!.a. :,uittn suruinistrñ en su
Pul' lo úJtimit !snpugnscfiln s~ dicen \'ioJedos
t(lt\\HdQd ~! cUnMT'C.l drl pr-edo nu tien~ el '\'alox
t.tt confesió:t DOf" cuanto Lu iw e Wbd int.esra- p (lt" !lO apli<.".ación tot ~·tt1cuJos .'·h y 7Y de !a Ley
o~ d.' 1032 lo mL.<mn qut tl 1.852 dtl Código Civil.
ron er. el <..·o ul.r.tto una &altli pa.rt<;!', ula porte ~.Q.oo
pndou~ a ) Ambos la t u$cL'ibieron y la )iU~CTi
Et reeuTrentt! parte cl~t :-;upucsto sJn arraigo en
bi~.ron c:omo cnm pt·actores; b) El derec:"o ' dc: la
lu:; :'1Ut03 de que- Jvf.,l'A Baquero ""c::tó y celQbr¿
rtla ñ~ depend~ ~e l::J. l'~"::iión y tenunc:,fl. ·de d~=>t'C
pOI" ::í el nt·u:o.::io a quv ~;.e rcfi~r~ IR escritura 299
dtUs hecha por b1ol'a a su favor".
d" 13 de febrero de 1935 y si compareció Maria
l SHbel Riaf\o lo hi7.o porque Mora Baquero con.
A oontb\u!\rjbn cnu."nel'l&. cli~rsos ci('tMntos slntió t JJ ello. porqu~ '(<!e lo contr:arfo no hUbiera JX,tdido comp lltCC•r" . Afuma que "s,; ést.e
apor·.DdO$ al prOctJSO nn ~in tepetir varias dtt su
(Mo r;~ no )4!- t~de tl n~gocio; ella (Maria lsabt.ol)
alel!ador:f::; <:on el pmpó~ito dt ir a la dcMO$tra~~i6n de lo¡; n.-.endf>nad<J:t ~rrur~~ de M cho y de·· ningUn P(;.Pt!l hubiBrR jug.ldo en el ac!o ostensit"Jle. Y d'-·svul·s m~dhm te reft'Tiincia n lo. dcm&nda
det~:e.ho y a lct f.eJ: i$ ~~ que ~1 t>C'lltE'-nciador dMhió
cor. que el prooe:so fue inici~do ptrfila el c:Hgo
'-fili.rnat las si.plica... dcl l~be'A con base f!n iudiW:
.
ci~ b.Jes corno '"st"r Luis Mora Baque'ro quien
c.tleOró, ~ =·• l:l, ~1 negu•.:jo de tompravcnta; con ...
''L u de1iuic!ón ;udlcia1 de fa cul!sfiim propu e.,;.
vino en la coso, su si'.uación y linde-ras; p~c.-tó la
lk en la ••;(.Unrl• ·porte de; la petlel(>n ~gumla
prom l:!~a ~ veot.a y pagó. <!'n s u lttt~lldad, tt1 pre~
¡.¡u})Ridio r1a (Folio JO, vueltc.t, cuadernu lv) reque tif,) d ..~ Cl)m;mt, y quien aut:nlz.V a María 1. R:iaf¡o
·riA 1::. nplíi.~sdón Uet H. T::ibunal del artículo '1~
pna recibir la e:k•·it.ura 29{1 'sobt•ecitada; :;t~ lo¡ d e lo Ley 2.8 cit'a da.. Con be.s.é. en esto dispo$it:i~n,
:uig'a ntes ().lor_. rurulo; CÓJ\..vu~es entre si~ cas.J .. Mc,ra .awir.J a sab6r, y e&pira a Que 13 íU$Ueia le
dos al"'tes da la vis ~ucia de la J. ~ey 2.8 de 18.32;
dJea, "i t i-ene o o<'! a Jos espol'iu~ litigante& como
ac·r t.vit' Mm·a Uttq'.t-ero, ttl O':<J.r~amientn de la d~finJdo&, judicial Q 'e'.x1.rajuciieialm~nle, en sus
~scritura 209, c:it.adtt. iu:111\brc; de re,:~,arsos econóbieMJII; v¡¡lt.· decit. 1\t ti~ne ~eción para rec:.~ma r
mir:u~. du~ñC> de vlu·Íos otróS 'nmUHbleo.s; ser Luifl .ln suyo Uevodo a ' l a sor.iodad cony tl«al ó no. El
Mor-~ Bo:tQU6't'o, al obreaminnto d ..~ l a es.-erlt.ura
jangactor dt" ~~·gunda instancia dttbi{• aplicar la
299~ ~rrin isr i'1KI .:. r de Jos bie-n es de sua htrn•a.nos
pis]JC>S)et6n ci!ada, "'""'!ver, según el!:>, la <uesmenur~. hu~r1tulvs p<,u· p.ldre. . . . ,.
tión au~ tDntíva prupuc-iio1a, y no lo h l2o, lueco violó pc)C (afta de .¡¡.pllcac::ión . tal norma.
"La violaCión expu$z;ta /lo condujo a tener la
cuestión 4-:0ruo un h t:cho nO :msc~tiblc de defí•
nici6n ju.dícial. y nc.::ot·l~ c~>mQ la nP.gó tn lo re-• S()lutlvo de~ b sentfn cia dP.rr..andada, .aJO perjui·
Se <'Otl~i:lera:
do del rewr~nte, por tsto el cargr,",
4

••

F.:;ta acusnc:ión no difi.t:rl:) t.:l\ lo .::senelat de la
ldU::: fue prcs•ntMda r.h pl'i:nu término, ,Si el .ac
tor J'='t>;r:mmce ar.tr.o Not:u·:o q,ut ul it.tc-~é& C'c la
cvmpra hecho a 1.3 empr.esa urbanizador.~ perUt·
nt'Ce útlica y txc:h;~j vamcr.~ a Maria I.sa~r Ri aflo d~ Múra ht.y ostP.n.:lb!e plc:ne iiC".J.tba por con-

• ••

4

fesión cxtr.o.judicia· de Q\IC el maodato oeutto que
nhnra s~ ai<·!IQ ::'ko ha e:"ls~ido j&m4!:e. Cón rnayf>r
r:uór. ::~i ~dem'& ~P. an~garon a.J procego 'ouos.
VtUius elc.menlQ:s roDC"J..rrenlts de prueba que e)
TróbunaJ oontompiS er. f.U f:>IJo.
Sobr~b~ ·''~¡ l;~ itwcstigac~n conjetur:J.l sobre
t:.n .em,:~q~o A!l:Ctc 1Q que· el pr.esunto ir.tttr"~ ado
C"O:no mand'a nte ni-ega d~ m!'ner~ ro1~ru.h v f~...

haciente.

..
'

Dijo e l sent-cnclador oo'bre ]o,... q~.&e c.s materia
áe ~SID critica:
:.-En tebción ron · Jas zrúpliros subsjdiarias disting uida~! con tu~ n-lfmt(l;') h. 2t y 49, se observa
que s~ Snte11h1 c¡u~ por 0'1.9dio de una c;ledsión
judicial :;C ·declttre la. ~11hllt·:nda esc\u.:l<:l de unos
hecho:~, y f;iendo alli que le;s dccisioruts judtci'alas
deben teno un contenido obligator io para las
pa~• l ótil(an;os, .. tnconcebibJO que se puooan
JimitS&c a la <icclardón innocua de un h ~ho o d ~
unP~ norma ¡tene.Tat de la ley.
"Si,utendo ;ll r.e ~pc:c to el ~ensamlen(o dt1 cxpo..
cit~>t· AUrcdo Rucco. f'"' pue~to en su obra La
Srn•ooei:t Civil: t e puede (\ecir que 1~ pasibilidad
.~e ~a juri&Gi('.Ción y por lo ta-nto 1;~ ~dad

de <¡u. •o J)rodU><:> fallD 02c1.U~nélo ev.htiO!!EG
Jlj:;. WO sur¡e ,;olamcml" en doi caiOi: cuonC:C es
!H!,..,IQ la t.u\el:> con<>edida por el d""""l\o a algunos jnt.ffco!les c-onc.re-tos. lli~divn.te ::1 e:atácter
¡~:lo!:zne~a

de

y

co5v~:rse!~t.ati. ~e

Cumto a 1• proltib ición legal d<l <01":ratos r.clalivoa a imnueblcs '-"dcbrados entre cónyu,, es el
provció.o no es ~usceplible de reparo en p~tcn"
cia ñe: que la eomprave:nt.a fue ajustada :on la
!irma urbanizu.dOia sin que se haya discutido f:tquie:·a le v•Jidez de tDl .,e:gv..:iu j urídi<:o. Por In

la norma ju..

ridi<'3. eual'\do se qui~re dotertninar sl en e-l caso

cOnt'retl) y .en qué medida e1: tut(.t)tdc por él derecho d~terminado inkrés. ·es n t.ocQSatJo acomod;~t el ~ft!o conc.rcto a la norma geneta1, o se-a,

aplicar 1.. n(')Tma

g~cral

al caso

concr~o;

d.cmfu, qttodo. -. r.atvo de Jn probi~ic:ión el

o

cuando gJ bi.eo ::a tutc.la de dE:'tP..rminado interés

cst:i

f U!'J"I

\le d uda· por esta-r

:(!stalmen~

aeredi·

lado, eque.l o quim ·va dirigido <1 mandm o la
prohil>lclón cont cllicl<>a en kl. nw-ma que tq~la

dicho interk, rl!l\u."" " omita acat&rla. y dQje
atiÍ., por mala voiuntact. ioct::mDlido el interé:~ l].lte
la .nutma juridica prett~c. ·
LO dicho es suficiente ~ara llegar a la condudón de qu~ no ~ el ~so (le qu~a: ~~ fa11ad~r
'

mm-

(btto Jter.cral ~ G" J'I•u:i") y cabria obsC?:v•r q,ue si
el cn<.·ttrs::o oculto d~ Luis a M.a::ía 1saba-1 :no t,lg;..
ne -Mjdero en el juicio por lo que apare~ de Sa
pl'opia t>Sc;;ritw-a 299 no scrla extraño quE las c<l,.
sas: ?nhl~f.n suC"r.dido a la inveTsa: Puesto qUé
Mora BaQuero tenia d e J.a mban i.,..adora promKa
de vent.. :t """""' que la traru:tcreoda se h a¡>.
a :María Isabct ''pur haber sido ella qr.&iun sum1...
ntstró e-n &U totalidad e) dine.ro col\ que el .tXP9nentc pagQ el v~ll)r del lote" y a "'a cuyo fa vor
renunda a to4o derecho que como p:oroetitnt&
ccmprador pudi.era t<~ner sobre la p<cplodad Gel
m~ntionado Lotct como &cdón o :·eclamo contra
~11:~ o <:ontm ~a sociedad v~ndeC.ora.:t. carecería
do ba,. el ent ..rn!irnlcnto de que :Mora Baqu.ero
en !a promelS4 dt c:ont:J:ata a(.'tuó como manda~
t~rio de su consorte Ma!Ía 1sabel?

1

se prununc:iQ eh r.uant.o hll~ rP.laét6n R 19.~t [)f! ..
tidonn subsidiarias ctUt:! s~ .1cab~n de mencionar".
e ·~ "

'>? ... ..

1

N<> pro~ lt acusación.
> o •

·Al p4s:ar revista a la segu~da e<ipllca 8\lblidiari3:
que et rec:urrenta menciona, aparec:e eoneebida

Por lo expuoai.c>, t•· Cnrta Suprema de Jllaticia,

asi:
$•aa(('Jnü.-Que .!.iWS JVl,ora Baquaro y Narh•
l saMI Rlllflo do Mora se o~n M tos d e le. vigencia d.e la T.ey 26 de IUJZ, y no hon dllfínido
ni judJeJal ni ext~aj'-!dicia.lmente eus cue-Jtione$.
t&1ativns a la distribución· de hienes que debQJ1
eorrespon.der a cada uno d.e ~Uós confo~ & la

<n Sal~ d« Cu•cllm Civil, adminlstrando luttieia
en oornbrc de ln ~públi<'~ d.e Colomb:o y })C.t'
oul<>•idod do lo lay, NO tf!..Sk. la $ett<enolo do
tor.ha a de aeo.ttt ñ• 19~B prcli>licfa en ol pre~cllb:! litigio
el TribUr'lal St:perl::ar d~J Oi.zs:trit<> Judidiol de Bogot6.

po•·

tey•.

No aparceon cns\.lts en el recurso.

Se trata a.aí d~r Uha pra,;>OSlc:Jan neratNe. indefinida d • manifjesto irtoficiosid~d }>ora. ser declarada ~n,. la justkin si '!D los t éTminos Q.el n ...
tlculo 7• de la :;.,y 28 de 1S3Z y r especto de laa
&ociedad's conyugalec; pre~istenttf;l lO$ \:Únyugea
~hmen capacidad en cu~IqW.cr }n<'>metJto pMa
finir ex trojudlcialm~nt.. y sin :perjulclo d•

de-

terceTQS las cuestione< relativas a la dl•trlhnelón <le
lo• bicr.•s que deban eorrc•pondet a co4a uno d<o
e!10fl.

--

-- --

--

. !'ubUque.&e, noti5qu~, cópiese. in9é:rteue ctr.. ta
GACETA JUDJCit\L y devuélvase el proceso.

--

S-oW 6oiC), Secretario..

--

\
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Corte Suprema dl' Justicia--Sa:a de C-asaCión Ci..
vjl-Bogotá! julio diez y nl:Jeve de mil nO\'ea
tientos cir.cuenta y ocho.
L(ls impurtsnt~s intsreses bnto d~ ord~n

ecd..

nómico como ;urldJ~O ordinaTiamente comprometidas ~n esto~ litigios de los cua1es conoce la
C~rte! 3 virtud del recurso •ixtlaordinario, indu·
e~ a J':l.s partes jnteresadas, como ha ocurrido en
el caso de autos. a sclidtar Ja asJstencia de abo·
gados no :sólo efl<:~t'II::S y léiburlow::>. sino Vi=T5Hdos t:!n la dificil técnica i:le .Ja casa~ión y cuyos
cérv~clus profé{Üonales. d~>'ben ser equjtaUvrunente
rt'TTl\lt'IArlid~.

'

La drcu.nst.;anda ante& mcnctonRda, Ja cuantía
ht ¡~cción úu.:ua.Ja y ~1 ml:dto jvddico del ale·
!'(ato p1·cscntad~ por el opositor, .fueron factores
que tuVo en CU-?nt~ la SaJa pM"« fijar las asenci~::;
d~ derecho en la s~ma $ 1.000.00 moneda corriente, cu,>•a suma ref)eja hasta donde humanain.~nt.c
es poaible uoa labor íntek<:tll&l que como .la del
prof'esio~al, ~ pa·oducto de larcos años de- consagración al estudie> de las disciplina¡:; jurídicas.
d~

/

Asi; pues. n(l t:Juede G.-n man(!ra
cxagcrad.-:t la a~ignación fijado
eJamadn.., rn~xim~ si j:;C can.sjd~ra
ncL·id!:n~"\do m3rco d~ l'llti.:.'Stlri.
1'1.~

rnon<'t:J.ri.n y

COlllO

(:onsecuencia

alguna tildarse
en el auto· re·
que d~tro cJ(!l
del"valori;¿at"ión

~e ~lla,

ha sobr<•·

v~mid-.J

un ~.encral aumento dP: precio~ que lóg~.
camc:nte debe incidir cr. la tarlfa de qui~ni$S no
cu~.htan (·on illil.s nrbitrios pare. atender a su sub~>it:cncia qu~

los deHV::Jdos de~ nobl.e eje-rcicio pr<l,

fesional.

Por lt~.s r~zont:s t:Jr.l.IUC$tas. UIJ se ACCEDE a re..
foxmar ~~ auto rechimado, ·~· &e aprueba la ante~
· dor :tquid3ciór"J,
Reconócese aJ d<Jctor Carlos Urib~ Gar::ón, como. apodc·'rad·o ::>l.lSÜ~l.lt~J 4:1~ la ·.Pattc Uen)andant<:.
E':l li>s tét'minos dd anterior rncmoriaL
Noliflq~tc•o.

Ignaeio Jl!&eaJlóa)..._Eorrt Soto Soto, Seerctal'io.

CASOS :EK qrm; P1JE:!:E PJALLARSE IEI. CO~UNElW EN IRELACION CON UN GRAVAPI.:'EN lliii:'GTIE{!Allt.lCI r.:.OKSTITUJflü II'OR EL MVSMCI. - lEFIC.4.Cfll li}Jl: 11..4 !fi:~.
POTECA CONSTn?ii..JnDA S3BR!FJ GANI!NCIAI,ES. - QIUHIEN Al.li%\A UN DERC!JCEIO
p;Ji.ii\D;}::STIJo; DE CNA CCl'~mC 110N, lJ)IJ!I?.iJF.: JJ)l<1MC:S'il'RAR EU, CUMPI.m~EN'l:'O DEL
IBE~Jl-JC EN (¡VE. ~ON~llSni! LA CONDICIO~- - lí'ARA EL PAGO ][)oJEl !L~S ::JAS'II'O!l
COPI.IU:'IES, L:(b lo~ISJII.ll()' DA QUE SIE .A.DJJl:lliiQt'IE lEN !LA :PORCION l[])]f:llmA VJNA
CUOTA DE LOS BJlENES S"L~:F.:S(}~Al.F.S AG:RE~A)M. A SU mr.UtECHC JH:IERENC~AL A WS ASJGN.~TA:2VOS QUE LOS IHAN 'HiEC~O. O QUIE SE !F'ORME t:H.K'ELil. SE? ARAIIM.
l)O:ode tle~ovtta.r ~] cu.mpliwice~b aei Re
cho ~n gue co::.sist~ 11. CO:tlil~~:~lór:.o
3..-Es tona !os bie:a~s. su~t~r.al~ c~:n. 1M.
cu.nle1t d~ben :p.i.gz.::S2 ~es t;as1s:t C031m!tes,
tales como Jas ~ost~ ~u.a.s a la ape1·i·a.L'l!
de la s11eesió~ (os imDat:rlDs fistalcs <[U.\:
gra\·aren tpda. 1& mtiS.!I. b~l'cilt»l'la• .etc. '5" Jo
m.lsrno da {lue se all;luUlq"··e er.- la pa·rtión

~-- 11~1 ooütt:.nido :de i:u~ ut.~e~;lo:<o ~19.
U01 y 2.H2 ol:<>i Cór:go CMI, se dedu•t
.gw.):! e~. c6m.~ncl'$, e::a re1a:~ón eett u,: g:ra-

vSUilf:n

hl:pub:~aMo <:ctrst~t.uido

l'<tr

~T..

o

t\U.A-

de hallArse er.. ttDc !de ~tes ca.ws: Rt. S~.
es t(lmu~ero o c.ootl·A~ño 1fe un.t ·tes,. atlt~·
gula~ y ~Í!-:h'.lr:\ su t'uof.a, Wv5á.~la at:u~Jb.
el g~avametl SU.~!I:Í.~te :SObl"<! ]a IJal:'te ~U2 ~~
ie aaju.diqu.~; 2to Si (ljpo1eta una 1)3J'te date..·m!u;:Wa del jllm.u~b~e, el dt:zt1:ho Na~
:t:~eso:rio

se· tnm!titel!e, si le

d.ebhla

)"101"<:htt1 l:'f:':¡\'a(JI., sj ~e f~ i\~i,;na UnlO, cli.ferente, -eadnea lL T:liPoteta cowa ~1ectuarla.

'?~rsaJ,

co:me es el C!SSO 4·r ILDa s()cest6~ o
de una. sociedad cuhya:al en H:;aui::bcióii1
1~ 4)iputiea ee !a e~oh~ ab:~~tn.:1x. tun~..
pnnd•e~tc a.] cornnnero es:. ~f~F.~ ~~.~~~~ rl~
valoz. po~u~ ~:r. tm.3ta .o aezetJto :!lO es
ñi})obtab(eo ~r.zo sd eJ t:omuoerD t.io»~ca.

o

Corte Suprema de Jus.ticia-Sala de Casación e¡..
vil.-- Bogo~á. juJio vcioti.;uat.ro de mil nov<:<:lentus cjncucnta y
(:'vl<~gi•trodó

~eh~.

ponente: Dr. Arlqro C. Pos•d•J.

:~Jgu.nn o aigunos ae los ltien~~ t,'Onlprtndi~
rlcs e!l 12. c3m.u:J;ia..d, el r:ravam~n no es

En may(), d~ 1940, Ca.t'mE-n Hurtado d~ Avlla
estando casada con Maximiliano Avila~ oo:npt·ó

nulo, pt!l\1 lz. eJita~ia ae él ·~~tá :sum~fi(1a
~ que ~l 'ó~en o lo~ bien~.! t:au:cionados se
le ~uljndiq»~n al o~nstUuy~·~ttc €:e1 gravame:3. Eu t:tso flc q;ne a!d no sa:~b:r~, la
meno.~ que tos partí...
ld)JOteca caaucará,
dpe.>j 1lt. IW) Cl)~l::<:o; cJa<b5 en btpote~a wn~
:-;lcnt.Jin Ch és1a y ~~~¡;:f'csen SI:. coJ\scnUm:cn'to en e~r.t:Oluta ¡JtlílU~a a~ qve se tome
n&t.:. en P.~ r~gi~t:ro.,
!.--3( L~ivinliitadO!" d& lJR biea. 1'3ÍZ • aa•
1
quiríf-3 en ~:.~hasta en qt~e se hiz~ efectiv..1
1~ blfl:.'i.e~• .,:(1! lln bié~ ~cl't~~et:il.'tlte a ·-..na.
t.<lmu~id:ul lJDive~s~(. debe a:J.ue~r la prueba ae que ti i:!tmue¡ñJe :r~vado ~~ adjtt.dit\;
a.l eoDstjtuytnte de Ja :ltipoteca {1 a.l qut>
s~ to '\'~ndió 1. éJ. fo. quie-n a!eg~ utt du•cehú ~~~ntUr.nte dt .unzr. ttn·íieión, I!M:o&?~..

tt

e

.~

s:.~~c::so¡·alH,

l3s »igse iorm.~
büuela s~(l'Ua.dat ~rqut, a.t fh• y al c~bo,
~s una deduedóD de Jos b:i~llts tc!l'e(}itarios
1M. qQe 3e ha~ et~ nn~ u ot.y~r. Jcr~:.lt, 1.)..1.~.1.
atender a. p.stos lm:P1l~stcs. JtG7 Ja l~y

~orzas!)n:adc 1~

~•:. :o!a ajeDa, ::t o:.euoM ~l&.e ;t; dlluñi~attl·
rlo o adjtz8.it:ata¡oi&s e011.st-entan e31 e[]~.
Cua.a•lt• s~ trata í.e l~'1a <:l)munid,-¡•1 unl.

uzua euctt. Ce los bJ(',nrs

agt~gada a su derecbc he~n~i2!lJ a
~a.talios; 41uc los hs.l3 2lee7ao, a q~e

Fraswisc.:u Ri\o:t;"rct E. ·Jos

do~

ln.tnudblc:::j -I,:IJ\u

urbano y otro rl,jral- que re~a.cionca. ~1 tít.u.l" ~s
c.ri.tur;::~r\(1 número 315 <:orr:do e~ 1., Notada Primera do PaJmira (Vallo).
ilíq:~ida su ~U·
Fallecido Max~milinno Av!Ja
•:csión, por escrit\Jl'll núme·ro 284 de 19tG. d~ la
Notaria Scgur.da de P:.lmirQ a !Cnnncn Hurtado
viuda d~· Avila vcndi6 a. ~ni hijo f!Jlaximilian) A vi..

e

Ja Hw-tado 1.!1 irtHJeñle

urb~no,

tJbic:,:trle,l fl!n · la

población de Palmlra.
,
Por medio de Ja escritura p~bliea númcco 327
d.o m>rzo 1• d.. 1946 de la Notarlo Sogunda de
'Pa:mir:. -ac;arada por la 1.088 ~~ mi~m~ ~ño y·
nu~i:iría- }ttuü:nilano Avila Hurtado ·hipot~có el
imnui.ble ad'qu~rido de su mad1~e n [avo,.· de MJ~uel Rey~s M., en s~rnntí:t de un. crédito por
$ 2.000.410 ·y $US intt1>~~~.

["¡
~

!;:>
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. TN!.S a ño, deapLJés. comparecieron ·corroen
Ilurhrdo viuda ~ A\1la y J.ta.: dmUbno Avila

t.•tuin t~ y seis..

PRI.m1rA t. p•~c· · C<tnt ra e-t ltlt.i.(nO intc.rpus;o ~l rni.e"mo· apt'td l~rlv
!lled!o dt- 1• et~c.cju;,ra número 568 d.c jwlio 9 de
e:l recurso ext.r:oordlr.ario de casación que ¡;.1•f).
•194~. l'nt1Cic::o.nll'll [9 V~nttl conteni<la en la prec~
c~de l'f!SOJv.er, por hallrtT3e a~otada la tr8rni toción
t:-.rl~ ~;t&rrit\l.l'tt 2.84 d~ 1946, advittLendo Ja vtnqueo le es PfOpia.
dodou Yiuda de Aviio, rOBpccto del obi9to do
la venta. Q'-le esta ''sólo co:nprE'1ttle lut~o d~rcchos
ll)emau<ht at Casacjón.
que a la .t~~.xponéntc Catmer.. Huxtqdo viuda d(':
Avila le! corre~pondAn <:or:1o cónyu.gt,t $1>brevi- .
La dema.nclt'l de t aiaC"ión le fom:.ula• a. ;, ~e h.
vierlt~ ~n la tiUCesiún de su esposa selor Max!- . fenda de: Tr!bwu:aJ de Cali, con b.ue en 'Ja ca u.
:niliono Avila. mueth oef 25 de -dicitmbre d.e 194-l. sal l ' del aro..lculo 520 del Código 1udidol, ocis
por pertenece&· hoy legtllmtnte el bien re-ferido
c.a!'gmt <:ue se eon.sidtt-an t;n su orden:
A ltt !t:r•lftd<:ld (Vf\Y~ ES decir. que sólo de~
entcnde.n e com" vendido su Qe.recho dt mitud d@
1
Hurtado

t4.

la. Notaría· Primera

d~

·en el de ú brero coto«e d e mil uoveri~nlcú c:lu ·

" am'ln(ia.les".

Mu<'TtO tll a•:rcedor Mii{Ucl (4-ye., M.1 el créditc ~ eo.rao dG ~laximilis.nu Av:b Hurtado fuu
adjudicatlC>' €n la $;Uces;ión a ~u cónyuge. Trat~
&ifo Glrón viuda de Reyes, quie n inició la <orrespondienl~: acción de ve:tta de bicnC:S hipoh:cados, denh·~> de la cua) se 1.djudicó la iihc~ a .
la •eilora lh rmelindo Osorio d'e Zu".ua:¡a. ocg(m
wnsht d~l lf.\:'ta de n.:ínate del a de nuvi.tln¡bt~ de
1950, dl!b!domeut c ~"i>ll~lltnl~do el j¡;iciu do o;w;~iún de Maltinú ·
liano A"ita ( pg.dn) en el Jutgadu Se¡u.Ddo Civil
di:!! Ci ~·c:uUo d-e Patm:.~:·a, en la partición d~ :os
bicn c~ relictQ8 j:¡~ adjudicó ~1 mmueble rematado
por He.rJ.Delltda O.!orlo -objero de le rt!ívindicoción- a Judith Avll~ áe Calero, CAyct¡;,no
A vil~ H'., c'nfl'uP-u Avila de 'Rtn4:611 Muri~:~ /\vi)R
H.• (tonor Avila clf' Korlri~1.1e::, Jor,C~ Avila H. y
Carmt n Ilurtaclo ''íud.a de:. AvJ:a, por cuoto.s (Certifba(!o del Rcgi.sttador f5¿j In¡trumentos PúbJi ..
oos y Prlv&do• del· !olio 29 ss.) .
Cnn t:tl imimu de hcu:crse .,_ lii pcm~cin m ed.erlal
dcJ bien que: adq u.iricn. en el n::maiC1 l.~t :::ocñota
He-rrMlin~.a Oswio de Zuluag_a promovió ante ~1

En el primcru o..cusa a 1~ :.entC'nei:l do ~Ct' viuladcra p~>r ii\Crn.('dón dir(Lcta de- los nrti('1J..((IS
l.60Z, 1.7S9 y 1.700 d•l Código Civíl en cuanto
],(L dio eficacia y v'a.lid~r. c<:ma motive dechorio
a lBs d~~lttt"tt<.:iQnli!t: cónlcnida~ on la 4:11JI:tltur\)
itúme1·(l 568 11~ 9 iJ~ jtmio de 1949 dP. lP. N•~bri"
Pr~mC!!'a de) ' Cih!uito dt: Palmira, C(;IJ'I!orm.." a
la~ ~C:uaJc~ Cormen Htutadn viuda d~ Avih y
Maximiliano Hurtad<> cambiaron "l objct.o <fe "b
\-enta celeb.J't.ada por los c.xpooentes E'l~ la e'Y:rltur:J núme-=o 284 de febret o d~ 19-ifS~ coñvirt:Jtndolc ck c-u-erPO ci~rro y dtterminado · e.u. CU()(Q
<it? mitsd. . de .C,:t'lnaf\cit~l~s, p:tr:J. concluir. e n p~r·
juicic1 d ~1 AC:ret-!clnr hipol&l~atio Migocl R'!}•e:< M.
que. Ignoró .eslt con tra~scritnra, que t::u gal'IH\t.la
rea1 no fue erJ lnrnur:blP- singular y· dctcrmil'l.-dc;.
.::omo :o r~:r:n b t c!lo'c rituta· 32? d'l marzo d~ 1946
S!J")O s.irnpJ ~mcn\e una hipotec:J. sobre cuota de
gan:\ncinJes'". EX'tiel'l·:l-t la acusación a una viola·
ciim indiTec~o rlll! }HR ml,.mao n orma:s cnrno con~cnda dfll CI'Mr do dcreeho. .~md.Jttcnte· Ar
haberle ciad;, a :a )ll'enambr.uta rontraescrftul'\1
el V3lar d< prueba <Ompleta oont:ra lo di1puHtn
en ~1 ortírulo 1.78~ dol Cddig<> Civil.

. Juf'z. ~.zuru:lo Civi( del Circuito C~ Pa.tmi1·a ia
Considera la C:of!;c:
a c.:i6t:. n.:h::ndicatol'ia de que dn.n cue:1.t~ lo> autos) contra M:uj~. I~conor y Jorge Av l~ a HurtaEJ Tribu:"'al, dc-apné~ de &.~rccl:J.r, de uno pol't ~.
do, Cornm'l .Hurto<io viuda de Av iln y Juon de la s~tuación plautca.cta por la venta que- C.arrntn
Dio~ Hincón y su:; causahabicntiQs o RUCcMres 'Hurtado vic.da' aM Aviln Ir. hizo :::1. Md.ximilla rw
(sic}. 'Pc$:..er!crmente· prescindltl' d~ 1\C!(Uir la ae- Avila Hul'lOtlu tJet jomu~U1c peJ·lcr.cd.::nlt Q .la
ción c.oubo la demand3da Leonor Avila. HuJ1adél.
so~:icded cmtyu¡al iHquido. pnr m<'dio d e l n ~t..
Agotada la sc<lucla· ordinaria, ol Jw.¡ado le: cótul'~ . m 'n'r'I.C't'O 2.84 de 21 de tebr~ro do 1946.
pusn téJnl;no a la primer-a instanciA ·en ~~n tP.fi.. Y f~ al!!a"'~Ción QIU do C!>ta venta har.¡;n c-llM 0:"1 1
ci.:J: ® nt.cve de noviembr-e de m JI nov~tti~ntos la t~dtura !"t68 ~ 9 de junio de 194'9; de t.trr.. h•t
t·ittetu: uU, y cu:atro. pur : ~ cu•: .negó JaJ: lfL.I(l!ic:E:;
edjudiet~ ciñn quo en Ju parliciOn de ];1 morc.uorin
del libelo y absolvi3 a lo< d.om ~dadoo de la,; de Maxind:i ~ no AvUa .sé hizo de-l mi¡mo fNn\ loZ'·
c-arg~~ t~rmuJado,; ('1\ é l.
·
b1& tanto a. sus d<::5c.:cndi~ntei> legiti mes como a
Apt>lo.do ese t alle por e: personero de la parte Ll clJ:l}'ug ~~;~ tiupért:tite; y dt'! otra,. la hipoteca q u~
il.ctora, ~ ~ Tl'íbuna 1 Supe-rior de C~li lo contirDt6 · Maximilia na Avila Hurtado constituyó ~t fo.v(l¡·

--

--

-- --

:~os.

:;.rs9..z.zoo <;·
'•

ra 51lA. ntnrJ::ac!.A en Ja Not:tría Prúur:J. d~ P3l·
<1~ !\ll:guE!l Rcy~s sobrC: dic?la firca seeún Pl in~·
a·umc·nt.o 327 de 19 etc mano de 1946, y e~ re- mira el 9 de j:1nio de mil novec:entos cu.~r~nta
mate que la demarHhfr~le hjzt..o ~n 4-tl julelu de y nueve, o la cual ccmparccL-n wtaximil;mo Avila
\•enta sagu:do cun ha:.e er. c:;tn hipoteca, dice ~n Hurt3do, CaW"JTlen H~.triSCIQ vJudQ de Avil~, y é!-t:)
I::'Xp'rPSa que T&tifica t"l ~on,rato Oe compr~wenta
la Unü;¡¡ parte d<Jctrinaria ~el taUo.
•• Ahant hicn. aJc:¡;:1 la octor~.. por 1nedio de su contenido eo la escritura 284 d.,- Zl de febrero
p<:rson.::m judicial; q~ elJa. es du•:ña d~J bit!n ~u· ·de 1946, •ulo<i.ad• un la Notaria Segunct. del
jetu de lu rl!ivir.dicación, pvrq11e le fu.e &djttdimjsmu Circuito. por !a cual 1~ dio en v.ent!'l al
caéo por virtud d~l remate cru~ .e:;e er~tuó el 2 otro compa1·ceieutc uea casa de 'f19bitaeiórt y un
di.! nov\E>n br~ de- 1~50 en la ciudad de 1-'almir:t, terreno ubicados en el cruee de la calle 10 t:on
en el juicio especial h:pot.ocarío que adelantó 1::1 la carrera 13 de la du~ad dt! Palmira, y agr.egan,:
señor&. Tr..:tnSit«J Girón viuda de Rey~s Gontra el ,.perv que tanto Ja vcnt.a contenida en la preci..
tt).da escrit\lra núm~ro 2d41 como ·};t presQ.tltc ra~
sci:ur Max;uüh:mo A\'ila lJ~.Jrtadu.
''Pero odll'l'r: que P.l ·:)it."rl' rem;::,tado en este jui- Hfü~Acit1n, s:~ deben en1ender hech~ en el sen..
tido C~ Q.Ue tar venta sólo t:omprl}:nde 11)~ r,k·.rer.io ner.:e~¡:n·iH y !G::-2osament~ debja ~ufrir 1Hs •:on·
cha~ que' a la eX"poncnte Carmen Hurtado viuda
~cc:uen.:ia~ i!ll~crcntes al tJtulo que lo generaba.
de
Avil~ le torr.eapnndan co:no: cllnyuge sobre~
p~,~e~ $:i el deador AviJa Rurt.t:t&.o :;ólt~ ~ra du<:ño
de la mitctd do los derP.r:;hQs qve le concspond.ian vi,vj~nt~ fúl L.'\ s\IC~:-tión d~ !\U. ~:;.posa seiíar l\IIaxl·
miliono Avil a, mMrlo <>1 dio 25 de. diciembre d•
a. ~u tradente ver.d~d•.1ra s&ñora Hurtado dll Avj...
la: segUn s~ htl •1isto, mAl padia babel' hipo~ca<lo 1944, por p..:rtenel!t:!r hoy legalulente el bte·n ren su acn·eduxa t1-irón vLuea de :R~y~:S. la totalidttJ. ferido a !a ~acicdad conyugal~ eS decir, qllc ~:ól.,
d-f.'be entcn.decs.e como V('>ndjda &U derP.c~hn cie mid~ la finca.
'
':No ha·y qtoe perdeL· d~: vista que ~esún ~ 8.r- cad dP. ~3nanciales••,
tículo 2.400 (sic) <illl Có<j;go c;vil, el que sólo
hl cambia. no obra lA é~ct•itura 284 de 21 de
tiene sobr\! Ut casa que :;e hi~oteea un chrecho f~brero de 1~46, en la ~al se ,~ontiene el con·
trato d~ venta primitiv~mente' celebrad11 entfC
~vímlu•l " resci~dibl<, noo 6e c.nlicr.de hipolieí:arla
sine> r.on la.<~. coltdicioncs y limi13ciones :.. que ~stt't Mrotimm:mo Avil3 HUrt.ado y Ca.rrn~n Hurtado
sujclo el dct'<'Cha aunt¡l.lf.! ~$i no ~e ~xpN~r..
vil~da 'tie Avíla.
.
Sin el l!onocimiento romplt'to' de II;!Ste ar.:ut4'do
~'Lu an;;er:o1· quh~re de~ir aue sí Jo hipo~c::~do
se lim;tab~ a lus d~rE:!chc!,s que, po:r concepto de de \•oJuntades, :::,et·ia irnpn~ible ~abcr !'>i~ en rcasam:mda ~es, podía transferí~ Ja cónyut;e supérs- Udad. 1<» cQnt.rat.antc:ftt A1..·i:.a Hurtado y Hurtado
vjuda df:' Avila cambiaron el cbjeto de la V'rttl:l.
tite, 11·1 1·.cmate debía r.n.rt<:r~tar.c;~ a la porción
,.
equh1alentc :.. ellos, esto; e~. a la mitad que 19 ncordada en ~~ escritura 234 de fcbren, d~t 1046
correspondhm en ~u ca:.idad de condueña en la convirtiéndolo de cu.-.:tpo cir.tl.,o :t determ.inndo
en cuota de mitad ele ganaociaJes. y .;.i el Tribusociedad conyugal t.Dn~ v.ect.'S nombrada.
•;Siendo esto l:t.!:$Í, como' en renlidad Jo ~s. :fuer- nal se equivocó " n<• (tl con.~id~rar que eJ dere·
za es eoncluír .q•U~ la a91ora no M comp:obado cho de ~axim:lano Avlla Hw·todo sobre lo c83a
la primt!ra cxiP:E:t1ci9 ct~l texto citado ~:1 otro er~ de g~:~ona.ncbl~o'"S nu de espccJe: o cue~.·po ciel't01
lugar, coma que .el titulu L·Xhibido no tiene la al cUal ~nia que ~ubnrdinarsc: ]a hipoteca eons·
tituida pol' A vjla Htirtaclo en· favor dt. Migut"l
¡.¡'.lfieicnte virtud p~ra acr<!ditar s:u dominio soReyes )f.· Sin ]a ~·s~ri1uta e~hiufa df! meno.~. de
ln·<: el- bie-n que .in1ent~ • r~ivin.dicaT, pm· lo cual
P.s inclJ~~ttont.ble que su dernanéa nG puode pro;3· lz. cual arrmca la &i1UlAci('ln de la ctcrnandant!!,
'
según el certificado pr~~!!<H1fad:'> pot ella ntisma
pe:rar. .
''No es.tandl) corr:prob~cio.; ~os hechos b!l.sicos con la· demand.:., es i1npotliblo, se repilc, t.nbcr 1
si al Txibtmal teniendo a b iiSta. solen!.ente la
de ht HCeión no l'-Cl'Ía ~'lttinentt! entr&t' al.axam&n
dC' las ex<:P.pr.:f:.nP.s pm~:Je~tf;.~. yA t}U~ 6.e.ta~ ~B 11amada e!'eritur:l de ratificación. vioJó 1~¿; n<wmas
t!ncamir.an a enerv~r o de:;1.r-ufr :m. tundamentos invocadas en t:1 car~o, c;on ta1$to r.tay(;r rl:';r,ón ::1l
éstr.: ¡;ónc base en la escr.itura 284 ó.c 1946, q\le no
d.<.: aqut 11u.
¡;e tr3jo al proceso.
'"La~ ¿¡ntcrjorcs con~idetaci001csJ llevan :..1 ánimo de- la Sala, E( ~on'/encimlcnto de quo la !*nSerí;; evidente que. si ~n es~ instrvme.nto se
~~h~i~ t~cw·tida. dc$:car;s::a en s::ólida bé:!\e legal,
convjno un.a venta de un inniuebJe cierto y de· ·1--•
.-ar.ón ·para que .;ca aprobada".
rerminado, y m el Stl8 de 9 d~ junio de 1940, se "'
Al cxpcdient~ SE: tl'ajc• por la parte demandad:l cambiO el objeto del contrato por 1os gananciaun.o · Cl>pia dc"oid3ment~ l'egistT~d::t de 1a es~rjtu,.
¡,.. d~ la vendedora en la socío:dsd c¡pnyi¡gol

.,.
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- ~H" t;ll} «'munen.. Que en éite tknia Hurl41üo viu~
da d eo Avila, ~oruu ,:Vnyuge sobcevi vi tn tt-~ y, a demás. el d.&-r ~c·hu t.h : intu·,.-.eui.r en e l :i .tielo suce artk ulo• 1.7~9 y L766 del C6digo Civil ~oro la 6orio en q uf' St.: ad e l."'ln to)bl:l 1~::~. liqu.idaci6n d e l$,1,
socje:1a<l ( Orw ustttl.. pt(rA. obtener la adjudit~ttc lón de
.1u~ nd iil dz-1 pt·im(L.r eor.trato no pcrtn.lW deduc~T
él. dentro d e:~ ·.n¡ contingencias de la partidón (at ·
f-ll t~ l'I' Gr de- de recho invocado.
tioulo. S77 d<l Cód igo Civil).
El primer t~rloju no prospero.
Si Ja ~n t.a versO no sr,b:.a los gananci~ lP~ !:Jino
sobre 1!1 b ie-n rofz., <=omo ~pecie, se tra.tur ht de' u n~
n
vento condlclou l:ll f!n s:u ~ficacie.. somtdUd¡¡ ~1 t \"t u J.a demanda enunt'iS &!>i el ~egu ndo car~u: '1..-tl to de quf' a la \'tndcdor 3 se le adjudh:a r·a ~o. co.sa
seutt!:'nch• ac: ~üa e-s v iolad'(lrtl por infrac:ción di- o ·una cuota, de 11.1la er. la paYtición de lo; bicn~s
1
recta a c onsecuenc:ia de cqu.iVO(.:ldl .interpreta... s :>ciales, y t'n caso de;. que- ~ nn M.Urriua. lo vmta
señ a .umsidc,r ada como d e cosa aJena al len:n ®
<.¡ún do los orlí<uloS 1.401. U'll 1 2.442 del Códi ·
Jos a}Lh~utos 779 de-l Código Civil, que, a progo Civ11 pnr cu Qnto ·consider ó quf el sólo estado
r-ósi lo del t!ecto r c:trvadivo de ;~ posesión de
de comun~d~d provenie'i lte d e llir[uiéltt sucesor~ol
le di(l ·a• la vent3 hedta pur la viuda lo C;)Jidad los participes dtt u na co~.a cOmún. -dí (": 1•y tA.1:
en~jemu:inn AK 'li Ul' (cada uno de los p~ r tl c:lpe~:.)
y noturC\J.cza de v tmta d Q cosa a j enQ, cl;llidad y
hava hc1,;hc) f')tW s i solo ele la. cosa cl)rctúu, y lcg
na tur l'l l ~?.t'l P,. . tk~ q1Jfo! se comWlkaron al contrato
hipotocttrio, qve S<l estimó tambié n ~;ub1.'e <:ooa C.ere('h o:) r ealt.o: con q ue la haytl grov.ado, subListirán :;obre dicha nnrtc s í hubic-'re "'idó compron ..
ajt-:u•. y Jtu ~:cuuo c:videntemt'ntO SP.' desprende ·de
ltt dudrina de t.stós pr~cept09 legales, como ven- di<la ~m la .ent"tj~nAdéln o graVamen. Pe ro Ai lo
ra e htpote-c-a ~ub nrrltneda~ e n su !tfc-ocia a l o-s
e-naj.en :ldo o Rrt'w ad'o s~ c-xtendiero a m~s1 nu
sub!.i'St itii l11 ~majé.nación <Q grav:1men. QOnttll t~
re¡.u."t.ldo~ de la partición ber~n clal r especto del
inmueble d~~minado q ..e les sirvió dl' objeto a \•oJunta d dt .Jos rc!Spcctivos adjudieat&r iO!S.,, y
1.401, qtr 91 ¡Obre e l ct cclo l"t:'troo.ctivo CA In ('01' a'"~ oonlrntoo"'.
·
tir.iOn o:tí1Ad~ :- "'Por consiguiente. si alguno de Jos
I 'or oteo :;~spedo. estima que la. violación d4
O.l.fls i~na. tarios l".a cnajt'nado u.ua t.-osa (l u~ en l:l.
J~ ci~ad~ s. rli!tpo~lé'in.nes sw;tan t i\'DS pfovie:ne de:
pat'ticif)n Jr;e cdj'.ldic~ a otro de ello, se podr'- pr~
no httbE!r wnü.l~ en cuenta. para deducir y de ..
<:(:dcr com., <:n C'L C::Js o de l3 vent.a de •i!(I~Q a.,lcma".
clHr~tr ltt incficada .e in validez: de la.&, citadas
vEH'l l ll t
bipo~ca. lQ pc~soriería suet QJ).tiva par~:
F.n lo a.tinf nte a 1a 'l\lpotceA q•JP. Ma.ximtltnno
n l~~nr 119. :nuponibilidad. };1 'J"ribu nsl· no l';nm:ideró
Aviltt Hurt adn .:on! titUYó sobre la ~~s n de 'P::.l• Q1•$ la u :cepción de inoponibilld&d tunda da tm
ruin.~ a Un •Q1· ~\: Miguel F:e~,.(L:; p aYA. gaTRnt iuar e)
hipoteca d e cosa ajena sólo cqr reapoud" al ver- p~go de- un p rft~t ttJ.mn poT $ 2.000.00 por modio
dadero dt;.e fm del bi'!n vendido o h ipoW.cada pot: dF. la c;-.o:cr1tul',i, p.;..blica 5-&8 de 9 d P. ]unlC\ ct'e 1 ~46,
c~n.tsa dtd r·l!m o.tt dcJ bíe-o htpot f>cado oor la dtotr!); y ;in que se- le h ubíf!'!"& alegado s lno por eJ
demandado Mario Avil.a H~ rtad o, q-uie:n pr esentó mandar.L.: t u ol .j ui.cio corre.c;;pondiente dH v entt~ ,
!a h ij~.h1 corrf:~;po ndMm fe a l:t adjudicac!ón. que
al tenor de ht' nOrm.aa citadas, C:n au ct ieacio
prrreiehncnte se Je hi2:n f'Jl l<l parüeión c;hH inmu~ quedó S<'mll'tida , •n C"l primero de los sn p\llt!toe
ble do qw. <e tr ata. 1\inguno d... lns dem~• de·
~nsidcrad~~ a l evento <i-e que a Max smmenn
rr.<.m dfldCU:I, <te r¡ u iene~ SA dice que fu eron aój u· .Avlla se le' osi¡fnoro, • n •u c• l i& d de ' toionarln
de lo ~ !{ananciales de Carmen Huttado v iwJtt de
dicn.~~L'ius. ha hecho .r eclamación al¡:untt de io·
op(mlbilid!ld , puP.sto qUe ni f:iquiera contestaron
A vila, la ~&$a a ravada con la hipoteca dent ro
d<l la Jiqu idaciún d& la saci~dad cony\l,gal Avilo.
le demanda.
·
S.. con>\dorn:
HurUtdo, cr~etu~da en el juioio su""s<>r io del
}l:n c•l s.npi\~Atu Ñ!! quP. la v enta d.: CIU't:len cényuge JH'C:ruucrtó, Maxi:niliahc A'•ila. Y en el
Hurt<tdo viudu d e Avlla a Moxlrnlll&no Avil• ~egw'Jdo sup vt:Kto, !ambi6n quedó st.:bordinod.o. e,
H ~:~t't.oUn hubiera sido · de la mib d da Jos ganan·
que :1 Cwr)'J'I~n .Hurt3.dO viuda d ~ Avila ' ' lo a d ..
Li~"uid:t, lo ltt!'g tuula Csaitur a n o t endria fuena
nbHeaturiH· J~ra él aercedor hiooteeario REy .es.
y se "r.outi¡urati .:t uná" vivltu:ión ,Ure'\!ta de , IQ:;

)

cinle:i que' a ella cnrr~ndía aobre l a co.sa de
;udicara dicho i mn '-Wbl?. Ast se .desprend •, fuera
r :lhn ~~~ reerttR:Wciente a la ~led ad wnyup\
d e lo pt~~otu e.eo en ~ cit.adf)S articulas, <~n lo
que di.;pcnt ul Z.4."i2 d el Código Civil q t.~ dj~CC~ :
itiquid~ -<!e ell• COl\ ru finado ..J)CIS6 Jdaxim ilia·
oo / \ v!ta . el cesionario Avil a Hurtod o q uedaba · .. El comunero pue(le entes de l~ d ivieiún de lu
colo-:'ado · e n el mist111o pla!'lo qu~. Ja cedca te en cos.a comun, hipotecar su cuota; péro .veJ.·iUcada
la divL<:ión, IU h ipoteca afcCl&rá SoJ&mG'nt e 1oi
rclacl6:t c:on d icho bian~ es decir, ocupaba. .el lu-

hifmP.S que en r9"'"dm de ~cha m~ota w i.dj o d.iq·.1e..
si rumm hl~>Cte<-ables. Si no lo fu~en. cadu~a~

J. T<Jmo Xl..Vl NUI'J'\ero 1.936, pagi.."\a. :iot9
~\li P.OtE') .

Y ~i·

•

hil)Otl..'C.it. Podrá.. ron todv. sub:sbsitir Jo hipoEn fallo da 20 ~e fobroro de 1~4~. expreso: "La
tec:o sob,·o lo" bienes ::ldjudicadqs a l os otros par~ entt~f'osci&n .otlJt!t'i6r tt la partición puede- t enttr
ticipe.o;, )(i ólitChi (:nn!tinti$'X'en E"n ~no. y ~t$i cons.
v~Jid~7. pl~IlQ l)<lrQoC lo C'n~j.l;!n~dt> p l)l' :1:1 hcr~·
~are por tscrltura pUbl?<ltt, de que &e t.om~ r3lón.
&rú v i~nE' '' ndj mU<'fi.r.s~le; 1>. puede s6lo tftn~t
a! mH r,.¡en d<: ha in:k:ripcióll ilipotecaria".
validez ~l>rr~JJondl(<nte 3 la \'Enta dA: cona njf.na,
Del cut'ltenído de las 1lta~ normas trans:~dta.co.,
con. todu~ l u~ n~~ ul tados de ~sta. si lo enGjenndo
s~ dcchu:A qu ~ el comunero, C!n rf4lacSón con un
CJC S~ k: adju.dic:a. f~~ h;poteP.;<) ~ nte-rior ~ JI\ pi\1:•
graVamc:n hir:ott'ca.rio cdnstituido por fi, pue~ tición pu~d.r' t11nt~r tt s u turno 1;. plena validez CO·
halla.r$q en uno de e.s1o.s ~so: L- Si es cnmu- . rresoondíentt a QUit lo hip<>te~ado se adjudique
n-ero o ronduoño dt:i una. ~ sir.gul:.r- y ptt{~ r¿:¡
al hip o~~. o ).1\.-cdt-, por adjudirNJ'lY~ v. p&I'SUJt~
su c.-:u:,t.tt. dtvididA a<¡\Jó::a. el gr:w.omtn .subs:itté- o pet"SOn~s distintas, ~rc-een de vak>r o.t s:nmta
);;¡

,;(,!bnl

t..

VHf W

~cca ltt'\8

q ue se

~ Jadjudiquc;

.t".-Si htpo-

J)arte rletermin4da del in.mu.tblc.. eJ

de ~

rC'C'hO n:al ftCci!s:m·io se TT.i:mtienc, lli ~e oorre¡,pon.·

de lo porclú:1 gravada. si se Je asigna un" dif~
rento, caduco. lo. hipoteca 1comc eCcd.u~dil ~n c~sa
11.jenn .

l\

mftnos

q\~

('1

~Ajudicotu 1·ju

Lari();( cun~i~nhm en ella.'

Cutmdo

s~

o

trata de una comunidAd

IV:J)udi<"il-

un~vr_rsa:.

l:unw es el c~so ~ una stucesl~n o de uno sode·

OC! no tcnerl•• :\ ~nt) en ~nto el ronstntfmitnto
de 1051 adj udic.a1n ios se lo oonfieli',. ~G. J. ·romt•
5-3! núm~ro 1.9&3, J>.iigln:\ 7l y ~Jil;>>.iC'Tlte$) .
.
<
Fin;:~~numt~, on C'asa.ejún,Oo 18 de jlutio t~Cl 19S4,
a propósito de untl. hipot~ca con~ii.:J\clll po::- un
he::~cter<:J sobr.e un &nmu~bl~ de Wla sucesión, expu so: 1'Que el htrC!derO no puede hipotecar el der echo re"l de her.enein., o !:C:J. ~1 dcrccbo de suceder
:,~!

difu11to en

1~:~ utllw-rs~lidad

d-e su p.ntrimol'lio

dad conyuct.l en ·liquidadón, 13 blpottca de la

o

C\l.olu alb•tclktll correspondiente

de ln cli.s¡:lu~.N tn etn .el articulo 2.443 dt!l Cótlie;u
Ci"Yil ...•. ; ,q uv1 ~ ~ambiv ~~ }K;ré'de.ru vi putee
gra\.·ar e.on hipnt«:a uno ll v • rios inmuP.hl«t di!·
tcrmhntüi>" .a~ ltt $tJQ...'"!;iún iliq uida., t.'OtYIO $~S de.~
pl'cndc deo lo alspuesto en los articulo;~ 770, 1..401
)" ?..-HZ tic.'J C6diftn C ivil: hiprJt~C.tl que ('ún\<' ~
•:~bvio, queda »l>'rrH!tida a la condirió:n de C\U~ cj
inmueble· <'l Inmueble~ gr~vados por el he:rederl,l
se k ndjud iq,uc en ln. t-es{lecliva partición''. Ad<: rñ..is. rcitP.l'll lN do<.:trintt c.·.: .nt.eni~~ ~ti el rallo d e
1942. "aue UHm~ un l:!arv CunCamcnto ~n lo.s dis·
p•.>$ÍI:'iun~;.s h::¡'d'(.!l sobre e\ electo decla¡·e.tivo de i6l
J>O•Iidon (0. J. 'l'~• 88, página 540).

ru

comun4!l'O en

cUas. C!3re~ do va:or~ p-...rque esH. cuota o Jer~ 4
ch o nu a bipo~-c...t.l...\ P.cru lii -.::1 curuunerJ JJit>t)W<'t: nljJuno o nJgun~ ,de Jv:; blcncn; r,.,.mpr,.n-

didos on 1A ~omuni.3~td, el guvYmlln nn ~ nut~·~
p~fro Ja f.'ficada de él t!stt. sometid a u que 61 l1icn

n Jou bi'-lne" eau.r.ionftd~s Sf le ft djudlqu~n al ..·~n!'>··
títuycl'lto dttl grav~Unan. En .:.-Etso d a qu~ &JJi no
oc:unierc, la hipoteca cadUcar~. a men()!t t'lu~ Jf.l¡;
p;utkiptts de lus cosa~ dadas 1-:!n JUpotC!Cil. c\lnoilmbm (l!;r. fll:#te y exp:oe~~,n su C'Q il'~tntlmlffl'\t(j eu
cserituJ.'Sil pUb lie:;~ dt! qu~ Se t u:llit dubjd~~o :J:) t~ en
•1 rogls.t ro.
Signltte.a ~to que ei c6utu.to hi¡:lotocariü no
adclace de in·taliee7., rod.~ vez que. ltt ley !e do
~fict&.c~.u. si ni iumut~~hle lio·lli\.Y-r,h> ¡x.1r: 4ill se ~e adjud¡N, crn )u p6lrtici.:ín ~1 ~omurtC:ro que lr, ~T'Ft.VÓ,

y ouM .IOI)b:m~nte C'n c.l ca&:) ~ quQ .nu '" eumpJa
C'St~ o.d jwlleaciOn~ $C considenm la. v~nttt \' 's
hi;:;u:.t.<:U c:urrJ() d"': cvs~ <:~j~u",
,
L ¡¡, Co::lc-, r.obrP.. ~~>lr.' terna en rtl fallo QUé, ~n
va:.:t ... tJ'an~rnbe el re<~urrente die~: "L.n e! c~.:~.a·
si~.:Yuh·w.lu dt~ t:umutÜd<td uiul(Urltl irt~.c1.:lór1 dtj la
filn.3 4:'6 ntÍ\.n pund-c dc:cirreaqL:c se« 111.jtna ii'J'J\ !'\!)at;ñ ti»' e-l Cu:nonero; y d, e20L& p:inc:ipio ,e dt!·
duce IÓf!('Dmcnte Q U C la bipot C<'a to~l~u;da ~
un ("')Jrc.pietQric. iru:fiviso sobre mo,tu.&' 4!X.l<.,m•Um.

dP. l ,tt QUA 1~ corr-e-s-pond<' qn el i.mnneblc Cl'Jttún,
no G.~ nu1~o~ sino ele r:-f:rar:\ft ~vt>ntual por quedar
subor.Sinada 9 ~os rcsulta<i'os d'e lts dh·bión,. (G.

t'fl

un3: wuta de éste: así se dedu<'e

clarame:Jt~

De 1000 lo expueoto ~.as\a &QUl, se <On<luy<!: L3
hipotc-cet C(\nstltuirla por :Maximi!&-J")o Avil..D. sobre
h1 ca~a. situ:1a:1 c:n P~l:nirlt p-or hacG.t pAiftO de los
bicnC's p.~.~rtcnl.!'t'i~ntes ~ 1~::~ l'úrn1mid~d tndlvüoa
rt!presentada por la cónyuJ{e Cel'men Hurtatio viu·
•l:t u~ AvUtJ y lox h~éd.eros de 1\1'ax.imiUat'lu A vilo.
en su cficacílt dcpe ndío de que n La ven<tt~ñora de!
l~ .::asa como eso~e ie, r> 04) l~s. g::tñandah1t qu~ ten!a' !obre 4:J l1:1. s~ le adjudicara cUcho b!cn o una
parte. de ~1, c.~ qua 1a <idj~:Jd~-cación sC hkiera. nl
:ortp7adl)r f!n tO:lún de hólb er intcn•cnido en ttl
ju!r.lo suct.$0rio.
Sulamen~ en ~tas condic-iones. se vaUdaba !a

M~•lcc:t. y t!l J't:rl'.Q{c et~t\I~..W dentro d -,.1 j uiclo
de vcn tt~ YCiLLido por r.:~~6n de-l mis.rno ~r:tvHmen,
le da•·ia ., quien lo ~f<t:t('h!llr3 P.-1 ñ~ec:hH <IH rtnmin.io

)

tii.JJiHCLU..
Para aclal'ar es:te punto, se impone e: ~x.a.mcn
de l•J:s titulos ~que por parte y parte n~cogió el
c<J>"diente.
Y~ s~ vio que s~gún ~scritura 569 d~ $) dP. juniO
dt~ 1949 ·-N'I)tatla Primer&' de J;la.Jmlra- CHnm:u
Hut'tHdo viuda eJe Aviht v :Ma:xilniliana Avilá Hurt~:~do r&.tiíica.n la venta q\lc la primera le hizo al ·
K<!gundo de 1¡~ cJ.s.a sub lite por medio dA Ja e:~-'
~ritura ZM de 2.1 do lebrera de 1946 y aclara q~Je
la venta se }:D r~íc::rido a los ,<anan.ci3le.s de ]D.
compar~cien!.f! en <::;.::: y otro inmueble (fo~iu 3 y
siguienté~, cuaderno 3o.),
·
Por ~sc:·itura 32'1 de lQ ele marzo de 194~ -No·
1i::ld<t Sett;tJuen Cle Pa1mira- Avna Hvrtado bipotccó 13 c~s~ e-n litigio a Mlgual Réyes M. p~rAo
garo.nt;z:,ll·1~ P.l préstnmG de $ 2.000.00. Se alude
éxp1·esamente en ella a que el hillo~cante ~dquirió la (;ét.Sa .pur .::ompra de E.'lla il Carmen HUrtado
viuda de Avil3 :11 tenor dE~ la escritur~ 284 do 21
de !·~·brcro de 1046 (fallo 18) pru~b·as demandante).
Est~ crédltv 1t! fue adjudicado cu la mortuor-i..
u~ Migual Re~'el'> 111. a Tránz;it.o Girón vjuda de
:HR)o'es pr<Jtocolizada en 1• N:otaría 2• del mi~~ ·
mo CiT<:uito por ~·scritura 8~1 de julio de 194.8.
Núta,·ía PrimEr:~ d~ Palmira (folio 21. ibíd¡:;n1).
$cgún ~ copias tr~tdal:O del )uido de venta se·
guido en e·l Juz~tado Segundo Civil del Circuito
de Paln:ir~, r:()r Girán viuda d~ Rciyes c.ontra
nrraximiliZlno Avna Hurtado, 1~ ac.:cjUn se bas6 ell
1.:~. :tipotr;-ca de q~e irata la esc:rltutQ a·27. Y .en ~J
rem3tó la casa el 2 de noviembr~ de 1950 lferm~llna Osorio d~ Zuluaga (Folios <4 a 11 vuelto,
it.ldem).
l~-ta, q·.u:: (::l 1::1 nctoro. an t-1 presente= juh.:ioJ
accmpañó a su d<>mj:tnd~ ~·Dmu título de d<>minio
deo la casa Que Tejvlndica, copia debidaruenW r~·
s)~:>Lntda de l.a escritufa 1.06 de 26 de enera de
19¡j6 --Notarb Primera de Palmira....:. por la eual
~u.a 1~ ('Ol"'')pra a Juliu Fern:lndcz S. la casa sub
lite. En Ja cláU!illla ~egunda de este in2ilruuv:mto
~n: t::Xpl'F.Sa quP. el inmueble que vende 1o }'HlbG
F~rn6nde.z S. 'P~r eotnpra a la mísm~ ·. ~rmE<ltna
O..urio ·zulnn.ea medi;;ante la f:!¡::eritura pública 1.507
de 6 de dicicmb~e de 19~1. ConvJcne observar
qu~ ,uh::! tHu1o no se trajo al proceSI).
ne otto la.dl) se tiene:
?..hxiLniJiano Avila y Ct~rm.en Hurtad~ conttajP.r:m rnatl'imoni:> c:1tóhco en Palmira el 3 de di·
ciemt:u·e de 1902 (FoJio 35, cuJ:t.d~rno .p,-inei,\al).
CHnu.:n Hurtado, m(>diante la C3CtitL1r&~ 315 de
30 d• mayo do . t940 -Notada Primera de Palrr.ire- le compró hl. casa Jo' el terreno en que esLaba P.dificada con msyot· extensión,. a Francb~o
ni vera.

Maxj n'lilf<ti"'O A vUa xnuri:) en Cali ·'-1. 2:> é.e' di·
c!cmbr.:: rl<! mil novecient~s <:\a<lrenf.a ~ c-uatro
(Folio 42 ibídem).
~u jutcio Sl;tCesorio, adelantado en el Juzgaco
s~~uudu Civil dE~l Cin:ullo de p~:rñlTa, f'le pruto(.olizaáo .en 1~ Notat·la Segunda de dieho Cjr..cuito por escritur.:~ 1.39~ de 22. d0 diciembre rla
1949f y de la partición se trajeron las hijuelas;
d~ l~H rto Av ,!ñ R. y Juq¡;e .A v11a H. \~onforme H
las <:ual~s .sobre J~ <.•as<~ l:t~bid~ Jl:ll' C~rmeu Hu!'tad~ d·l' _.Ch·iJa por i!Otnpra a Fra.neio;c(l .RiV'ar.a E.
vo: Ja escritura 315 ya citada. se léS adjudk:aron
~clui.as p~dcs a cno:o. L<ts mistfUl$ hijuda~;~ <.:xpr~1-\íln que:- el inmueble Ju<! ad)uilieado en c~múh a
lGs hP.r.CdF~~""OS y ll ·1~ ('Óilyugc.
Y el ~t:rtii'ko.do del ltt!Jtjs.trador de Inst.rumcntos· PúbHcrJs y Pr:v~dos de Palm:ro.. p·e!::entado
con l~:~ (:untestacjón que· a la demo.r.da din M arlo
Avil&. Hurtad·~. r~:~:a qu~. en eol iuir.io eh! sucesión
de Mo.xir:tiJ:nnl) Avila, cuya eU(,!nta d.:: partición
Ju~ registrad:l el 30 de novil!tnbt~ dC! 19.(9, ht
C-'l.m en litigio se :tdjud.i~ó K Judith A 'lila de ca ..
J.P.r(l, a CHyP.t.ano Avil~. ;~ C"lrmcn A\•ila de Rint:ún. a M~rjo AvHt~ H., i LeOD(.ll' Avila 'k Rodri~u~.-.. <t Jorg(! A vil e~ H. }' a C~rmen lJurtado Ce
AviJa derechos por $ 1.675.00 ~ 1:<~ pt'irner31 por
S l.lOO.CtO a la ~ltima y por $ J ,S6S,OO ~ r:ada uno
de los demás.
E.ste conjunto P.robatí)l·lQ ~l.!nnite d~fducir Ja¡::
s~gukl:tcos conclusious:
TJ:t r:aso. en ,rc.ivindicación,· adq,ujrid&. p'J,r Ja
cónyuge Hu.tt~rio viuda de Avil~ denu·o de ~tu
matf.hn(lnio D titulo de comprl:i, cnh·ó a fo.rmar
parte ~el h;¡,be-r .~odt~! eñ razón de Ja muert~ d~
$ll ~~voso MaxjrniJiano Avila ocurridSI (!1 25> dP.
dici~mU.n~· d~ 1944.
Por COltSi¡:ui~nte, la verot3 quQ de ~lls.. hizo
Hurtndo d~ Avila ~ Maxin)Uiano Avila Hurtado
comO cuerpo cie1·to) ~n ~u cfit:cu:ia 'dependía de
qut· se Jr. ndjuUic<ltQ a ella ·o al adqujrente en
la liquidación do los bion~s de la sodedad eorí;yugal Y la venra sulamente de los gananer... h~-'>
~n s:f.e bC<:n C(.HPtirltó a Avila Hurt:J.do simplementE.! en un comunero en Jo tocontc a e:s.c bJe:1.
En (.~onsEicu~ncia, la hlpotcca que el comprador
Avi r:) H\lrt_;:tdo CUT!~Utuy6 a favor de Jllij:tUQ] Re·
Y.es J!..t. sobr~ la mismn cDsa Jo fue sobre ut. bi~n
perteneci~te a Utln ('OlUUttidall uni ven;i::ll. y tam~
b!én ,.u, efic::~.ei:1. quedó sometidD. n que· H. 1~ v.en·
rlcliol..~ o al· ~ompl'ador ~ lCs R.djuñir.r.ra ln totalidad o una pt~rte d.~ eJ la. pal'9. Ql1~. ~t·r el efeocto retro~divo éc la partició~. a~ r.onsl<iero.t~
hecha se>bl'O cesa propia dc.sd& Ja íe.:>hs Em que :a

habla entr~do tll\ liquidación, qu-e lo t·a.•
la d(l ttl m ucrte nel marido.
La rem&.t~dur~· de\ ítu'nU9blc dentro d~l juicio
lit vcnt~. que se .~iguió r.~n b~ en la bipoteca.
E"Stoblccid!i por 1\'taximf.ia.no t\vila HurtadoJ lv
adQUirió subordinado también aJ .evento dt que
se odju.dk3u ~~ ;u~ uél o.a su vende-dor Hut·tad'o
<1• /\''"" en la Jiqoi~aoión del pat rimonio ~al.
CJn Wolo rr.ayur tñ.1-Ún \Ju~~&.utu q\.I.E- .J:Ut~ tJvl r-t'·
mttr'! hubn un l neidente. l par:J que 00 .se llevara
o. término. la !.1.tbasta. d~b ido a que la finca se hah1a ad judicado a io.c. he~~d~rus. de .M&.xirniliano
A vila.
·
s~!c.'dad

En tales concticion~s. t~tesentándose: la act.oro.

11.

rtel~t1,.1l. un bien rematt~do \:cm fú11dam6'n1o en
la tltcUvidad de la hipo~a constituida por ~h ....
xhnlíla!la A>.'ila Hurt~do, e.t~ba ob:igada a pro-

bar el dominio dE. h atAa no l"'Jl Ja sola dniJ{c:l'lcla
dt \'Cn'l:ll t~ y ¡~ e3cr iturQ .de <:cmp r~ al retrovcn .
dt::¿or Fl!!rnóndP.-1: S. tino f.d.,m ils con la.a: eartillas
d~ Curmf-!n Hllrt.Ar.lr.J viud-a éJo Avila a de Avito
Hu rtad,,, según las (~ale~ a una de: ~m dos se le1:1
hu.bh:rh <:~t;.ighadn e] htm.UebJe o una porción d~
él .en la Hquida<'í0n de lo sociedo.d cony'Ugal •de·
l~tnt:ada c.n al rnortuoriD d~ Naxitn11kn•o Avi~a.
SI rchi n dic.ad<lT de un bien nú~ acfqutrido en

1" s-u b uta. en que sc· hüt0;1!.fec:tivtt la hipoteca de
un b 1an pcrter.coeit.mte o \ITill comunjdi:lld unlvar.
sal, d~1t~. aduf'ír lA pru':"h" d~ q,ue- e] lnm utbl~
gravado se t~djudieó a1 .contttllu:rflnte de la hipo·
ttr.l'l o .-1 que:: SP. lo \•endló 13 él'}\ quien alega un
der~.:hf) pendiente- de ~na r.nndlción, corr~pondo
dc.-mo&:tr.or E'l C'Um!)Hmientl\: del hP.~ha en quA c:on ..
sist¡, lo ~ondleión.

•

Do lo •xJ>U"'Io "'· lnll•~e q \lé, , ; bien •1 Tri·
buruu, (1 t P.l'Hm~r (111~ la wla venta de ganan ..
eisles sobre la easa de PO!mh·a por la cón)' UJ(~
!:Upératite a Maxifllili"nu !1!\..vila Hurtado, limita.
bo. 1arnbién la hiput<~t:& <:on1'Jtitulda por ~st~. o.
dlcho& gananciales. lo misn,to qué el remate C'f4c ..
tuado por causa dC'l P.l'IWH.'(I'lan, &e e(tuivncú, f'Ol'•
Q'Je Interpretó errim.t\ament<> los artloulos UD!
y U t 2 del Código c ;vu q uo pennil<:n al comun c.r o unh•er3~ vE'nder o Qrav-ar- algún o aleuno
d~ IO»t inmueblt;;; p-eTtP.net!entes a la comunidad
pe.ro cou kt subordinación· que para su ef~tivi·
do.<.l ..:ouso.gc.:ln 4'!SI\S nm·met: C<1n to~<l, este vt'l"rn
ll\1 conllnv~ a Jo. <':I:Htat:ión d~ ta !entancia, y~ qUft
A'()8TMCP.' dP. m~ne·rA incontrr>vQrtihJc:. qtJ!' lA. ae..
tor~ T'll) pTob6 er. él julclo el dominb in~crito,
pnH'tiÍ:ftt únh:~ ~, )~ ~.:ual =~~ ~<~ut¡tent.~ el tallo :lb·
solutur !o.

m
El l'E(,"I.H'rt;m.te hac.:.c consistir el terce't cacg:o on
·IJ."e P.t sentenciador violó direete.mento par in·
tcr·prt'l:adón errada Jos a!ttculos 2.4.4:1J 2.442 y ·
2.443 del C6digo Civil purque cdn!ideró que se
t.a.·at.o dC' uha hi:pot&COJ de cU.;;Q ajena o r. ::n.un do·
ft.)!no, nula é inválid;1 !IP'.,:ún la l ry, y en esta COD~
d:ciór., le negó efl01<<ía a la que - r ó .,1 d<'red>O d<H lfl u ...mindante como rematadora del
inmut:ble hipo t.ce.::~.do, s "crifi.c~ndo de oate modo
su ~!·C!~~..'ho n. la reiví"dicación l-lin que tal situa·
ciún hulllora Rido ale,:ada D.flra prnducir ese efec.:.
to r.;m· ninguno de Jos demaudi::l.dOft, 'ú nicos tituJate.l del interés juridicu pil)'a demo.ndar tal
C'Of:;l". E!':ta aditud lnc:I'f.ible del 'l'rlbunal en
cuanto dodujñ ~tklosamenle la nu:idad do la hipot...... ""· la P"rle motiva, l o Ue9ó
vlo!or los
~•liwlo,;

a

·1.716, 1.7 48 y 29 d e la Ley 54 da 1'136

enseñan QUG Ju rtulidad deba SE'l: demAndada
por parte inter.esalla y legítima y que para que
seD cap~z de d~t.ruSl· los actos ju ... idieoll debe ser
. cleclRrada jucÚeial.ruor.te porque ·en nuestr~ sis~ ..
mo juridico no hoy nulidades de pleno d-t't'tcho
y mi~~tr;:.:; nn caa Oeclara:da en ~tcntencia firm&.
q:.tf!

t""j at"tQ 1:1 roducc la tot~di~d de s.o& efectos. Lf\
validez del cont rato h ipot<:'e8.rib, rai! del derecho
de la demandante O.Orio ZultJJII!O, nn está mb
judi~. y para ctue pvdltcta u,;anc d"l 1JoOde\"
t'Xccpcional que al Jue~ otorga el ar:kulo citado
de la Ley 5G BCria n cccsnriQ que ·eón curl'ieran l;)s
cil·cunstanc;ias que aw se tlt!terrniaan••.

Cons.iderandos:
Efi e1 estudio d~l cargo snterie!', ac vio qt» él
'Iribunal inferpretó errónP.amente los articltlos
1.401. J.a7l y 2.442 del Código Clvtl y en cuanw
ronsideró que h~ vw.lll~ de !os r::an$neia~ de C4'T""
rut'Cl Hurtad:» v.iuda de Avila ::1 M:lXirnilono Avila.
sub9rdin~ba ta ' hipoteca constituída por és·l e, y
e.•l r~mat(" dej inmuMhi.P. pignor:Jdo e. lo~ mismos,
esta es, ''a la miU\d (fUe le corr~::tpnnd.!K E!D r,u
calid~d de ('Ondul'ri~ en )a sockd~d conyugal
tantRs v~"es nombr,a do••.
Pero en parto atgu.n~ de ia m«OvAC.ir\n, el Tri·
bunaf r:stim.ó QN.C $(!:' t rata:'a ~ una hipo~ vi~
c;'lda de r.ulidad absoluta, por, ~berzc lmpues1o
svb re bi~n ajtn.') (l a tOll .d:.otnin!). Por eso 11\ la
p•r~ .res·>lutiv•. ciu• hubi-era g;do ]a opor'!unid~d
pal'a comidArM !a .excepc;6n de nulidad, :sl se
hut>!era e~tl·uctura.:lo, t·hur:noente: dice c l ·ftdlador
~ue, por no <.~lt:nl' cc-mpruba.do$ Jo~ h echos b{taicos t~
d~: :1a occión, no C!ntra a ex.am.ínar las excepcione&
propuestas.

--
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recll1~1'ht". Y e-s con Jos bio:nes sucesoraJP.s oon
JO• que deben pagar.e tstos y ouoo gastos coinu·
t~c::e. Y lv mh;mo da que SI:! adjudique en la por...
c:ión debida uno cuota de· lo3 bi~nes suc~sottalcs
IV
agregada.::. su derecho h~rénciH.l a los QSign.at.a..
Ln sentencio acusada. diCe 1~ demanda en el rios qu~ los han hecho, QUe se fo'l.'tne hijuela se·
cargo euar!o, es violadora direda »Or intcrpre-- parada, porque. al tin y al cabo. es tma deduc·
r tación errónea de los arfíc1Jlns 1.343. 1.393 y 1.401 ción de l<•s bierx:s ,tlereditarios la que se hace
del Códi~o Ch·i1 purqu& ·.el Tribunal consideró en 'una u ot.rS. fa1·ma, para at~nder a gastos im~
que ~H. l:l.djutlic~cjún parcial del biC'U hipotecado. puestos por la ley. t.a "bjeción. tampoco tiP>..ne
a '\•Arios asignata'tio::t dejaba s:in validez la hipo- respaldo le~al pOr este $specto.
leca, :úJ toma1· en c·:.1enta que el efecto, l.'etro·
active de l:l partición, como es Obvio, no opera
V
sino respecto deo los bienés adju.dh.·ados para paF.l (l).únto ~ar·go ln funda ~n las ;iguiente~ térgar el d~r..c':'lo h~n:mc:iAJ a c~da ~:iig.natflrio, pero
en man<!ra alguna respecto de los bien~s desti- minos~
~<Desdo Juego, d~tro d'e la tesis ya explicada,
nado~'> en la padiclón al pago de d~udas y ga$tos
d·:~ la ::~U<!C':;ión que el p~rtidor csti obligado .a
la pm'ticiórl hercncl~l que se hizo del inmueble
que se reivit1dic~. ronso1idú, de ..at:Uérdo con log
h.."lct'r en todo caso.
~ ·
R••n.alch el "arr<o .en que de la hiiuelo. <e><p.,. •rticulus 752, 756 y i.a75 del Có<ligo Civil los
tlid~ u favor de Mari~ Avi1tt Hu•·l~¡~.du. Unl1."0 deHludid% <,.•uutratos ~~ veota e hipoteca en Ja par·
mQtlda.d(t i:rue 4lc-gó y probó ~u 'Qdjudica<;ión parte qve Jc Juc adjudicado o ·1~ v~dc.dora· Cm-men.
cial, l'P.·sulta que ~1 inmue'blc, sobfe que versa la Hurtado viuda de Avila y al hipotecanle 1\{a,.;.
miliono ,\vila Hurtado quicMs de ,e$la suerU!
rejvindicación, fu~ adjudit:ado en la partición a
lus ~r.::der<J'S y a Ja c.:únyug~ par~. pH.go de 'los qu~dctcuo i:dn dert.:-.:bo ni aedóu pkra oponerse.
~•sla6 d• Ir. ~~cc~iiJn, y sól•¡ p~r~ialmente en paga
1\l no haber teniil~t en c~cnta C3laa disposiciones
de ~u dexecho sucGsoral.
y haber c<:ru;idaradO goncuJm<mt~ inv~licio en su
CansideraCioncs de la COl'tc:
to1alidad ~1 cont.ratn .hipotecario las \1oló \il TriEl Tribunal solamcnt" se lhniti>, dontro de su
bunal, pol' no haberlas aplicado 31. éaso del pleito• .•
Se· oorlsidera; ·
apreciación equivocada, a an~izar l~ tJ:ascenden·
Ocurre: que rti 1:\ dem~mdmtc ni la pnrtc' ·dcmon..
ci~ que en 13 hipotec.;). ~· el xcmatc del inmuc'blé
pignorado :.~.lc~:~.n:.~:~.b~t l~:t <:umpn. d.c ganam:ja.les
dao:Ja adujoron la bijuola de Carmen Iiu,.tado v.
por A vila Hurtado, ·pero no ·se ocupó ele las con- de Avlla con Ja rual se acredite debidamente c¡uG!
~~cu~nc:ia!> que pua el 1·~,a.tador tenía el que
cuoteo ao le e.djuai~ó e·o la 91.\t'esión de Maximi·

El cargo no
Ja sentencia.

1~ <!.tl.~.!l ::Je

prc.s~t·s,

hublcnl

P'.!CS no tiene asidero en

t:djudic~do

a 103 h<erO'dl;!tOS y

a Ja c6ny1Jf':'P., Y no ~r.níP- pot qn~ ocuparse de
~&1~ tópi<:rJ, ya qu<.!, según queda vist~ no eran
lC>s dcmas:dn:bs. sino el. d•:m;mdHnte qui~m debia
domo.::tl·ru· qu.o:: en la liquido.ción ·de la ~o~i.edad
cony\lgl'll l¡:, iinc::~. se había destir:ado a cubt•ir·]os
g~mmciales, adjucHt::índoJa ::1 Carmen Hurtado v.
de Avil.a o a M!!Xim!lion~ Avila adquirente de
ellos.
·
El hecho de QUI·~ .eh lA hijye)a de. Mario Aviia
Hur.ado, lo m~sma quP. P.n la de Jorge Avj)a
Hu~ado, ~ ~u ñahcr hcl'e•1!tario de $ I.atiO.OO ::e
les haya a.c;r.P.~(;.dO a Nldn uno Ja suma de ..s,esenta
)' cim~<J 'Pe:5~~ \.:>or cUot~ de gastos hechos y por
hac<:r, no ~<:rh~ n?.ón para est~moo.· jnv.iüda la
adjudicación en P.dn p~rtE!, pUE'.S el :;,rtíe\110 1.016
dtd Código Ch•il ordena dt"!duril· de Ja m~a· he.
reditMia, :tuera d(! los créditcs del dtfunto. 01l8S
costas an.exa.s a la aperturn do la ¡;\lc;esión, loa
impuestos 1iscalcs que gravar~ toda 1~ IM!-a he-

Hano A •riJa Y. pal.' qué c:onccpto~

Tampoco obra Ja.dc Maxi.míliano Avila HurtAdo.
Consta en el certifil:ado i!xpedido por el Begistrl:ldur de !l)~;tr"'m:~.utos Púb1lcos y Privados del
Circuito de Pahnira presentado e~>n Ja cont~tadón
do la demanda por Mario Avila Hurtado c¡ue en
~• juicifl dP. $'.UCes:ic\n d~. Maximiliano Avita cuya
~artición lue r;>gí$trada el 30 de noviembre d~ ·
1949, ~o hici~ron en la casa ublcada on Palmira
a:valvsda .., $ 9,GOO.OD adjudicaciones a .Judlth
Avilo de Calero por valor de S 1.675.001 • Caye·
tano Avila H., a Carmen Avila de: kinc6D, a Mario
Avi:a Hurtado y Leonor Avila de Radrigllex, p~r
un vaJor de ~ I.G3S.OO cacfa uno, y a Carmen Hur.
tado de Avila por un V!>lor do $ 1.100.00,
F.stc certifie~do con el valor ¡Jrobatorio quo -la
d~ Gl ordinal cuar\o do.! articulo :i..640 del Código
CiVIl, indica solam<mt~ ctlU es la situación del
inmueble dentro de cs:te juieio. E:5a ~ituadón,
conforme a la mis:i-la na'rma. es la de est.ableeet
::tiaOStE!-5

Nos. 2.lS9-2.200

que el i..nnl\u:blt s ub .iOill.ee !Se ad judío5 a lo3 ~o
muntroo exprtsndos, .entre lo$ cualés nQ figura
MaJdmlliano A vUo. Y aunq~2 carmen liurt:Jdo
d e AviiP. apa¡.'e<'e como ~gÍlatari.3 de- una cuo~
en la <'M", no lndi"" ni puide indic:~rlo cl certifi«>do que S"O f,nr g•n•m·;, l~ Al clemandru>te,
se repit't, cou."'J)Ctía ll\ den"tost.rac ión de que la
C'3S.a se hl'\b1a odludlc:sdu a Ca~men Huitado viuda
d~ Ávila o a l U C'Mional":o o compr-ador Max.im.iliano /\vil a p or conce'p to dP. ~nimciales, par~ que
la hipo t~ca h ublt-ra recibidO toda su eficacia.
1
El <:argQ n o 'pr~:~pera.
VI

El sextu ~a1~et Ulc~ qll~ ·)Q aeulent.:ia e::~ vio~ • dC"'r;,, por Cnlta de npl l.c~ c ióh tlcl articulo 210 del
<':•',dig, ,TorHr.iN qw. impone' al Juez la obliga.d6n ·
<ic rccottocer .Y d~clsror ~n la sentencia el d~1-e~ho p r<:bado por el sdnr, 1 ¡¡,unque- su de:nanda

h*tYO. pedidc con csxccso.

1

•

~la

di.sposicióo procesal sust¡¡ntiv;;. nofl> ha.ce
dif:..Teo.cilt . .:u))4:tdO de l:lst obiiga~ controv<CTtirha., (HU Jo n:iSJn? su 1apli.ta ci6n ek gen&al
). pnctodE":lle • n todos las c:aros en QUC' se de·
:n and~ m ~s

dé lu

qu~

orooes:almentc se prueb(',

p....r3 t'CC'Ot:<-~tr el dtrcchu ~uplit:tu:!o hasta dund~
~._: ~te.blt!i!il.

1

·q

pruflll,.& lt',gal lo' C.ll'e<.:c de 1oda opera ucia
dentro rl.-el pr:-:oeeso:
Cor..sldcr'R la Córte·:
Si t u d ~.:üso s:Ob jutliC'C' no se tratata de l a
ll3m3<b hi~~a de L"liuta d e q lllC se ocupan lot
~trli,.ulcx; '7?9, ) .'-'01 'i 2..442 del Códi.gO Ch·i: con forme '' 1~ tuales lo ciiC'tlcia dc-1 gravamt"n bt.
r·.)h!t::4rio Sl')bf t Ul) inmueble ~rtenedeutt! C1 ~U · ,
m ultidad unlverl't\1 d ~('Tide ct.n qu~ e} bien ,:;e wd·
judi(lUtt ...n ·.A p:UU(:iün o liquldo.óión de :¡qu611H
aJ ro:nuntt(l hiJ')c)t~c:B.(l~€. t€ndri:1 xazóu ~1 TeCU·
n·entt:· al eOnnide:r~c qÜe rl.: los dem&ndaUo:> so-

nu

<l;'J lt~o

~· ~igl)~fica~.:lún

ltmHmtt.: J\ll'.oric- Avila · Hur~do :al~gó y probó la

Ad.Judjr.ur.ión. Qn(.: t::c 1~ hizo ~•1 la ~).ISM ~·-~h ~~~ y
qv ~ .ljl) l t~.m~ nte rt:s.;t.ecto de su CUI)ta he.bda d ~
C(IO$idcrl.}Uf!l lndit:HZ IP. ~ipoteca. rcro; vCT::;andu
la L'dvi('ICicl.ch)n de ln r.a$a, <!orrio cottstocuencia

dl'!J rtr:1atc .tftctuad., dentro dt!l juicio de venta
e.o quto· Sfl J·.itu "-"teCti\o'tt la hipe: te~~ constituí&
q:rr. d Cl)lJ'Iun~t·o Avila Hurtado, P.S ~1 dCJIÜUl·
:bnlt:. ) '14 ~tú rii::hn t"n e l .&Sb.tdio d Ql seg.undu
eargo. a. Qi•!AA ' "((rrespondía deniostrar la. adjudiCO<'i6.."' de Ja w~. bit'::\ a :M.a.ximilia.DQ A"i1a
Hurtado1 ot.or~ante de- b hjpotec:~ y com.pl'adur
::foz) inmucbiP. grn·ad~ (1 rl~ lct$ eanancial es en él,
bhm"' a C~tmtn }lurtado d~ AviJa. cónyuge ·sobrt v-i,oinnt~ vMdedl)ra tle ~.sto:!:. Lus demaodados
scljud ic:at.ari(IA no t C'I'l io.n pcr qué opoJ'II;r Di pro -

Cib. al trab.cHIJt.P RettlTel)o Basrjcinf.<ls q ui<'n.

el comentQ{io ,. A~tf!l uHculo. opina que si sé
c-j.~r~ita :a acrión' rtlvincUCatQrÍ~ (1~ un lote de

c·n

~!'J'Cho, y ~1 :a<:tor sóln Jo.r.rn cicrcdit3r su dP.rc·
cho scbr<: una p$rht, An la !tE!'ntencin dt'!be l'eC'O·
r~<;c;.:1rs~ .el d.~. r~cho e::unpr9'bado.
S.! la cfit:~u:iA de la hlpohifca <:st.ablccida pQr d
comunETO, prostgu.e e l tfC\!Tnmte, quedt\ c<tmplt:!·
t:J.!llen U! &ubordin,;da a lo91 resultados de !a par·~
tici6n 1 ~· 1\V \"::S hi voittca nttfH sL1.a caducab\e pur
cl~cto de aqu i lla, no qu6da dué.a que.<:l dencho
de dvminil) <it la dem.aDd;rntcJ e chado de meno¡
POr el Tq_~rnll~ ha a k a:ozado periccta demoslrttt){m, porque ~ los de-mandados de quienes
se d¡C"\! fu.P.ron AdjudicatariO!; sobrne:~te Mario
Avila HurWdo "u_só d e!" ,.u det~o de: ópo.oér la
inop~:mil:Jilida.d. de Jo hipo~ta par a deteudersc.:.de
)¿¡ r elvin di.cacSÓl\ en la <ruMa determinada qu e ·
::oe k· adj udicó on 'P•A"n <le ~o derecho herendal"·.

T.ns, dP.mf.ls dt'!mo.nd adC>a, h~bi~ndo ~jdo l""galm<enie
nutif:c~dos, n o compor.ccieran a] juieio, no e:teeodonaron ooo bl'l.se en 1.3 \,,oponibili<lad "de· tal
m<Jdú que ret:peeto de o11o~ no pucd~ 1.;-or.sídcre.rse
dG:~vitt~A<io ni ml!rmodo,1 probatoriamente ha··
blAndo, el &tl,"$<'ho d el 1actor qu<l reivindica''.
Adern~• el e~tlfle~do de¡ Registr~dor dé ln•\rume~tos ~úblicos y Prhra9.os qu~ obro. en auto&·

b nr la aW~ación qull! P.n b Hqnidaciór. de !a
S<ltit'!do(t ccf\yuf7.al A\'iltt HuJ·ta~f) se les hizo sobrt! 1., t:Mflll. ·¡1 ·, fffl~A7 mer.te Jlipoter.añ<t. Si la efé<:t.ividfld de l ¡trttvrmm rsl:ll d~f.'ndb. del' ctLl~ el bhm
inmue h.lc.: se os.ign~rtt a. qt,i~n lo cvstituyó cotr.O
~mnprm·)o't' do tn<:t·po dett<.l o c~l:lh)l'\ndo d~! ga ..
uand&~1~~ ~!'! VI, t:.~. rtrost;:~<t.or~ y t·civi!tdiC8J1.\:e no
·PO<It1M comprob;,t· $11 dumin:o sh)o aducitndo la
d~m:)s tJ.·ad6 n del cumf\limiento dC ~sta condieión,
<:-os.:. que nr) h~ c><~urr.itio ni poclla ·~u<:ed<:r:.

¡:; tar¡o dtbti

rach,a~r!;e.

!
1

i:n nu'tito d~ IM razooos exp(,esftts. b Cortt.t
R u~tt d~ Justkia -Sala de ~as:tK:ión Civit- ,
etdtninish·a.nc.o justicia E'fl nOI'tlt:re de la IWp(¡ ...
:;,Hr.u do Col.~nbia y pOr auWTÍdad de la ley,
~['> CASA la sc:-ntenl!ia ¡:roierid~: por ·~1 Tribunal
Su.D,.rior d" Coli en es1E! jui:::io fl catorce d(1 fA. l,n:l'Q rh:. mH l)I)VP.C!entu~"> ciucucntH. y ~it:.
•
N u A~ h t.tt:- 1:nnd ~noción t:h costa~:~ por J'l'> aparece':' cnufiA•J:t9:.
P tab11t'1uesc. cópitl'sc. uotifiquese ~ insórtose tf\
la CAC~TA J CDTCIAJ..
· !
·
AJf}.•t ito <.;od< Ar:cngo-lg:nacio Es-::~IUn- 3GM6
muo:í.ndez ~.rP~Ii~z-iUmanñe .lf.nOO~t 12isa: Arturu (). l?ooad•- A:rtn><l' V•Jenc;a ~ca- CnrcG
1
Soto Soto, .Secretario.

b

•
POSESICN })WJL

)

ESTA~)(}

DE JH:[JO NATURAL 1í RELACil::JlNlES SEXUALES ES'll'.ABLIES Y .NI}'il'OlliAS

~ !ey G!~ ulla ~ase~hin de ei:tad4» ci'ril
cal!CU:a(la ile notoil'ia y que lo• testigos •~
:N:fi~t"&Jl 3 \I.D periodo Be a;H ;a.~ para
~r ad.mi.sikl~ la pru~ba. pero ~n forma alt'l'":! F.~uie.re que las .r~Jaeion~ stxulllf:S
autcn diez años, J)U~S SOD dOS CQsa"· di81JD.•
iaiS. JL.as :-el.adones ~~eaen clurar po:r el
tiempo de la p:eslll'clón y el Jlr<lsUtllo pa:lt'e tra1at aJ bljQ rxrr toda !tl! ..tda co111t:
>. tal proveyendo a S1o1 •t~bslslencla y ato·
100a~ 1 olio e. sufleion;..,.

y F:e ha tramitadn ante· la Corte hasta Uegar al
ata<lo de roelbir el tallo correspondi•nt•.
-L.:>~ fundaMentos del fallo de que se t~·ata se
pueden sil~tetizar así:
•'a) Que- en su ~oncepto está dP.mostrada Ja causal 4" del artículo 4c> de la Ley 45 de 1936; y.
"b) Qu'~ ¡gualmente está demo~treda la. causal
5~ de dicho a:ticulo.

Dice el :rCCI.lrt'Cl\W: ''Invocando Ja causal pri..
artt<:ulo. 526 del Cúdigo Judicial. acuso

Col'tQ SuptctnQ de Jugl'ici¡l--SQJa de Ca~sci6n Ci-

tTu~r~ d~l

vil-Bogot.i, julio vainti()~ho
cim.:u~mta y ocho.

el f.Alln

d~

mil nov.:!cient.<\51

r~t:urrido

por vjolacilm de la ley, moti-

vada p(\r apreciación errónea de lDs pruebas pre·
.sentadas por la parte actol.·aJ lo cual candu)o al
·(Magístrodu ¡>Onento: D.r, Alfredo Cock A1"11llS'O). Tibunol a aplicar in9•bid•mente la léy. Señala
'
como violados los ~n.-ticuJos (;Uarto en sus numeRESUMEN DEL NEGOCIO
ra:~ 49 y ~ y A:!l f.rUeulo 69 de la Ley 45 d·e 1936
':1 al haberlo~ aplicado ind~idamente al caso del
F•.ste juicio tie)W por objeto ob!cner ]Q dicla~ . pleito s~ violaron l()s art.iculos 1.031' del C&Ugo
ratorio de :fHiadón r:aturai do Jaim~ Bustoo con Civil y ~1 de la citada Uy 45 .de 1936. qUQ ret-e:ación a :José Louza<> .ftodríguoz y fu o instaura(lo formó ol l.OlB del Código Civil y el articulo 79 ele
~, por su madl'.e Victoth=t Bustos contra lo~ repre- · dicho Le-¡ 4:; de 1936''.
sentantes de la sucesión ,a. Lou~ao Rodrigue¡: _ Para tundal' el cargo empieza el recurrente
señores Carmen, Dolores., Manuela., ConcP.pcl6n, po: decjr io que s~ copia en seguida:
Florl:i. y Jo~cia Luuzao RoCriguez. CalTJil.etl Lou··
·. "~n ~ste proceso todo es dudoso. . Eteetivazao Rodríg"" o Sant•. En la cimanck x..spec- rn<nle, la filiación t1atl.lral de JAIME Bt'STOS,
th.•a> Victorja Sus~ so:icUQ que se dec1:::tre que r~spé~tQ de ~u lt'l&dre n~:ttural, o que se dice t:Jl>
Jnune del mismo ·ap~llidc-. ~e: hc'Md~ro de Jo~~ VJCl'P,RIA HUS'IOS, no ~p1u•ec.~e cstsb~e<'ida sin[)
L(Juz<to Rodrí¡:QtZ, ~ como otras declartofias en el {¡fío de 1951, el 9 ele noviembre de dicho
consccuencialcs.
"
año, cuar.do se pre3enló Victoria Bustos ante el
!>otario do lbagué y dijo qu<' 1r &!los antes, ""
E: se:i.r.-r Juez d·c primera instancia., Segundo decir en 1933, había tenido un ~.ijo a quii!n se le
Civil del Cirouito de lbagué, negó en sonteucia había dado ol nombre· de JAIME (fo.Lim 2 del
de 19 de diciembre do 19>5. las oúplicas d~ '" do- cuadc1·no pl'iucipltl). y· dljo que .era hijo natural
manen y absotvi6 a Ja suc.~jón dcm,nde.da. Por ae JOSE LDUZAO RODRIGUI:lZ, lo <ual no •""ntsu part& el T~·ibunal Supor:Ol' det ·Distrito Judi.. pr\lf:!ba nade sobre el p~rteculm-'".
eial de Ibagu~ r(LV~M io f'P.sn~lto por el a quo
AgrP.ga que ~s~ re·gistro fuQ bocho más de un
y d.ec1aró qutf Jaime nu~tos es hijo natura] de ><ño después de la mll.(lrte <le jQSE LOUZAO que
Jos.< ·Lou••• Rodxíguez con lDs dereclu>s lnhe- fal.teoió o\ 14 ele junio de 1950 y qua no acepta la
r<:nics H. t!!:>te c~tado dvi1 y ne.:ó las demás pe.. identidad onüe .r.AIME BUSTOS y el hijo que ..,
ticionc; iie la demañda.
·
dice fue ~ngE!ndrado por Louza.o Rodrjguw..
El n¡;odorado de la parte demand:><ia int~r
"El uticulo 13 do la Ley 92 <lo 1938 exige que
puso el rccut·so extraotdilHtrio de c~ación contra. t:Uando se pxotenda ol Rogistro de un n~cbnle-nto
el fallo del Tribunal, recurso que fue conce<lldo r. d~ l.lna mu~rte. fuera· de los IJ.rn~ino~ prescrUos,

.

.
e1

E'5

prccilo

(lOO

llls. int~ c.;mpr u.eben el he.

cho con la d..,l<!rao!ÓJ> de dO!. ·~st\eot hibileo
rct•did:. &nte d Juez oom.,~1en~ con au.díencia.

del bíini$t~rio Público, ba;o :Lf:-tJ'~ltmlo. Zi tM de..
claracion«s &t' conservan !)Or e) JUcalde o o:. 1un~
ciona...tn rAA!)Attivo y se archlvar6n j unto ~on los
r~ gistros•• .

Oe 3QUi d.c:Uuce: el rttcurre!lte UC() de' tos cuntoa
de s.u acusndón, }J\!~3 diw~
" F.~t.~ disposición lue ptstcla ~or al1o por el
Tríbunttl, el hacerlo é:S1 le. in1t!n¡jó por no ha·
bcdo • plicado >1 caso del pk:ilo y DI imriugi.rla
viol6 m liH1-i"--utc.s sustantivos qu ~ he seD•ltdo al
princ!:pio de esb acusxión y ~omo rnoliVOJ de
la ca&adón".
ConsJdl!l'.f. ~1 dt:nntt.ndantc en casac-J6n ~uc no
t:f.' a<'l'Cdlt'ó suJidcnterr.(!nte la p~rson&l'ia tust.antivn. d<1 )i\ parte d~mandad3J pues lo part~ dcman(~8:\t.e caree/-! de acei6n parP. nnt~bl«r tiSte juicio, tu qu(: j,mplicH que a! aceptarla 181 T ribunA•
violó Jo.r¡ mí¡;nu•'s disposicio::1es c:ltad a.s.
••cc-nfol:m~ s. la ley~ d :R~gistro de Iot: nociIT.~\ln to!l debn haé'.erso a rnás tnrdar ~ntro de los
iJdm cHvs dtl a~wr.br2mioto (ar Uc::ulo 333 del
Ci.dlsu (:ivól) y 31 ~r cl Trib11nal como

396 del Cód(Ro Civil. las ptuobas

_ t . ,t\4::. "''

r especto y qU@ corren, como ya lo dije-, tln o.l cuad erno 4•, n u p~den ser xecibida& e(U":'lo t'le:!l.
"Al haberla• r~clb!do el Tril>~;nol, violó ~te
articulo 390 d~l Código CivHJ po¡• nCJ haberlo
aplicado :..1 caco del ph:ito y violó a&i.misr:n.o el
articulo 7• do lo Ley 4~ d• 1~a6, do monero ¡¡;ue
la tl~~ funda menl.3.1 de la s~ntencia recurrida
no ~~ ajusta A lB ley.
Par~;~. términDl", d recurr~ntc ~ r:ti.ere & que
no !<<! lrajr.~ 1\ los :mtos él c.c.rUfictdo ~1 Co!e:giCI

t' l

Saleslano do.ndl' dicen tos.· test.ig05 que C\U"SÓ es~
tudio:s Jei.me-;. quu. 1111 1.."Vtlst.a en fo:.-:::rno.t ~bi(a ~le
Lou""" hubloro <OSt c•do tale.s eotuclios, q ue u
e'X lrA.ñn que no aparezca un prin~ip;o de prueb~:~
POt csC'rlto que acredite la. paternidad, q~• Ia9
re-lacione& fnt1ma.s ent..·u la Bu:stos y Luuzeo se
.sobe que te2rminnon f'n 1940 pero ;no 4:01lS~ t~Nl~
d1> €:mJ~eZa.l'on. [gua.lmEmte manifi.c.sta quQ no bliS·
ht qu·~ ur.oo 1,4:stig<l!\ más o menos nwm~ro~os digtm que ful:mo ~l; h.ljo \le Zulano pan. darle- ~se
carácter y q ue esp~Cialmente. tn-~.~imdQs~ d&l Plt·
dre mu t~rto, est:t prueba tieue (ll,.IQ $~ •n\I:Y l"i·
guros<l y lucrlc. Aun más, agrega '(jUe la II'>Qyorln
de tos j u.rbto..s u- i:nclin&D a volvtr z lo$ p:riftci ..

~~<ten.lida 16
p;a; anliguos contarme a los cuales no se pucdt
y sir> ~J 11m~ de! la• fo1'l'l\tlidedos inve¡thmr la pntcrnidad si® dur~nto l~ vida del
P~:ñ:I'iLa• ¡;nr el artlc:tlo 13. de ls J.iy 92 de 1~38. · p rosunto p•dre.
viu:O !a mencionada norma 'd.~l Código Civil y las ·
::lemtts. -Jinposiciot:es qu.~ se ~eño.hm, yo. Que dicho
SE CONSIDERA:
ftl'tíc uJo :i60 tlebió f;i:''r 8pli4ado. )' ~10 Jo: fw:.'r.
El rccurrmte r.~cc referencia o que Je señora
El acusador no sefíala, como Jn ordf!nf! 1" t;.y.
Bu:-;tO$ · n'uy probab1eme'llts tuvo T<1lecl~:t~s con lo$ aparte);! lle ltt- stmtt'llcia en que se Qmlten 109.

r r.ui>a, cap;, del arn re¡pecti?a

afeo.

<lr<S~ut.9

otl'O!I. hombres. ql(t tu.\•o o tier..e otra hij a de
n<ombre llttS; Y, LUEGO 1'01\R~l;'T.fl nOS ocu~;.;.,!.ion'!.s miu de violación de ¡¡. 12)' sustt.nUva
tit;uien~ .forma:
" Ens<ma ~~ n·= eru 5o
4~ de l!ro!S, qul!' hay

e!'' 1s

dt!l ~rtlculo {.o 111' la
h1gar • dedar4r iu,diclolmen!A> la p awrnidad-palm>ol (sic) cmndo se
acredite tu po.c.J!si(m nut:>ria del e.s~o d~ hijo y
esta. pose~aiñh nutG:-h:t de ~cuerd~ con loe a rtícu..
los 6t y 7v dé dicha ley. debv Nacar dutenta
diez a.~n,; ~nntinuos por lo mcnc.s, sc:gúl\ el Sllt'·

uw

tlr.u'l'> J08 ele! Cédigo Civil.
"AhorA bien, la~ r~la;dgne3 ~ntrc JMf.: J~O\Jl::~(>
Ru-dt"ÍstU-.t no dm·,a¡oon diEf7. ar.OG continuos. ·rodos
los tf'.itl.tos presentado.-, p.or 1ft p~rte demandantlli,
tC'J>timonl~

q ue aparecen

e;1 ~1

\."Utdemo n6me.ro

4. aUVMr&.n que las reta~ flntte Lr:uzno 9
Víc<oria lluotos dt:m;·on oprorrlmado.,..,nte de
lll32 ;:¡ U t.O ~n qÚP. se S~!Jararon.
··o~ mant:ra y :torms que no habl~'ndo dur:\do
los djcz; Bi'\os con~inuos a qw~ s~ re:n~re 31 articule;

concc~tos que d.Qn be.sQ· ' 1ft a~u!laQi ón; si:1 ~U'"
g-o de est;~. om(sión, 1mtta la Corte a cotHiidarc r loes

cargos, ~ru pan fllcilitar su labdr t"n•ctibe los
cml>idermdos q u• don fllndam"!'tO al fallo, Jr.l.,,
en ff$lidod, )a moyo.- parte dt! las ci~s e'otán
fue~ de Jugar, porqllc las prue-bae .en. :uy3 ;:apre·
c-iat'ión diot al N-currente earneti6 el f:d jador !Tro..
res víolatorioa ele la ley, no fu~ron tomados en
cu.enta para decJdi,·.
Dice al Tribunal:
. "La pal't9 RCt4\r~ i,undarntmte su acci6n en lat~
causa.l'-ls cua.rta y quinta del arU<::ulo 4-;~ de: : a Ley
45 de 1il3fl,
•

'Et nur.\CJ'O..l 4• del citado articu1o -lo di<:a: uen
de QUM t!:nlre el Jll'E'SUDto pad:r~ ). la medre
hayar. CXhUdo de manera n otoria, relaclor.t6 S.:i)~
xualcs t$tablu, tJunque no hayan tenido comui\ldad de ha.bi~aeión y siempr!! que el hijo hubiere.
nacido de-spuét do ei~n~n ochenb días contado~:
1

CA.<to

desde que Qmpezaron las tales reloclon•., o da)>..

r-·
_.

tro de Jos tra.sciantas siauientes a aquel ~ qu~
cesaron''.
''El concepto de nutoritd~ no !Ue d~iniclo ,PD'r
E!• Legisbdor; como e.-. obvio,· es indet~rm.inQdo, y
para su acertAd. •:A.lifi.(:~eión ton t'3dn t'aso, de-ben
tonerse •n cuenta lss eondlcloJles pexsonale9 ele
los amante,;. EJ ~dio socit.l en quli a~túa.n etc.,
pero (In todo caso Ja notod~dad itnpli~a que Ja~
r~lacioneo:-o e-xtramatrjn1oniaJcs dcb&n SC'l' comálnmente conocidas en el rnedlo social en que ellas
~e de9anollaron, pol·qllt! la ley no pcr,mite· el l'e.•
oonqcimi~nto de p:J.tcrnid:J.d n3tw·~l sobre pruebas
basadas én n~o.s séx1.2~lcs más o m4mos oC'\J.ltos.y ·
pasajeros u erjmcros. Es decir. se requiere que la
! . u11ión sexual h~ya tt.·nldo po: Ir.r menos, tl r:tt.rác:t~r de concnbin3to público· ::lUnquc no haya
habid~ ffstrjctamehte comunidad de habita.C'ión.
Tambión s.e r.~:qui~re qu~ Ja notOriedad y perfnanencia d.t.· Jas .C"~las:ivnes, hi!tyan durado por lo
menos, durante todo ~1 periodo Utgal .en que .fe
ooncE"pc.ión s& preswne.
·~La última .s~ refiere a la posesión not<>ria· a~l
""la<lu de hijo. D• •cu•rdo can el articulo 5"' de
lll cllada ley, la pos03ión notoria. del ••lado de
hijo natural consiste ~n que el reJpc~tívo padt·e
o madre h:J.y~m tratado a: hijo cOmo talt prove·
y,::ndo a su :mbsi:stencja, educación· y establecí·
tnicnto, ~ en· ql<e s~.:s deudos y atriigos o e] Vl:cindarjo deJ domicilio en general, lo ha~·an reputado
romo bijo de di<:!\o l)adre o madre. a' virtud de
sql(e] tt~tamier.to, y por mandato del ;:;rtieulo 7~
:) laa r.a::gJa!'l! r.ontenidas en los artículos 395, 398,
399, 401, 403 y 404 d•l Códiga Civil, se aplican
al caso de Ja filiaciór~ n~lunil. Lo~ aludido~ artícUlos "3é8 y 399, exlgm que Pnrn que la po-.res;ión not'orJa se reciba como pr\U:bll del estado
dvil. debeJ"á habeJ' dt.n·ado diez aiios ~onijn'Uos
~~; lo menos, y que ~e Ptoba::-á DOr wt eonjunt4)
de testimonios fidodigrulol que !a oo;U.blezcan de un
n>odo itr~fugable:
·~Tcsti~os de distinta categorfa. clecJaran sobre la
eyjstencia de Jas r.elacione1: ~xuatP.H a;,tables, entre
d que "" vida •• llamó Jos~ Louzao Rodríguez y
Victode Bustos, y son espedaJnwnte impm·tante~
los dir.ho$ de ID:; p~sonoa· que c;onvívieroD eon los
~mant.eos. o que trabQj&ro~ por Jnrgo tiampo ell el
taller de LoUJ<ao y quienes por t8%ón de t•l•s circunstancias, tuvieron excepcionales. Ol)Ottunidades
de dar.s11 cu.c!lta de las relacione$ de los Hmantes.
·~a m~JtipJi~idad d.e t.e.l~s ~sthnoDÍOs quci depo·
("f nen por conncil'l1;ento dirtcto de lo$; hctehos que
• .J
presenCiaron y O}'t.roet. ¡,or haberse movid" dentro
de\ circrulo soci"l a que log amantes perlenocían,
)~ t:Jor r:::t7.Ón de sus aetjvidadcs profesionaJ~s,· e~fin.

indkan<lo que l:a.s relaciones s~~u&ks, que cult~a..
ron Ja madre dei mtnvr y el causante. fueron n.o.
toria.s y estaMe~.
'"La mayo'l.·ía de lOs declarantes dicen que I~
r~hJd<llle$ enh·e Louzao y Victoria Bustos C~mpe
zaron en 1930, y duraron apro~madamente hasta
el año de 1939, t::s decir, qu.e1 en marzo de 1~3,
époc.a en que nació J~imc, .habían transcu.rrSdo
rnq<:ho m&s d~:! cientO ~heda días, contados ll
. parlir de la épa<:a aprol!itnadamente en que- em~i~tKron tale:t relatcione8.
..D..de el Da<imiento de Jaime hasta la muctl<
de UlU%9.0, éste nun~a fue indifcrcntO a la sucr1o
dR: qu!en tenia como a su hijo, pues woveyó a
su subsisten~ia. lo presentó a sus suburdinar.lua
y afuig09 COMO

SUS

d~a~endiCDtt.·s,

Y

proCUIÓ

darle ad..cuada edu:cación. Estos hechos narrados
pt'lr un cnnjtJnto d& U!~tim<lnio~. que dan la razón de ,,u dicho,. y que batllan de las múltiples
maniEe.stadones de eM"iño que · Louzao ·e?C.terLori·
zaba con Jaime en un lDpso su.peJ'ior a diez años.
t:Eimbién demuestra;. qne &1 AAgundo tuvo Ja JIO~•lón notoria de hijo nafural del primero.
"A.d, put"SJ a pe~ar del cuidadbso rigor ~on q,ue
dt!be mi:-arso la prueba de filiación natural.
p~stn .que la paternidad .se produce ordinaria·
mente en C'nmpos ocultos, es lo .ci~rto que aquí
todo induce a mtenclcr que Jaitt\e Du!tos es en
realid•c! .hijo natural el~ ]O$Ó Louzo<> y que deben· h1'cP.rse Jas d~cJarA~iones correspondientes a
es~. eslado...
·
l.o restante de ·la parb3 moti"Ya de la :sentcnd-..
aUtnde a las süplicae de enuoga do bienes que
rucron neg::.d3Ji. por el fallo y de· lo cual no puc·
.re ocuparse la Corle pat. no haber rocuxrido la
parte demandante.
•
La transc:ripei6rt anterior demuestra que al
Tribunal Senteneiador apreció Ja prueba :testimo·
nial y gue su contenido produjo en· dicha CurpO·
ración ·~a conviCción rigida. de que ex!sUeion las
r.clacíones ~.exuales establea, y ·públicas. a la vc-.1
que notorias. durante. la ~l)Or.A. P.n (11~ enntnrm~
a la· pl'<!sunción establecida ll~r la ley debió ten~r
lugar lo. coneepC'ión.
lgualmen!e ¡}parec·c que el mism'o Tribunal 1~
gl> a la ccnvicción, ~dianw :a ::.preciQción de
~sa 'pru9.Q8 tP.sfjmonial, de qUP. los concubinas
Louzao y Bu&tos. y ))'<Ira el caso presente esp.,.
<ialmenle ·e; primero, habla !talado a Jal""' Bu•to~ como hijo, provey~ndo Q SU l"Ub3iat.cncia 1!1!
presuntl) p;dro... presentándolo cerno ·h;j, ~u.:;o !li
sus subordina~os . y amigos y que lo puso en
·~r.lueaci6n; y, .en general, nW'tca fue indiferente a
.la ~u·~rte del niñO.

La avreclación de k pzu.éba ~r el 'l'ribWlal
l'ued4:t ser re4.:hazada po~ h:1 Corie, !Jo sol~~
\1l(m1e por su consistencia in·!rinseca aino porque
allo e&e dentro da! áu¡bito de la autonomia del
fallador.
Habi~n<lose litnitedo a los do• puntos ittdict<do.s
la base del reconocimiento de la filiadón natural, y estando ellos acredltados po1· pt•ucbe.s admitidas. como C¡.t la 1e¡:;timo·:litd, nada ti~~ qu"
v~r la Corte con alegat:iones fundndas en hechos
qu.e Q¡vagan fuer:~~. del ámbito del fallo, como el
a.. que In iDS<dpción •n el ••gisl<ó del Estado
Civil no se hi!lO (!entre de l's c>chc> dias del na·
cimienta y el de qu€.· ¡)ara que ::;ca admisibJe ln
que se pretcr1da hacc1' en époC'a posw:.or sf requiere proveer~ &- prno-bas de testigos sobre el
heclto del nacimiento, !p qu• no fue culll.l)lido.
T¿unpoco h~y lugBJ: a considerm: que por l'al~...
t.•.au6m, careC'e de persclneri:~ el m~nor rcpl'esen(ado p<Jr ~u m~dre par.:~ reclamat· su .estado civil.
alcgaciÓh que ~.:arece de z;entido.
~'u

La

(!x:ige u.na pus~~jón de e~tado civU ca·
lifieada de not~tía )' que lo$ teat.igoa se reft~an
a un ~~ríodo de d,Sez a1~09 para 6er a.dmiS!iible la
l~Y

prueba. perr> <'h f.orma "lgur.a rctt••i~l·~ ~u~ !as
relaciones S<l>ruales duren dior, a!1os, p~,;es son dos
cosas oompletatnunt.c dis~tas. Las l'elaciQDcs
pueden durar po! eol tiémpo de la prcstmeión y
eJ presuntn pa.drA tratal' al hijo ~or tode. su vida
como a bl proveyendo a su subsjstencia y aro·
modo y ello t."S suficie:lteJ lo que indica la inno·
cuidod de~ cm:go tormulndo bajo este coocepto.
Pf)r tod<t

1~

f!'Xpu%to, lA

Cnrb~

Supret!l&

d~

Jusücia, !;alo üe Casación Civil, adrninJsl.rancl.o
justicia eo nombr.(; df:; la República de Colombia
y ¡>or autoridad do.Ja ley, NO CASA la sentottcia
'citte!'ia del recurso, dictllda por el '.l"ribunal Su..
p•rior d•l Di:!trito Judicial de Ibagué oon toch.t
t7 de enero de 1956 y ~nd.ena en oostas al re·
t::urta:nte.

PubliQu"'o, notillqucs•. cópies~r, insértese en lo
.GACETA JUDICiAL ~ devuélva.;e el c::P«l!mte
al Tribunal de nrjgen.
Alfred~ ~cck t.\l'a::.gu--::m~381 ~ac.nllóit-o

.:raGG
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RESUMEN ftiS'l'ORICO SOBRE" :i...OR A~'ECEIIt:N'rES Y DESARROLLO Dll L A!:>
NORMAS 'JURIDlCAS {lL'E Jt!';{;l.JL... N L.!l NAVEGAClON f'LUYIA J. Y QUE SE RA ·
LLAl\; CONSI(lNADOS ;:N EL OODIGO JIE COMERi.-'30 "MAKITO'IO. - E L AR'NC'i.lliG
326 m~r. COOIGO f)U.} COJI.IEÍ!.Cffi frfA'RITJ&JO NO HA SIOO m;ROGADO HASTA
FECHA. - ERROR OE OERlJ-CHO.~Ct.'A:-IDO ElXJSn: DISPOSHCliON JES[>E(;t".L
PARA t:N tASO DIE'Jl'ERP.LNABG, ELLA JJC<.:'A~~ SER AP!LKADA DIE E•.Rif:FERENOA SOllRE L.M:l JIIOR.\MS GJ::NERALRS (.:ONSIGNADAS EN rr.A n.EY. ~'LA :::OR·
TE llf A Rli::CONfj(IW» ~;N V AiRIOS m•: SCS li1 AILLOS LA VBG1F:NCIA DIEl.. CODnG~'

e,,,

t::rWJr't:~sv'~t~ ~jJ'i:~f-ao~N~~~~":t~~1~~g~~,~•.Nf:j~~~~W~2l~~I'~~~~

ICO)I(.:U.KH~::\'nA VE CUL!PAS PUAll!lJ(Jl EN CASO Tlll'! S~NH•;s·mo
LA VK.!'&'JMA Sil: EXIPl:&o f-'OR UN!FRrNGIR !.OS Rf.•}f.I.AMIEN'li'OS DE LA EM'P'f:t'ESA

:I.IARITlf•fO. -

TIRA'NSPORTAIDQRA

1,-11!1 1l de so.lio de !310, el ll're.ioknf.0
tht l•JS est:~~dos Uo.idos · de Coh.rm.bla, F.xceJeot.isimo señ or Bustorltio. Salpl'. s;mt:ioaG
• 1 Códip de Comi.zclo M:a¡lt)ino de . La
t:»lón. ~e C<idlco '!"" eonsta de 11 tilulll$
r de G·.l% artícu.lus Cue lQ'.JUa:l..do ~ su llllJO,l'
pute d~ ta l t ci!ilRcióa ehiJena y tigló no

.

.'s ul:lmentc baJo el rég-im4!'n f~dr.raJ, ~!no ba·
jo e l lmDerlo ae l•s ln.stl1udenes da I.SS6,

'

se· O.l1a ole m:u r

de oomereio nw-;u:mo, ,.
ex.UeDde tamlJ.Jén a lo.s rla~ y oome~"C'o fl u"Vla.J''.
Ali, »~ se¡:Wt. la ~cJón ..,.1.,.
lronsenb la ou~óc -, el '"""""'; .
ftuvialet d<:L JlaÍs~ q.uaia-ron reri&u '1101' ol
( .t',t1J.co de Comtrcio {;ilarftimo · de 1170. UDO

ele ~UYO!C 'arti(u.JOS, Q.'U~ c:onv~ene SClbT:.yar~
.., el 325, ..,,.;n el <aal, <>1 abocdo;je • •
presv.me fottuiil), salvo en 2os CMH tu:a.tt..

pue~t- al

dccret;vse ~ los comienzo& de <UJt.e
ñltimo téKbuco Ja unillcació~ de [i\ l~il·
.J:t::lún Jlt»*-' 1 ci"'U del país, y cb desarrou~ de ella, $~ adoptó .,x))!'uamente, el e&..
digo MarUim11 ya men(ionadb, eomo c&m~
plement.o del .(..lódl¡:;-o de Comerció 'D'e:tres~~ de- D':m:uú, r tllo f:¡f hlEG por mlfdiO
de la E.Cy ~7 de ]881.
Con _,ostedoridaO a la teeba en que fue ·
uoelooo.dó' ct Cúd!.cro cJé CoDerc!c OO&dU·
mo. er l ec!Nl•d•• d • l:.R?3. 1<> .mndlfi<>6 ¡r<>r
rnc d.io de Ja L ey l O:P., mqdifltatjÓJl eueamitaQda " e,t~bluer que la5 naves extn.njera..s .
surtas ea lg,¡ pv.otlos de J.a iJJtjó.,, po<lit¡11
u r emhar¡:adD.11 1 det.enJ-d~ l\Or Oenilas

eootnhbs en el t.cnUotio de ;..a 0Di6u. e
lKu.&Ime.nte f1h: dtlV¡.":tdo · en forma u:pr es;a, fl:l Artículo 31 d<.:i. Código anteilot' elta.do,
Aíios m6.• larde, el 1.-gi•lador do [t15,.
espldló la ILty 35 dol cita~o año, diSPt> ·
Di\!oan a. s u 'iirticulo 29 lo sicuteote:
"LaN dbposi<:ion~s eontcnld~ ~i:l ~1 Cúdi...
"9 de C9mercio de La Ut1i(ín, ~ancion.9.do elJ ,· '
:!RIJA 1 mndiJk~do P.U 1373 (!Le)' 1o;s.·4e J l
.....
d& marzo), se Után extensivas a! comer:tio fJu.vioJ, tD cU6tD&o seau apHc~bJes, pl)r
!NI.nera que todo euanto- en die!le Vódir Q

....

VnmeDte sei.alatlos ti\ ra dJspos:itlón c.lbtl!..
Al n:nnlr~ m 1901, la Asa'lf3hlea Na.etoo11 con~1ttuyente, · ext~~t95& 4'1ut"a.ltt& el
C'jfS'() do ! W sesioo~e. Ja JLey U á-tl m!Awo
an~ que to su art{~ulo U dtsttnfltO 1o sJ ..
I Diente:
.
"LOs orUCiliOS 150, 351, :1511, 3:;>¡, 3~9 '1
81m d.d CódJgo de 33,0, usodlllcll.do 1!:!:1 18'13,
y Q\tC lu• adoptado por Ea 1-JJ.CtGc ,..,:1' le
· Ley 57 te 1811, no !ert<l.ráB aplluetl>n •n
asuoto.s .!'eferentes a la oaveraoióo n11-.iat'' .
Sit.tido . e:rto asi, ts o-b-vio. 411c Bqlltlla1
dlsp..; d ooe& qQC 11a ~" exp~t•
th~:ro~adao; Jl4r d !egimQH M -lS01, (f.l.e·
d:aron vlgtat.es, utr-e los cu:ales st. ñalla el
articulo 32ti deJ tüádiro de Coraercio M'uiUmo. 1an·tas vetes Sl'en'!9onati'O. !)")csdi! el s.ño
d~ 1901, a esta !~ella, ña venido nwpi<llól\•
una copii>Oa Jegi~lael6a ~otenole • reronna~ at c. de Cu~ec-etu y sobre h:ansporte", pero t~fla: aqucliA 1cgislt.ciOJ! b~t
dt.i adn víg.-.Dtc b\5 di!'pOtoielonK del Cilillco
()~ «:omt.rcio 7tia.ritiml\, aplie.abltt a. la un·
vea:.ción fluvi:~1, lo <iue vate decir, fd.U1: el
:utlculo 3Z6 dd eUado Códico o~ hl. .tld.o
dt.,rorr&dh1 -y ts ést~ el ooneé»to de b Corte.

<1"""

·.

~··:
Z.-::D~tll't'C <bil

c::>rs:s de

llci:~teill~ e~ ~..

bl:::lal 111:.a i6 ¡;:or. CJe;¡o3g!ttl~ r:~:na djzJ111'Si-:~án
:.eg~J. ~o estZ.::u:!ol~.,. }J::Jes cR prbeipio tte·
a.t'!.'a~ d!i: ¡jt.~2::s~e :s!s12J:!I::'. !<tgk:l»tt;r&, ~
ct.::RZÍ3 txls~~ r.JiSJO::sj~án e&Jectz.l p.~.:r& un
Of:SOI aete~~~1l~Qo deb: ~ d)UJ, sat' ar..olle;;ila ía
"J:i"~e.i'2:1Cl.ll,

sobL·~

:nor::.rs~

la'

r;au9t:aln

otm::s!gnaí.us ,;:ü !l! Let (Z:~f~w.E& ~o. ~...,,. 57
183~, nll.rn·>!'4' ll•l.
~.-lL~ &misi~ GJt Q'Ji·~

4\e

puf14. b!tm.r:L"l:t eJ.
iegjs~:ld:.~ ·al.4'! í3Híl', :n~· ::tlem.~ic:u.r.~C!e· ~r.Frz

..

~amu.:b&
de 13~5,

al ado:;.tu 11:s 06dígo,s_ ia JLeJ 3!S
:oe ;p:Je.::le er., fo~a tJf:'JI1~ f.~"'ttr·
;preta!"sc e3tt:> uma t1e:rngat.)J'.>5á. d~1 e"t't5<ro.le
2° .ñe Jn 1e1 4(ue a"~lJa. .~ ~it~:.oz:er pc~·t~e 2!le
e~rn1~a1ü5a ~ nfb~mt:t.,. qu.a ~ t.rn'lf.i.CJni e¡~ .
¡., ¡:~•7••clru•• UQnó;m($.s, l:ndus~I$.T.~t~~ 1
60~2.l!)fJ

otmG ·lS la.

ifb'"ú.~.cs,

l!B.:,Et..:i

:::ja?~~:i&Jt

'1 ea:r.~e~n~~

sb :d&.r...JI:f~ zc ..
pl•et5~ jurflllta, t,l3~ ~mr.:o.l~ o:tu <><> ~~ a.r.l>í< aletada "~- ~t.at>11l' r..g..t .,.... ¡ru,.
!i)~(·t)L~ laa ilr.•llOTe.r.OOz ti:s]fasioi:o:rtes t>DJ:l&1gr.:cda!o>

~M ~l

~a~~cs ?.

l:i!

<t'l!r.1~ail&

;:!631go

f~a:JCIJca ·~U:e SI:Clllt ~:p~J~

cat~=n~~ú::~:

fi·!L'IJia.P., y

e.m:o

~:~o

·tabt: st:Jpon.er:1o.
tooc-•.m;t"c Ñl. ítcr.·~~-.:r ~.~L~ Cd c.le:r3gt00ria
:11.0 exis1l1} en ]J! DeOtto f.-et @egislatla:¡o. rn
<::ir~v.r..s?ar..c~ o..tes s:~vtnú. ia cre:e la Asatn..
blea NaroGiU.l Cu~ltCU!l:l~ d~ ~98'1, ¡¡o~
rr.elllc ae la :/Ay 13 al 1bt'O""' ·'·•le-.t11:1l!lla·
cl:.s .§¡~¡JQ:)it~o:n4!s a~~ 06Gi~· r~~'l. !P't·
r~OOriaJD~n~e ~:p~á 't1.1\! ~1~11S P.:e ~C1D~
:?.::-f.1.n aplie:1c:á::t ~ h :U?D~tló:·l! Chtviai.
J~egu s~ ]¡)$ it:."OEÓ ·e· b~•:::o ~a doa;ha.~uci.ü:n~
~ p~;,~ cstrbr:n <!'~g~~M l€W .:u>tf'EIDS del·
:06f~ Muíti;uc .:1.~ •lll:e~.elro al ~-enl<>
J3a\··~~ac5én 1~utri!t:es.
.

r

PJ!is ~::rl..Oit, ll:l &r.;~cna Oerl!e '!!•a rec3~~t!c 3:3
"':.:rios \11~ Stl!$ f=tUi>K ·]z. ·~·{~JL:~n ·:!el 06:Uge
!•~at·oe!;mu y sa ~pl(Cf,CÍÓO a! i""~B¡¡a•tG )'
i.:t\·egs.etf.D fl~~a..~~. !Rr.~t'e \'.a'·~ taiit:ts,
l.llle<len c:ta~s• •: o.c iMi:a 27 ele a~to de
lSf:":t· (:3. JJ. r.¡·~me:r-;s 105·! y 2-~~1).
t.~:r::esd< o] ú~ ~.• !933 .,.¡., IC<>L"ie !11-"e·
vjo ·.J:l. es1c.f.~n dtU:niil~ y a h. lm: d!.t :M
e.!l:pos!ei~e.... tte tM. dnc~·int.;olu, iU6 e:l a!c~!lCe y ~L a~s~1n4:ié':il ~}'Jt'3 es l!tc.esa.:d~ ba•
cL-r a~ íreil>~p:retH.r i'l S.?t~cda ll.o de la ~Y
9lí ele 1Z9R QII.O dci!ne la ~ce:"" ::o:i>.yor o
.rt.se· !o~oií:lc.
·
:3:Jl ur~tn~¡· !i::m~a- ca)~ a~ser\'tt ~IJG U!l
JtOI.'X.r!.. tieu w:. ~!l'?~l' tle oop;~ eo;:-~<11 ·~ 21.1.~1
c:>S&r"JJ2iJO aCp!LCS ~~~~tMeE; toian:.blai:'!%.
~t?.'Í...Tt

l!llcs~ e~ Clc~e.tn:

!kc-Jlrlru.M J~i.óa:f<'!~

eJ "9't~ca'o10' tfz.t::h~" .:JI-l~:eaSQ ~:~ ~
ar!ict:JCJ fQe o:a: t7~tnoo:!!~a !'~l' .:ol 00233~1,
pues. la 'p:da·brv. que emi'ea ~~ i ~gis1alo:t
es ~l \'<>t!.ablu l!.tius, y asj ·~ oono r.bba
e!ltendei1'o Ja. n.h~n bdlcaía.
]J'Ott¡:U(!)

.·

i!::n. scgt.tndG Iugs.l:',

lt~S dlo;~1:rlJU.S :.~.~d0f..

!'!:obre pres:::~n:jáa d~ c~~lpa 1 :;t~~r..·
·món; a& ;res¡;ons::blll~l!-<1, ~.!:'lvl..,rle::: a oa?~a
· dq 1" pru~a. l"'rrl P>'a¡'"'t.l:r li>e;a> a f.>l
ví~timn, cl~l ni.ss:no modo q~e la eul~~ in
eügcndo, pc>t" ejr.cplo. rs•..cae o ~fa~ aiem.·•
'P:;e s8bre la t-n~resa tue h¿ :J:&:'DbL-atln sus
~ependicatts. At;f, tm a-::ci:I~~:.te t:.a:¡:· !:3tpe.•
!!Job a emb.rlag11M ilel cunduotol' de T.~»n
~:»áq.,,iJ:!a, recae ~:.a soJz::nmCt sobr3 2s1~. fd
I'IG tmr.btéD sctre 1:! •mJJrts!L .1:. ~;~u• ,;,..~.
J.\ la l'Jati de estas 'ltr¡r.:dpjos laDz u.,~W·
¡¡:rot~USe e[ articu.¡o 3~G ioL c,;a;g., M<··
Liti:Jno.
Sl e~a na:rmi se J:1te~rcea:rs. ell t!n aen':ldo rígjdo, 11u~ despJaaar.a 'la ra:·B& 00 la.
¡),.eba do la elT.¡>:re& <> eo!3>pa5ía .,...,.,,._
· clasla y la ii."a.._lai;37a al de~a..v:l:t:::.i~ a a. Ja
\'ictima ,los pa~tlt~os d·2 'U.tl ba:r~o tJae-ia.·
dan pel'fectatt:l~nte dt~ll7J'.p~:.-ai0:J '9 :t. m~r·
:ed de 1a imp:revisiótt. ~ml'e!':le{a 1t tnesctdtitt
ü.e lo.!!ó ~ñudOres .fa l:t :12:VG. !.a cu~ll:l
in .cffgenáo, !';~rí~ í:co~e~:atz y I:;~. ~~n1t:1'1:T(t
!!e~cla se~~lh. h""'r.' esb. :00r1e ~r; ~l sent~ío
,m&

li.e ~ue Jn eul))a ~ !_:!r.e$·,nmq r.~~::~t~ C91Jtn:.
~~~~va. pezt:elt.ia 1):-icUcs.-

[t. e;~l)~a

Z!si ~ estahb·
la b!'e.i"BO!:.!IJ~Jlillt'lo:::.d d·»
E;:,s aapzesas: t.e df:'a,rsp,il1c~ too;:j~ í!,ue :no
accltta hoy nt.~gú::1 "r':rihm:~l '! cn:!j1L-a ].;r.
•::11;3[, se Jta.o ':roounc1tac l3s truis .z!.i:'.Co::-J~a ..
!Los ch·llbtf.ls, ~Dtre ellos ~~o~·gi:.
ILa l()o>le,
o] añ" ~. 1935, ¡ta.rt. ~~
l~:ote, fJjt <:1 alt~r..c~ ele 103 ar.·~=·~·.!lea 2.3{:~..
y Z.3S6 d&l Cit~lgo Ch·~), r..n?~-:~as· és'la.s '(t:J(!
ro~:.Uenen ~s ¡n·lr-clr.iat ¡~n·tr1ll!s '~tU~ ~~..
b:n tondldcna.~ ~eda ab::js!én ~;r. ·;u: ~té
:le por medi<l la .t:alpa. Y en 1~~.tu~~D$(:; ~01
Cl'ánsito ck' tuqL-:es, ·1e:rrarar=tle!:, ~~1Sl:ir.:G
vii?S, de. es decir., etlfoea~do la e,,~t::~n.
desde cJ t)Uuto 42 ''~Sta ·t.(".Jf!:l'o.c~''·t.l, r?:!t :11'!17..~
tlar.o e! asu~tfJ, ~ur4Iu.e s8~'ft.t.. ::tu:rr:ta-:: ex[l!'e•.
tr.'t!tte

su

·;tlgtnc!~ ?il:bt:~tb

~etse ttL rt-l'lt~n

ü••tl•

~»S

el

trmspcrtaíu~

Ue:no:

~t: o;:,:~B'r.~:lón

de

Jl~r Siluas

y !ah•as ~ Jc.-:; p~s:t.jer.o~s J?.] lv.~L..
de "" t!eotil!.l.
...t e:Ja :CSt'I>J:S~:i!JH:tad ~ea ca.nt:r.ldtlal o
deUetu.al, 04::.::.~ tz. l(am~::t loo fln-:~::~~:a.te:;,
•p!.!ede eljjn!natse te1al o !.3to:z.cla~zs~1:.t~, smt:n-

·10 a~acce ~[ t.'asD :tn:rtr.Ji1n !m]J?ttofsillle,

,fb

''

h,.>

~os. · 2.l&l>·Z.200

mtejol' al1.u b fnerza. mayor, ~eme una avo~
nidll, un ra)·o, o -..n ter,.~oto .:¡,J tMa.ler d~J
articulo Z.3~Q d•! CfltiiJ:O Civil, " Ollllndo
el :¡ue ha sufrido el :lañG s-a eipuso ·iDl·
p.rudeR~Cn>ente al teoor d•l artic.,lo Z~5l
ibíd~:m.

•

me mf'Jti~. puH, qn~ e1 a~tétulo 32G deJ
Códi¡¡o Marítimo IDO 1>11ed~ tnt..rsn-etarse
r)KJlJam.entt: ea el seoti<Jc iJe qnt: po!' pre·
sumihe cJ easo fortuUtJ:, el Capil!áa da la.
mn;~ o l~ emp~ <Jneclan t%imiüCkli. tle tecla.
rcsponsabiJiaad. si la "'etlma o las vlctl·
~s dd aecldmte. no aem.ttesCra.n que no
bubn bl ca!IG íol'tuüo. No lm cn.l~ in t!ll8'P.ndo, ll.

imp~ri~la.,

o

d~s:uido

poP. negJi·

gencia d•l f<l!ldl!dur o ·.ooaa..cto- de !a
natc se tradtaot:u ~ ana ~oasabUftJad
qn'b deb~ recaer ~obre ~!l eA!'itÚ\ o so'b:i'a J~
empresa ~ la euaJ tsertenez:U: la IUI.'!,C~ y
entuuecs lo útdoo que debe demostral' Ja.
víctima es la leJatlóa de caw-aliclaa. o eco\
d H.t:r.ideu.tc en S mlmlo y ~~ pnjulci~ o
ia 1~14ln qnt'! sufrió Ja 'VÍ.dima a eonstwtu~·
cia de ese accidt.:nte
Aún aplír.a11do ri,¡:Lda$Jientc el art;c~la 828
d'f!] Có~Ugo r.rarí.tímo ya citado, se cocuentra
1
que el Capiün sera <ulpabta, " la em!>r~-t
si a. la entrada. €te liloa oave al :Puerto hat.a
ae tomar l.'\ delantera a otra. que 1~ precede

er pa~a n Ja nave

!udicítd.

"'Dl Qul:! ~] pago a que: .se- refiEr~ la der.:~r~h~·
f!ia antcri~r. d('bc hac~rlo .~1 demandado ~n esta
~ludad dE:! Medellin, dentro de J<t cj-eotdoda dé
:a !ent~ncia qu<:: ponga fin a este jqicio, a dcDtl'o
dd pl:l~O que el J\leE .señale. con sit& 1nlc·1'eses
corr:ent~~ o IP.gales d~sde la fecha de la Ccman·
d~:~. t:~s~i:l ~: ditt •m que \tl pago $C Verjfique.
4
'E·) Que 1~ liocicdad dcmand3da., debe p~gílr
aJ d~tn.andanté las costas. oostos y g~st"s que? es~
juic!o oc~sicnar!f•.
Como h<;chl'ls fundamenlal~s de su acción, invnca:
1) Na.vi~r~ r.tllombiana, corr.a

empre~a de trans·
portes.. expidió a principios de novi~::mbre dto 1951
an pasaje de primera clase e. favor d~ la dcman.
Corte Suprema. de· Ju8t!da-Salo de Casación dante Carm1!n Durán Gómcz, para oonducú:ln en
~1 var-ol' ..Med~ll~n'", des.dl! eJ puerto do La Do·
f'j'iil.-B ngoÜI, junjo d;e% d~ tr'lll 'r'lflVCOCien1os
!"a.Cn al de llSuranquiJla;
ciJ:lcuenta y ocho.
2) . .t:l día 4 do nl)viombt-e de 1951, el v•pot
··M~d<::llín", intentó atracar cr. al pucr~o r!uvial
(Magistrad() por-e'nte: Dr. l.~Jnac:io. Escallón).
de El Ba1:eo. lugar éste, dondl! se hílllabn el vDpor
''Vásqu~zpé", de p1'oph~dad de Ja emprr.$El d·~ Nl:l.v~~;~C"ión ''M'~::~.:v~w.;tl.ll!7. Limitad·a•• y para .1::!1 efedG1
Carmen Duran G&mez dl::!mandó a:tte- e] Juz- ~·n ,.cz de pol'lfo!~ u :fmu·ionar l~s mRq\lin~s h~dll
atrás, parl::l ctejaTle vía Jibre 3 dic:ho buque, el r.ual
gado TerecrO Civil del Circuito de M~dellín•.a
ln l:i(.H:it~d~d anónhua denominada ''Naviera . Co· . salía d~ d:cho puerto. las paso en movjmiento
lombhma", pA.rA qu~ pr~vics; lO& tJ.•llmite:; del jui.. h~cin' adelante, choc~ndo la pro~ de uoo de lo·.>
cio ordinArio da mayor. ~uantía se hicieran la.s b~tcs que remcú·3ba con el lado de ~tribc\" del
~igui~nt.Rs dQ(:l(trR.cinnf'!~ jm:fielal~~=
·barco ''Vásqu~:zpé.. ;
"/\) Q~¡~ la sociedad- Anónima "Navl2ra Co3) E::;t{!. ~n.:-.r ocasionó el occidente por el cua 1
lombianau. es re,;ponsab]e de los perj:licíos ms· ·se ?..emanda a· la SC>dedad Na,·iera Colomb!ar.a1
terialc:; y morn~.-s sufridos por 1::t dem::mdantc, pues ~] r:::mp~rsa· ~n c·able d~ Qoo¡•l'J, c~usó :o~lgv ..
C"rntP.l\ Durim C:óme7., E'!n e~ vRp~r ''Medel~in'', nn~ da.ñn" Rl hal"co y 1c~ianó gravctnP.ñ1.í: .11 la
a consecuencia -del accidente o~urrido en ~ puer- demandante, señorita Darán Gómez;
to fluvial de El Banco (J;>epartame>~to del l!aag4) El médico del BsneD, llamado para at~nd.er
<l3len•), el día 4 <le nci'lli.ombre de 1051, y da qu~ el caso, consideró m1.2y· gtave ~1 e.ftt.ado g~neral y
Jas lesiones sufrjdas por Ja s~orita Du.rán G~den cuont" los h«hn;; de la demanda.

n si a la

salid~

,

"B) Que la sociedad o:.nónima ''Naviera CololUbiana", ~stó fin la ob!igQc:-ién de p~ga'r al ¿eTT'Hlrtdartt~, Car·n1en Durtl.n t;ómcz, Jos pcrjuitios
t:\at~rtale:> y morales quu se . Je h;.~n o..:~onado
cono cons~cm:nr.i:l de las l.:!sicmc:; sufridas por
E!ll~ en "' ac.::ld0~'tLo de na\•eeaciór1 ~1 dhl 4 d~
novie1nbte de. 1951, ou · •1 ¡>uetto fli.tYial de E!
Banco, .entr& Jos \'apares ''Medt!llír.." y "Vá~quez.,
pe• de acuerdo con lo :relacio,nado •..-n la d::mund.-.
'"C) Que él valor ·,d<! los perjvic-io~ matcrial~s
y. mora'e!=i que de~ pagar a la demanda!lt(r, la
sociedad anón.hna, •"Navj~nt Colombiana"J a Car·
men lJurán G6mc1., es Ja sunitt de <:len mil peso~
($ 100.000.00), en QUI:! sot1 estimados por ~~ a(,'•
tor: o e1 que se fije P:;')f p~it3S en este juic-io
u dt.• c~Jntunnidad con C1 articulo ~~ del CódiBo

11<> r.:edlt:re

que entra al ]luertct.

·

l

y por tal raroa ordenó su in mediato t raslado &1 hosplbl de la ciudad d el Ban<'O, d onde
pr:tr7•.ane..ci6 hasta fines del mismo m~s de no-~

Coo Jecho J8 de j ulio d e JQ~, d apo:!r.rado
de lo N3\•ler& Colc>mbillQa. conle$1ó el tros:a~o
Jegal de la ücmane.,, ~tptarulo ~1 s,cgundu \1-.: Jos

vi&mbT&, fn que f:.le posible trksl:xJarL"\ én avjó:-t
• Bouot!t;

hecho, y reehazkndo el resto y .lponiC:ndose a la:¡
dcclarac.-ionaa .aolidt~da... por la p3rte- doruandantc-.

rtl("7..

1))

F.n

E-$1~

ciuOa.d

~ jntcr~ó

en G:l Ho.spital

Stn• JOti~, (.]oaU~! rae ope!·ada y son\elkla a Lratl:l..
miento~ dolorO:\o~, sin fl\i.<' ~on e-llo hoyo lograd.:;,

m.,jc-Ma teta ~ quOOándoleo ~rias Jc .siones eL:: pl)r
vida, e ntre o tras~ acor1:lmie·nto d.e In -p i~rna iz.-

A*'otadu el procC'dimiento de instancia el Juez
'l'er('.~ro

Civil d e-l Circuito de :M~óeUJn. por me·
dio de •entonela de fecha 18 de ogosw de 1955,
da~~~.tó lR littsJ e hizo en la ·p3rtc r-esolutiva de
dh:hu f~Jio. la~ s iguientes decJaraciones :

C"u i4111'd " •m vt:~.rios <:e ntim<:lros y la h ldttrtn>sis dt.!
~ rod.HJa~ scg-.'J.n con~p(O..'i u1éd.í.cov, qu...: li~ ~Jlegru-on .~tn opc:írtunid ad.;
·

•'h-La snc:iodad anónima Naviere Colombiana
c.-s res¡:wn••ble parcialmente dt; los ¡)c,r j'J..ieios
materiales y nt()r alu su:bietiva.dO$, ~ufrido$ JMll"

6> La d emandante, Carmen DurAn Góme%, h :>
sido pcr san11 i1-ctiva y hábH tr abafadora,, y d edicó.nd.o"e a l eomerdo 1dgr6 con:s.e-¡uir 'atgún capital, el que l:'onrumió e;:)si P.D su t otalidad en 1ra·-

la dcmmdanlM ~rmen Durán 34\mc:r. en 11:1 Vt\·
por :'Memtllín'' a consecuencia d:el a cclcSente OCU·
nido en 1!'1 l'uato Fluvial de El B=c~ (Deportomento del Mo¡;doleno), el din 4 de novlcmb~
<le 195( d• que dan cuen1• los hechos fundnmcn-

t amien tos médicos y

qWrúr~jcos.

pues para a.ten-

d\:rh.•s vtmdió um:l c11.s~ y un a 1mttc(m que t1:1n!a
en la ciudad de Ibagu.á, gn.3l'ando por tel con ..
cvpLo mio d• $ 40.000.~0;
i) A peRac dél largo y cos·t oso ti-atAmiento, !lr.l
ha lo.e;ro.dl) ningún alivio qu~ le pu mit a dedic~r

lu.-crativas, pues kl es impos.ib ~c
de p ié; ¡
Al t...., ocriuicios ,.teriale.. y morales !!Ufridos
por h• dcrnandantt.. a consccue.r.cta <)~! accidente.
son ftpreeindos por elJs:. en la ('tmt id&d. de $ S.O.VDO.OO y $ 20.000.00, rbpe-;ot.:,•amcnta. de lns cuale~ ~~ T"CA:¡,On!).ablc la s:ociellad d amandad'a, pues
~sha .::Mtnht• uUUgad~ a trans.portoxla aw-.~ 'y salva
al lu¡nr ·d~ ~;u destino:
·
9) 1-~n IQS diarios de nQvfo:!gación de lo& baf'Cos
' 'l\icddHn" ~· ''V1J¡::qunpó"~ se dejó c<l nstancia
d!:l 3ln l-c.stro, y el ingEniero .Ped1'0 1. GoJ1ÚI,le?4•
~!e d e di·ag~dO:i1 qu¡en prescuoió d nccidentc-,
rindió con<:oph) al lütendenW de Navegación
f'luviol , d • l cual sé ~riva 1~ W IJ>llbiUdad de :a
sodcdad d<manóada ; :
10) D t bid<mente pn>p"'ado ol proceso de .ri~ ot, • 1 In~end.e:Dte de Navegacl6n Fluvial, decl:J.,r, q\1e e 1 T~"~&n.nn!':~b~e del .,~;cidA nte era e l vap.o1·
··Mod~llln•·, dlc.~a reiclución fue luégn reform·ada. d~c:11.rnncto que la responsabilidnd coiTeJ:pon.
díl o. a n·.bol bftrcos;
11 } '])(.• u ta r(·soluciól, .se aptll6 a n te e l Ministe.d tJ de O braH Póbli~Q!':, donrllf! !1~ r,snlvió que
c·l ú..njC<J respor,sablé ~1 a ccid enf~ era el vapor
" Mede11in" ; ll.."U'I"k'\ndo ta ntl'ndó.n. r t,,p.."eto a q ue
"'b'" los e mp,..o
tram;porl'ot,
lo d e.
rnandt'tla. pesan las obOtaci~ Uam adas rf ~ go ...
~ u:.·ida d y p¡:.t· tan to. :scm TC$fJOn!ables de tos hechos y 6miS.:one~:> d~ $;U5 t1tnplC:l'dos, agente~ o
trabajadores.

se a

cx:u p~eiones

~rmllniMJ"

de

..,.,¡,

Mcs del llb• lo.
20.-E:'l c:on.,ccuc::ntia el dtmandaclo, la !ociedc"\d a nónima N ¡~~ vic·ra Colombiana, osbi ea la ubli~
~ación érc pa¡ar a la demandante, Jos perjuicios
me tede.tes qu ~ k ~ oc.asionaron como resultado
de laa leJ.lon" su:ITiC.es pOr eUa en el aceld~nte
de: r.avcgaclhft. f:l día 4- ~ novi~mbrt\ dM 19-'il ,
en el puerto lluvlat de El Banco. c.ntre los va·
porc-s "Mflldellin' y crvilsquez::pe" H que S(!' rt:fie'

4

t~n

Jos hitch oa de l a deman.da, pe'rju\cJo.s que

.seran a\·aluad~~t ilf!. Acuerdo '~" !A~ l)a~~~ indl.
c>dos e n 1.. mot ivaciones 4.e esta ~edslón, y
mediante !os trámites del aft[culo SGS d~! C6- ~
digo Judlcb¡1, s in sobré'pan.t · de las doa
parte~

del enrMS J')4lndi~nté lirnite
dcmMda ( 213 d• $ 80.000.00).

·•a..,.-Se ti':l como valoJ' de lo3
r:.!cs subjcUvos que debe

PQg.nt

t~tcerns

estirnado e n ]:\
petjuld~.$

mo-

'f"-"la.vicra Co-

1ombiana S. A.u a la partE- demandante, t& suma
de S 1.333.20.
..
"4.• .-Nu 1'1e ha(.lrCn las de-más deelttra.ciones pe~

dido.o.
'"!'>o.-.~..- r.nndtmfl
~ar al del'tWldante

a la parie dmundada a _pa ..
el valor d" la rollad de las

costesn.
Amba" pulu interpÚ.si.eTOn .lpP.laci6n c:nnt:rQ.
la ante rinr providéneia y el TriOnnaL do l'&~dé
llic'l al rcsnlvC!r ef rtcur~o eonfirroó ia Mn t.,ndn
d el Ju..-. A.Quo, con f•clla 1~ de abril ~ JOM ,

Contra wt. fallo inlcrpwo recurJO de ea...ción
.,; opod.rado de l~ tfa,oiera Colombiana, el euol 'r.
le fue CC1ncedldo por au to Mi lo,ohs \ ' d~ junio ·'
d~ 195B; y ho llegado el momento de dtcldi:Jo
J:IO~ · hallftrse

preparado.

t>.

w... :e.1os.e.lil0~ ·

!:n de:nanda c.-uld~o$ammtt- elabor3cb y cetii·
da c.lrl•ta mc.n l.. a las norma• reguladora:! de lA
técnica de n~c:i/m, el réC.Ul"rQnta aeusa en~ el
t...apltulo ,.-.undo dt! Su. escrito. lo. sentencia d~J
Trlhunal Superior dol Di•trito Judicial de M.,_
dellln, por lo!rocci,¡;, del artleuiQ :lo. do la Ley
3.; de 1875, d•l articUlo 24 de !a Ley 18 do 1907,
de los •rlfolllo• 3•. y 14 de la' Ley 153 do> 1887,
del arlleulo JO de la Ley 57 de 1887; y deo! ar·
tícul() 326 d~l Códtgo de Come.rclo· l\lftrltimo. .
Pat3i foun1.1lar au a.cugadón t'l

r~urrcnta

Invoca

la causaL S>rlmcra del artl<ulo 520 del Códig<>
Judjciat.

•\ ·

.

l!:><lliDC:>

de k$ ~"""·

·come el prlmer aopado a Que hac<' menci6n
el tc~urn.:nt.e ttft su. dcntanda~ ::;.e r-efiere a l cnut·
en q ue inc:uiTI6 el !Qllador al dar por derogado
el art iculo ~>. de Jo Ley 3S de U 75, por el ~uaJ
:se disparo que las dis~kiones conte:Qidas erl
~1 Código de Cum~c..._i\1 de La Unión, S&tnciomdo
en la70, y modi!l<ado C'n 18'111 ( Ley 100, d•ll de
m~rzo)¡ ~ hada, extensiva:: a~ comercio nuv~~
se jmpone por roz.onca:; de orden y de m~todo hacer pl'evin.mcrU.\: Wl resum<:n histót•íco sobr(! !u<;
antecedoer.tes y des~~.rrollo de las normas jurídi-·
cas que · regulan la. nltvl:!gac.ión fluvial y qu.e tll
hallan t:cH')'Jigr'lftdo~ e-n eL CócÜ~to de Comercio
Marítimo. E g t,o,¡, son tales antecedentes:
'El 11 de julio de 1370, el Presidente de los E&tadC'l1: Unidn~t de Cnlombi~. EjCCélentisimo señor
Eustor,gio Sal¡a.:, uncionó . el Código de Comerdo Marítit!'lo de La Unión. Este Cl.digQ que con~
ta. d'e 11 Títulos y rie 532 nrtíc:'.ulo:J fue t omQdo
.eo s:u lT.a)lor j)artt\ de 1s lP.gi~lacl ón chilena y r igió no solamente ba.iu · el t égimen federa:, sino
bftjo e l impn io de lO$ Jrmilúciones de 1886, p 11""
:>1 dmlorso en lo:¡ comicnros de este 6Itimo
ré&imm 1~ unl!looei6n . de la l~gislación pen.ol y
ch..il del po~" y en d csa11'olln de ella. se adoptó
expresamcn~. oJ C¿dlgo Matilimo ya mencionado, como complemento d~ Código d~ Comcn:iu
Tcrroslte de Pan-amá, y ello s<: hi:.o por medie
de 1• Ley m dll' 1 R~7.
.
Col' pos t~ rjorid3d a !a fecha {!n qu~ fue sanci<moda el Códi¡to de Comercio Marítimo, el le ~i&l'H.dor de l67S, lo· nlodifioó Por med'io do la Ley
1()-l, )')1(\difir.».cic'.n cncarnio~da :J. esbble-cer que
l11s naves ax.lt:a njcr u ~urtGs .an los·~uP.rthEt ñe La
Unión, podlan oor embargadas y dotenlda~. por
deudas controfdas en el territorio de La Unl6l\,

~ 1~:-Jalme.ntr- fue d:érogado <'-n forma· ~x-presa. el
o:tlrulo 31 del C6digo ont.erlor cüado.
Años
lude, el !egisladoc de 1815, eocpldl(,
J• Ley ~S del cito.do año, dL<ponieflóo en su or-

'm._.

dculu :. lo . s.íf(u~nte:
·
''Ln.s dispos.icionrs contenidas en e ) Código Je
Curnt:c·cju .Jv L.;.. Unión, :;;andonado e.n l B'i'O y ma...
dl!ic~du en !~73 (Ley 100 <lt> ll do marzo), se ha,,
rán exl th1dva~ .fll ':omcrcio fluvi~l . en euanto SI!Qn ·
apllcnblts, pOL' m;.ncra que toóo cuanto en dicho
Gódigo ~e ctign de nJEu' y de comercio maritimo, se
e!<tlt nde- ~antÓién a los rio:a y comerF'jo .f1uvialt'.
Asl1 puE'!s. ses::ún la disposición ~nt~s transcrita,
•14 nnvteo.<'ión y Al comercio fluvJal~ del puls,
quedaron r<lJ(kl~s por el Cú<li~o <l• Comerci<> Ma·
riUmo de \870, uno de cuyos QrtS.culos> qué: convlttnc subrayar, es· el 326, según 1!1 cual, fl abor·
dajt S.l!' pr~AumP. fortuito, SllvO .en los C'ol30S tA)CA·
Uvamt!nt.e ~f~alados en· 1a dU.pt>soicl6n citada.
Al U1uni~U ·en 1907, la Asamb:.e.l Nacional

CoÑtiCuycnt.c, e:x pjdió d ur-a!lte el curso . de ~
"'"ion.,._ la Ley ' IR del mimto año, que él> su arllcu!o 2i dbpuw lo siguiente
"Le! arUouluo 350, 3S!, 3;e, 357, 358 y 3Sa dtl
Cá<liso <l< 1870, modifi""do en la73, y que !ue

e,d()pbl.do FoOr la Nación pn1' la Ley 57 dc. l887, n.o
tendrti.n aplicacibn en uuntos r.ererct;\tes a la naV\:~a\:lú~ Cluvlat••.
"
Sh~nd<i c:~to así, es obv\.o. que aa.ucU.o.s dis posi·
<:ionc' Que no fvéron ~xprcsamente de'roe;lld ~u" pn'l"

el le~lslador de 1007, queda:on vigontes, entre
l•s cu~l<:~ •• halla e) ar\kulo 326 del Código do
Comercio Me dtiml'>, tanta~ vEces m&'(ltiont~~do.
Dtsdt el ~ño de 1907, a· esta ff-!~ha, ha v<l:nic=Jn
exp idl~nt10:$e

una. copiosa

~e~ts1aeS6n r!."fer~nte il

rdu'nnttt" 1111 Códlg~ de Comcrc-:o y gobre trana~
portcu, pero to'd a accue:'lQ legislación h:1 dej~do
v;gKn~¡

lns ñi!,pnsi.c ionP.$ det Código de Comercio
Marhimot aolicabl'='S a la r.avegat'tón Ouvlal, 10
que vede d.~: d r: que el art::cWo 326 del citodo
Código no ha oJdo dcrog:.do, y os ~ •1 ool>e<-pto

de' l:t Cor1e.
si~nri n HtQ ::..~. ~1 Tribun al Suf)friOr d~l Distrito J t.dh;h\l Ge McdelUn, incurrió en error de ·
<J~rechu ~ ~ dG.r por derogada la di:!posidón a que
!jC hCL hecho reflh.'enda; y t!Slt error lo llevó a
apllcar lnMbiC.itmtu,t~, on e...te ca1:0~ los ar1íc:utc1:
2.072, 300, 3ZZ d•l Códi~o de Coroe~'Cia, pues ••
prlhciplrJ Rt neral de 'uu.;~tro s~te'tna l~:{(is l4o:ivo,
q ue Cu(m<Jo exi~te OillpOGición <::sp<:~ü:.I Para ut\

<:a¡¡() dote rmin;.do, debe ella. ser apli<:ada d~ pn~~
fcrtnc:-Jn. $Obr~ !as norma~ gt-nerales oonsi(nadas

en 18 lt,y, <Articulo ~·. Leo¡· ~7 d'c ·11137, N• .. h).
El Tribunal Superi<>r. de Wcdcllí~. al cxpoMr

.."
•••
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en La SI!DlA,:'\c:la. re;uaida los moti"Y~ por 105 cuales no dio :t.ptic:tc:.:)n en cl ca&O xlób-judie:: al C6digo d• Come-rcio M::u·ititno, tolDo a ,lU!t (lt et:epto::o
Z("ncralc8 dAI C!ódie;o de ComP.rdo y dtl Códig<,

Civil, razona asl:
"El lee ltlador ce 1887, al a3optar los Códigos
n:wionnlcr. poi' mc<liu d~l articulo 19 d~ la Ley
~7 de l afio citado, al ••~~rirse al Código de Comercio M•ritlmo, lo adoptó sin la• leyes que lo
~did(lnaban y rftormZ~.O~n . como $f lo hl1.0 con
t.<:op<<to el Código Judicial, Fl•cal :.- llltlltar. De
Mta premisa que es C'icrt.aJ de-dujo f!rróne11m.ente

t¡Jc- la Le}~ J:;; de 1U'i5, t uyo articulo
hito u1ensivo at corr.e-rc!o y n avc¡ación flt.t·
v.i:ll es <:1 C&digo Marítimo (sic) hati1a q ucd•<Io
sin dicocia. jcridit;~ por no hsbcT ~ ido expresa·
m("n1a adoptada aquella l~y''. · ·
La Cort~ obServa:
l...a ·omisión en qua puijo incuttit el 1e.gis1ador
ele 1887, n~ mer.donando el-."}>rt'S~nte al adoptar
lu• Ci>dl¡n•, la Ley 35 de !87~, no puodc
l<>r·
ma .c~l,cuno l.nf.P.1'1'11'E!tfl('~.f!1 como una. dfl"Ogatoria
dr.l • rtlculo 2• de Jo l•!i qu~ acab:1 de' citarse,
porqu-e ello cquivaldria ¡, afirmar, que un;¡¡¡ acUvidD:l de IM proyecciones ceonémJcu, indus-.
P.l

Tribu~,.l.

z~

en

tri~lcs

y 1 miak>s romo es la navegacltr.> y ro·

merdo tluvitl~s. habian que10ldo sin nin.:una
I'L'I{uh-.~.:l6u judLUca por ~u¡_n L·u qu~ no se habfe

dtl!to.do nlngün a:ilotut.o lCgal (Jt.IC 5\\plicÍ'a le~ importantes dispos;<'iones concignad9!1 en ol Código
M;.rítlmo que con ::tp:iC'ables ~ la navtgacfón fltt\'ial, y ~ASto no <:t~.be "upbnl!rlo.
Cum:urrc Zl demostrar qu~ tal d ein¡at.nr!a no
cxlslió eon la mente de-l legislador, la drcunstanda auh.~ 4lHnt&:l.s dtt qut-! 1a A:i~mblea Nacional
Coh.UtuyoTite de 19<11. IX'F medio de la Ley 18 al
dirwru detenri,.dos d;op.,.icóooes dol Código
M~rítlrnf', ¡Jf're.nlori:Jtt.Ante ext'res6 qut' ellas no
tendrían o.plicación a la J1-avegacióu fluvial. Judgo
si Ja¡ dt.t'o¡ó e trizo e-s.:1: aclaración, era POrque
estabtm vi¡~nú-s lil$ normilt; del Códigu rt.:aríti1Uj)
df: Qp'ioc.ct6n al oomercio y navegación fluviales.

Ml.s nún, la misma

Cof~

ha reconocido en va·

rio~

de' IJU!i Calle!; la vigcn~ia del Códisu M'aritimo
r su a:¡>licacit.n al transpo!"tc y na voa:..ción iluvjl:llc:s. ¡,"~re tal~s fAllo~~ ipue<len citersc, como lo
o\m::rva ~1 reeurra-n te-, el dé fecha 27 de agnsto
dt:! J947, QUC dit."P. asi

'"Y el Código do Com>kclo Marlllmo oplicable
tambié:n al con1e:rci.;, iluvfal p~r virtud de lo cs;tOlbtcddo cñ. el ntticulo ~ d-e la. Ley :t~ de 1875~~.
G. J. n·:;mMrn• 2.D.>D y 2.051).
Tambi~n en sentencia de fecha 16 de noViem-

bre de -19St, de ¡,. cual fue ¡;on.,..w ol do<:tor
Darlo Ech•nd.la, ~ dice lo siguiente:
''En e-fcctp, nu~~~:str& l .Sgisla ción distingue· c:1ora.
m~nt.& entre ol Qbordllje dP.doso y el ¡,.bordo.'~ d o·
bldO J:l t't'ncut'S() ode culpes d~ lss dQs naVf$. J!:l
cAso de abot·d:aj~ Uud<.~su .::·:su.. pt4:WÍ$to ~ el ~r
liculo 32~ dtl Cóillgo do Com.ercio 1\>laxltlmo: y
~1 de ebor.:dajo por t:onc ~.~.ri:o d~ eulpae en la pa:rte
final del ortkuto 3~2- En el ca•o do aht>r<lale
~udoso las n~\·es Cleberán repartirs.e tl clsf\o por
mitad; en el cfl,sO éle 'on-curso dt ~1J.lpa¡ cada nave
<Op<>rtaró _el dollo q ue le ""brcvcn.~. El &bol'dllic
es dudooo o mixl<>, ( l..yon CUn ot Renault) cuan·
do S'..t3 can~ son inderta.o;., P.S decir. euandn "o
ha)' c.-cJ·t.idumbl"t sobre s1 fue rulposo, el Suz¡a~
dar no pw:de dttt'" rminar con d6'J'te:ta de cual do
l3s dos n;.vcA 1ue la t."Ulp3. En este- último CIUO
la dud• •• rerloro A la imputabilidad do 1~ culpa,
de•cuido o 'ncaltcencia Que causó el slnl.,.t ro. e l
C~pftán u tripu!ati6n. de la un~ u de: lt~. <•lra de las
na~ que sufNeron el abordaje·~. (G. J. nUmero
U49).
Lo~ anlcrlor6S antecedentes ·de caráctc..r lagl'l
y j·Jr.DiJ.~ l't.uic.nclt~-:, son suficientes para eonelulr
que la tui• abl~lu l8 propugnada por _.,¡ H. 'l'rl·
buna l de :MedclUn. ""b"" la i)lapticabílídad d~l
CódiJ(o de t;cmercio Maritimo· a IR navrt~"e\ón ·
nu,·ia;, oareoo do base- sólida y por eruie no puede aceptada la Corte. ~e modll, 'lltt:t, qu.e la.
acusKclón a11al1o ts 1undada y habrá de proe:ader
la cau~al it~ rlit'adil y por el motivo expuesto por
el rc..•cUI ~to,
Fe preciso, mtonCC$, <.:ntrar en 5cntencie de
· iustanr.üt, y " e llo pt·oc.edc la C~rt.c, mediante )as
oonsid'!rar..!<mes qt:e siguen:
Deodo el año de 1935 esta: Corte p,vio un H•
tudio detcu;.Jv y a lo luz de las ~clonea de
• 103 doctrlnant <>5, f ijó el alcance y la dlotln<:ión
qu~ e~ ne<".'-SJ\rto hi\eet' al intcrprYtar el articulo
tu de 1" LP.y SS di!' lti9D qoo d<:-íine la fuerzo nla·
yor o caso fortuito. ·
E:t pt'im~r Wru1~IJV vale Ja pena observar Q.UG
tA.l norma tiene un error <te copia, <:amtl lo lHm
observado algunos: ~xpooitores. c~lombiano!J. entre
ellos, el doctnr Roriri~u<:!z: Pjñetes.· porquto el vocablo "a.ut~'' ftrr.ple3do en ese .articulo ruc m~l
transcrito f~JJ" el c:vf)i.s ta, pues) la palabra q ue
emple.:1 el lc.·ris.tadot" et! el vocablo ll<:tos. y est c·s
como d ebe ontcnder.e la n•rmo iTldiroda.
En ac:gundC"' lu.&.:,Ar. las doctri.Das modernos ~
brü presunción ele rolpa y - presu•.ción de re•·
ponsabilida.d. invie-rten ls caxga de la prlll!ba.
pQU protelc-r Jncior a la víctima, dé'~ mismo mo:
do quP. l:•· culpa lll ~lir.-.art~IJ, por ejemplo, re-ea~
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mol<> al l<>nor del articulo 2.350 del Código Civil.
cu::~~ndo r1 qu~ h::l ;ufrido el da.fio ¡e expuso
iwi>J' udon~•""'••tc al t enur dol articulo 2.351 d.U
~&O Civil.
bi~ sobre l a 8mPreS"O a q ua sinre.
!)o modo, pueos, que el artíwlo 32:9 del
· A la lu• de .es!Ds principios debe inter'J)I'etarse · Mar h i.m o no puede interpretarse rigidame.olc en
el $1:tl1tid<.' (\e q ue pur preswnin~ el casa fortuito,
el S.TtÍG'-110 a2G d el Código Maritimo.
ctl C.a.pit.Wn dt la nHv~ o la empresa queda.'l e.xl...
Si esa ·normo ~~ interpr~tara en un s.entido rimjdoA dd todll t·~s)lo~abiUd::td, si la víctima. o
gido, que de1pt,.r.at=a l:t ~a:rga de Ja prueba de
la~: vicUmaA d~1 accidcnt<!, n t.l dét:ni.IE'str~n que 1\0
Ja cmpr&.!JQ o comp.-fúa demandad a. y la t rasladar~ 111 Uem~.nrllllntv: o tt Ja vit1.irr.a, los pasajeros · t.ubo ~CIIl r.nso fortuito. No la. culpa in ~u,;eu<lo.
de un barco quedQr'Ílsn p~ rl~tam.ente desamparala impericia, o descuido por. nE'gligl'TlCi.a df!l ~'.on
dos y a ,m orcc::d de Ja irnpri1'\l'isi6n, impericit:t o
euc::tor O <'Onductores de lo nave se: lroedu~n ·~n
desc:üdo <M lm1. conductorc-1:; ele 1A. nave. Lfl culp!l
\:n-.. tM!tp<m.~biljdad quf:' debe r~·cacr :::~obroe &1 Ca~hú.n u isobte ·.la emp re::¡&. zt la cual pcrtenazca la
In e l.igendv, serio inoperan te ·y la jurisprudencia
nn:v e, y cr.ton<:f'ls. Jo Ítnico que debe deroostrllr la
sc:nt'tHla por aBta Corte en el sentido de que ]3
culpa se .pt·Q~t.u:ne 3iempre eontra la empresa res·
víctima os la relación dC! ca u~lidad, o sea· el a,c ..
pectiva, ptTd.cc>tA. 'pdeUt.~m cnte viF!~n<'ia, vioi~l'l
r;id~111e en sÍ mi.smo y él p-c.t·.iu.i-cio u la l~sión qu.c;o
do · ~ a establecerse en ~urrH~f1 la kresp-onsabi5ufrió In victima a consecuencia de ese accideott.
li.dt~d de las empresDS de transporte·, teoria qu.c
P<.'To eu es1E' c-aso hay ntás:
no aé:':!pt.a. !toy n ineün Tribun.al y contra la ..:uat,
Aún 6(>!~ndÓ rigidrunclttc.- el aJ:tiado 326 élel
J:P. ban J1Mnunci~tdO los mias autorUa.dos civiiistas~
CAdifo Mwritimo ya citado, ~ cnc:uer:tra q\la
mlr(l ellos. Olor~~ quien s<> expresa así; '
t~ capiUln :será culp:> b!~ o la l!mpreo~ "' a la
'·Mas gt ove que la de ~\\dores t.err"e-str'cs: es eutrad111 dtt una nKvti Hl puerto trata de tomar la
la r c•ponubllidad d"'.l":' porteodores por aguo. d clant.crD a of'r!t qu.~ Ja preeé'de o si a la 1;a.lida
Invf'stido~ po: ley eon la rar..ultsarl óe elE"gir su
no C«!!er<: <1 pa•ú a la naw qllc <'lltra al pu<>rto.
• tr1pulac16:'l. armados de la autoridad disciplinati;n d 'CMO de auto.~ apa~cP. clfiTRinf'nte que f"l
&<:t:hlcn!c ~citt:c:iú cuando eol vapor ":Medtl.Un"
r~..">obrt las pwr:~<m»a que! la componen, los capitanes de nave son 7Q1:J)Onli!'b~s para con Jos
entraba al pu~rtn dP. El ~anoo y que ~1 choqu•
p ropiet..arios d.c 111 mb;ma por· u n 1Rtlo.·l"Jf!ir9 Mn
con .el vt~por '''Vásqut!~'' tuvo l ugax cuando
l<:s cflrgadoros y los pas.ajcros pol' ot.ro.~ nc :;ólu
uno· de c-'os bar~.3s entraba y otrn $::tHn y st" pr~ ~
de s us .~uJ pas, aún de lati ajenas,. sino tambjén
dujt) por rJ a~scuído o impericia d'e-l ,(;onductor o
d e todos los h f)choa lJícito:s ere- la trjpulacjÓJf por
·eondueto'rca del vopor "McdelJin'', segú,n lo .alos que $C: pt~duzca daM a· l:l nave, al. cargaUm(l · Ac,:tu·tndo.mcntc él 'l'::ib·,¡nal ~ Med-cllin y
mento u Yl·t:ua~f\ .~t tus PiiSfÚt.Tos. Principio cono·
~gú.ci estü an~itad() eri e:l f"Xpcdif'mt'e. ~'l.,to por
cido abtmtoquos y tuera de dis~usión": <Tratado el Uidt~u•Cr• pi:'ricjat como p::>~· la rE;so!ución <ld.
de las Ob!ig:•cion.es, pAgina 456).
:Minl.ltorio de OJnas Públicas "" la cual se e>IU·
P"r Jo d•rn62!., la Cor te desd~ él añ!) de 1935, dj<) ciebidumtn le el a~unto .
. para ·~delan~ lijó ~.1 ttlc:8'oce de los artku.~~
.Ento,ncn oor este aspecto. ~ r~sponsabiUdad
2.3•1 Y. 2.356 <lel Código Civil, nonnas éstas que
tc..-3~ sobre lo •mpresa de na\'egacián demandada.
contienen lot principjos: general es que: d eben
Poro por otra P'ltle, est.i ckmortrado lu •1·
rondidoM.r tooa dcdsi(ln en que esté dé por me- g V-htnte:
dio lo culpo. Y . en tratándose del td.nsito pbr
lA, victilna ilO expuso imprudent e-m-onte, según
buqu~s, ferroc.a.rrHes, atltornóviles, etc. ~s ~t:ir.
~::; té tam~itn oer~di1.a.do ·en los ;¡uto-s, porque no
enfoc~ndo lt C:IJ~'ttlón desde el punto de vista
hac: ien~o (OJI), de los n~glamentos q'ae estaban 1i<"ontractual, o~ mb cl&ro el asUnto, \)OL"que ~gún . j::tdoD e-n un h.:.~tor .público d el buque, los contranormas txpresas .al t~nnsportcador tiene la .,b1i- rió; .simónct~e c::uando el vapor "'M6':\cllin'' c n #a~ióh dt! Jl~vilr sttnos y :!.a1v~>s a Jos ptts.aj~ros al truba o: pttc'rto, en un Jugar al cuaJ, lo~ pasaj'e·
h.:gat de ~u de's tino.
·
ros no tcn1tan a<·c.eso. ~egún l)roh;bición Q\1~ f:\SIY ena r&r.pon«óbllldCtd .SCCt Contract\Jal o deUc ..
tal>• pubUcauo eu el buquo. El Tribunol lallador
tual, cono Ja JIA.MAt'l lu& doctl"inantcs.,. pued& eli·
d~ M$do11in, as.I lo éstimó oon IUUcho acierto y
mtn ar~c t.otal o parcielmcnte. cuando arac<:~ el
l$ cbJe~!ón (\e que cu prnhibi<i6n o ptohibioío·
caso fortuito imp~visible. o mejor aiJn 1a fuerza
n~.> c~taban e n letra neQu~ña na sup ril"rle 1~ t'fi ..
rr.ay~:-. cor.'\o una avenida, un rayo, o un terrectl<:io. a tal prohiMei6p,

o in~ide siempre sobre la emp.wsa qui! ha nomb•-ado sus . dtl)endlen!es. Así, un acci<lente por
tmperiCia J c-mbt"laguw-4 de-l conduet~ de \1-bB rnáqu.i.na, recae no !Olarnen~ robre C:stc. sino tam-

o

c.ld""

Al entrar ]Q Cort~ ~n instanci~t puede entrax
en la apredació:> del dofío causado a la deman··
dante reduciéndolo, y c¡;ta t·c(lucci6D h:tb\·á de
ser mayor QUI:! }:) fijada por ~• Tribunal de l!ácd..:-llín. debido a ID. imprUdf:'l}Cia de la Victima y
n ::tu nó vbserv~ncia d~ los !'eglar-lentos dictados
pil.ril los. pasaj-.:ros, l' la Corts.~ reduce ese daño
~la

mitad.
1 •

le ocasjonaron como resultado d& las lc:iion.e!' por
olla sufridas ~ •1 accl<lenle de nav..gadón &nW\1
mcncjon<td.o. TaJes perj.,.icios serin avaluados de
ccnformidod con la• ba.s<s fijadao por el '!'1-jbunal
Superior de Medellin, .en s.c-Atcncia de ~cha dOCQ
(l.Z) de abl'il d·e mil novecil!nto::~ cincuenta y seis
( 1U5r.;). u1ediante los trámitE-s. del attíl!ulv 5~3 :.lel
C(ldigo Judicial, pero sin sobrept~s:lr lA nútad del
corr~~pondiente Jimite ~.sUmada en }::¡ demmd;.J
en la suma de ochenta mil pesos ($ 80.000.00)
l'l10u~da .::urri'Cntt!.

FAT.-LO;•

'
Pot- h1 oxpue~tú, Ja Cotte Suproma
de Ju.stiei.a,
etl Sala d<J Cal"aciúu Civll, administrando justicin
t:n nombre de la RepC.blica de ColomWa y por
:;~utoridad d~ L"\ ley, CASA 1111 sentencia :a·.ceurrida
d~ fécha dor.e ( 12) di! abri~ de mil novecientos
cincu<:-nta y seis (1956) pronunciada por e! Tríbuhal Superior del DiSit.rito Jl.ldic¡al ele l&=d~lUn,
<:n el j uú:io otdin.arlo tecuíap por Carrn~ DUl'án
C?Óm~:z coutl'a la Naviera Colomblart::l S. A., )'
talla ::¡si este p)eito:
'
PRIMERO.- La S<Jeied·ad Anónima NavierA,
Colombima1 es rEs¡,onsable ¡:ar~:a:m.rnt.a de los
perjujcios· materjales y m'oral.e~ subjetivados,
!>llf:·idos poc· 1ft detnandante Catm~n Durán Gómcz, en el \1a~or ••Mc.odcllin," a oonsccucnda dt~l
a<'c!C~nt~ ocurrido en ~• pu~rto fl~vial de El
llaneo (Oepsrtmn•nto dol M~gdol•na), •1 día ~ua·
Lro (4) de nov~mbre d~ mil novecí~ntos cin~
t'l;CntA y uno( 1051). de q,u~ da:t cucnt.a loz h~
t.•hos fundatnentales d~l lib~Jo.

TERCEJlO.-~ fija como valor po·r con~pta
d~

los perju,eios morales qu~ 1::~ ''Naviera t!olomUiah.... d~be pa.l(ac ':l Ca~sn~n Dv.rán Gómaz..
en la ::;uma a~ mil tr~;sc:icnto.s treinta y tns pel$:0S, '-'Cinle .;en1avoo ($ J.333.20) mone·da <:o;r.dtmte.
CUARTO~No

c-jones

p~didas

se acoede a las
en Ja dc:mand3..

dem~•

declara-

QUINTO.-Cond~n3Se

pagar Ja mitad

4~

o la parí<> &mandada •
las cos:as en ambas instancias.

SF.XTO.-No hoy costas en el prcscn!\: reeurso.
Queda ssl resu~:tu el recurso m~rpuesto y reformada.' las sentencias de prime•·u y ~cg1.a1Jdo
l(t'ado di~::tA.das en el pr~ente juicio.
PubUquc·se, cópiese, notiftauese; insC"l'tero en
la, GACETA .IUDICIAL y dovuél.vase
dicntlii! al TríbWlal d& orige!l

~~

expe·

SEG"I-"NDO.- En consecuencia, la C.,mpañía
lb::naclo Esca1ión-Alejac.~::ro J!-ei'Ludo, Conjuez.
o sea, ~'N11viera Colombhma", está en 1 Iooñ !lrernioid~n Artolie,_.l!m:>a"t:" ~~ain= J:l;;m
'a oblig3c::ión de ~:lgar a l:l, dem"lnd3ntc C:J.TmeD -ilr-tt:ro ~· fCQttJn-..Á-.t:W.:tO v-.~eacf.a .!t:ae.-:rat>sa
Durán Gómez, lo~ pe-rjuicios ma.terjalcs que" s~ Sut.o Sotn, s~cr~tat"io.
demandada~

.~~0$.. U99·2.200

JOI!H CToAC.

G~CETA

NO SE ACLARA LA S~TENClA. OOERlOll.-EmiOR ARI'JMETICO
C"'Alrt.P S\lpt"H1"t'a dc ' Justida~ala d.e Casación
vit.~Bo~ut.A,

e;.

' u Uo veintioeho de mil nove-cien-

1Cit:i cintuenta. y ocho.

·

F.l apod<·tadu de' Ja · p:arte demandante. ~n mcmoriál de techa Uf M junio del D.óo -en curso, so1h;itK se corr1~a e l errOr puramonte aritmético
en qu~ inf"urr16 la. Cottc, en .::\ s~«Uodo p'Unto dd
) In J)~rte rl!,:oluti\•a do au ~ntencjM ·de f~cha 10
d~ juniu d., HJ~tr. .t:t error cuns.iste, !l~gUn el mémorialista, (!.fl que :a sentencia al referirse a Ja
cuantía de lo:'J perjuicios que debían ser paga(iVti
::~. lo parte dO
't:tandente por la compañia dcm.an. d,;1dn, se dj~ ,.que sln sobJ'ep&ar b mitad del
corxespcndicn(t Umite estitn3d.a en la dcmanrl6
en 1• su!Da de $ 80.00Q.OI) • moru!d.1 corriente",
e!end.3 a.si, que en el libelo se t>Stimaron ta-'!es
perjuicio~ en lo ruma de-$ 1()9.000.00.

E:

~rro:

arítmét11:0 denuneiado no

.CiQ de :a Cnrte y Plll'll demo¡;tr.arlo

axis~

a iui·

ba.st~ l~n~r

en · euenta las ti(C.uiontea consideracioneS:

Etc,:tivRmtmtc <1n su dcm"nda C'l aCtl)t de-J ··JUt·
> (·iu, <:~o;lilr.~ en jurma &'enero.J los p,orjuici~ mo--? ul~s. y matP.riolcti en lo ! Uma de$ 100,000.00, pero
pu~b7dnrm Pntc el apoderado dé la mi,ma partt!
·. dJ::maudantc, ~1\ memorial ql.)r. obra a folio 2ft dSscl'imiu6 !1)14 perju1ch•t' <!n h\ siguit!n le fonna: •

''Mi mandante estima Jos pérjuicjo~ roor:1les
en $ ~0.0~0-0U Y. lo• material<'$ "" $

re~ibidos

30.000.00". y una wz q ue se hizo esta dlsuimina..
ctón que c.r;~. ne-cesaria, a juicio del Ju:zéado~ se
admitió la demaod<> po• auto d~ fecll3 :¡5 d<' mayo
<k l!lál.

'~SECUNDO.- En . oc:nset-uC"DCia e-1 dQma.ndado,
1~ soe:Scdii.d anónin\a -N:1viera Co!ombi;¡nH, c~;U. en
1~ vb:i~lJc;ión d" pagar a 1::1 dema:1dantc, loS perj tddu5 m•t(!rJah:s que S&.! le ocasionaron comv rta
sultado dt.~ lav ~~~iOnt!A B\.:rf\'idas Por cll::1 en el oc-.
1 cictente de nav~gaeión el dta 4 ,¡r. nuviPTnl:lre de
J:9!H, f'n ~1 puerto fluvlnl de El Baneo, ~nl'te lQ!I
vapóres ''Medellín 11 y ;'V6.squczp6", i l qut! ::~ Nfic CQn lu:; httcl'.oo de Ja dcm~nda, p<:rjuicios
s~1-an avalut~-dos de acuerdo. con las bar;ee indicadas ·en la!'. m()tivaciones de .esta d~c.üüón; y tnt!~
<lü:mte l•J~ · tríuniles t1tll -t~rtícu1o 5.53 d~l C6d1gó
JudidO:~ ai.t\ sobrepasar de las d-os tErcexa3 pad.4.•a
del cor.respondiente limite .cstim.ado '31 la dccr~an ·
dll. (~3 de S 80.000.00)".
.

4ue

[.a ant ftrior _.t-nfencia, OJJno <::Onsb de :¡;ut.oe._
rue materia. ~1 rerur-...o ~ ¡,pcl.ación anle .21 Tri·
b·ma.l' SuJ>QrinT de Médellin, ¿1 ' ~ual, i:.onfinnó el
!a.J:o· d~l Juz¡¡yd~ y oomo rontr~
r>rovid.,,cio
tlo int...:-rpu:iu J"~o·r:ur·so Ja parte Que ahora soltcit;,
se cor rija~ un il'l"'nginario í:!'ror adtm&tico. el( ohvi~>, qu,~ PKtl'l dicha parte qu(!db eje'r utorü1da y
(HJ lC
·}' <l<d proc~so Ja me'nciopada provid.encia qae
n o pu~d" Qhorn se·¡. modificada. por la Cort.<l ~,.-on
't.:l pr~tftK"tO d~ ho.bct· incun·jdo e~ta Cotpoto.dóu
fw """ error etritmétioo.

••t.

Pc,r l&s rUfiMl:l expue::stns. 1~ Corte Suprf=!mt\.
!tdm\nistrando¡justicia en nombre de Ll Repúblic;l
<ie Colnmbio y por outorldad el.<> la ley, NO ACCED!i¡" • ln ~•dld<>.
. ·.
.
Notitiqu<s•.

Y l(l tmt~ rior PStJrn~clón que hiz.o en los térml·
nO>s ·cxprcoados el apoderado d e la parto deman· lfulio l":J.Tdo Dávila- Ar~uro C. li"osallla- B.rtii>L"C>
d:tn.te. fu~ la qttfl' le sirvió a,) Juzg:tdQ de primera .·
in~hmda ~e bo.!iie pora deridir en ~1 numeral te·
Valencia Z~ta-Aléja.t'ldro Bel'nate, Conjue:z-.Por-#Undo de l a pa.rte 1"80lutiv:a de la sentencia de
techa ta di!! ogoslo de 1955, lo siguiente:
Jt~ Soto l!lolo. Secret•rio.
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~'I>!I:I:SOUU·CIC:::-!' D:E UN Co(}l'(:i'JP.A'ro DIE: PliWMif:SA m~ VEN'li'A, T3CNHCA ::J:>i: f,,),
<J:'U1iftX"A :.)E I!.~AS)..CHJ•~. - C(}l:H'.Il:SIO~ n,:llf .!'OSlCiON.::!!S.- D...I?iliiT3 li}El :.;...
S·C~il:RANlA I!}E. ::..os TW:<aUI\!AL:I>:S EN LA A'PlR.JE:C[ACION DE ll'R'IJEBAS.·Al'\'.RAS

Corre Supr~ma de Justida.:......Stlla de Casación Ci·
\lil.-Bo~otli, ju·.ío V(!i.Jlliocho dé r.oil no,rooient<l.t\ ~ir.cucnta y ocho. .

a búl!na r.ucmttt d~l ¡~recio de la veuta convenida,

Hl p,¡,ito dé bs a na.~. alpa~o ~la suma d~· S 1.1)00,
por concepto de la multa estipulad& y ;,J pago
~ la~ costa¡:; tlcl juieic:..
(Magistrado ponente: riT. Ignacio Escallóo).
Al contesta•· la deJnnnda. el dem~nd3do ne~ó
todos los bcchl)!> Y ~ Dpuso a l~s p~tit:.imu~s ~o
I-J1tr.c :~'¿~bricinno Sát1ch~, po1· una ~a~. y Jo- licitadas por el actor del juicio. Curopli<los los
setin Jlménez por Ia otr::J.'> se e:elebró por docu.. trñm(tes de la prjmera ínsta.t1ci&, el Juc~ A-Qt'O,
n1ento privado, suscrito en Tunj:~. con fecba 21 por sen1encia de fecha 8 de novicnJbrc 13.o 1966,
desató la litis declarando probada l:;¡ e..~eGpción
dt: m~yo de 1954, un Cootr"-to de pr:>mcs:J. de \o-enperentoria de ct>rt1.r8t(1 no cumplido ak!gada por
l.;:t: ~n virb1d d~l <:n~1, .,1 pt'irñk!ro dP. lo~ nombrados se ol.lli~ó a \'ender al sc~undo un lote tle' :a pttrtc demandada. Cunba e!ota p¡•ovitlencja al·
7.ÓSC el adur ante el Trib:.1nal S·.1pcríor de• Tunja,
terreno ublcadQ en ·iuri.sdicci~n del Municipio d(;!
Sklchoq,ue, en la v~rcd'- ,dci mismo nombre. El. t!l cual por sentencia ~ fecha 7 de mayo de 1957,
precio de venta conv~nido, fuo de $ 13.000.00 mo· revoc6 el 1aJlo de primera tnst~nci;~, declaró re ..
heda oorrimte, ~1\ cu8l ~l prorr..itente comprador. suelto ~1 c<mtraW de pnJrnc¡.;a d~ vt!nt:a, c(lnd..:nó
ol de:nandado a\ pogn de la sumn de $ 2.~00.00
$0 obligó a pagar el) J~ 3iguicnte form~: $ 500.00
que <'lltrcg6 r.or.10 arra~ el·día qu~ ~e lirrr.6 ~a pt>~r que había re~ibidn ~oreo parte de-l pr~clt) e igualmesa, confesándolo asi el· promiticnte vcndcdot't mente fue. c;Qndéneclo a r#stituír dobladas las urras.
S I.O·JQ,QO el.;;., último de junio de 19M.$ l.SOO.OO n p~gar ~1 vt~lor d<: la m:11ta y a .e;aüdacer lo:a
"1 .;a;mo d• •~•,.lo de 1954, $ 5.000.00 <:1 último ~::tl:tO$ del juicio.
de ícbr~l'Cl d~ 1955, )' ~1 résto. o ~ea 13 ~t,lma dé
Cor.trR Jtt s~nt.etJt:iA (ici Tribunal inl~5\U!;O <!] ..¿
$ :>.OOU.OO se oompromettó el ~eitcr .Jimén~ a
opodfndn d~ ·la part~ demontlada el l'ecurso '\"
pagarJo¡¡ el í:Jtiluo de tebrt'ro de 19.56. A su vez.
el p•·or."Jifiente vt"ndedor ~e obtigó a otorgar el ~xtraot:dinadn do casación qt:.e tma v.ez aCmitido
dia UlHmu <ie agostu de 1954 ~ la Notaria Se ... · lo" !.ra.mir..do en debida :!orma.: procede ~ rtso)gt:.nda di! Bogotá la corrCspondi.ente- ~sctitura de VE.'TS~.
venta t:.na \'e4: qlll:! JimCn'e::.. u SP.(ol t~l pc·omiüt::r.lo
comprad(lr. la hubie1·.&. p~gado las $ 3.000.00 como
ar.ticipo d~l precíQ rie 1" v~mta e<•nv~lida.
En una demanda que e~ un repumen de las al~
J\~Jm:smo s.c convino (ue u:m vez fil'mnda L1
~~:~ci<Ju~.s dC! in~taneia el recuriente acusa la 3eoescritura, e! comprador !.e garcmtizaria al vr.nQQ- t~nda por inlraeción del artículo 1.757 del ~ó
dor el sa:do de $ lO.OOQ.OO, mediante letras gi·
d~p;o CivjJ y e-n lonr.a desordentda y ee:~eral citt.
1·ada;; en los plttZ09 c~tipula.dcs. Finalmente. se ;nlmero~~s dh;.r.n~i~icm~!; del n:ipmo Código que
~on\•in~ crue· QU c-aso de ·in~umplimiento, sdemá.a fu~ron infriogidas. según el recurrente, qultin
del pago legal de :ac;: arra~. ~1 infr;:¡f:t.nr pag-::triA se abstuvo C:e expre.;n cl~ra y concretamente el
a la vl'(a pl:ilrtc crm~rtttl-m~e la suína de $ 1.000.00.
cor:ceyto <ie su violaci6n.

' conttato y A.fi:rm~n··
Fundáudos!:! ~r. el &Jltcrior
do Jimén~z qu!.' Sánchez no había •!t.u:n~lido. t:on
lo p~ctadc, lo dcm~nd6 :intc ~: Jue:..: Pdmen1 Ci·
vil del Circuito de Tunjtl, pidienCo la r~.~nlu~i6n
del <'Ontl·ato do prom~a y soltcitando a la. voz,
tuera condcn~do al paJ!c d~ los peTjuicios, a la
dt::\•o[ución de la :mtn~ ~t: $ 2-.500.001 que recibió

tl.nr.:~ sm:;tE>nt:n $;.ll a~u~a~ión dice en resumen
el impu~nador del fallo1 QUe .c1 t'rjb:.tmll: •:xuneró
al act<Jr dd juiclu del cargo de la pr..!eba violando
asl, por t:r·rónca interpretación .de lt~.s prueb~s ~t ·,-1.
ad[culo l.'i57 d~l Códif,'o Ctvtl.. "Qu~ ~1 p':'Umi- o,.¡•
tilmtc camprador violó el articulo 1.002 a¡ no p:t2se.utarsc: il la NotaTía el 3l de agosto a recibir lt.

~ritura de venta~•. Fim.lmct~. diC"' QU ~ las condc-n<Y.lones que m su J;hUt e T.P.SOiuti~a hizo la
!16nttl"t.t:ia. d~J Tribun-al se Ct'bi,:ron a una errónea

apnt(!iacjlm de la,. pru-ebas:.
. CCinlo se ve, se tr:Jta de una dem"andA. C1Uoe no

está

c~t.ida

a

l~f. rc~l(l:-> qu~

rigen la técnica de

le. CJ;tfac:í6n, ni reune l.ola condiciones c zigidas por
t~s nr)rt'l13)$ jurjsprudéncialcs y 1M próct.itas f.nr~n ~<•l4 dto( ~l-ii.P. recurso e:xrraordinurío, pues el
rccurre-ntr. no dice por cuál de l t'S si~Le ¡nulivos
. prevlstr¡s e:n e l at~ículo .1)20 del C~di¡;b .Judicial
:tcusa Jo M.n.hnC"i:' Y"eCU:-rjda, ni di('Qo clarame-n1c
('ti:Íitt3 futtron lA..~ pn.rc~ indtbl~amcntc ;¡preciades 1lOt' el juzgador, ni demuestra los vno:~
de CCJ'\."t:ho 1,U menciona Jos de t.ee.ho evld.er.dado;; >' a couacrucncia d~· l<~s cu,:¡Je' e• if'lcid ió "n
violMiCin de 1~ i:(n·m~ o mmn&~ s.u~t"ntjvas.
lntEirpretnndo tan cunfu~a dllMar.dA et: .:olige
que ~J N!curr~·:•l'u ba pndcruli~() soatl!ncr q ue las
pruebM en Jas c:•Ja le~ 51::! é!.poyó .el fa.UQ no e-ran

su1\ehtnt""• o cet·Ccil:lrt d" efi-cacia lOQ:DI. Mas si
P.Stó A" A.f(¡, hA d·cbidf~ concre:tar ~u; teact\as en
formlf Adtcua.da sc-fíalando .en eilda cDso particu:ar lit IY'~.:'tuo. lnfrmgida. y3. que no.siendo la c:::a ...
~adOn u:ña l<!rct'nt i.r.stancia., sino un Ne\11'80 de
P.Xcepc.iét1, r.o puede pcélt:nd€'!'!t" que ~ ~a

~

1~ cl~cHin '~"".

acabo de ci-

.:1poyimifolw. en dos &firmarioncs

~l'.tffltlr.il~ ~ ~a:

[)rirnca·a, qw,o cumplió oportunamCll t.e con 11u
CJbllgación de pa¡.'-'r Rl \:~n tlctlor la. ~uma d\!' S
3.000.001 t:omo ( l>&rt+l d<:l pl·ccio de la venta.; y ~~~·
eundn., que ~ ~ tlem.and~do no cumplió to plld'&do
~ .. :

al r.o
3

h~hcrAA

otorJ!Br

:1\

prtAentado

~n

Ja

fech~ conv~nlda

cl\rres,pondiente· escritura públktt

d~

VE:mt a.

La~ d:t~ "Iirmo.~ione:;· nnt.f•'riorc-~ q'.le ~on 1U b'~
si.cal; do la dcmnnd .. hi\!ieoron tr&ns:ito durante b

J;.Cct.:ela del juicio a h~hos procesa1cs c:u,va exis·
tenC'ia .iu..'"'idictt fu~l)n Uf'LiGamente- probAdos mediante rru.eblt:s cc~d"'S,C'ntes sofic.itadM por la pa!-

te dero.a.nden!o; puc~ en lo que re-specta a l¡a 't:ldli! 1~ $ 3.UU(I.UtJ n¡oned¿: c<~r-rientA, (\llfll: fuo
en resurr.·::n.. la O.nica oblütadón· que contt·ajo el
ir~g~

p.rúu'lit.iente <::ompredor. el mi:;mo dt."mU:dndO e'n
de poEíciones y en los a~c.calo; de
instancia: dct:nrol ser cierto habQr r ecibido de
mano.!'_ de~ prom.itienté comprador la expreSada.
surr.:!l. l!:n C'US.nt,.:, .tt q_ue Fabriciano S~nchez. o sea

5U a.b~oludón

e) promitiente vendt:do•, no cumpli6 con su obligación cuntrtct.uJÓ d e oonrurrir il la Notario Sv~
gund• ,¡, Docoli •J último die del "'"' ére oen>to

en el recurso K una nu~va calitieari:ón probat oria1
puc~ tat co~~ no tts posEble1 salvo los casos en 'que
la Cot·t<t enh·t {:n instanda pnr. ~a.bt~r }nf.h;rnado
e: fallo recurrído. lr.i <:u:t1 nú ocu::-ro en el p~;esentt!

~~ 19.~ con .tl 11!1 de otor~:.rr la respect.i va es·

caso.
No ob:;t.ont~. l~s f.a·:$1$· ~n1P~ ;¡,nntndb, y qu~
b~st&:·ian Dara J't'Cha>.ar. lll 'acus~clón, la Cor1e
m·oct:U..t ~ •:X;,utú)al'Ja como Ut:la oportun.idad que
se le brlntÍt\ par~:~ reafirmar ei~ttoa prindpios

los

doetrJnaln de orden ]u":'ídioo rGla~lonados cnn el
a~ur.to «<nt rovertido en f':Sta litis.
lic.-di~ l!~le.s de'cla.tacio.nes la Corte consit."era :
El contrato de- promesa de v,....a.ta. ya citndo, qce
h~ dado origen a este liHgi.o. reún.¡¡ todos 10$ 1"e
qui.-;ito" extr.iti.-Gs,por el artidil<• 89 a~· la L~ 15J
d~ 1E87, crefmdose en eon~ecu4ncí.o., o virtud de
4

unn relación jurídico cont.J'¡¡(:tuo.l, suJ~to. a Lo2
pr:ncipl6& no:mo.tivoa que riJ:(e n tn nuestro de:

t~ l.

rt>L'ho civil la

y pot ol cs-d.ctcr bie~ ta l t.ontratn sus·
c~Qtibl ~ tlt:!:. r·esolución ::11 t~nor de lo prceeptuaéc
f.n el D;t'l·i<;u.1u 1.!"~49 del Código Civ~ <:1 cuel oto:--·
btP.rA1 11 ...

compr;~~...-~nb

:\t"(Uf!Jla · promesa

cHtura d~ ventK, t s llf.mbCén un }~::hCJ c:;cd~ ~¡
haberlo asi C'Ol'lfe:aa.do C!'l c~tado S ánchez en lo. di·
Hgcnda do u.hl'l ulución d~ po.si<"iones que obrn ftf'l
~ult~~.

y (1UP

s~

llevó a cabo

ant~

el

Jue~

Pd1n~I'O

del CITr. ~tito de Tunja 1:on f1='1:hH. ~ de:
fe":>J·~ro de 10~6 .. Opt·l'luno t_:~atn~ dcs~íl<.:l)r lo dicho Fm aquvllv UiUgoncía l)Or el d.cmandodo que
1-'S d~J t.énor si¡ui<ente:
'?regunta C:Uilft3.. ¡,Cñmv es derto. si u nc,, que
a ¡:.es:.r de h~be'rl<i pa~ado Josclin lo. $ 3.000.00

<Onvcnid>s <n el do..'Um<'nlo antes del Sl de o¡osto ya cita!~-:>, ust«t s~ nl:'tó a otcf1!M1., la lfxri...
\ura d,e v;nto en 1a fecha i~di<'ads. es <leclr, ~1
úlli:ntü ,d(a dtl IU~S de· agosto dé 1954? C.,ntestó:
No lo hice porque Jiménez; 110 ha !do n Bogotá
com(· Lo puado e:orr1pr·o bar con t$sligos".
·
Com(i :-té ad ...Qrth·l1t la oú~ma ptt.rtf:! d~mAntiAda,
confesó no habcor co:1curr:do a la cita n oturiRl y
como n o b<!ujo t.lurc.nt~ .c-1 pJ•oc~so pruebn alcuJla
cCicou que ju,tifh.:ant t:~u no alii~t-=ncia, ~S obvio,

que infringió Ja cJ:J.u¡;ul3 rontl"actual a que "' ha
h••ho J>t<·n ei6n; y al produ6r~ 181 ;.;.,umpliment~t ha ~luc~ p1<:<$
. mit:nto p l'lr eulpa dc:-1 dem.and..ado ~ acción rlt-'
. ...:..-~ is»'(\-jun/ dcbiénecse además advertir, como ~oJ utoria dt:bia prut¡;pera.r C'.JUJO al t:ledu. pros.1~> hH tiid.c, :a. Corte. en reitert~d~ f.t~lh~ Que es
~ró C'C·n 1od~ts aus r iguroaos con~(;u~nt-iQ:: pro. cc~~ lt-s, lo <:ut.l no hubies-e! o-currido .si el dem:mvi<tl:llt~ la k~e:il~l'l resol utoria~ sen. quo se tr~t-, de
dado hpbh:lrK ltJ"':·~do cCJmprobar judidalment e
untt vblllc::bn tot.:ll, o p:~rc:::ial del conltato.

ga :\l ' erer.do•· el den:cho

a

Amparodo •n

tar,se.. el tt.ctnt' del j u,icio p roo:ovió estA 3c.-ci6n

:l demnndnr judic;ial~ no outtdv produ-

.

3octet.._r.

·

su fnculp.:t.bllido.d ~ la vjolac:ión contr.-.<:tual, qu~· qui~Jl tHcibiQ las arras en un con~rato que oo
p ucc la l~y atempern ~l rigor d~ .la o.cc:lm reso- •o. llevó a cobo, debe· devolv..rl•• olObladas. No
h.Ub<) lY..It!S, infrncc16n ele Ja norma ci1odn. T.iUñlutoria b1·indát~dotc oL deudor h s np()rtunidades
po~n iufl'inr,;.) c·l ¡¡:c·ntcncüldor 1a le)' o.l eo nd~:nar
y recursos n~t~sH.rios. para Q.l~c d urante la );~
al p¡g:(l de la inu11a e,;Hgulada. puc..s tal undún
c:Jcln del j ulcjQ leso1utorib p•Jc-tla p robar qt.e el
inc:umplimiento d~ la obligación &e p rodujo por
no sOlo i~ e.stl puJo<b . c.11 .el \:untrato. sino Q.U{!
C1U.tUs ext!aiías: Ol ¡u vnltJntad. Mas, COJl\0 tal . ~m der<"Ch-~ lie.l<' cu u.poyo l!n e¡ . ar-tieu\o 1.592
,t~d C':ódigu CjvJl qv" hmpoco rosolt~ h aber sido
pru ~ta n., se 3.dulo, et su.,tendador con lunde.mento, cunslde:-ó al d..:matldCJdo en lo.s condtcio- lnrJ'InJ.tjdo vor el T!"ibut~aJ. Yíl qUP. a "'"' ord~e
nea de- t..n dc::udo~; en ·moro:
uú:nt<• se ~ujetél 41 ¡Jrof~rlr la part~ i"esoluliva
<!e nu lt:l~o. Finalmtntt , lampoco hubo Q uebc~:tnta
Fundánd:lSe el ~nU!l'lei.~dor en la di:igfl'ncia m•.~nt(l d&) ~rtieulo l .'i'G7 dél Có<ligo Civil, como
de oMolucióu d e- J)OS"idtl-n~. a qu~ se ha hecl'lo afirma e: re<:lJrr~nt,., ya QUé corno S5 dijo antcrlormente, el prornllitnt<l compTacior probÓ habeF
rdercnc.l&.. y en lO$ demás .elementos Que t ig ut.an
~n c-.1 11~t-vo pi'Qbo.torio¡.. Ubgó a la C"'nelu~i6n de
cufl\p1ido la ohli.E(~ci6n qu~ t.'<m1.raju d~ entregarqut ~·¡ demandado babia ~ucbr~nt•do la voluD- )~ A} promitÍOn{~ V.Bñd'édor 19 t1Utn3 d& $ 3.000.00,
ttl.d cor.traM:u&l consi¡na.da en ltts <;J!iusulas ele 1::l
,. bwmn cmcnla dd precio de fu, vtJnto..
r~ terida pL·~)mc:::sa de venta, y te-Jtitmdo en cuenta
\otJ · mismas prul!bae, se fc.rm6 la convicción e~
En ~uanto a le.~ de más: dispoJidonfJ:., que· según
tl r~curnmte~ Iue.ru.n infti ngid.as pc.>c"" ~l Tribunal
que P.l demandanht:, ~r sU ¡x1rtc, SI: habi" aU-:1·
. nodo lll cwnplimitnlc> de- sua prestac:!on~.
no inciden oo 1¡;¡ centencje, por no tt:ner e:plica·
dór. a t t>..P.so sub-!itc.
l::n ~u anlo a la estim.lción pTQbatori.l h~~hil
o e:: :')
al l"P.!.pecto ~or él Tribuna), nada ti•:'lO q~e obtscrvar la Corlt! ~1 rA~})P.~t<t. dada la lihArtad· de
c rltt 1·iú de que .goza. eontot1rtlC a nuestro r~gi men
RESOLUCION:
ptoced.ir ncnt~l el juz¡.ndur para enjuiciar y valt>r~r l.:s p ru.eb3!. p roducidas por !u p."ldE~ m &...xil>ur Jas anteTiores cun::rideraciQnes, la Co.rleo
m~. ~ando 1a1 apr eciación no 3 p i\I'Gt."'Q ~~~:fectada
Supremo ce J usticia, s.·a de Ca.:.clón Cóvtl, adeu e~~ c;;r.;<.l ni por error díi derecho nf p or C't'tor minl,trilntlo ju~tida en nombre de la Repúblic-a
ovjdtnte dc hccht~. Y no h~bo uror ele ecr-..-cht)
rto Co.lofnbi~ y por aut~rid~d de lo l~y, NO CASA
en la b.rca estimaUva tlel ju2g3dor, P\'es al d:.r por 1• O<n:.eT1ci> de focl•• si<:to!' (7) d e mliYO de mll
probado el hecho ñ'.l q u~ el demandado no ha- nov ~<:i" ntos cinculmt.lt y si.·t~t<.· (19~7) prnn ~n<.":iada
bio c:urnpUdo con lo pat!1adn. operó Mhre lt~· con- pc-t· t l Tribur:\ll Superiot· Ct!l DiJJttito ..!ud.icial de
feslén judicial q ue al tJbs.olv.~r po.s1'!1onc.~> hi7.0 Tu:1ja. en C\ ju1t:io ordiouio jnici9-dn por J oselin
el dtm:md ado. Y 11p hubo error de dt"::'~ho. por .JírrWnl!7, co11tra f'abrlchmo Sáncbez N.
. Q.U'1' a.l habe rle dadt\ o. dicha confesión la cfica-('ia
probat~~:ia qut l e diO, ob!'Ó el T ribunal da- oonCost::ts a <'argo del r ecurrente.
fo>·rtoidad al orHooolo 606 del C:ó<:i~o J udicial, segUII f?l cu~l. lo. (:ónfesfón judicieL tiene el Vtt.lor
Pub lfque~·~. c(•r>ht.s6, notití(lue~to-. fn1ét' tése llln
d¡ r> l~ n3 prueba. As[ l3s cosaa, no resultan in- Ja CACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal
•
frll"'ilda.s: l~s n-on:nAs q ut:! al ef.ec;to citó el recu- de origen.
rrcn~e y por este as;»eet o, ca~ dt r·un1.amento
fiu tm9'.1gn.acióu K.l

t:allo•

.Ahora bion. e11 euonto 11. Ja afirmaclñn del ;.:e·
CUI'tf!nte. de qul'!. .,) Mt'11f!nci~:'i()r violó lo. l~y $;usto.ntlv:-. AJ <'ondcnat a l demandad(} a restituir ls:.s
cu·ra11 dobladas, no e« Acaptabl~. Vll41S, .e~ ílrticulo
1.8S9 d ol COOigo Chil e"P,'"es<mt<n.t e

'
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~f.:N SCSCEMHBLES OE NULmAD, ll'OR AIDO!LIEO~'K DE VICIO EN Elí., CONSENTC·
· l~U:i;NTO, LAS ENAJENACtON Jl:S DIE tl'JMUEII!li.Eío\, . CUANDO · EL COl;lPHADOll
AF'iROVIk1(: fii!\NOOSI!: DE LAS CIIR.ct:NS'li.'ANCHAS IDJt: UN CUMA DE VWLIE:S·ClA
Qll ll: t-'IA INFUNiiH!I::OO n:MI)R lllN 0::!1. ANEI\-11(11 D!EL V':I:: I\ DEDOB, !LE CO:ill.B'RA SCt'i
BliENES.- PAJitA [.A PROSII'ElRHlA iii DE ESTAS ACCWNES, DE!ltF: ~~~·rABJ..F.(:ER·
SE PJLENAPII~:KTE lEN EL L o'I'UG!ú, ·Qll.lF: QUJRN LA EIA DK\?ANDADO SR l!iñ.·
LL.D. fU COM!CUO.KADO JI>OH llNA FUERZA MOlltA!L, P ERO ~O DIE CUALQ'iJIEB
CL.!tSJ~ S[NO CAll'AZ DE J:'!R(}D'G:JCnrt t.:N.\ JMIPRESION li'VERTIE EN UNA l't<:HSC.
NA D r; SANO JTU!CIO. - Vlt:OAOO LE JgSTA A LA t::ORTE, r'OR NO A.llJS'JI'A'RSIE
A LA TECMCA n E L RECURso llE CáSAOON, · E\IITRAR OFICiOSAMBN1')~ EN
L'N A NUir.V.o\ VALORAClON DE PRUEBAS. - ES DEFlNff{VO PARA [ .A PRoo;.
DJ&NClA Pl~ CNA ACCJ0 .:-1 'RESCISORIA POIR CONCEPTO DIE LESlO~ ENOR!t!l!:,
EL DlCD'A7.fE N PEJ:U CIAU., l?.IERO J[}JE::liDA:\ftgNTE EXl'U <: ADO Y 1'UN1J)AZ.HEN1.'!1..IDO. - CAUSA~. SIEG'lJNJJA.-Cl!J!I.N'DO PIROC®JT)E

-- -

l .-Loe; arloeolos l.SlS y 1.5H del IC~di.t;o
Oh·U, flan dos disposie!ione,; '3a,tan:Uvu ·es..
trechtmebte t<eladonad:u ents-e "~· y q'IIe ~

el fflndo ¡:;e inspiran en un alto .se.lltido d:e
defeur:a socíaJ, ~ual ~. el ale :}i\J<edaC t;d,
vioc:u)o cont i'MI«RI a <tulor. te ~litra)t> bajo
e,J !afl ujo del lema?, el euQl , co• o vleio U.el
con.f:\C nUtnl r.nt&)' es fa.r.tn:t :¡ue. cOt1lDeW

es-

l udia, a los jueces <le hutancla alouoll<Ia!O
la.t .;lr(un.standa.~ del }hecho.
Dhllllo el ¡runl.o ae v!sta ju:lil!oo resul~•o
· juf.ltlfle!lMtt.s Jas l1JeC!Utu1a." no:tb:JAS, porqu.e• tr.u(lo nor dlilnlc16n el acto jw{~o" oom"
Jo enKO.a la f!iosofia. del 12ereeh~ u aeb:!A 't'olutlllaa y siéndolo 11oblement.' e[ cOJC:...
tratn~ el :t:tn será ioel:itten~ ~uilsuio t:~
v otuutad ta-ltr.., cuando ntt. h&7a cv-.uant.í·
mit:»to.
.
Dcma.a.dada la nu11dad poz causa-e ~c.
las anotada.<=, un.a di! tu .tll~( o11es .fonda ...
rnentalc•, que deb•n Que<lar compb!totment..
e5l.Qhtec1dtl3 eo el litigio, es &l efef th•amznte
q~l < n la ]la dcma11dado so haUa)a :oacei onadu t•ur una faer-.a · M~t"ai. )l'f'lro :no d<'l

eualquter ciAse, slno citDaz: de proaueilr una.
impr(.'iión fu~:rtc. ~D uoa P~I."'SGIJ.a rle 52l~O

juicla. como lo prescribe la rerb del arti~:u... ·
Jo l .Sl3 del Código Civil.. CllJO tODtenido es
IJMI a l a;:1ieul<> l.llZ del CódiJ'& ::t.ir t'lan•
cU, ove se bolla ins;;>iraoo u. 1as h~&clo
oe• del IJerecho RomlUlO. En dcsutollo de[ ·
pr~tt to últiotamen1~ cltZC:Jo, la. Corte c1o
Q vacllin FraneEsa, bn sP.ntad.-o la ~ignitnto
júr lsp:ru.d entla:
,

"Cuando cJ ton.sent.imieo.tc no e.t Ul>~.
tvan<l'o • e .lJNsl.~ bAje> ~~ imperio <ie l let:n<n'
ftUJJ'Iirad() por un mal CEmsiderable presente,
et eontrat.o oelebl'll<io q~ted~ 'Yitl&do y os
:aftulable~"' (Ocrccbo Civtr Fbn~tés, ~iJta
tu, Tomo \'1 ). ·
Do colhf~rlllld't..V Mn Dl!m!'a !'é¡1meu IC·
pi, 1 d:bldoie eabal 'a¡>lic•tlón t. 1'>11 ••·
tieulos 1.~13 1 1.514 dei ICeí<II{O Clvtl, son
su<eoptibl• • de uulida~ p0r :.ilokee• de ..1.
eio tu el ooosentimiento lR.\ ~najeua1!50:tt~9
de inmuebles. tuandu el eompralJur ;tplo ..
veebándO$e de \as clreunstan~}as io ~J~n cuma d• vlolencia qOé ba. infuncliclo temor en
el Anlm~ «el vende<io< le eompra sun lbltnCl!.
ll"orqo• es obvio Que Ulla ~•ladÓJI. J~:~:ridl·
c:a 1511J'¡ida eD las. eondit;ioues ~PKSa ctus,
por ~QJtav eoatnria t. Ju taO~_t «e ll!
étlc., y de la eq:uidad't eont raetaal, 1 _. C,..
trañ:u en el tondo un enriqueeim.lmto Sin
call.SR, es 11.11.a &JtuadOn que ~egslmout.e ::ac.
puede· s ubs i~11r, y DO~ eJJo :1uestZ"O tls~>tma

!eA'!•latlvo en fUOtd:\ de lO$ lle7ee110<1 O i:J:¡.
contrabo~ lesro·
l>adQ, ha oRiablttido los medio• 'Pt<>t_l..
odeeuados (lOra de•lrnir judi&lalmeDte t.lJL
extraño .orden de tOFOa.S, :iebiendo · en tito'
casos proet.ciP.r la. acción i.Dtentit.da si sus
extTemos h an · sido oi>Je'IO éle calllpt-obocl6i11
tudlei~l dnrtnlc 1• SU>Jeia del ja;cio pe<
p•Ttc de quJen haya deJDflndado 1:.. nt~1hltl.d.
del eontl'ato c. so rescisión por 11Sióa e11ar..
me sin que pueda Jnwearse tol31o ~<f<115'
pan ·enerva¡ la aoción e[ becb&, de Que los
t<rtS<s patrimoniales de!

ridico
ra1.t'•n

1t~bs

De ;oLo:e,,..:ia. l.)u·J;~ser. s~d& eSt.~tJte:tlos
por :O'!l'Sooxs -e-n.Cl:'L'.ÍÍA.'i a ia. n~goei&·clén, PU·~!'
!"; aMÍt'!JI\J 1.5Hl d~ l Cúd~to C~v!l lliee Jo

r~a.!i!AdO
:l~l

temor

eo

l'ir~&.,: ~~ \'lO!.~r.,t.r~

txpel."lmeo~d.a

J O:i.' k

eJJ.

l'/4-

t bno.

equ.él

t:t Jitig~os hay 'J':IIO. ae?b I!C
he.ehos s loo d~ zi::e"Dns:az.c'as '7 1.0::1
de fud<Jr<S de occl"" psi~ <,¡<!e <k'l:e:A

(tV.t! s~
er:.olqni~r~

qtJ&br tstab \~ei6o.$ ~oi,)i.:l;t;]lu.-tc darta~'#
Jos inl\la11eiu del jc.l~.ío, · ya ~uc u ~ lo&:

p et!$n:'la ooo ~~ o~t-Jel!o óe 4ti!>C.er.tt ~1 en.n·

jnee•o..<; de fon du, 3 41l!Ítr;es eoca SljJ:rtcia!:las
con uu arbitrio Que col~v illt<.: 0Gu!og1, ~z..
nl'!ralmentc e,;~a,:. :t le et:nsun ¿ ! Ja u.-

t:~ est~ t1.a. 'S~

~;ipl~te:

"it'z.:a que lt Ct:et-n. Tlc-.:c: \!1
::Ri tt:to n o u

qao es

n~tet:li"iG- <;U.:

fJ.tc.eflc~Oo '02

ha.ya Cilt.Pfet.'• JL

lA

• S1i !o d~

.t on~e~ti.

:.ju~.a.

et!o¡ "b:&Stn

~ue:rar.

por

Rcnticie~i<J".

[¡¡, t1ot.1:-lnl\ .uon..~tgr1!cl2. en el ~cden:"ml je~~
(o jurí:i.ico- :o.l'l!!! j c~tacto. é'.Q ,f,&tlo hu;ac a

Sl\ehil!..

t:io$3-~ntc::

eo u11~ ;)Uen vel<WK.tlúa de
lo c.ual itQ ~e ain.sta a lo. t.Qe~cr.
de! ree\!)"$:U. que na .PL~ede ¡:to8pN:'fl!" e~Dal:.f&
el tec&~trcnte sól o se. ha enntreC~á'a. a e:':IUJ:l'·
prueba.·~.

'"} htya lot,'"tit(1fb mliS!tar d CL~ter!R dt l:u
diversof> 1~i$lMfoh<ea y ·.:.:-lbv.a ftlH . Sol&re
e1 ¡mrticuhll·, .al.ltol'CS' tac ~>Jt<::rCsndos como
!:~ lorgi, fiit.a- ea SU! 'l'rota.d:'l clr l~s Obtlg~
cittn~s:

".;:,.e-e los uet'Jtoc:o<s
be ;,¡:na

a

t)iar eo lcrm.lt.

ub~tra:~

ilf!DJ,ostrat los

flr!'()!~i.i

car~osJ

:¡te:re :sLA

d~J ,~aJJ~flor

~oe j':ilA

I-os

SCllte.!i1iva~
Com o lo hA 4.ó>'...lw 18 joli~~

c.idieron en

cJueru o.ztueat,

lx

'"'''t.*-eióc. t:e 1'1. le·y

3de !~ C1.1rlc, e1 ilf!iin~Uva par..
deoei.a. ::1 e tma ooció:. r&st..ml"la

~l5!)1l'b..

Jl:'~:iutldo

,

~.-'ltddao '• es'li a "' ~ t1ltta1 ~ñ

''" mis lntut.u.o tts <lisJUl~ ~nbt l us ju·
Ji.\ tas 2. tnv(!s a ~ i::& tv9?ocl611 &1\iól'ica def
aertti:n pa-sitJvll', ~f?., ~t.ie t asto r.l pr~~e:nte

g:ta:ve lt. fe si. e1 1el1i<»"
;;aa-r ttn !er.q.r:·ro éb•. l·. ;,¡nr o la res:..

te.

:¡~:ro«*·

]»r.

eoe-

c:s:t,t., .:no~ra el toh'él'a~:ulle oue ir.::lemte~
ma.re 'JC &PNVCchz. qe :la "fhte:u:ill t.jucitla
1101 otro. i::n -ss!e conJ:liel• ti~ e¡:hion~,
aa:e d.iviae tam~Lén ~s <Jh'""~' l~g:i~h.ri<>
u t s, el Qidi tu ?'..·ane-óo~ 'f ~ l taU:mo dedd!eJOn ltUe b vlo:ne!.;. ~"..S caasa de rruUáad.
avnzrc~ Aa)'t.. tt'ilc. us?:da ¡roe' c,'('t;¡ p tncnt
üi~lint:l de ta ;fl't:~e tn :~m tre:::Jb~ 1'3: bb;o u:
conveutión'' <~cba !O'J. '"f'<Jmo ::v ).

i>t.pte tle l~siGn ~r.&~e, la. pt-a~tJ.a ~rt~al:

§i f.l!~. qc.:o10o M13$ de l:lolcnd:t.. <rje¡o-

u ~.>P~udc bayta üt.::ldido· soh~·e cuee;ttun~;.;
q ~~~ no íu~2''Jb tnm etiias a. ~ c::u~1l·a••<!~j~
o euan<Jo, ~o d.i~ll lu ::~ocmu j.lg!sp7¡:..

oló.&s

~or t.ucet'a"~J pQJ-r:;:ftl"'l:!S

-zl~¡xn

~j~e:.o¡,

los

(J'Uo&

ptr:J t.!l:ita dtbe esla;:o tXt'll!.cati'~ '7 ·1~~b1~a·
nunle lunda.r.tontada..
4-La e-auul ugunda de ce~Sftt.dáOL, con.
ro:-me aJ artleulc 5ZO U!. O<>d i~J> ~
no procllv y por c,:,~e nu ü !Ug-a: :r. 1:1!. m ..
firm•n~ién úcl t:cllo sino ect:n.do el smte-L..
ci:IUiO:!' haya d t Jad~ Ge éJ~eidiJ' sob~ f.•$
pnnto~ Pt'OIHlt.l:lhts ~n

alemo·

.zo.ae:;ál.

tllOt'al soht'e
le \"Ob>\tad olt k>J ;;;,=nll<UÚO$ J heron
o

ftqlll-ibs los

ac·~errir..o;;!lt~

! ~t~3iro

<Jtle roac

evwecue-::t~

tle

tq:t~li:>s se proíut·~. Y~l?.~ ~ ¡ r-Mlto "cJolar
:JIIi j;r,P.gl!lclor ae lll!i eietil'?r..Cos ueee!l~:rj~
I;)?.)'~ !'o:"lt-tilr B'.! etn?kci4Sn j¡dlc5M1, ~n. for-

f:al, que U$ -eis:-~m.~~I!Locl.u 4!fl !.t.:01ecid~
a..,clíü- sl'fldac bn tle'"tndad<t
lt t!.JP~'Iad. ~dió s. ~ vl.Qi-u.tls :JCC&~l o
tf.i::IO~ t¡De Jút(to ~Ó:& SO~I'~ R'l VO.
~u.nta:r.

a.

U

N'L1es1.L"'' 1\~t>ectto C~'9ii; C::OJOC ;lcr f1~ d5zb&
b. :Jozte, es(;nt!Jl13: l~ Of,¡l,llc1:a~. 4i,-&1 ~ceo ~c.:-

• tQQ

Cu:md.o el fallo as a bsoll!Co~o. ~: :re)t:i'O

que se le bagn por t,._r""'gtu""<la "" ll""i:&

tod.,

p~uto

r.:o v1st.a

i::~a~~ptabJ~.

ez~

LG

ha ai~ho reiOer Qd..,Cn1o l& ()u:lle e:~ """"'""
re:s:as sentenci ''·
·

,

C<irlt Supr1':rua rle Jus ticia-sala dé Co..acibn {:i.
vil.-Bagoiá, juJio t,.•tint.iodJt\ d e mll novc·e.km·
toe ("incu<'nt.~ y otho.
·

( Magistrado pont:'ltfi: Dr. Ignacio Esc•llón).

tru&

~'t !J~'nlliten

ro~nJ I!CCi?o ~lbeECb

deacialts;, se il•ra fallado eoa ~•et!l>
defec-to.
·

í et eO"JLtn.to tic

\~nta q¡:o JlOva:tor. a · e.•l'la <-01:1 el :IecaDclado. su: (:lit'lJ«'! e:rz. pna. o';J.~encu UC! fallo.
1:tvórn4le a 7r:s súplíe~s i::n:potrada.\ ea la
t:e:~r.c:-.da r..r3b: · ltl:ihm.e·~~o }1) e!clsteoc~.a
~Cl U:.J '<ic.eut2- <th ut-:s-:Jieaí tJ:JCre ~ as act.os
'e vlctlencla (ie t:oe (1!et"Q;t ~ • 7 el

aeto

el

P or t r.c:rituro púbfjctt número J.s3e de fecha '1
AA~Iiembr. d9 1951, otorgado ~nte el Notario
Prjmero del Circ'Liit1> di!' Buga, M.igtJfll Ang-el :s.ios
y Ou!m:f's López. útt Riog, casados entre sf, ven..

a..

dier·on n:José

Mont'o~a

l.uc¡uc

Uh

lote de

-- -

terr~no,

- -

-

(';'

561

l!<loo. U99-2.20U
cc-ntr~to

con .sus nnexldodes y .mejo!'a!>, situado en el cn-

dc:.d dr.J

rregimiento de "F.l Ca!ley"• juri6diccilln del M•.lnir.i~io dfo! YC\(Or.o, H'ind~rA~o 1-!11 la rom\a que

ter~nci;.. Jgualm.en~

r~za ~1

citado

in~trumeuto
~gosto

Afio!S dcspu.és, e·n
r&l:$ y.l::l n0\1\'br¿tdD$

público.
de 1953,

lo~

vcndcdu-

instl:iur;.:t'On dem&.nda an.te ·el

Juzga.Uo Civil de-l Circuito d~ Buga alcganCo qu~
en :a \'cmt.a hecha a Mor.toya Luquc habjan su·
tthl·:J lcsiOn

.::nonm.~:

pot- babcd;:t

v~nditlu solam~n·

'te en 1::1 suma de$ JO.UOO.OO, es decir, por a..enos
de l:~ mitad de su j\l~to pret:io. A~hT\ismo. Mir·
m~rnn los dPmAnrbnt.elio q11~ hHhían hc~hn 1.~1 VP.!ltf\ compi(jd<J.!I o torz.AdQS por la ola ·d-e violcnda
que v~r.ían a"otando al pais desde tiempo atrá!lí,

de venta il que se r.a hecho ro·.
dice que se probO mediante
In pru~b)oJ testimoni~l c:¡ue J9S d.cr.tandmltes fue·
nm v!l:Uma2:i de ~ctos dt~ vior~ncill :p~rpl:1.radus
pvr unu (;l.ladrHla dt; befldolcros c:n el a6.o de 19$0,
y que d(!bido :1 tal.es actos de viol{'ncia y atemo·
J'i?:~.ldos por e nos, /SP. vieron obligados a vender
la ftnca K Montolo'a Ductt:& en la cual por hts ra·
r.on~:; annta.da~. hubo falt~ de consentimiento en
l;.~ v~IWltad de los vend.cdores.
consideraciones de la ·Curte.

Los articulos 1-513 y 1.514 del Código Civil,
po1· el ri!C\Jrrcnt~. son dos disposicionet
ci:S.nd~>Sc m estas afirroar;innf!'~ pidi~on la nulidad
~ust~ntiv~s estto~hamP.ntc relacionadas ('ntre si,
de Ja venta reeo~ida ~n ln Dreettada ~scrltura nú· y qu~ en el (onCJo se inspiran··4:"ll uh aUn ~ntido
de tldt'llSa :)ocial, cual es, el de libertor del víncu~ro 1.!:138, ~upllcáutluse sub:iltliadarncnt~ fuera
Ju contractual :.. quien ·lo c.onb-aJo bajo &~ influjo
dcc1e.r~da 1• r'*~isión pOi' l~íón enorme del mendí!l t.Qmor, el cual, C'omo vicio dél consentimiento,
cionado contrato deo venta.
Agotado.s los trámite¡¡ de la prir.Jer;t, instancia, cA fa.l:tDr que compete estudiar a los jueces de
jnstancia atendid3s lKs da·cunstancias del hecho.
~1 .Tu:~.gado Civil del Ci n.~1Ji1.Q d~ Bttga desató la
Desde el p•.tnto de v~-ta jurldico resu1t:a.r. justi·
lites l)()r 6Crttcn<:ia de fecha 4 d·e fem·cro de 1956,
negaml•: ts..s súplictt.! d~:: la dtml&nlla y absolvien· 1icablcs J.a~ predtadas normas~ porque siendo por
do aJ demaJ\dado de loa cargo.~ en ~lla íormula- d~finición el acto jurldieo corno 1~ eoseña la fi·
dos. Conlra i!Sta p1·ovide:ncia ape-16 ;mié el Supe· Iosofía del derecllo ur. acta d@ volunt~d y !!len•
l'ior la po1·tc demand3nte por rt'~dio de apode- dolo dubl\'m<:nLc- d contra.t'3, el acto será inr~do y por auto de f~.:t:hoH lS de :fcbr(!nJ. dt: 1956, t~xíst~tc, cuando l:l vo1untad l.a!te cuando no
·
le fueo Concedido el recUTSO de ap(!.~i:iclón ante el h~ya. (•ons<lntímieni'o.
Tribunal Supetiur det Distr!to Judicial de Bui:fa,
D.emaÍ,dada la nu:idad por ca1.1sas <:On\0 las a.not~ri"~• unM de las-; cuestiones funaame:ntales, qu~
~1 cual, JIC·r ~entenciQ dP. reehH 23 li~ m;cya d~
19~7. confirmó el fallo del Ju<>z A-QUO. Contra
deben quedar compl~tam~nte ~stableddas en ~1
esta providencia 5nt~rpu~o el TCCurso de c.a.'>ac:ión Jitiaio. t:s si e:.-fcctiv.amen~ quien la ha dcr.to.nds.do
la parte vencida y cwnplida·s como se hallan to- · tte h11Laba coaccior.ado por una ftJ~rza mo\'aJ, p~ro
na ~~ cualquim· clnse, ~ino capaz d~ producir una
das las formalidades df.bo aboco deoidirs<.
impresión fueTtc en una .P~l·sona de sano juicio,.
DIBIIllANIDJI. IJ)E CASACICl>N
eomo lo pre~cribe la Feg:a del artieulo J.813 del
Cód.ig-> Civil, '"uyo contenido ~s igual al articulo
Tte~ r.argos ha fnrrnult~do ~1 recni-rcntc contra
1.112 del Códigd CiviJ Francés, que se halla inspila sentencia, lOs cuales ~e estudiarán en su orden rado ·en l~s tradidooes del !Derecho Romano. En
a continl.laciún.
de·sa.rrollo d~l precepto úttitnamente citado. b Corte d.e C~aeión Fr.ance.sa, ha sentado la siguiente

l' de la cua11ucron víetimru; l·JS vP.ndedorcs. Fu!'l-

cit~do~

jur:~prudcnci3:

. Lo formula a.;l d recurrente:
Pdtner~ caus~l.-A.t:t.Jso la ~entencia del H.· Trj ..
bunal·. por ser· vlo'atoria de la ley ¡.;ustantlVa,
~t'!r infra(:eió:'l directa de ésta. Porque e1 1• Tribu.
nat ,..i.,l(l los a1"1íc:ulos 1.513 y 1.514 del Código
Civll (causal p1:lm~ra del artículo 520 del Cód¡go
Judicial)...
.•
·
·
.
Consiste: t4l vio!adón. die~ ~1 nocurrcnt.e. en
quE> debie·ndo czl Tribunal spHcar las dispo.ai~io.
ne~ citadaA, 1s~ infringió ~t t:~o· dct'lar~.r. la. nlJ.]i..

.. Cuando ~1 consP.ntimiP.nt., no· es Jihr~. cuando
se pr<Sia bajo el imperio do! t~mor i.'lSPir~do -por
lm mal consid-ernble prlt!.S(;:I\lt:!. el contJ·atc• ~t:!l.~
brodo qll<>da v:ciado y es anulable"_ (Derecho Civil
E':·:.mcés, pilt.~ina 226, Tomo VI).
Y fuP. pr~dsamente aqu~Jla ialta de consentimi•!r.to la q~ dicen los d~mandantes¡ ;'lO exlst.ló
de l)U pat·t.c t:n Ja venta que lúciel'()n a J~é Monk>)·a Duque·, p<~t' medio de le csc~;it.uta públic:·a
número 1.538 de '7 dé septiembre de 19:)1, de la
Notaria Prl111er~ .if!1 ~in~uitC> <1~ Buga, pUC$; R.tC!-

¡¡:¡¡ ::; HJ L!U,
mDl'izado~ por el ata~ue de que fueTOn ,,lcUmas
••.tr.trE:! los ~acdtore:s de dcr.echo natura·;, f-~:e
en el afio de l~SD, por una cuadrilla d.e diez y
un" disputa ~rave la de si el t.e1nor producido
ocho b~ndoleros, qui-enes .lo s6lo invadiuon a
por t.ln t~ttc~·ro da lugar a la resl!isl6n contr2. el
~no anr.ada su finca nnal, sino que hÍI'leron
~:ontra.tante que incc~ntemfinte ~e a.p!"ovecb.a ri.e
~rawmct~te a los demandantes. se> vieron aquéla violencia ~jercida por o~ro. EYl a8lc conflicto
ll•'s c(JJJ:;tst-itldcJ:i ~Jl gucn·da d~ :>U vl&J. y Ja de d~> upiuiunes, qu.c divic.lt.! hmlDi~n 1a~ UiveJ:sas le·
l:iUB ,i.emiliat~s. tto s6lo .a. :..bal!don:~r la rcgi6D en
gioloeior.cs, el C6cli~o Francés y ,¡ It:iliono o!ccidiQton que la violezu::iQ es causa de nul,idad,
la cual oe hallaba ubicada: el inmueble, siDo a
vender éste a me'Jlosprecio.
a.unq,uc haya ~ido ~u:ada poT una porscna 'distinta
El caso matexla de estudio le l:rinda a ¡,. Corta de la quC! en su vcnta]a ~e hizo la convenc~ón·•.
opot·tunjdad para her.er po~ vjs. de d.oct:inaJ lz.
(Página lG'l, To:no IV}.
:üguicnte dcclaraeiOO:
Si. pues, fueron netos de violencia .ejercidos
De con rormid;d con nue~ro régimen legal, y
por t'ercerns personas, lo~ que tttemorizaron o
dmdo:e cabal aplicaci~n a ·los arlkulos 1.~13 y
e-Jercieron coacción m:>J'Hl sobre la voluntad de
1.~14 d~>l Código Civil, son susceptibles de nu!i.
los demandantes, y fúeron aquéJlos los detc1ml..
dad· por adolcCii'r d~ vicio ;en el 4!0ru>entimíento nantes dQl contr\lto de v~nta .gu.P. llevaron a cabo
las. ennjenacionc$; de inmuébles. cuando el com· r.on el snñor 1\oT.-tnf.oya Dttq\~E". ~u dP.b~ era pan\
prador aprovechándose de las circun.stauciu de
oblcner un ía:Jo favorable a las súplicas lmpe• un clilno de violencia que ~a in:fWldido temor en· lrad~~:~ en ht dcmand1::1 probKr d~bidament.e la
~1 ánirr.o del vendedor le compa..'3. sus, bienes.
C?Li~tenc~a de tJn vinculo de c•us$.Hdad .ente los
Porque éS ob\•io que una Teiación jurídica SW'~teto~ de .viOlE:!ncia de que fu~ron vir.lin:as y t!l
~ida t:n la! condit:lunes ~xp:-es9.das, por Tesuttar
3Cto ~:urídlco que como consecuencia de aquéllos
(.•orttrarja a l&l; normas de la .::uea )" de la equi~ se Produju, Pl.lt:S e::¡; pr.:!Cisu dotar ~1 .iu:t.J.:H.dor de
dad contractual~ y por C'l\~afi.or en el ff;IDciO un 1o3 elemento~ oe:c~arÍ()S pata formar su eOll''i<'~J:.riqucC:micnto ~ir. 4!ausa, es tma situación que
ción judicial, en ~orma tal: que las elrcunet:anlegalmente nc. J>Uedo subsistir, y :>or ello nuc,&tro citl::$ establécida!' 1~ permltllll de'cidir .,} quien ha
~1ema legisl•tivo et• g\lalida d·! lo& d~l.'ecllO:t> e
Ü(!mandadn 1"' nulidad. oodi6 11. Un.:l vio:cncla moint~·resx:s patrimonia~s del cottttabhie 1ésion-.do,
t·al o a un tomor qut:: hizil prcaf&n sobre su vo·
lla tostablP.cido tos. medios proccsalcg adecuados ·lunh.d, Nuestro derecho civil. como lo hQ dicho
J.~E:ITa dE!&~ruír iudiciaEmE:!ntc tan P.:draño ordrn (le
1~ Ccrt~. ~statuyc lQ nulidad del acto jurídJr'.t>
cv~<t$, dc:bi.~pdo en e;1o& casos ¡n·ocede·r la accl6n
rca1l~ado en. \'i:tud deo viol~ncia er. razón del
int.E!htado. ~j ~us e:dremo:; hlln &ido objeto de com~
temor cxpctimcntsdo por la víctima.
probacibn judiciul dUl'an~ Js sccuQJ.a <1~1 juicio
Mas el vinculo dE? c:<.\l$::Jlidad de qcc so lm hapor parte do quien haya d•mandado la n·JJidad .. blado, y que consLiluye uno rle ln~ .ex-h·~.mos esen...
del cont.rato o su rescisión por l~silln enorlu~, ~in t:i~J~ en acciones COMO Lit prorili)Vida fue! el que
q\u~ puéd3 jnvor.arsc como· defe&:l par::~ cnerver ·no lo~6 comprobar debldam~nte el .demandante
l~l :u:ción el hecho, dE> que los actos d~ violencia
anre los juecos de fonco. pues lR pr~b3 testimohubieseo .sido. como en el ~a.~o de autos. ejl!cuia- , ial que al efecto a.duj<l, t:o~ult6 int.uf)cie·nte. co·
1
dos pox personas extrmías a la ·negociaeión, pUe$ mo se d·esprcnde del siguiente pasaje de la scr.el nticu1o 1..~14 del Cót:.igo Civil dice lo ~íguiente;
tenci~ acusada:
~~l'ara quQ la fuerz; viciA ol consentimie·ntc no
une 1&:; dP.clatadOt'J(:S transcrita!; nO puede ha·
~~ nr.c~~;:¡Tin t¡\u~ la ~j~za aqu~l que es benáiJls:se, ciC!ttamt:nle. E!SL: vincU]() de causalidad a
ciado pox ella; basta que se baya einpleadn la que se h::t a~udido: y;:~ que, cam(l Io ad,•íerte el
fuu[za po~ cu~lquiera ptn'so:ta con ~1· Qbjeto de J:~zgado, es~ e~tadn de necesidad· en que p::ll'a la
nbtener eJ c;cnsentimí.ento'•.
enaj.cnad~n de la :tinca ,¡e ha queT~do si1t~.nr n los
La dar.t~ino ccn!>agrada ~n el ordenamiento ju- s<:ñoxc·s Ríos, no en~ eJ a pn:opó~>ito psra ]teval"lo
:rídic=> antei citadoj ha dado lugar a las. mfts in- tt otorg~r b es•:rltt•ra CL1ya nuJjdad se l\a bu.S·
ter~l'Antcs di~puta,:; entre lo~ jw·is.tas a trav~s de
<.~ado, con b8::!:"' P.n la ,,.lolerwiA. T.o ci.::rto esiit en
la ovoJucián histórica del dere·cho posU.ivo, sin que de los ttostlt,os que expr~sarr-.s::nte se han re·
q~ hasta el presente, se haya logrado unlfic:N'
fcrido ¡,¡\ móvil dicho por el quP. MiguEl Angel
el cri!A:'rio de I•s diversas Jesi•laclo¡¡<s -¡ trlbu- Ríu~ le hizo la ,.~nt::J :l Montny;:¡ i)nq••e, sólo l"lofl¡¡\P.s. Sob.·Ei' el p;.rti~t•lAr, f'\Jt.()r~ofs tat\ su2orb>.sdas réntino Ortiz pudo d(>Cir tet·m.in9nt€":.'nenté qtle
ooono Gior~i. dlce en su "=?rat.ado de las Obliga- asa venta fue ob:·a d~ 2.::1 vioJcneja a que se so·
don~;
mett6 a! vendedor. Eo electo, Joa~uín l:mm~!~

!I[JJI) lQ!Ii L

y Migue! Af'l·

prnbP.t.oria, como :o ha dkho la Corte reiteTadtlmC:•l1V. Skndo c-rtn Js p•..alid9d p rocesal. vedado
le Cita o la Carte entrar oticiosame!lte ~~t una
ul!Q'vo vnloroción de pru ebas, 1o cual no se •iusU
a la ~c.nicn del recuro~ que no puede ~rOT
Naf\do como e..o et caso de .:tn~ Al rcconenle
sólo SA:t ha C()!'\crctado 3 enuneiar en forma :.tb'l·

tonio Cifut":'ltes. ae r~ rtcrcn al 90r qué de la
venta con1<.1 \\ 31S:() que se les ~·etirió, pero d'c 1o

t r~<:(~ IH~ ~.:a rgos, p-ero sin demostra! los errOl"t!s
de l fGllllidor que incidi~on e·n la violación de la

eu::tl no pueden dor unn p~rsonal cons.tam:ie.
4
:Así. pu t~s, IQjos do poderse ~('ept~,. c·omo r:1ara
y definitiva Ja prullba allegada para act·cditar la
('ucr:ta cor..nQ causa de la venta de "L.a Esper8l'll.8.11
hecha por MJ~u(!l · An~~l Ríos- y Dolol'es Ríos,
tietne que de<'irs~ Q \•t ~s.a JlT\I<:!hB no I'C" ha logrado de a.utos. L.ueuu, por ~se )adf) habrá de ·ser
confirmado el talló del ir.íedw:"'.
EJ con1enido doctrir.ado · del pas;ije anterior-

1 ~,.·

L Daiza dá c:omo n»iivo P<'Hl eJ negocio, a mAs
~ que
rt.-c-~Cad

del P<lisr<>
~1

dP.. 1,.

~;> vida <kl ven<kocloc,
f'!n c:¡ue ~e encontra3a {!1 de
oara saJir de cie-rtos c:.nnprVJn~

...t•b•

vender su Unea
trt:lqvirid¡n en BLI.ICO.. y .HobeJ1o H i11cspié !'Wlu ~
supcner t-1 d~ lo vioJcncln CQl'Tlf\ €'1 motivo d e esa
vc-nt:.; Arturo Ari111!C, por :u

d cm~s.

mente t runserito, i.nL12-r-prcta.

acf:'rtadam~n:.t!

y si-

g-de las en~a.nzas de la ~urisprudencia n acion al, t'uYas normas. en resumen, se ha1Jan apo)'tt·
daa én principio:~ jurldíoos qu~ han sido ¡ko¡wgnadoeot por los más· d~tat"'ld:O$ ehf:lisbs, entre lo9
cu•Jcs OI)Ortun<> .,.r• ..,. citar. a Plan iol y Rill$>t1,

que dieen al rcsl)ft'to:
el

"'HQ de exutir una rel~ció~ de ceu~alldód entro
t~!llor y lo obllgoeión¡ ts rtQc~ari<~ que . el

t;ontrato hA}'a atdo d'.c:th:~ mf"nte ~nn~P.ntído b~.jo
el imperio dtl tem.lr y ante.s de que \!ste hublesa
cesado o se haye st'nsiblGTrlrnte atenuado. r~ro
es obv)o q ue ln caus~Ud;¡d, ~orno ·en. mat.ria. de

responsobllld•d dvll no debo onlmderse de modo
.cstrict.:ame-nte materJal, e.s~ria!mcnte 'en ~st~ terTEno, en qut~ el viciQ del\' c()n&enfim;~ntú, al te:
utor, Qs tJn h~oho psieo1ógicou. (Planiol y Riperl.
p&gina 2~2. Dorecho Civil. Tomo Vf).

Como ge ve,

C)t ('St" · clllse

de Htigios hQy una

S\iitar.tiva.
Por la.~ •:onsideraciones expucsQs, no procede
~1 eorgo.
SoeW~do

•••ro.

Se h alla formulado en los

sigu)~l\~s ~l:rminos:

''Se~nda ts.usal.-A<:us~

en segundo l ugM lo
mi.!ma oent.~'nc.ia! de ser viola1of'ia de la ley $\\S•
tanttv~, pt;s.'t" infracción di:-éeta. Porque el Tribu·
n•l v!vló con ella también los a rtículos 1.946 y
J.l>H de: <Mligo Civil (oau..l primero, articv:o
520 del C6dl¡¡o Judicio.l)".
Para fundar tal corgo dire el recurrente:
'l.a violAción con.sme en que debiendo el Td bunal apliC:t.t· tal es disposk.i-:.nes n egando la d<:clarQt.oria ck r e3ti5iór. por lc$ÍQ1l ~nvtrn•, $Oli~i
tada subsl<itar ialJ'U!ntc. ac~ptando el av~Iúo d.~.'ct()
por Jo~ peritos idóneos €:n dl~tam en u.n1lvnne,

preciso, exacto y dt~.rv 'Y asf conduycnto, inóbJt·
~.ldo, qu e' ein alguna razón r~ha2.t1 el Tribunat••.
Cousld~raclo~<s

de 1» Co:rte.

A t ravés de los térh\Ínos confu6n$ y contra.
dletorio¡ f\n que está C'Ot:~~bid~ la argumentnción d&J r ceurrcntc. se alcanza a advertir que
l:::. Jmpu¡nadón t:sh'ibe~. en q_ue el Tl-ibunaj s ¡n
funónmento reeha:A; d dictamen ~e:ricial quq a-e
adlljo c:omo pru.ba . para <!S!Jiblecar la lestl)n

serie no sldn de h~hos sino de circl;;ns.te:ncias y
aun do fietores de orden psicológico ""• d<>bcn
•
quedar . estiblecidu -debidame!áe durante· !:13
c.norme.
instancias del juicio, ya que es a los
<ID
N'o es-li riiturosamente · ceñida a la re-alidad.
ton~ a t.¡uitnu toen apr4!clarbs con un arbitr~ · p roct-snl !a. a:firm illc:i6n de1 · TCcurrcnté, pue8 no()
que romo diec G~r¡i, gcncraim~ic csc.lpa a 1~ ~lo un,a cblo varia1 r a.z:onei que se hallan CM·
censura dQ la c.asación. Ert cv.an ÍO a J.~: a precias\g.n adu en la p-arte. motiva ile:! fallo fueron W
ción de '" prueba lostimoniat hecha por el Tri- qut tuvu tn cu~nta. el Tribunal n.ara no ha bt~'rlt
bunal en 1(13 tVrmir.w ~nh: riormente transcritos,
reconuc.:idv ~ri(:ada. a Ja dtada prueb.l.
110 pu~de la Co1'tll" m11difkt~rl a e·r. este recurso)
Y fue d:<•pul·• de haber hecho el Tlibunal con
no sólo por h sbvr Prot-e'djdo ~n td examen el sen tido c.T~Ucl) ·.P.! <:xamen exhautivo d~l dicta ..
sP.n~ndAdOT d~ a•:te~rc)l) ('(,m los principios gP.-.
mcn p•'ril'jal t'lnot:mOO C'Yl. caG<~ paso l<~:s lallag
ncrsl c~ dt: 111 'sa no crit!ca .Y de la tal'ita legai.
d e q11e ad(')J.Qela '<:omo llegó a la sigui~nte consino porque t l recurrente en ,.u d'cm.9~da no
(;"u &ión :
prueba, ni impuana ni por ~rrof" de derecho, ni ·
.rp"~" ta.nto si doe acu~rdo cor. el o.trtic~lo Ú)4.7
por eiTor de- hteho t vidente, que" son los ca~os Qn· r1tl Cócl~¡o é•víl \A lcf:ión enorme re!uha o debe
que procede e:n casación una nueva califteacH,n.
l"e.t.ultar d e l9 compara<'ión de-l pre·ciu en que t l

:ucces

bl.m 1\lf, vandido y del jus!:J pz<Ocio que ese Jnis..

mo bien tcnlo,· y si :a fij.>.ción dcl Jusln Jll-..:-.io
de la C053 etl l~ ¡;.ptl~a del t:ontl.·cto tfene que
ob.,.de-cer a. r·ealidildca dd mome-•H:o y no n meras
1::1Jpr.$h:;ones del perito, ti~~ese que, anto un dil;:1ama-n OC'IM O e-1 produc:do e! 25 tle abril de 195ft,
la l esión ~uorme ale'gaclo pv•· lu~ dtSIU~.D.dantoo fm.
Jo. venta qu_. en 19511c hjcieron de :tu finc11 a Jot::é
.N{Qntoy8 Duque no apat'ece fundada )' qu.~. en
con:.ccucncia, la fQSCisión de-l co:~ tr::a. to fW':- causa
de e~ leiih'm J'UJ · p1.1~de s~:t judid:!.1mente declar~d a".

Como se:: advertirá, ilW la !c:lla do n\o1ivación

o de fundomcnw del dictamen po-rlei"" l a que
ñeletm;n6 al Tribunal a nv admit!r tal prueba,
que ~omu lo ha dicho lo jurispr udencia de la
Cortv, t>S d~ finitiva para la procedenc ht de una
t~<:dón rt'!clso: ia por concepto de lesl6n e'norme.
Y com<) ~ 1 recurrente nc logró e:t eu demand:l
de:s viituar las argumanh:~c.:io'JnE!s d~l sentenciador,
ni t" m~u(u ¡,,.p...,¡.¡uQ el dic::La.ta~:d po: t1f.r.Qufds de
error de hecha O d~ dCTC(:~O <'!:1 que hubiese in ..
currído ~• ~tcntcn-ciad:o? al apr~darlo. e¡. obvio,
que c.i. motivo cxpucs'"..o P I) 41!1 car·a n y l1t fe'\Yrn ~
de1icieuteo com o ~qucl fue .()esarrollado cm el reClAill?

no da mareen a =

r la s.."'ltencia.

g«iaclán; y en "'-'C~ noo lugar dice • l recun-..o\c,
p..u -a ju.~lifirnr l'U impugnación que e) ·r~ibnt.::tl
d-ejó de aprf\-~;iar en s.u jus:t.l') va1nr 1" pTuebo ~o...
ricial pr<Hlu~:t<:~ e'n Ja 2gu,tch jnstancia.

Lil

c.,rtc tonilde:ra:

Sf. ~.a invocado. curno ~ ve, el segundo mottvn
d<: c.;:::Y.ción pr~ v b to <m el .a.Tti<:ulo 520 .;i~l Código
Judicial, poro
causal no p1·ucl!!d~ y por e nde
no dá 1\lga•· 13 ln:flrm ación d<:l fs.:11n ~ino cm mdo

a

"'t.,

cl selotcJ.aC:utl:)r haya é ejado do ~Jdit sobre los
pt¡ntoo prOIJ111!111')S en t l xesp&d.iv;) 1ibli'10 o cuan-

do baya d<Kl(l~ ~-:e cuestiones .(tue no fueron
sometidas a 1¡;¡ MntrovP.r sia o euan:Jo, cn.mn tJicwl !as norma ~ je1rtsprudencinles.. SI} hay$! tel1ftdo
t:un ex<:eso o con dd L"Ct.,, y ninguna d e: l a:s ' "X).)t O·
~das circun~ tancia$ e<>:t•~urre en ol caso dll! autos,
pues bast~ porn cllu ~únfrnnt.ar la &ent@nda ma·
teriA del. recurso -;on lc:.s; h'lrminos de la d·:!manda.
l',ina1m <:ntc.:1 t!:i conve';'l.ient.e ~dvCTtir que C1JDndo
c1 fnllo e~ ~osl) 1 utorio. como oL·ture tn el coaa
presente• .,¡ rprun·o que S<! ~" haga P<H' incongruon cla es desde" todo puntn d • vi<ta inaceptable, ..,..,.,.
lo ha diclM: rt.!heradPmen t~ l~t Cot!" •:m m1mcrosas

sentencias.

S ienC:o en eonAAcuenc:ia 'ia fR~ta d e .stimaci6n
ctt:ulu d ictamen ltt úrik.a u;;usución que por
c~te t\~PtCto se ha h_,d:o ~ üt $tntencio r'c cunida

d~l

y habiú nll u~te hP.~ño ral apteciación. tcgún t:on~to
en eL pata]$ antes u:anscritu, ot \:&ruo tMulta infund ado y P·:lr ellv se t~c:u:a:ta, aU:virU.¡nddse que
nu hu.bo vlaledón de lo$ OlrticulO$ 1.048 y !.94'7
del C"Mi¡:n Ci vil a los c::ut~les ~ ¡ no t~udo darles

aplka<>JOn el Tribunal, íu e j¡¡st¡¡mente Q<>r no
hab<!r logc~du probar el a<tor del jwclo la lEsión
po• é¡ sufrida, lo cual ,constituye V I'.O de los
e-xtrwn~s tsendale:s cuya colDpro~aeión judicta~
es netC:50riA pal'a que p:-ncG'íi(t la acción.
•
'í'~!?:G:i' .:;~'f$'0,

Lo formula al r:ecurren.ta as\:
•<Acuso le sr.r.tenda de ilo csta.c en c::oru~onancla
con los preta n~ione~ nportunmncnte: d educida$
por los lll!¡auto.c S• gun<l• ód artleulo S2C d•J
Código ludltlal".
Para fundarlo dice el ~cnlt., u u.C e} Tri.
bums.~ no ateptó d htcllcs efe q u.t!' el\ tl cont rato
de C'<.ltnf'rl\'en t a de 13. f:ir..c-a ''I..a E&pot·anza', ,los
vendedO.tA!S procedieron sin coose ntúnfct)tf' pue&
forzados por las dTcunst;mctoa h!d tn"on tal 11~-

SF.NTENCIA
Por has r n(ll'lh cxpuosLQs. 19. Cott.P. Sup1:ema.
S31a d·e Ca$ación Civil. admÍnistl!and<~ ju~Hr.IA P.r'l
nomb!'e Ut (tt Re:p:.'• blica ::!!! Coiombln y po.r autoridad d e la }('.y, NO C.l..SA la sentenci~ d.c fecha
sdr-t-ilri"s (~) de mayo de- mil novedentos rincu-onta y sle~ (195?). pronu,.,/,;od,. por ol Tribu.
.-.al Sup•rlor del Olstrlt<o .Tudicle: de BIIJI', en cl
juicio ordin:Jrlh ~guido por Miguel At,&<:t ruw
y otl·o contr:.. J'C>IJé Mnntoya Duque.

No hoy costas.
Publlqu<:tJc, cópiese, notüíqueset in};6ttc.se en la
GACETA JUDIC IAL y cevuólvase al Trlbunol
d-e origen.

Sn~JJ.

Se<:retarlo.

);> 1!1'06. 2.199-USO
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~rECNICA !D>JE: LA ][}JE.MANDA DE C.ASA{;l{)N. -CAUSAL ?RHMERA. .:.._ lEiJUtOJt ILH!:
niECi:lO "?.DIE ]J}ER!EC"AlO POR LA NO AI:"IR.ECIACII.ll'l" DE PR.UIK.3AS.- PARA H..A
PIROSPERHnAJI} JI)E LA ACCWN P.EIVIN l?JCA'l'ORU, lES RIEQUJS[TO ESIENCIAl.
H..A CCir!II?.ROBACION DEH.. II>E.RECF.IO DE DOMHNHO QUE El, DEMA::-rDANTE l' R~:TJE:N))E !RACER VAL~:R
•'

B~ bien sab~&o qn·~ cua!W~ ~ ·a!~ga: ti
causal ele eas.o.dón a que se l'tliierc
eJ A.-t. !i20 del CóOO.gc JJ~ulic!.alt ·' (l,U: Jo:rma

El 'Ttihunai SuJ'll-!tiO':' d~ 1\"~iV'St pnr sentencia
dcJ 3 dt- j ul:o .d~ 1!15'/ (lcciclió en 1·ecurso di! apl!·
lacil)n inteq.Jt.J~,:~to contra la l)entencia d<: prh~er
graáo.
1dediantc tall$entenda s~ ~onftrmó la ~t:Jiill::J.dtt
pero adicJtmimd~la
eJ ~tldo de ab~olver
jJ(ul:lltn~nte a :os Ucmand.adw Jc.rgc Hern~ndeo:
P. l,Kñ<:icio Rumcro de lha (·argos que contra ~:llO$
S# habian fonnLtlado.

priD"L~ra

(

1

~speeill la coDsist.GDtb ~ Ut:l ~uc..- de heeho
o dé aerccho eo m apreclaei61!1 de pnaehas,
~ de urg~nto necesi~ad í¡tse sz aerefUte (IVIÓ

to.tcs legale%S dO 1M !.e)'
viaJados eon
clo lie~l~e.

!olamej&ll~

en

~'-'sl$.:.tl~~. tu.e~ton

error eJe beche a

Il-DE~IJL'!J)JII

Cortol Suprema e~ Justicia-Sala de Cas01ción Ci..
vii-Bogot.i, 'vcintioct.o de jul:o do mil noveciE-ntos cincuenta y ocho.

El de:nandante intfi~puso r~curso d~ ca3a.c.1on
contr31 1a aludid3 sentenc;i$. Le formula Vl:lfi<.Js
cl:lrg<Js qv.e er. su oraen son:

(Magistrado ponanta: Dr. Arturo Valer.cia Zea).

Error de hcchn y crro1· de (lQrr~eho en la ~pre·
de la ~!'C'ri1ura númnro 52 li~ 10 dé 1:1\~y(l
de 1950, por medio de la t:tJal t!l se!1oi José MJguel
Si ~'-'l:l .(·najcnó H.l dcmcwdtm(c el predio ob~t:to Ctl
litigio ,Y del ~ertiHc~do de la Of:ci.,;:-. de· Régistrc.
que Ca fP. (l('('l'('~ dP. 1~ vig.. ~t:ill a~ la in~ctip<::ir')T.
b~\sta Ja '!ec!l3 en t'¡uf'! :::e prcJmovió In d€'mcll'.dt..
Dh:C' '!1 n:~::u.n<:h{e tfll.C ni el Juzgado ni el 'tribuna! dieron vaHdez a tales doclUnentos. púb]ico5,
fund~dos <·n que :t(l existe tl'adi~::ión ~~.nt~clot a
hingut"u) da elh)S:, a lo eual ca.be repli~ar:
"Ex.id'a u ..íu tradiciót: relativa al dominio d~l
pr~~dio de q·.u:: ~<: tl·~t~. lo cierto es que .cuando
se ¡;t•apl)f:O él libe!.:~, la lnseripeión en ~1 rcgistto>
público no babht sido c-ancelada pql' ning1mo d&
los medies que establQC!C la ley rus:tantiva. Todo
l<.l <:rmlrad<.l, 1:~::1lán tl·:·nn)l'>tt·a.tu3o !>U vif{eucf~ actuiil ~j¡, que 1~ cont;rl;lpartc h2yn opue.st<J tit\J.h>
::.lguno }do m::tynr ~nt:gijed.añ y (!ficacla".
l:sta cnrgo c:rre('e dE" los Tfo!(JUi~Ltos que ~·xige el
artieulo. 531 del Código Jud¡.:::ial, pt~.es no se cit::m
los texto& )~:fS:ct]es que el n.:~:u.rreutc ·cun:-ür,lcra
violados.
E$ bien "abido qu~ cu~nd·v se ::~Jeg~ la prilnera
~awoal d-<! cas:3ción n que se refiere el artículo
520 del Códíg(} Judichd~ •y ~i1 fonrtQ ~"peci~1 la

Promis.:::uo d~l Circuito de
li':oo·mo:i• demandó ~.i señor JOAQVIN' TORilES
CABRERA • los scflor~s Jorge tlerr.ández " Ignacio Romero pm·a que fueran ~ondena.do:; a n's·
~:ituír ::.1 .é.~mand~n1~ \J.n t~rren.o ubicado <ln 1-'"lo~
l'<mcia. en la em.le 16 ~nt:rc ~aneras 11 y 12. de
H:.o mstros de sup~l1icie.
Se fund(';mCr\~· t~l demanda en que el d.~Jl'lf;l':".
dantc C"S prppict~do del sola!' quo · aótcalmcntc
. poseP.T\ l~s demA-ndado~ Afirma que en lY~a e:t
th:manda.nle arrendó al señor José LiZardo J.lortt~
la c.ttsl:l y s~Jh\r d~ qu\: se habla y que al :fallecer
~I)TEI, allí mismo ~ontinu.uon ha.bitando sus SIJ~
brevivi~rl~&. Q·.!e lo!l s:obrevivlentes de 1\'foru
:nolieoron Ja ~!dif:i'~r.ión ~· anex:;,ron el solaT n Ja.
casa que los :familiares pas.aron a habitm-; QU~
:tna d~ :as herc(l<:nts del ~<:i"lOl' 1\-toro fue la se·
Dora l\oft~.tí~ Lul:!a n:a.c:c·ct.' viuda d(: :Mora, qui<::n
vendió y puso ~r: pOSQS16rt deJ s::>l&r reclarru~do
a l<ls s.cñor<"s Jnrp;P. TlCrr'lf.ntlP.7. e l~nadr"J Romf\r<l,
quienes son le·~ d~m~ndadtts.
·
·
El Juz¡¡ado Pro¡nioo.uo del Cir<ui!(t de Florencia
tol!ó el n<:gocio el 12. de febrero de l:957 ob•ol
v~cn,lo a la .c.edora MAría l .ui~:l RiA~Cs de Y,ntt~
<le lo< cargo• lormu:ados en el libelo.

Ante

·~l Ju~gado

ci:lc~ón

a.c.

v

Dll ·CASAICDCN

;

COD!!iatc ntc en un tn·o.r de b4.:chv o d!! derecho
~n la aprec:i::teión de prue-bas. tt:. de urtt~nte nr..-

c.~idad <\:.!" ~ft :u:f"~óite quP. iex-tos Jc¡a.If.:S de h~
1(>y su.~t"ntioJa ru~~·vn v ~ol:J.dos con ~mejante
error de.; ht:1:h <: o df; d(>red-.o.

...,dost\ tal dQr«<flo a Jose Á'liguel Silva. l'os1crior=nt<: por la <ISCri•u<l\ $2 del 10 d.- mayo de 192.0
y debidamv-:tte re"il-ttraña , losé Miguel Silvn ven~
clió H J oaqu\n M~tr l ;. Tnrr-es unli l"35.a de hnbl1n
ción deo bahat"«<UC y astJ11a. eon so~ar adyacente!.
4

De ~sto s escritura.'> y del ccrtific:ado QÚfn('tl'O 123
dt~l R.~t~i11tradf>r de Instrumentos P(:.bUc:oa y Pri~
'\·ado:; de lNQrendst dedujo el 'l'ribunal q_ua Fl(ITt'l
S e- htH:C

..:on~i.:>tir

~:'Tro•

e!\ un

de hecho y de

dt>rP.C:bC' en la t.u aprc<Ci.u:.itin de lres ""etitura:;:
ct.e c('mp.rnvcnta l'C'lacion a<tas <.'(lo el ~:ñor José
Lh..ctT.do l,JorA e hijuo:-la dt~ ndjud.:cntlún en la
nx: ..wcn·i:\ de ~-re que ob:r3D en e\ euOOc!'nu
principAl y Qtlt? H' llPvaron t'Ot"' lo. oontestación

de la aemanda.
Come.. cg1.tt 1\('gundo <'at·go n u contiene ni!'lgun:~
ni demostración dol crrot de hót~ht'l

t~sporjflr.nc:ión

o du d-:.·o:c:ho que die~ que el 'fribunat cc.melió,
y adcmü"' no cita lus ~too lc~ales de ~a ley
SLtstantivs.. q~a~ cOn!IHt!r(l inirir'l~!ido.s , paca por E!1
mismo dc:tccto <l~;l ar.tc-rior c~ rgo.

&n el Capi:¡¡lo U !k la den:andto dt =aeióa
acu~u el r ttm·rcr.te l a ser.brncia por violación
d.l.te~t:J. d.Cl ll:ttí~Ult.> 756 ~2 c¿w~l) CivU. Dice que

estA violnción consiste e-n qÜ~ lo. turli~:ón d~l
" umiJ1\u de los bienes raíoe:- :'le t\Ít(;~Úa JIOC' la.
l.nloll.::-ipcló."'l d~t tihdo en '18 o~ic:ine. d t.' R~gistro
de- Jnstnmaento1i Públicos:
Se dic.a: c¡ua~ UuuLi(·n )'\(: viOlú ~l &~·ti\!ulo {}48 d~1

ce-d:gn Ch.ril,. por euo.uto . est~l11dQ demo~tr.ldO cJ
domtnio dt: bie-n que se 'reh.--indit:n ccn los 1.itu.
los dt&aos, el Tribunal el _d....,noc.,. el mérito
pc<>batorio de !.:>les d<>cwt-e:~t"" lntrln¡ió tal te'1to 1:.,:.1. Cone:~co €1 rc&rrellte aJI.rl'l'..nndo qu~
el demandante ae~ditó s u mejor dor·tt:ht> al dotni.~i o del prcdirJ reh•jndicaOQ, con t ftul<a ir.scrito
.Y c.-:r~iíh:ul'ión Ucl rt'~i~;tr·;, vúblic.::l) IS~.>bre vigencia

Rubinno nu IU~.b'u t~.dqu iddo el ::lomiDio pOr la
citado. t scritura B4 de 10.24 en razón d~ no ha·
b~"~rS<' v~;~ritic::adu !iU régis:t!'o; y R\1blano no podi:~~
transmitirle a Jos:ó Migu~l Silva lo q a.te r.o habia
odquirido ni m<.n os eu 1>< l ocma qlll< lu P'•tomdi6
haccr o ae:ll, mtdit~ nte un a simple :.ota. da ce~ión
pt.:.esta a! pifl df' )a e-scritura; y finalmenlo, pl)t'
los mism().S motivos José htíguel Silva n a4a pudo
tt'.lh$mitir Kl relvindicante seiíor Jo<:~qu íu 1\(arill
Torres por la ~~te r itur:J. 52 del lO d-e m:J.yo dtt 1926,
no obstante qu~ e sta P.$~rit.ur8 sí fue registrad$.

F.l Tribunal, pues, sienta la ·condusi6n

Pl)r los

mo ~ ivos anotados. la Corte Sul)r ema de
Sala de q asación Civil, admitJlstraodo
j11.~tkía c·n nombt.·~ de 1:l República y pOr autoridad de lu. leJt, NO Cb·.SA la sentencit! p1'0'f'e-rid a
pot <!:1 T.cibunel St.::pecior tlel Djl:ik ito J udicltll de
Neiva ""' l.ocl>a Iros (3) de julio de roll nove -

Jus~icia,

ciE"r.W d n ("JJClJ\tft y siet e ( 1957). en el ocdL"'la.rio
de J OAQUrN Ml\R!A TO.R.Im; CAtiRERA c:ontra Jm-~o lla·nánde. S. y Ol.ro:

Nn
rec~r

hat"C condonación en costas
causadu .

lf)

pidjondo ho cnsoción d•l: fallo recurrido.
!U-;:)CNSDJ!)II!lll,h :,¡~ ::JoCI.\1rl3 :

Por la escritu ra nú:m~t~ 84 del 29 d e didembl"P.
d• JDH (Notoria d<> Flw:enct;o) Julio AmhQuita
vendi) ~ f?ll)ro lrubi.8lh> . una <Ma. clt.~ hab H<:K:ión
sib1:.do ft:l .,... tcrer..r.i;:;,. ~ta C""..crituCn !\O ~L-e r~
di~nte

novlt~mbr-P. dé . 19~5

l!limplc: n()tn pues·: a

----

----

~.

----

Flor-o 1\ubiano, mepit d! h 6Strituu,

----

que

qu.e l• ao:ión reivinditatoria pueda Jlros;pQrar.

t:o Ja ft.r:htt. d.e proponer; Jo dmvut.I'Hh. Tr.rmin.R

g;,.t r 1ttl:t.
El 2tl ·d~

d~

Torrt·s nAd.o ndqWrió de Silva y qu~ no hab ién dose comprobado el derc~bo d~ domin io qufl el
demandanh: t~n:t.vnlte bl:lt-er valer~ taita ~1 ortmeTO y prim~ipa.J dt 103 t"eqaisitos fse.ncia..le par'A

Soto, SecrN•rlo.

pOT

no apa·

·.'

ACCUON .Rie:UVINl}[CATORL-\. - CONTRA qllJIEN J[)EJBJF: ~JIIJU(;lru;K - L\ PI:!:TRCI-01\' !IJ•DCf., ACTOR DI'!: QU8 SE r..E R!E~T['J'l:YA 'EL IBB!l:N QI!J'E PRETKl'ltJf.: RIEl·
VJN mCAR, CONLLEVA rf•Wff, JCl't'AME:NTE LA M'lilt.YJACFON J[}IFJ QU~: EL fll•:'
MANDADO SE ENCli.J:SN'J'RA Prt'ECISAM E?;TJE El'\ !POSESION Dll>l.. INi'l'lUIE!b'lUil.mENTJIDAD
ENTlitE LA COSA QU.C s:+~ PlRRTIENDIE Y LA I'OSEJilll!.
.

.

J.a ucióa tei vlndtoo.tciriá f!t el ~ell&
p..,ill..-o nacional ~ dlriclne slompre
c-on17-a tf actuaJ ~eed'o~r, Y DD dl41be olvi11:ane Qutt ella es ~iabl.t eoftbu el potetdot

tnlltr.rlal, &l!:a q-ue s: eacueotre llim'J'Iaratlo
oo" Ut~!~ ole propi«bd ,; ao.
LA pf!t&ció» de .qu·e st:: f'Getltu.n a1 d·eq}Jttnd'l\nte ~~ bien que $ft pre1<tn4e rciviD·
lllear. co11llcn lmp91cit>m•noo en . fort11<1
muy (JI-.ra la aflrmaclón d~ que al deolaod.c18 ~te ezieueotra precisamente ~n posesión
del in~>~ú<l>l~. J>UI$ clo ¡o contnsrlo mal po·
dtia ptdirse f!Ue alguts !~ oonllm~cl.o- a
""'lóiWl' 1m bkn si oo "" Ca 90r sentado

11 oc tii:tá e:n posuió11 de J mi~m6.
Corto SupN!ma de Justida-Sala de Cnsación Ci·
vil··.. B~¡;util., juliv velnliocho de ml~ novecientos
cincuenta y ocho.
·

./•

(Ma~IW&do

\

ponente: Dr. Arturo Valenelo Zea).
1 ·· ANTJRCILID·I DI'lri!S

Lo::t seiiorUtt. .&la.r-J.a J. Vill:t SantamariA, 301icftÓ
del 1 U>&od o Se><f<> Cirll de! Ci...,..ilo do N <'dcllin
las si¡ui.entes dedaracibnee:
·
1~.--QuP. es due-iis de un lote de terreno 3i.tua<(o en Jo d udad de Medcllín en la calle 67, ;mtes
colte l dd barrio Xanr~que, lote qoe tiene unfl!
cxtonsión lotol do 600 vares cuadradas y por
l<>s li•d..,·o~ Indicados en <1 hetho S• de la de·

manda.
24.- Quft' c,:(lmo consecuencia de la anterior de-darsci6n el "'"ñllt Juan Esteben Puerta está. en.
lr\ ob1_i"tu:i6n de re:st}tuirle t'1 mt>ndon.ad.o lote de
terreno.
3•.-Que 1• •<-.UwC:ón debe hacerse con todos
)01& ~.atoA no.tural~ y C'ivi~ft

()'

pe-rcibidos.
Fueton ,al<¡¡odos las .;gu;,nw• hecl><>o:
H.- Los p,adres. de la demandante ,ya tallecldCI'i, futot'Otl cloo Carlos VIlla Vásquc7. y doií.e. · Eleno Snnt a Mario de Vllla.

:!t.- Que los dos ro~yu¡;e-s ~~ ....n duft1os
por mitad e•da u.llO, dd inmueble objeto de r('i\'iruli caci6n.
3->. - MuArb doi\a t;Ccntt San~ Marta ,]4:f VU1a
~e adjudi~6 a 14 d~m"ndJtnte l~ mitad del inmueble ~c:g (!n consta pur r;cntenci...'\ Ce partición e
hijuel:~ númoro ~ pr<ivcmcnte del .Ju2gado '1't r·
cf!rl) Civil del Circuito de Med~111n, lo que tu~.~
!·eJ:!:istT~tda ~1 !i'() dt: enero el~ 19!>0.
49.-Por .$L:n{tn~ia Ce pottidón e hijuelú •n él
juici~> de F.UCesión de Carlos Vill~ V.iUltt~l re.f.lstrr.rlu ot ? de ent'íD rlc 1955~ s.e :1djud lt!6 8: Ja
. darntndar.tP. la otra ¡nili:KJ de-l inrnu~btc: dic.ha
sentcoci.a fue J)TOft 'rida por cl J uzgl({o Cuarl.o
('.i,·il dol Cireulto d• Mro~llin e l 6 <W d lcie!llbre
"• !954.
.
.s~.-Quc medi autt: l~ti anteriores tradiciones la
dema'ndanl~ ndquJrló legalmente el inmcchlc que
se rcivjndkn¡ pt•·o que tal~H tr:~dtd()n4!~ ftJ fll:l"<'m
intet·c~ptnctan our rr.anos criminales, eu)~o d csplllnh:! y temeddad ll<:'gó hasta sup~ant.n !as
persona. de don Corlo.< Villo V~&quez y da lo
d{:J':l~nd::mte, Q uo firmaro:'l :~sf,l~d lvas Clitl·ltur.as
<le v.enH1, t"n n'mcrn rte- dos. (.;ada une, ven:1!end.!l
la rniLi:Ul dc:l inmueble ya rclttdonado en ·ta forma
q LK: !:.C ~I.P14>~.,

l'l

c:~nlinuación.

•}.-Pnr ... 'Yitur" +..i tlll. d e 2 do Junio dt 1952
de la NOtada Primer.~ de Meüc:llí.n, Carlos VU1a
VE'ndió a Tcr~S.D c~rdon a 1:.; rnit.A.d pralndivlso
del inm•Jt:!blP. de: que "e hnbla.
b).:....Por ~•<rlfura 3.401 de 26 de a"orll éle 19~ 2
de la Nct.ría Cuarta do Ivled•IUo, María Vlllo S.,
vendió :;. 'f':rcs~ C4&'dOhii el inmuebJ¡: de qufl: JU'J
ha ha'b~ado.
'
(ft.-I,as. dos pfln•'lna,;, q1.1e apare'cP.n Vel'ldic-nd.,
~n .cada una d e:• J.as dl'S e~critur-as citadn.s y ' q ue
;.parecen Mn lo,; r.vu:.bl"l.'S de Carlos Vi1Ja y l\fo.·
tia Villa s .. puedtn se.: hunY.mill10& ctut aprove.
clt.3ron dich:ot citC".JJ\llb.ncia para hacer 13! \' t~t,nL.,s
vcrliicad~s. pero más probab!emmt~ reprcsrnhtn
su plantación d w b~ J)(;tsonas de lt~ d"m-t8ndantc ,d~

su padrP. lc-!JJ:U.hno don C~rlo's Vtl13 Va11Jqu117.,
A lA.q vontas ontr.riores sir,uicrt)l) otrf'~ .

7~>.--·

bt":ila llc¡:;'11r " lfl. Venta mediante la cual adquirió
el decar.dado ü1iDr Juah Rat eban Pu e t'S.
H'.-hJl .nJn¡unn tl~ U)s. Mntra.lm iniP.rvino ~TI
ro~ alguna la dt'r.'landal)te. como t.an1poeo at.t
podTe i•tlilbno dOol Culo; Villa V5squez.
El Iue1. do pt"inwr rr.:tdo ~"! ~bstu•to de: d ecidir
el fut,dn d~l Utigio en ra7.6n do b1.b-cr
..
encontrado
~rCibadti. 1t cxeepr:iór.. ptrentc.rjz. de p~tidón d~
1'\'\r><lo indebido.
Ap~lHcto ~stc.: t aUo c:orrf..!.p~ndi6 L·un.:>ct:1· del negocio <::~1 Trjbuntd Sup~d~>r ~e Medf'!Uín, quien lo
dcr.iCiú tn~diAhtft sumi,And ,.. fiP. julio til d~ 1957.
':'al s:entenc lll : ·e:vn ~ó la d~ l)l'imer t:rado y decjaró qut; lo $tilOr:A Mori<t \;ilJa Sant~ Mctria. ~ due·
ií::\ del inmu.t bl\! ;Q~tC ~¡¡· objeto de t'~ivinñicadó l'l
y t:urn., consi\'C'U«J"'<'ia. de ta l d~claración, cond~n!>
at ~Euior J"an ~stt.b!l n Pu~rtc:. a rE:!Stltuírln a la
d t:rrnwd ~ n ).•;. l.ll rc$tl1uc:lón t(Uterior ordenó 'h~
C<:J"SF.! l'un sus. frutns nat\ITftlt~ y dvil.c3 r.onsldcta.nd•l al écmarnhc\1) t"!CJ"OV) po~edor d-e buéna ré.

Contra lo :wntcneiA de-l 'l'ribun.al SllpeTiQ-r d e
Medclli4 ~e in~!'J)I$.0 rr.,rono de e:as.ad ñn. .y en
la t·~~De-f't.lVA. dl!mAl'lda ,;~ for mulan dr':ls t::.rgl>s.
s~gún e1 pr~;:nc r caL--go 1:1 ~entc-ncia ,..~cur·t id !
jndif<:C1,.'1mtn t<~ po1· ar•~! ca ciót'l :ndebid.¡:~ ::a

violb

tr3v<-s de error.:¡; Cta h~('ho y Gc dcrGeho los OJt'-·
tículo; ~tU, 9~~ y 70~ del' Códig<> Civil y 2\4, 21~
y 22; do! Códi¡¡o Ju(lielal.
l:.<Js ~~ ' rf)t'C,f (J~ hechn jmput~.blcs a 18 seiltencis
recurrida son lol5 ;igut~ n!~s:
t<>.-- Se· dio pr.lr 4t'!t.nbl~ddo que el dcn1andado
J uttn F.stebdn Puerta 4l.stabfl et oosesién mate rial
d~l bit.Tl revindécado, cUet1do quedó evid..::utcmente establ~~:citJo ctue la po.3e<.Ji6n de dic:ho b.i~n
la tie'l<: 1a p :"Qp\a dcmnn4r:. n~.

29.·-S.. dio por .<Stablecldo que el lote teivbdldic.."\do 9.s. el mismo bien po!eído materialmente
por ~~ d<tnoncfo1o, <W>ndo ron e.;enclalmenle dlsUnt oo.

A lo1- o.t-f'Or'Cii indil!adO!I, a l-tr ~a el rQwrrentc,
J!cgtJ el ~nter.dRdnr por ;oo~hidA A~redactón de
~a cJcmand.a, (11:'1 1 ~ e<,.ntcstar.iór. de la m ís.rna: de

A"rt.'"f\ c¡ue es más notoria la in~bid3 npre.~
<'i:.M:ión dt Ja c:oJttestadón Ge la demanG.a~ porque
el scnlt,n clsa::tar ¡¡_firma que en la! pi~ no se
M•g6 !.> ~ososion impllcito de potiMón ·~=d o el
d • rn~nd•do solamenw at'el>ló la adquisleló~ de~
dc;,m!nlo. 1 l a tr-ansmisióo dt es;c: dt:r~tt"hQ hast a 61.
Zn conseroend:1. es totalm~nte equ ivQCl\da la
AS)J'~:iue:ón

del Tribunal c:UahQc> da p or nntado

qt.a.e h• parte upo;;itora esta ~11 pos~slón del in·
mu1.:l>l~ qut' se reivindica.
·
El ~cnte:tci ador dejó de ap~<:dar la~ jn&pUc·

cíont 's: o~ uh.TeR pr.lit:ti-:adfl.s en primera y scgWldQ
instan<: la ~ri r;uAnto R~ ref.ifl:Te: al h.edto m ismo
d e la po•c•lón del demandado, ya que de tale~
ine.t:tc:ceior:ts se com.p1·obñ que JuE~.n Estebao
i='uvttM pC'sein un Jo~C' con casa y q~ .el id~nti~

fícadn ("nma ele

(lt'(lp i ~d~d

de ln

demandantE~ fft Q •

P.:IRÍdO POr e!la mlsfilOl.
Tenn[ntJ. til rccur n n t e a:tir m.ahdo que mcdtante
J.o. <'Om1~i6n de los eTror•3 de heeho y de derecho
(!:Xpuestos se tuvo po-r · poseedor al demandado

"cu.mdo · ~té nn se Qtlcuetltt3 er. posesión.
M!<C!Iont~ el secnlldo ca-,:o se úirma que la
IJCr.te.ncit violó por interpretación er.r6nea luw e&rl.ícu1os 762, 946 y !152 t!cl Códtgo CiviL
T•l•• to1ctos, dioe •l ren mtr>k hablan do po·
S<'Si6n m:thtrioJ i· la ~xhe<:n como r eQuisito pi\U
q1ae J)l'c»pLT~ ll:l a cció n reivJnd'i catoria, pero C:l
s"r.tvnch\Clor nl tomar a Juan Esteban !'uertu c:o..
m<> p()AA._'df.lr dd bían l'~?ivíndicado, ccmfundió don..
tr<• de h\~ ei!adM normt~.s h poS<:·$;ic"lh in~;n·itn C'On
la poswión mt.teríal.
F-1 julr.io rci v indit~todo. contillúa e) tecur rel\le,
· d~bo tr"bll.t''Se entro ~1 dueño y it!l pns~dor mo.te·
rinl PUI.:b e~~ POSC"edor inscrito no ~tA ~o r:-.apad dad
de dcv<tlvu la .coso rei vindicada sencillamente
porq ue no la tiene ..::u su p-od.:!r . : '
Cc11t.ra el poseed·lr in~erito no puedt• dirigín e
~tino w:a n<ción en que se dispub. el 111<!.ior d«c·
c~o de dominio pero ñ~ >1mguna

1'

'

-~

manera la ...,¡_

"h:d ic•torio que ad.ernA9 del elemenw· decbraUvo
do lo prc9 i<dad envuelve ti rcslilulorío de !a
miara~ .

hts pos:k.iOU<.:!4 ·nbsudtit» pOJ' ~!l d-:ru~ndcr:·:Ju, rl~
~ ~~ insp!:!tC'itm~ or.ulurt·s !Pr:J.ct~~:J.dQ~ en prim~r.l
.~· :-:c:,L!11nrl."' in.sbnc;io. ·y de !:J. ~scritur~;~¡ 1.640 .a~

19;;,:> t!~ Ja Nt>tllrir. Sl!x:tn. 'd~ JVledcl~in.
Huho t:J' 1 ~ t;c;nte ndl:l impugnada lnd~bida
~prcdo.ciún ~<:! Ubcl<.~, Llcr~ue t~ pesar de admitir
E>l Triba.f'J.al fl1AC en 1~ tlcC:nandQ. no se mcr.cí.4>na
lo po,;e~iOil dA\ thtnumil::.d" l)tlbre el bi~n reivindicado dcdi.ICR f!OO<;~ he:-ho dd la ficción d(!rcii:adtt.

I-Ltt llcc-ión reivindicufloria en el den:4.:hO po•
aitivu n:u:io't"'al debe dirigiree si.empro contra el
a<.tw• l rmAA~rlor.
El J"'(:<:urrentc · n.dvicr~~ que en Ion~ 11,(!chos d'e
111 aemanda 110 !~ aiit·~nÚ QUe ~~ d~mM~dad(l f.!Q
encontrab!l. en posesión matet"iai d\!1 tnroucb!e
rtivlndlc~do. Pero olvid~ que en :a p~t'id6n se ..
~unda IUl (lld4? qHt=! QJ se ñor Juan i::;t~ban Pu~k'ta

'{)

~>-

5G9

Nos. Z. l 93·2.%UO

R. ~ea tvndenoch'l a rct:tituír 8 1Q d~mandQ.n.tt'! e l
bitu que se re-:vindica. Es1a p~tición conlleva jm.
pHdtrunc-ntc en form4l mlQ' .clzu-a la atirm.aclón
d;e que • 1 clema.nd.Jtdo Ae encuentra prec:.ssmen-:.e
en PWe3ión d@l íomucbl~.. pu.P.:R ñeo In c:s:mtrario
mal P'Xi•;a p!.:clirse qu e :alguien sea condenado a•
resütuít' (m bien si no se dB por &entado que está
en p&sttS-Íón dG'l mi.srno.
·

í

P <.w otrl:l parte, seaún el atticulo 214 del Código Judic;..,.l, ••euemdo alguno e·s dcm.anda:io diciénd:>se d.e é.l que tiene 13. cosa en su pl)der. si
no es ~s:~ i, cl~h~ Ali'J'I1'il$~ rlo eu la <'Ontcstación;
pues da Jo contrarl6, al probftr e\ ttctor su pro·
piedvd, .::oc- hoc<:: O) d~ma nd ado rt¡sponsable de ja
c-:~r.a o d e s u prcci6) a m e-nos qu~ d dem~nd.e.nte
pc·ocAdA tur. m\t1:t té comprobada. sabiendo que
aqu ~ l n3 era el poseedor".
.

irn~hr n c-i!l, por cuan to en la priruit3 in,"").
pcccjún ¡o ear~.')l~tó ~e Juari Esteb3n Pu.c:rta ))<)...

s;og1..1nda

se1a un lote c:>-n

y que el idmtifkt.CO coJ:uo

ocutt.r pr:ll'.t1eada en primera instancia et día 20
de novietr.bre d~ ln50 aparece l a ::si~uhmt..: cuf1a;t~I1 Ci3 :

:'XJ

rcf~J'ldu J:.te por su costado Ocejd~.n:91 a pa·
l~.dar.do ~011 \Ul3. ediiic-ac.iúu tHs1ins,uidt\

rec:: hoy

con el tuJtn..:·rc U-81 y 44-85, OC'u¡)ada por los se ..
ñm·e-s Cándido Fern::ande:z dé Soler, quien dijo Cl."•
tat Jif (II)M:Id4d p ertcncci~ Bl ::$CÓu.r Juan Este:han
r u.tl'lD..• : . . '). V en c:uanto Hl l~t"f4:!no que se rAivindic.:.t :1~ ~tdviqr te qu.~ a nadie se em::ontr6 en
pcsesi6u (iQ ál.

.

A<teo:lA-5 t!n .K.ntc!"r.c::1i\ d~ cst:.. Corte de abril 2.7
.;., lA!ili (G .J., l<>mo LXXXI, pógina 86) citarla
tanto por la seu~nckt reC"Jnidt eomo por P-1 señor ~odc-rado del opositor ~ dijo:

C"'&!S"

ñll proptadod de: Jo d~!-lna.ndan t t- era po3eido pcrr
ella míllm:t, 5f" ti~ en cuen1a: en Ja ; n.o:pei:.ción

1\grcca
· J:~eT4e>n01;

~1

cc-

lllda que ''por intormacüin d(! vKrias
~l.I.PU <¡u~

donaLlo fil(uraba la
1\fo.rio.'".

c:vmn d tt.elÍa del lo\.c b &pC:cs"üori~~

María

'

~ acuc~do t.:tJn tal htspecciíiO_ se

..,El ejcrt.lc.io de J¡ ncción rejvindieatcri& 'énd er:o ncc~sariamcnw- Ja afirmileión de q ue el
de-:nandado MS poaee.dnr rle Ja cosa en la cua 1
radi<~o. el detecho d~l nctor. na.t~ttt, por 1emtoJ que
:JparE7.tll inAquivocamente d~ la d~m~nd3 que· lo
ar:r.ióh que se . cJcrct- c':fl d 41! .r.Aivind1eadón Y no
otra, .1-'<'J"!l que- ":: comprenda en ella dicha afir..
;.. Jnr.ci•)t~. D<: ~..·v~ul"u.i4ntc) no implica a~sencta de
pté~upu !::!stn P'~'O<:ftSOI y 1n.tnos aún dt' e]emento
c~cnciU de la. A.C"ción, la circunstMcia. de quA r.r.1
ofirme c:x:prc.-~arm:nt~ t: rla manctante quP: e-l dem::.n<'l-'ldo posc.a JQ CCI~Y . El ej c"C'c idt~ de la acciUn
conllc· v;~ el con"S~<" da sc.r él démanda.do eoJ posee ..
dor; no pued-e ccnccblrn Ja acdón de dnininin ~iJ\
. ~ e&TJlO; y J)OI.• lb mhmm, t m pui!::le alegat ra:ron¿bU!mentc ol dt'D"\andada qt.se P.n el libelo no
se J~ ~e-i\.316 en forma e-x plltita como poree'dot",
J)Oftlue basta que S<! le iMi\~le- t"'m.o su~to pash.oo
de una relación proces:al. Que oecesaria y .esel\ciHII"Tl!:nte proyecto M'bre tl reo ese c-arácter··-

cosas.:

VH!~

Sant•

a tTedib.n dos

1

a) .-Qu~ ttl

ó.~mandü~() ~s

po-see-dor de un in-

n·....r:hl•• c.:Úlindant e c-on e~ qu~ se reívi))dica: y b )

Que c·l \ ( l t (l rAiv:ndi<"odo en ese 1-:"l.Om.~nto "*" en.
contraha. ~In Qt"\trH•ntPs. P~ro de esto,¡ hceho~J no
cabtt ~óut.1t· lo s. f\rm~cló~ de q,u• el
rcivlndlce.dv no iltt identificó.
ingpec~i(u• p :· ~tticada

.t:n la

cm

inmue \)1~

~~g~mdtJ

· insta':'1.-

Lu.s ptd!oa. conc;eptúsn que ''el lote d~ terreno
atJt.c.::-c dct.crrn lnado (<l sea. el que se e-st..i n li ·
~.;ia,

vindk;¡ndo),

11!~

el

rni~mo

a que se TE!fie-r<: la de ·

m9.1\d~ en

d ht::Ch() 5?. 1~ ru:~l IlE! \."'a fec.h.a 8 d.e
st-S)U~~:cnbre de 1955; e:~ el mismo a que ~e re:fl~en
loo Uwlo:! ~ pri>pied~d qu~ acreditan a la soliorita Maria Villa S.nta Ms::ía como dueiia». (Folli.
38 A 41, ""pectivalMnll>) .
....

CArece, " n t<)n~uenci.a, de r csl)a.ldo pl'o.:e.sa.J
o.firmnciñn qu.e hrtce· 151 recorr('r.te d~ <I"Utt el
Tribunal nu .:dt-lntif~eó suHdrntementc c1 inmue..
blc- c-b!etn de r~ivlndica<'.iún, y que Jo confundió
c.:on otro h\mueble.
)ll

Pnr el mot ivo anotQdO no incurrió el .Tribunal
de Mt"deHín .en nJngún errrJr d~ he-cho N c:1fl! de·
•·e<'ho a1 l.t~l\<.~r pm· tt:iittblf-lddo que el"dem~n.dado

c-ru po.sc-cdur del inmue ble objeto de reivjndi-

tatión.

':J.·.

"

Por Jot mr.tivos anot~do.s. s~ rechaza el ¡.rdmer

(;argo.
U- F.n tu~mto o. la &tirmación del re·currente
de que el ser.te ncio.dor dejó de •preciar las d~
inspceci<m~s ooull\rCG pro.ctícadas en p-rimera y

.

.

Y cm cuantn a l l)f!J.{uudo cargo, q:u~ en el tood<l
C$ reproducción del primero, .se debe ~nc r en

-- --

--

--

--····-·-

cu~nta

QUe ]a acción :·civindicalo:ria es vlabl~ eon-

Costas

);1

c31·go d.eJ recurrente.

ttct tl po~eedl)r •:uakria1. se~ qu~ se cu.cu~tre

amparado con titulo de propi~dad o no,
Por E.soo m:>tiVo no prospera e~ segundo cargo.

N;otifíquesC',

publiqcíls~

y eóP:esQ.

IV-:F.&JLLC
La Corre Suprema de 'Justicia, Sal::J. d& Ca.sa~
ción Civil, admiu~stra1'1do justicia en no.mbre de
la n<>pública y por uulorid.ad do la ley, 1110> ·Oli.Si!:.
la ECntcntin · proierida tJOT el Trbiunal SuperioJ:

de Mcd&llin. cun lécllo tr,C'ihla y

Ul".U

mlJ novecientus dn1:'u.cnt¡, y siete.·

T:iern9.ntJe,.;

Ar~elá2.2--JJ~!~n

tlJl'o GJ. JPosada-A:rtura

Pat.lin.

mí.vt~-&.!·

Valen::~!\ ~$z-Jio:rgG

3a'ía

ae julio de

Sotc., SecrctaTío.

<
.'

l

~

•J

•

Ml

,71:JI!HC!At.
••

1

D,A ASlS:t'ENCBA PR()FESHO:SAR. lJR UN AROGADO, l&S UN CI().NVlF:Nüi(Jl JB!l,A'I"R·
lR.AJ. Qt'IP: SR I!UGE POilt LAS !REGLAS lltEf\PEC'ü'IV AS DEL 1\IANDATO.-QlJI.BN

EJERCJJ;; U.A

.RE.I'JttJ:o;s~;N~l'At:WN l.Jt:·IJ.,U

lbE .MENORES Dl: EfMlJJ, NO NECIESlTA

GIIBTEXBR :¡>REVL<It:\~~;NTR LlCF. NCRA. JQ.TJDICJAL f'ARA CON'li'RATAR RI(}S SEHP/[.

CBOS if'l!t()FIDSJONAlf,ES Jl}f!: UN -.AOOGAOO Q.UE DlEF[ENIJ)fl S L'S INTJERESIES, SJJEjf.
PIRE Y CUANDO QHIE !?':ARA GAI!t.ANTIZ Alit EL PAGO I[)E SUS HIONORAI{DOS NO
II>N .o\JE:NIE [Nl\IIUIEBLES DE IPI!tOPHiEill<AIJI J)~ AQO.m LWS. EXCEPCIO~Etl PEIR.Ir.:'l'll'()lltnAS. - CUANDC DEBEN SEll llt~CONOClDAS I?OR EIL .UUE;Z.-INCONCIR{I~NCJA

· i.- F.s sabidO q-ue la asisteaet. )t:-Ófesio·
nat, v. V• eo~o- la. dtl iilbOgt.ac, es un can·
venito tüateral qlt" se tig<> <Onfor:~~~.e a nn..s·
tro JOerecbo !Civil por Jos ""Jtlas reSPeetlvas
del man(lato.
2.- Lcl formalidad do la 'ticel>cilt Judlei•J
)Uevia, a tllno2- de le preceptuado ea les a~
lioulos 30l y ~63 del l{;fll.r~ ct-rll y R• ll!o
· la !Le) 67 o\o t93C, sólo es u....,soria oo:mdu
SC t:rab dt eua.jey,tci.Ón fle bía~ t"3Í<!tS G
dt <lorecll... ll<rellli1arios P<lrlentdollt<s "

un

meno~

ile e<lad, B>er&

no

pa.:o;. •f..te"

coftbo ~M, tales romo la ~tsistencla ;>rof~Jo·
Dl.&.\ dt Ull abogado para llt.renl)v Jn(t.tl'S~

de e:ncnor ts eo

jul~lO>

o1vU, siD bltcetJe

ena.-

j onu lhn .nlgun!l de iomuebles ae propiedad

de

~Rtok .

siltWO únl.eam<!nta J0C<tn.clú4olt uor:

JIUS :scrvit.los el SO po.r clento dt-1 evento ln-

eierie ée la

~;Clt.

s~Claramr.au. pr~erlb•

•l articulo

3~8

del ICóalfo !luai<llal. que ~~ Jfuez sólo 'uede
reto noott . ~~ ue~pcló>t e~~Atu 1'1 a:ya juJ1i ·
ficoao lo· parte clt.l!Uil<lada :t... ;,<bC!S ~ .x
1:> coootituy.,, que · """- ,.,._,,.._._ !:toblaodo. los que dao ntelmle~IÓ al d€recho
i41 votado · cu-mo d~~BSl.
Corte Sup:-em:.~ de Ju~tici3-·Sola de Ca.sae:ién Ci_:
vil-Bouotá. j-J,Jio veintinueve de mU noveci~n
tos cfntMnt• y ocho.

(:)hgiatr•do ponente: Dr.

I~naciv

E•c.tlón).

¡

ANTECEDENTES

Ent.r• Sara ls::tacs Sierro, en ~V eadctcor de
mo<Jrc notural). como tal, t•oprc..,ntante legal de

. •

sus mcnnres h ijos. Al!onso y C:at'ul BoaVt>xa
I~.l:J.CS, pm· vJ)a p arte, y Francl.ico de I'. 1 Vara~.
por la otra, se c:alobró '()l>r documento privaao de
!<1:<:ha 17 de dlclembre de· 1940, un conb'oto •h
vjrtud del cual lA prtmer~ de las nombrruias conferia poder al seeur1do pa1·a que en su t"lidad de
abogado hicifrn h'\s,seJtion~s judiciali!.S c.:<mducen ·

tes: cnca mit~;,.d:ls a nbtAner le.s fuC"ta rc..:onucid<>
a los ya r.oc;tbrac.lus
mena re~ su calidad u~ hi jo¡;
• •
1
r.ta1ur:lJcs d•t Softccdn C. Barboza ':1 a obWu~S.r S\1
le-~ OOjndica.•un los bi.en~ coniOf'n\c· a le ley
.les dPbiCL'"l N rt95p!\nd€r en 1~ succsil10 M tN PM·
dre n atural. A w ve1., Sara lsaacs .Siern !'.A t~bl ! ..
gó a re-c~.mor:erle a V.ltgas por concepto (f~ 'ho·
nora1•i(l~, el 50 por ciento de los bi.ene~ qUe en lit
su<.~P.síí,n.. ya nombrarla lc-:-e fuera("'· ::.djudicodo~ t\
l~Js

lJrl'l'ii.Ydot< menorfi;;,

Vacg~s

rJp,l~lP.ndo h~t'l.'l'

a tu ootte.

los éf~!il.o9t ,udtclal~s re!-!pectivos. Es cl~c-k,
S<>. ccl.ebr!., ~omo lo definie ron :r.~ juece:-c dt in~ ~
:anciaJ un contrntl"' <le- cuota.;iWa.
T>espué:-~ de· Jal'.::n• l'lfins lic- r.~ns ~an.tc y ttfice?.
l4fbi>1 profe~ io nal, ,')\ a~ado Varlt:Js, no 5f•to ob ·
t uvo e l reconoc-lmie.n to d"" Al!onso y caro¡ Barboza lsaO<"S, ..,nio hijoo naturalca de Sofrenln G.
R~:trt:Joza. sino que chtuvn ll'"S fucrao ..adjudiel\du
a dji;hO!. mer.()rca 28 f incas en la sur:~t6n. dt s u
padre, y lo.~ t~U~lt.·!J se mllaD de-bidamente aJin.
der<~d•• en o! libelo de demanda.
.
Ci.uupJidaM rmr v·argns sus ubligt~ciones canha.c·
tuales, cxigi.ú t'l cl ncuen~a J)Or dento -o$Ug\¡lado
tm !:'l contretu b. c¡ur. !;~ ha hi!(.•ho refet'S I)dQ. F.s
decit·~ pkUrJ le tue ra hecha la tradición lecal de1
citu:u(:!nta por ci~nto de Jo3 iumueblc:::¡ que habi~
logr;,¡do p~ra Jot ~nores; y eumo por una "
otra ci r c• lt"~stnfJ~ia. ,., 11? fue pos.ibte 3n~glnr ('X...
trajudicialmt,tnlC sus di1crenc:as oontrAelual6
con la n.1ad ~ <lt los menurc:s, demandú a estos
ante c1 Ju~:z Civil dtl Circu.ito de C:ntagnuo ptms
quQo fuese-n conden adO& & pagarle ''ol <.·i~cuenta

..

\1

poc cJcnlo d~ fo q-...t~ se Jet. a:lju<iiod

e-n

('l juicio

sur.¡sorio dti dot'tor S.>fro ~ln G. &rboza, Jiqci·
dttd:• t!ll f'l Ju·.r.~-u~:Uo C~v!l del Circuito de Ce~l't."\ 

~·~n~. y p<&t'O hneet est11 ~ú;~lic::fl ~e epoy() .in ~~
('Onlratu CJUP. ~obr~ &1 p<~.rticular h a bill '-"'l~b t3do
con la mA.rh't.! cJ.e :o$> mnnorc~ y df:'l r.uA.) y(ll ~P.

ht hecho rdcrencia.
En forma enf~tica a:finn;, en su d~roanda el
Ar.t<lr del ' nir.iQ que está en posesión m~~~aü1l de
eocc hlUlut·Uies Ue los q~tll le tuerl!ln adiudicados
o> lo,:; me-not'C-:;.. had cr,do: C'GoO!:t~r, qve La.l ~otre-.ga

......, _,.~

1.....-'""··----

"PRIMERA.- Dwlára...e Jegalm..,te válido • 1
contrato Sl.J.3trlto pOr l;t s~tlora Raro lsaoes Sj en;~..
e1: su c..'Odt ch~t· <le mad.re na iurt~\ de }o.s. meMrts
Carol y AU'or.so Barbcsa rsaacs, con t J dvclu:
t-'l'an4!isco do !l. VoL·gas: V'élez, ~1 din 17 'd<l dichlm~
bre ele 1940 y que vbra en autos en P.l cuade1·n~
prin~ip3l ;

"SEGUNP.A.-Como consecuencia de la v•lide..
ri~oe;r~1odn f.nttrlorm(l-nt~. los m~~ot"es A!!on1o y

Carol

B:~.rb.-:.z:1

l $;w.cs.

represent~dos

\p;¡::-a1meutn

cha no se le

h~ haeha a su ra\•or la correspont.:.i cnt~ Oíetiluret públi~ pa~ teneor la posesión

pc·t .su Sr.t. madre n;,:ture~l Sara feaacs Sic n ·a. están
Ctb~a.dos M ttntrtJ(:!:r Ql dc;cl'or F ra.nciec::> de P .
Varga; Vi!lt:r, como pago de s~ h onora~ utJ-

Un toJ.c-• itunuc: b:Ies .
.o\dm.itid.a l.n dc1uan-d«· e-1 r~r~s~n lrm tP. ci,:- Jo~
menvrfls nE!.:ó' los hedl('IS f\.mdttmcnte l~ de ella.

Ctl.ffi t• por dento (oO ~,} de las veintioCho ( ~8)
finc:ls qu~ tt1~ i1.;~rOn edjudi<:ad~s como herenc ia

~f' 1~ hi7J) J~ S~?ñor31 l"a3'<".S. pnrÓ q uA huta la fe~

t~gd

S~ OP\U:U

tl

c:rit<~ ~ p "r t(•

11:1~ :;úplic&¡o¡ allí impdt'tl.dQll

y en C3-

pl'!:SM16 dcm.andn de reconvención

pid;ffndo se d€data{.;e :a nulid.s.d d e-l contrato ceolebl'adn entre Vargas: y la madré de lo& menor~s:

pu!OOo..o:: e n el contYato declarado v;ilido, eJ cin P.n P.l !tuOP"orin d~ ~•• ~cñ"r f)P.rlr~ dnc1l)r St>frnnín Ba<bn>.a . y paro ello deben adelat~tar el r<'l>·
pedivo julclo t3t: pct·•tLÍ::;o judi(jlal dentro é!cl t6.-..

m;n(l de

ao CUas

de'Spu~s d(~ lo: cjct!utorla de esta

'Y piditnclo t~demits1 fuet·" cc•ndeno.do e l 3c1or del

F.C'flf ~nc-ia.; y

da V$rtos " los me"""'" S:.!I>O>U.
N'o vstil, por d•mós advertir g uc al upuderado
dr: l r.t porh- t.h:mvnd ~<l~ <l: ._.,,M<::JUu· ot tro:. l~d()

<le las doce (1 2)

de P, Vargas v,¡¡.._ w •<lio,¡;"ll OQmt> ~v•lonte
del 50 poy <l•~to d• los 2~ inmuebles a<liu<llcados

d ::'! !n rltmnnd~. propu~o :corr.o tt:'<(:IHJ'ldnnQr. p~P.ren
torias la, stguiente1>:

n los menores. por las ra:a;.ones de derecho txpues~
t'as tn ltt part t: motiva de esta sentencia¡ y

juicio :t I'eitecra.rteo ::1 los menor~fJ varJ:ts ~u.mas
de dincrot QU-e v.:gÚI'I el :contrndernandoTitf!!, adeu-

InfJvtitud .sustantiva de la demanda; pnscrip·
<':orto tiempo y C'.n~(l j',l7.gru:J3 .

ción ~('1

Dw·Anhl 1" primCT$1 inK~¡:mt:.:R. qu l\d~rr,n pl€J:A :"

c.cotablccJdas lo.~ ~;iguJen t(:)E! t'lcd\os:
a) Qutt H.l morlr Sotronh1 Barboza nu bl\bi::tu
t idn reconod dos como rujos dP.- él'te lo¡ menore~
d~bldomtnt.,

CaJ'V)l y A lfMso Bar-hns:• IAAMt!!;

b) Que :ólo mediante la intcr.. enclór. profe•ional c!el abogado ~ancisro de P . Var ea,; Vofleo,

se obtuvo IN reconocuniento;
e) Que como consec-.t~ncia del c x:prcsado reeonocim~nto, los meno:es Carol y Atfonso .Hnrho.z~
lsancs tuvieron acces.o al suecsorio dG: s;u oadr<a
natutal~ <:1'1 e l cual 'k!i !ueran adJudh:$dO~ 28 intnu:.:bl«e ~yo tclE:.d6n dcttal:.e.Ja. cor:-c tt lo,. jo ..
lio!: 4 a 18 dd <'Uadc-rrlo ~rintip::tl; y una csofi..
dad <tt djnr(!.:.> en e1·~c.~1h•o por concepto de frutos
civíl ~ de lus bmul:bles que ies fueron

"CU.-\.R':'A,.....Condénaso on co•tas a In parte d•·
mandada y tÓ.Sflti:sc por Ja S~(:retcr.ía".
.<;_
JJ~ ~5t3 prn\1 id(mci:\ ;)pel(.. él s.podQr.,.do rle lw
dP.m.and~rlult

d~ un
v~r•os

y eJ Tr~bwul

d~

C;.rta¡;:cna

dcsp u~s

amn:to examen jurídico acerca Oc: las d i-·

y <O!nplejos aspectos del pr oblema que ••
dobat.e en """' litis, confirmó· la provid~nci:l de
prime~ "rado PO<' mc<fio de renten cia M it<:ha 21
riP. ~ptit:tnh r a d~ 195-61 contta la cual interpuso

el recurso e xtr-aordin;:u:io de casación el apoderado de l• parlo -d!mond.ldo y c¡u~ u Corte procede
aho'ra a decidir por hallarse cumplif:ios todoa los
trámites legoles.
II

·'•

adjudi-:-

c-a.dos.
Fun:tá.ndea&f! rd J~ da pr-imér ~t:tdo eu los hac.hos ProcHalcs antes m~ei~ados. y en las nor..
ro3s jUlidkou que :rigu1 t:tl conh'ato de m~odato
fnll<i :~ litla por •cnt•nda c:ao lleva focha 2 á~
$eptíttmbr411 rl~ 1R55 e h~:1.0 en la par te rl!flolntiv;~.

de su fallo las siguienws cledarucione-s:

·'TERCI.RA.- No ae declara' pooeodor regul~r
roncas que el doetor l'r&llcis<:o

NuNe e&'1fn< han •ido fo.(inula<los cont ra In
y en uno de .e.iloa (ol euat-to)
se le impu¡::na por incongruencia t-'lttré la parte
reso1uf.ivR de Ja misna y }Rs pretensione! oportumtmP.nte tl~<!uctdos p~r las '!)artes. A e&le carRo
hHbrH. Ue C:O!'lcretaL· su examen la Corte, por Je-'r
Sf'ntenci :~ YftCUrrtd.a~

e:;

.lt1!11!))CD&1L

~.·N""- 2.199-UC(),

el pracedtmre, no s¡cndo menester entrar ~n .e]
estvdio d~ ]Of> resta..atet como lo preceptúa pata
••tos casoo <1 artlculo- ~38 del Código Judldal.

Examen clool o~~r¡;<>.
Lo formula 3.s:i el

reeut·rc~te:

''Con bas:e en la mfsm& causal segunda. d~l ar·
ticu:c 5-20 <1:.:1 Código Judicial, acu3o la sentencia
por no fA.Stor <'n consonanda con 1o J)<!dido en la
dern~nd~. &f- cuanto con(."E:!diú má...; de Jo .expresa·
rnc:nte sulicjtado {)Or el prooio. actor''.
La Curte oonshlc•·a:

Según lo~ antec<:den~~s ya expuestos, entre' Sa~
ra I~aa,·s: s;errK &n ·SU car~ctcr d~ madre dP. !;t.ls
mcno1·es hijos Alfon!=>c> y Caxol Barbosa !sanes 1)()1~

tma parte, }~ FrancisccJ de P. Vargas Vél~z por 1&
otra, se celebr6 por documentó privado un con·
trato en virtua d·el ('.uaJ, el último de los nom..
brados se obligó

Jt

éfectuar détiN'lliin&da.' · ~st.io~

nes judicia!e:> encaminadas 3 obtcn~l' el reconocimhmto de la!l: citados m~or~s. como hijos naturales de su padre Sofronín BRrboza G. y qu.e como
L.Onsecu~ncia de tal reconocimiento le~ fuesen :adju·
dic;t.1!)s Jos }JiE'!n~~ a quP. t~ian d·er~fcho eo la su<.-csión de: .s.u finado psdre .•; su vez. Sar~:~. lsaaC$
Siet·ra .SI:! ublif:C6 .., ,tJl:l~Hrl~ <:t Vtt.r~a::i por conc~pto
de honoro.rio:; pro(e~Ji.<.me.les el 50 por ciento de los
bieneg qu& obt~,~viese para sus menOres hijos ya
nombradoj;. ·
F~ sabido que ht a~Jstencla prot.esloruJJ., v. gr, co..
mo

1~

ri¡:¡:e

dol ul:og11.do,

~ónfnl'm~

~~

ur. t'onvenío bi;atera.l que fe

re-

a nuestro Deretehl) Cjvjl Por lae
glas xespectivas del mandato, atilr> calificó aeertad.amen~ el t.a:i.llHd.or quien C"omo d~spués de haber
hecho un cxarnen pn.~lijo deJdicho oontrato no halló
en él vicio n.lgunl) que ate"tara su validet y ~on
s~ClJCJ\~iBs jurí~ic~s. se abstuvo d~ declarar la nulidad impP.trada D•>r líl pute dem¡;.ndada en su
dcma!lda de rer.onvención. A dicha dcciaracl{)n
tatnpQ<o aeoe:i~rá 1::~ C:>::te, ¡mes no es adrnislble
bajo nin~n punto de vista la afirmscióñ deol de·
m~nd~do de QUa la rc!ctida relacicín juridieo~ontractuaJ se h<Jll~ viciaCia de nqlidad por no
hHbL"rsc obtenido prcvi.onncnt'c-la ~i~nc:ht .judicial.
F.&ta formali<!ad •al hmor de Jo preceptuado en
los artlculos 303 y 4B~· d~1 CódíSo Civil y :trt!culo 1¡; de ls. Ley 6'1 dP. L9~n. s6:o ~s nece$aria cUando se trata d~ cna.len~t:'ión de bLeñl!s raíce·s o de
de-l·echol:l hereditarios pert~ñ.cclentcs H un mtmor
de ed~d, pero no · p~r.a ~tcctug,r · c.:ontratos como
el ajus:Lado (:On \'3tgas, a qui~n n.o ~e le hüo ~na
jenación alguna ·:1< inmuebles ile propiedad de

los m~nor~s. sino ·que úliieHmen~ ~~· le l·C.::I)uociG
):IO.f .!\t a~is,tCncia tJTOf.CSlonn} e1 SO por CieDtO dcJ
<!vento incierto d@ la liUs.
t;studiando los términos de la c:itusuJa relativa
a honorarit.~s, t!S iru.:uc~Hona\.11~ que e·.~t•·.e Sal'a
Jsaacs y Frnncisco Vm·gas Vi:le~ se ll~v6 n cábo
un cóntrato de cuota llt~, coml) se denono.imm
estos convenios en ~1 lenguaje foronse. Se con·
\'Íno alli en paR.arle· al aboJ.{ado \"'ttrgas \"élt:z t:!l
SO por ciento d~ .l.os bilm~ que é::.te lograse adql.1il·i~ mediante. sus se~tlones judlciales p~ra los
menor<!$ ya ttombrados; e~ decir, se Cl)nVino ~n
pagarlé por honorarios Uo :iO por ciento ad-valo..
rcm ~ob•~ elltt:tivu lu::~n~ial y ~::; i:l.liÍ (;OMO d~b~
~ten.d~r.se la cláusula mencianad.a,·. de.dos loa
~rminOQ literales an que st1 halla concebida.
lnterprP.t.1.11do el d("mand.ant.E' la c:áusula reJI!rida en la forma ya dicha, fue camo solicitó en
Ja súplica a) de .s.u · Jibelo 1~ condenaci'6n de lo:j
rncnor9s Barboae..Iseacs a pagarle el 50 por cien·
to d~.lc>~ bienes que E!rt Ja ~uc:esi.óñ. de su pad~.o
natural le~ fueron adjudicado9, pero en rr.~mer~
alguna pidió quo fuesen cor.dena.dos pa•·n que pox
conducto de ~u madre batural. abtuvies.en la oo·
rrespondiente licencia judicial 3. fin de pod·er hacerle· a :Va··~{.S Vi!:lP.t: b tradici6n Jegal da las do<:e
finca:;: de la.s VQintfo~:ho que les fuet·on adjudicadas. ~ maneTa, pues. qtJe ~1 juez A ..QUO , cuyo
follo co:tfirgt(> el Tribunal dtl Ctntagen::~, se· ~xce
dió en los Mrminos de la. demand·a al hacer la

Condenacíór'l d~ qU~ trSitA Al nnmA1'~1 SP.P.:Undo dr::·Ja. pa1>111~ re~oh1Uv8 de su fallo an~rlorrn<!nte
trnnscrlto. Md.s oún, nl dc·cir e! fttllador que los
mer~ores Alfonso y
con el deb~r, •'de

Carol Barbosa..r ... aacs. ~'\tP.dnban
adelantar el re~pedivo jui~io
dt:! permiso judicial" para- pod~rle hacer a Vars:as
Vélez la C.'>Critura de tra$paso correspondie·nt.~. ~1::!
les impuso una obligación crue p\1edc ser hlopc~nte, ()Ues el 4)tntgami:cnto de una licencia judla
clal para enajenar bienes de: menores es pote.t•·
tivo d~l Juez el concederla o nqgHr1~, según sean
las circunstancias. Siendo t:!sto así. asiste razón kl
recurrente en su cargo de incongruencia y' por 'tal
moth·o el fD.llo l'<'currido dE!ba ser, como a: efecto
lo será, intirmado ·por Ja Corte.
Deniro del ord"cn <le ideas an~es expu•sto. de!M;
en con$ecuenda, proéc~r la declaración principal de 1~ demanda distinguida c<ln la letra n) 1
e~· dP.c>Jr, que tos mP.norcs A.lfonso y Carol B3rboza
!$D.ac,:; C!;t.:ln o'bl igados a pae;arlc al dPrratldRntP. P.l
50 por ciento de Ju que li!s tue adjudicado en el
juicio· sucesorio de Sofr<~tún Barbo~a. liquidado
en ol Juzgado T~rcero Civil do) Circuito de Carta.gena. pe:-o en tnan'e>l'a alguna es proc~~mte Ja
«:'laoet&--1

JU ID~Clll. l\.

(Jfl!lk'iúu !unnu.f8da en J:.t lEtea b) en l a cual s.e
pid& que Alfon::~o y Caro: Da:bo.-;a-l,<J<u:s (".;1:án
fin' !D l!>bÜgación dé otorgo.rJe a Var~l:l!: Ve1<~4 pOr

n t dio dt· ~ll representante legal, P.l r~spnct:vo ti·
tu !o de propicUad d.e las dotf tincas relat:lonadas
crt ttlllbP.lo, pue!> t::~l <:n;e. nu s~ estipul6 en el con trato t qut" ya. ~E! ha h achu referencia .
·
E:\ cuanto o lo$ peticlot'IES i!npe~r:1das mn ,..
ráe:tc~ aubsi.diar.iu por el vclur de-l j'llkio. :10 aeccdÓr' la Corte ~ nitJgu.na de r.llas, por la$ r:u:o~
:;1c~ expur:~t.H s por c1 sente-n~ia!lc.r en :a m otiv;¡ef6n
de ~n 1nlh. asi como Jo~ que ~xpuso el Juez
A -QlJO, todas las 1:ut:tle.9 la Cort~ ac.uge poi ba·
llar h;.s ror.torrr.c a dcntch.o.
Rdirf~Cldos e abo;a la Cflrt.e a :.as ~:ttctaeione"
pN¡.¡lu!.:tttas por i.a parte d'\lm&n .:l.ada a~ cont.:c!Un·
l:! d•tr,n t:~d a_ 1:ahe o~rva: h) &igui.en\e: c1 J uc:z
rlti! pri1'flE'13 instancia, '-uyc falk) confirmó al Tri·
b .mtd d~ Garb.gE:ntt .cons {d~ró en la partf! r.tn·
th•a dP ~u providencl<t. qu~ r.o t:odrian se:r dc:sl)a·
chadaiS f:lvm·::-,bh;r:lente !ar, referidas c~Cf'!pcit)n ~..:tl
p or nn halu:r sido prob~d(.s l o~ h-E'!cnos quc- tu4'·
ron in\•ocatlo.s corno fu.lldamcnto da· 'lllKs. t:n
rt!ttlldad ti.en~ r,..7.6n d j:.rz¡adiW1 pu,·s t<~: t!S ll:l
n;;.lidod proc~sa.L P•;r lo dem&s ~lo.ram-en1e pr.e:s<:rlb<: tl orticu :o 34.~ ñe1 Códlg<> Ju<ticial que .,¡
J\llc··~ Jtiln ouP.dc reeotJ~r lo e-xrepcih'l. r.u;JnQt)
h•ya justllieado fC"tS her-bos que la oons.Ut~,
paró lt~•':'t :hech."s que- Mln · oprnCO!::olmcnb·~ hab~an ..

eje!'< ' "'io de .:.us tuncioné$ ~spoTJ.de h a.att de la
eu~pa lc:vl~. c.-urnt> lo et'l!:('ÍÍD t>l artic~:o 1.356 del
Código Civil, y qulen tiene en b-e ;svs obligftcionC!s
he :-t~i'ío.dada en ~ J ;n•Lícaln 1.366 ih1de~ S icmdo
hSi !ns c~S.l:I..S n(J re::~ u lt3 vi3bJe la prP:htnsión etc
1a parte d~·ula.mlt.clll +u: e-1 s~ntido de Que en esta
scntoJl.d ~l 1~ de(!l3.rtt: K VuTgas Vélez <:urr.o deudor
dA lns !1W'Dons 8arbt)za de b ruma cio dinero a
se ha b~!l mC"tlt'!ón. Y en cuant.o " 1ns sal- ·

Q\J:E

dc,s de d inet"Q que f'<«...;hU• Vargas Vé-Iez de ltt rr-.:1drc de- r..:1s menor~21 ob1·An ~n autos • luN fol;os
41 y 1·1 del c:uMif~rnC'I nWn~ru 1, 1-'l.s ca::-t.ila dirigid~! por ~a rn;;, :ir~ de tnl~s mencJt'Q!-1 « los inquilinos de la.s rfincl-lf. pmteneeicnk:s ~ ltt ;su~!sión del
p&.th·.e natural dt~~ H.r¡uéllus, comuni..:i.ndults que
pa r;. j\1:: P.[l:'!ctos del pAgo ~~ los cánones pre~en tas
ti lutwus ~~her. tnt-end~1'9::: 000 :e l doctoT FJanl.:i!.f'.O de .P au.t;, Varg~ Véte"l.. El. decir, fue la roa..
th·.f' .~ ! os mismOi rnP.~Or&s: quien le tvnfirió ta-

C\Jl1adE$ :\dmtnistrath•a! ~ Var~as Vó:c1., ft>rmftndus<~ asi uñce r~docilm jodUi,;o-coñtr.3ctua1 que no
pcnni.lP. ~::.bE:r GUl\le'G .oon •:~ac:tamente tos ¡.aldQ¡;
de dinerr. a cH.rjlo rlc V~-ttgas. V~kl:.c, pue-s 'tiO se ha
hecho ni !udiciAl Ml .extc~judi~jaJtnent e la liquidación de cuentas que es de rigui- ha1..'t!r en E'3tos
(1$:iC.lS.
)

•• •

•

SENTENCIA: ,
:; J tf~rec.~ho invoca~o
los que! el ~ctor d~l recurso
Por las cc·nside,·n.::iurJes t::!Xpue))1as) la Corte Su.~xcvpth•·J no pudo dcmO$\'r rtr. por CL.,ya rAT.Ón ~Ct
s~ da1:htnTfln prob;~da~ .,n l.a set'ltencja que la
pr:-rna admini ctr~ncS~, ju~tici.a ~..n IlOD'lbre de la
Co: tll' Etn t.u funr;ión de Lnst.an~ia di<:tará en re·
'K.epllb!ica.:i~ C~h)mbi"' J' po: autoridad dA:: la ley,
CASA la se.:tenclo d~ fecha veintiuno (21) de sep\:111plau- de t¡;¡ sentenr::ia ncu.!ada.
FL,.lmente, en lo tor.un!c a lll dernand& d e re- \iernbre d~ mil novtdtut os. cin~nta y seis (19b0).
t1tanunci.:K:L."\ por el Tríbun.al S utterior del Dhltrit:o
Qlr.vf:nd()n yw ~ rUjo 1trUer iormcnte el .D'\Otivo
JudichsJ de: COr1acr.n~t, e-n ~J juicio ozd..l.nAtio ini1egul per el cu.~l lá Cor1:e no ar-..r.i!de-ría a c:recre-tu
!a nu,idad del ('Ontrato o C'OD1.l'a{cJ5 ..:e)l:::!brados p or c,:jttcto p(lr el dc'>etCtr Fraru::isco de' Pnul& Vargas
Ft.t'lr.dsel.t da ?. Var,;os Vótez c·~n la señora Sara V~l ez ~ontra Csu·ol y "Alfonso Bzd.1<.::Sltl l ..:aj;iCS y
Isaa(~ glArrA, como r€prcieutan~é l~gol de , u;
r~\·oca ia d~!: I•h:ho: lios de !:epti(lrnbre de mil novecientos · Ci ncu e r.f.::~ y 1:inco (1956} d e:l J\lz{:ado
m nn()rns hijOS: y en cuanto at'Afie a b~ J;úp : t cR.~
qu.u s ubsidiariame.ntc fulill'~f'l :.m pe!radas por el · Prir:tcro Civil dtl Cki:uito de Cartagena. y .en su
cc:ml.rAdArn:~nd-antc : los rV.<~t'l arnient:>s ju.rídicc.\,;
lugtl.r re~\1el VIJ :
expuRafns J>Ot &1 s t'nt<?ntiadu-r son ru~ci('!)te>~ pt.re
l'.R.JMLR.o.- Oeclil nl~ I('P.alm«intc viUdo el oon·
neao.rla,t ahot-a.
Rn .ret\li<bd apa~e de nit-to~ ( (U P Vergas VeJez tral.o ~~rito por la ,:;cfu>ra Sa¡-a. Isaacs Sierr-a, en
rcr.i))j,) del alba('e;) d.c IQ suc~síUn h:~ttt.m~utaria
:HJ t.:ar·áctP.r de Jna<lre natQral dé loJ Jn.a~n.:.re.s Cade Suf<Onin G. l:larl)o7.9 ·por oonco~to de l rutos :r·ol :~t Alfonos BarbCtRé T6a3c!:, con el doctor Fra.n- ·
<d•eo de 1'. Vor~•~ Vo:o,. el dio· dí•z y • iele (U)
llc Jns bien~!\ pertene,·if:!nles a dicha suce~ón. la
GllnlO. de:' dinero o QdC hac:e refelcn.::í<=t ltt parttJ
tl1: dic.·i~mbr~ de miL n(Jvcc1entot:; cuarenta (19-40)
dcmnndad.:~ . Aero en el evAntn de haber 9ido cny que ob'!"e eu autll$ en el cttade:::-n<l p rincipal.
tre¡ndn di-~ñ& suma sin cau!\a jiJ!'i tHic::.tiva algLina,
la rtsJ)<>nsabilidJ<<l :;ería 4ol ·alba.,3 , quien . , eJ

do, loA quA dan DacimicnM
~mo dcCe-u~<&., ru~ron
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de('rP.tad~ anteriormen1e, los n1enores. Alfonso y
Casol BQd;<ISQ á&.~<.:!-t, représentados IE!galmente poi'
su .S~a. madre n~tlatal Susana I!>aacs: Si~rra, est.iu\
•)bli¡:<;}ldo~ ~ pagar al doctor Frmcisco deo P. Va~
~as \7élc7., lJOI crmct~p~o de honorarios estíp'Ulados
<:n ~.¡ contrél:·() ref~t·ido, y tt'~int~ días después dé
.:a c;cclJtori~ dP. P.¡:;,bt ~cnt~n~~A, el (in('.u~ntA JWll'
dento (50 % > dc.-1 vnlor d·e todos: los bienes QUe
~~s fueron Zl.djuó.icados o los precitallos memu-es
como l·:~rencia .en el suce:;orio de su padre natu·
r~1, dflr:b-: Sofr,.ín R~rb~za, dcbi6ndosE! avaluar
dichos bienes por sus predos come·rcial~ actuále:.s; :>' dr.! acuenlu t:un el p:-o(;edjmiento señalttdo
en el ortículo 553 do! Có<lígo J udiel&l. ·

'l'J!:KC.~HO.-No f:<l

ñccede a 1·ceonoccr Al dnc~
et derecho de
lD~ 1iT.Jeas que estll poseyendo
<:tilf.lE!!i!! hac.:e a lu:oión cu su demandaJ ni

tor Francisco de P.
retención rr.specto ~
y a

l~::~.s

Uul'lpO<~o ~

caa tanto

pdD<:ipR.~Cs

QUINTO.-Sc (!ecloran no probada• las excep·
ciont·s pro.Puestas por la parte demandada al con·
testar la demanda.
••
S~XTO.- Las costas d~ la primera y segunda
in:;tandas a cCtrgo de la parte delUandada. No hay·
c:wsbs en. el presente recurso.

PubUa.ue·sc, eópies:P., notiffa.ueso. jru:éctese en 1&
GACETA JUDICIAL y devuólvose al TlibutJal de
orjgcn.
AlfredO Cock &rango-Itttaclo &caftón--Jfosé

1,'~i.Tgas V~lez

](' de:~lsn-~ JU"Ht~~dor rf'!gular de ellas.

CUAnTO.-Ko ,o;e accede a decretar las sltpll~

como subsid.:aria·s impetra·

d:u en 1• dcmanda d~ Teconvención.

lflemández

&rb~~B~-JJuUo Pardn. Dávna-Artu·

ro t .. I;i>S3da-Artaro Vat~neia Zta-:ror~ Soto
Soto, Secretario.

;; ur.t l ·e ::At.
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1.-Blt Ll e~tra d ; 1~ d,.:i.sició;,. 6d clO·
:mif'ío ¡:Ot' moófl'!í> €e01'lvad~·• r: g~ el p:ri.Jlclplc
de la. t1lUii.O.Udad e:tit5cn·! e ~b~ ](\ base

a!:iontátict. 6e

qn~ ~1-.a.~l~

;•l:!ede da:: lo

qu~

c41 curn¡)lt-;t"J.~nto d~ títttJo tt"QJJlaU<:io
&r.atoi• ~~ ~ 1{~.~~ la. ~.en «r.

S.)

(e

t;,1Jcr..cia plr.na

t!O~t:.. ~ uten rec~br.

~~c]!ie!a11o }:Jt>r'

se ccn'\1ef'te ~
vi.rt"iuf. !utnr:üab i t ]Q 4m-

ci:éal!~

el df.a: do lA t:rat:Cción,

y por m<\rr.to él.el u7 52 d.ci (i.·ñ(ligo ·~vi-. Si toa ~t.\JSi. <t.D
IOV d~elt<):; !n.nLDltidos \?hto ás. ta.&: la.
:ldjruHeación del dom jMln, ~1 efecto ~t>;ja?L:o
a 'Virttld :Jt)l

~e 1~cn e

a:gtuta.

r:iente para ln1enentr m ta 'ic:ra.i6a !OC2: y.
1Jl'Ot:crrar & Ot ';'j;&. plau!\ible eJt tJe:.te:!lo •.IJ.U e
sre lt: :~.djll.!dique el r~r~ecU vn ln.m'351Jie ~ton
•:t~ cjstro

li •~n~o

1'1~

t utitnde con.vu Mnt1o

dcsd~

ia techa c6e la

1regr:.

~otJ:ega.

Cuattdn el tr.ad:nttc Po es eJ "crdai!~ro
4:1:le 61'«:eo:~ tnsJ;tt•.cJt) ,.te.ou <eut<:te d~.:
ealiS" y ~ o ¡:-u~ !>"'dul= oi CA l'1l;,1;ilad
1::sa 1 Liu:~me?ttr. s+ 'P.i. l"Jit:."egado oou. ai~·

1t-Zu pun1o cna eetlU~ni~ u. rf! t-~siéu. d.-a
ClCJCcbo'5 be:redttll.riss, ent:n o h·u t.o.sns ilij.o

""·?c:M> sl t tta n;,

Cort~

.;~ c6 A

.:s t-. .2tipótes;$; ¡;vrque ~l

P.n:tjenantf-, sic: s~~ 'cl:.t.gfll!, &~ Cl'l<!t.::~r!lt:'4 sSn
tf:1'Dargu- en :,usjetto Juri.dt<:u f! t::•: ¡,~ ve-rmi1e 6i:elluclr ea j-nsU: lu kl~és : e-ctt.!J:n~
para ?tl\lr 4Jt!.& ~1 d~rech' de ctue es Utnlac
se e::mll:et~

1\

iKf..í.vir.hLn='c~

tb.

~f biCo~n que

S~e v~t~:te .:h r¡;-~ 1::'114h:~Q.n, am~~e l~UY c:::n
t1aro e¡'¡(Oñr.ts qu~ poc- l&. er.llteg?., conu.l
r~~~tjo a~>te:"llif.) )e ~3 la v cio:l!:ttJ :red ptooa .
Ut ~&.ajeut 't y d.e ~' ~tt.7i7~ el :a-a ~~ Tltt
J:Cao d:U.· e:: ~sz.tcl~ 'tt:.& ~e tz.iÚa sobre · ~l
ect~~o &l«r to ·ea~~gai.u, }1~7::) sí trmliedr
~~:1 z.t.~ub~r~ce Ja. c's:u:.:. raeulf:a( j 'Dri41~o.
·f..'e uu.e a. la. ~~~é• .ilis.~c: '!9,b:t pan~ :procc.n~

.Milu ~e su lut~r\~ tell~lie:nte a Ja ratll ~
ea~::t d~t:'..bi.üva de 50 <:tnecl:u e~ el objela
d.e fa ent:e:c:=». 'l'r3n&:l:l\!ió <~ts:. or:tMCC:~Jith
1& li tular10arl t;!<'e ().:Js"~c- para fJgL1:.-al." eMno
.!>•,te •~ el 1>?3ees:o t:o :la L"26Pec1itll lio¡ui··
d.:tc,ón.
.
.
Z-Qc.lon .,s GéiJ:llv~iot.9'lll de n:tsa. u:a.iversa.~ etJmo co-ns-sct~ iu.\?1tlliv.ien1e de sode<l~ti
!'Of!yur.~l Ai.s uQ.a e il!uaki3. y ve:R.:l.e como
coar yo t.!~l':o un ~:n::l'lleblb í:e:~ actrYo · e.D·
nñn, 1)1>:.- 1)1. til!E"<!~P. suj¡,ttea.11tntc nv tr•n"f::e:-~ d dolrlirJo qcc co nfr.-rwco r. clew.eño
radica fm Ja sotlctJlild ccnynr:al huta. o n&
se 1i<ndd45., ,et-o s1 . ;1;unBX:~í \.~ a t'Ojf'..a ~.Ciibc
r.oc.- ~J 'iilulo ~1 l:otarés le~ sufie:[

eJOb tlltlclad:
~Dtt llt:U~E'QO CC>n

la iv disp.tu'-t:r.tl& t}e lD
:n t. desarrollo J68'jen- :~::e ow
thJctfln:l, bon de aee-_ltarse ~as stg•JJGY..tÍ2~
t:_cmelusione$;;

:r

~omo

"lt.-Un h~racbro ¡:t nd c • 4!'.Jtiee eas ClE:¡-.cbes en b w.&ttU1\1&:td n-nhlftl#l &..e la b.e-

reu<:ia, er.. una lio tr-t:s r~~o~011 : a,) Cadlendo
~tntl d P.r~obos lndetcrruinatos en l1l CQI:.II~.
nhl.a.tf I:I.P.l'~nci ~o~J, ft!bl u pat-cl:tbr:.RT.lfr; b}

EnllJent.:ldo sus derecfhQS

:J~rettcit.:·t'!l

vbcn::-

e"
t

1-s. do~ a. d e termi nado~ ñ:i1!tl~ <dt l;\ C~'i¡f;G:D! dad uní \'t'f t':f:l ; ul fitu.jenkndo det~a.4n
bien <k: ia. f)C\l'\tJI!iida l v7.-h'·trr.J. siJt a e1tdnn.n expr~o~ne~te Ja t~lirt\ :le. n.s: sl:e~·
cl1 &!S 1tcrb¡Jdale11 1.".11.dkaJlo~ eo tttl ta}ecle;
8e h:\ ace.,tado Ja
fe l~

''Bn.-

v~nta en lsl.s

.,.anee:c:

ihtTrlltS:

a} y ;:,) r s~ id~ ;--et.-ono...

cldu (!U e ~J tomnrador eU: :a.Mbos ~ it.fu.~
pf:.l-souerita ¡.rllr.t pe.ttr la . ~a.-:tldán e b.te?v er.ir en e!IJt 1 ~r;Jli::niio C] ~~t.íeuio ].31J'l CJcl
Cédiga Ct..-ll;
.
''nn.-.r"',;pen!:'l efe b Venta. 1l t ilta ~s.tN! ·
oic u \'·tl•:!po c!t rta pt!zte.t.ed<3nte t. t~ co·
tnnJlid:ui h e• <mrh~ol, ante$ ~ ql!.e se bl;y&
J"'ftri,tradn el (leu~lo de: p;~,eA!.~ e!t:t11v&

o la res,ectivn
<~tte

~l.\'!li ei6c;

1l lJ•M:.~ip ción de

t:t'ihlu. nu

!ru n~m u.~

el

~n. art~..~~n '1"7), sí~

<111 ~

olrt:e

~teotJe:s•

ü~ mi,, i u

(:Cé:llgc ~ :ie.:;jt

:a <:oJTCt,PX>E.dientt"' l!~
llL1•}

es~<'~ ·ll'c: era

h. venta. f\doh!2t"..a. ..~e :::rulkl:t4t Conto
el ven4-edo.:' nu es er. t~r cu~ T2riia(.at-.

·r¡

(

..•

,~

1\log. 2.1S9-UOO

GACIF;'J:'.~·

51?

~UJIJ>ICI!I.iL

:..
liu~ño el~

Á'.:n

flOl'

!Q cos" enajenada nu

S~e

aaquJc-

J;i tradieió'n otros derechos que los

tr~tnsntlq:ibles deJ mi~mo. t.r;;~dcote sobr~ la
esp~r.ie o cuc:-pu cierto ((:ódign
a.r·

c¡,,.n,

tieuln 'JS2, 1~> y r-omo e! h~l"edero 'VendedGl' Rólo tlehe ·entt~nt(':s un dt!!'E'eho 4l!V~imd

:\ tUuJc de eomuneru en la uolvr.rsaWJad,
a que se le aajudtqtu; 4l::~~ bien de la ~uee
R1ón, hay Q.\.l~ ~:nt~ncler que ~1 ~omprador
adqoiere cs.~ d't.r(';dlo qnc lo babiiU~ D::t.ra
p~dil" la partldón e fnt<ll'Yénir et~ · é.~ta, a
tia dL· procurar qu•;, <.:mnpiiénñose las regla~ d(' la partídón y siD perjnido de lo~

otros 4!opartictpe:-; y de los aoreed()res dP.
la ~OJDunidad h~renc1al se le reCO:D0"4ca. ~~
tnismo da.:r~cho que podría ejercitar su causentc y se Coaueten sus dP.tcchos lterenciales en la espeeic o euerpo cierto. lEsto debe
.SOr C(ID~~CC~llCÍ& y dUQr'tollo ló,::ir.o de: Jo"
artíeulos ~779. J.40l ~ 1~ U7i..
y 1.&15 :let Código c:,.n·~ <Casucl4'•n: 21 d~
octubre de 195~. Qxvni, un, 899).

y íl la herencia del t::ünyugc pre1nuerto: h. tondcr.a .de Irene a la .tcstitudón junto c(m las fJ:utt1S ('ivil~¡; y nl'ltnr;.~Jm;, y la t:at\t::elación de l:l ~S·
~ritu1·~ 1.815 cittlda.
~/
El ZO d~ ~cptiembrE" de 1064 iUC't·.l)n dc:;pachad:ls n~,~tativamente · pc-r el Jue;¿ Octavo Civi~. dd
Cin~u ito de nogotH todas 1as súplica.<;. Pero el
Tribunal ~n su Ca1;o d~ 14 de ;agosto de 1956, al
revotat· el de primera ill3tancia, las acogió y dls ..
puso q·.tc por c·l tr:ímiti3 dl!l arlicu.lo 553 cl~?l C6.
digo Judido1 y con el tratamiento de posoe'doras
de buena té para la~ demanda:las, se regulat·an
la:,; prr.stac:iot,es m\Jt\1<-~$,
•
C~111plé :<!hnra. a la Curré al e~tudio sobre el i'e-

•:u rsn rlf!' Cll~~~iúh inb!rpuc!';tCl por la parte ven(:•da~ y . como (lUic.ra <Jué ci · cargl) por ''iolaeión
dt: l<:y !:Usl.;:tntf,•a con apoyo en Ja causal 11! se
<!n<:l,l~ntnl fundado y poscc··sufjcicntc pod<:r' infirtuQt<:rio del fallr' l't:!currido, no· es el c3so cle considcrnr laS ~cusnciones restantes. ( 538. Código
Judicio1).

•

Cu1tt" Su~rema de Justit.~~n-·Sala <1~ e"!hlr.ión
CjvH.-Bogc-tá.~ trejuh., (SO) de ju:i(l dE! mil no·
v.ccitntu5 cim:uenta y ocho.

Annqti.c

l~

••

demanda se

oo~s~r·va D.

a., fenómenos
jurídicos
f!l
en
sentido

div~·rsos.

(M~J.(istrado

poner.tc: D1'. JosC Hcm!{ndez
Arbc1iu;:c:).

I:'li~iarnn el prPsP.nte :;)TU(:~:so MP.rcCdiO!'> Ru<'<l;.
de Fl·::mco. AT~jnnd·ro y Este~an nu~da DuAr·t.H',
hijos de Tomás Rtieda. y Miria Dua~te qui~he~
confrajorun mtttrimanío d 15 dt• agosto de: 1922
en la panoqu ia de Sarnacá.
María Dmrtteo, qui~n figur-a además :con lo.;
11ombrc~ de Mcrl:C!d·~so ~;d.elmira, hizo comord a
Co:.rlo~ Arturl) Co.dús '!i F. m iH~ Cu~:;t:.t dt' Cudi.~:-o
de un itJrnt.Jeb1e en J;:. Urban~a.cibn San Fernnndo, de Bn.e;ntá. por escr:t··n~l 3.830 ot::>rgada ('} 5
de! noviembre dt). 194:i P.n la No1ar1~ PrirnP.ra d~
este~ mi::smn ciuC:ad.
Ya di~ualta :o sociedad l:On~;ug¿~l como con~e!'
cuendo. del fallecimiento dé Tomás lh:~da el ·1
fit- octubre dE! 194·3. la cónyugé sobrQVjvientc trasp~só a Irene. Montc)o ·de Gonzá!~z P:l inmuAl)lc
en refet'~)cia i:l lít.ulo de venta S(·g(m C8critura
1.815 do 19 de abril d• 1951, ~otoria Cu•rtn de
Flogotá.
·
NtJ fuE! ob.lt:to d~ r~spucs:l.a el lihP.lo cli~igi01) a
~a ver iXICltra Irtfne ~:.>nt-ejo rle GonzálE"z y María
D:..tlirt.e de Rueéa pa1"íl pedir )a dedaracj(m Ll~
qu~ el .susndicho inmuebl~ pc1·tenece a la ~ocil!
dad ('()·l~/llffl] ~nedfi-Ou~rtc·, disw~ua ~ mquida:

distancia a.e

ia técnica• y vadcce de confusión en la iisonomía

<~l~ro

cargo

~?1

dt"

no deja: ele !ter

qu~:-

••:n

v~ntA.

he ..

cha p::>r J\1'arJa Dua'ttc de Rueda ::1 Irene Montejo
1lc Gun:r,ill~;:z, t:ompl'ende ne~.sa.ria~mcnte e!. d.C:t<:cho qu~ :::omo ~<IPtlt·tícipn pudie-re tenor en e&o
h.:lbE>r S<ll"ir:I iliqniño, >·a quO! lo;,\ contratos deben
t(Jm<'lrse o ,int"rprc:tar~ ffll el sentldu de Q~C
p!·uduz<:.:ar: algún clecto. dP. ac\lerdo .c:o!\ lél,s $1'•
Hculp:; 1.603 v 1.621 del Código Civil".
Y. cuandu ;grer.a:
'
'' Lr.1s i.:C'P~':'tlt.i;>cs. bien SR trate de una •.miver¡.;aUC:nll d·c bien~¡.¡ como ~l\ l3s ~iJcesbne·::!i o co- ·
!nunidados a ~n .~~:;. s~ciedades con~·ugalcs pueden
\.·~ndcL· su int~rés ~n ~·se lu:tb~r n P.~a comunidad
y G.'n el caso de que vendan· un cuerpo cierto de
~.se <·ortH.mirJad y no le~ corre:;ponda en ta tuta~idad. !\C (~n1.k:nd.e (iUC }Q ve:1did0 ea el d~recho
que puP.dtm t.en~r en esos bir-nE'.'S~ y el ::Jdq·.tirente
adquier.e por e:-<e m~dio lc·s dcrP.chos transrnis:b!!!s
del mismo tradf:nte· sol:>r~ Ja cosa entrcgD&..
•'De cvnsisuil:nle, ~• Tl·jbuna.l el ueb!'anfó lo~
prec·r.pLoS citado~ a.} no apli.::ados en C6~ ca:5o. y
J<l ecv:trdn .:;a 1 r;':)(t:r~mu d~ urdl!naF }S .:!8n<:elaeh:·n
rl~ lt~ o•<:rit.u rol'~ 1.815 d~ :.1:1 de ~bril de· 1953 y el
:re.c:istro de ese Utulo. lo que no hubi~rn aconte·
ciC:o si hubic•·tjn contl:'mplado que el adquirf.nte
Rdquiri.<l lus dcrcc:ho.... que pu~O: te·,er la ~rnClen·
.•~ !'Obno} :l:l cosa tt.a<>"~smttidt1. CfJmQ :·on·~cuencia

de lo txpuc;to no se debe ordenar la c:anoelación

de la escritora y de la

in~i6n".

• e o

Se e<>naldcra:

l
''SJ cJ tradt'nt.e no e~ e1 vexdadero d ueíio de 1a
cl')tiit qu~ ~1.! entJ•ega P"l' ~~ o a su nombro ~ie.e
el artieulo 752 del Código!Civil . J10 $e •dquiert:n
por modio de la l:rod!ctón otro<J de~ que los
tr-e.nsmi$ib:.c:s del mismo tradtntt sobrt la cosa
enW:-~t('Odo" . Y Dgrega en el inclso 2-t-:
1
'I'ero •i d tradente ~dquie!re dcepvá d dominio, lie entenderá habiO"r$~ ~te tranaf~rido desd9'
el mom~noo efe la tradición".
En l[j estt1rtl de la ~(ll}ul4>id6n del dominio pol'
n1.odO& d~tri v6dos rige el p).·Jodpi6 do lo. c"usalidad &f~dvnWt ~:.>bre jg base axiomátléa de 'q ue na-die puede <~ar Jv qu~ no tiéne.
Si ers curnpl1mieotc de titulo tnut:aucio de d~r
miniu !ll)ct- el dueño ~ tradieión d6 • ll\ll)a eosa.
quien J'C'Clbe Ee oo:niertc en propietario po.r \7i.r..
tud i¡lmfd.lat.l de la enlrees.
CuaDdc el tracfente nQ: e$ ~1 9erdadtn> dueúa
e:!f\ trtcc:to traaldlcio plc.f.lo C<:~t'cee de o:n.o~!i.a y no
puede p rod"drsr.- ~ti <'J"' rC~ lidad lis8 y tlf!nnrnét'l·
tr; ~R ha entregado cosa aieoa.
Pero sl cst~ no es la hrpóle:;i..t.; porque Erl enaj~
nante, si:t ser dueño ,e eneucntrn s1n embargo
~n po,:.idún jurldica que le p~.rrnite dP."c'tucir en
jusllcfa Interés leeitimo paro pedir c¡ue el derecho dt que\ es titular. se co:')Ct'e:t.e e.' ia_d ivídualic~
en d bien que fue objeto do h t.radlcl6n, a(>llroca
muy tn <.-laro cotcnces qil.o pc-r lA mtttga.. e:omo
rell<ljn O<~siblP. d<> L< · ~!untad r eciproca de
enajenar y de adquirir, el tradent6 n<> pudo dar
e.l d ominio qv.e ni) tenia sobre et cuerpo derto
entregD.do, pno sl t-rasf~rir Al adquirente la m_i.,ma fo<ultnd juti~i<o. d• <¡ue a la sa>.(in dlsfrut~ba
~A rn ¡wocurar el éxl~o de :m tr.terd tcmdiente a
la nt•licad6n é:eflnitivJ' de E:U dt!recho ~m ..,) objeto
dt la '~nh·cga. Traosinitió ~n oonsaeuencia la ti..
tulnridod que pm::ela para J:igurar C'6mo parte en
e-l proceso dt"" la l"Cspe·e1.iva liquidadón.

Qul.cn .. copo.rticipe de masa

un~rsal

como

consorte sobreviviente d:~ soded'ad eonyug3] dJ ..
sue'to¡ e illquida y vend~ como cuerpo cierta un
inmuoblct cb:J acervo co~ún, por Jo. entX'(!ga sub--

se..:uenté no t=5.1V.f.itu·e e-J &xl:inio que co:rt'orme
¿t dt!r(ft:ho radka \:J I ¡.,. sociedad coTtyugal h~ta
que 6e .1iqu\de, p~ro sí 1ran~mite a qul«~:'\ Tcclbc
p~l' ac¡uel tí-tulo el interés legítimo $LLíit:i~ut:Q para
intervenir ~n la Uquirtación y $H'()~urar por vín
plausible en d"r~\:ho que ~e ·h~ a.Ujudiq.U<! el respectivo inmuebht <:on eficacia :p}Clla desde el cUa
de la tt~iciór., a virtud dE!l i'cg:~tro y por Jill-rito
d.el .11·tku lQ 752 d Ctl Código Ci\'il. Sl con causa
'f:'!n los derechos t ransmitidos vfno más tiJ:rdtt la
~djuditadón del domir.ioJ eJ eiecto ju ricH.eo &C:
entie-nde CODiiW'Dado dude .¡ ~ feqha de la a:nlrt:¡,ta.
En P'"nltl de la misma n;¡tlualeza, t<Jnc..,..niente
a la ccsiún de derechos bereditiorios, ent.r• "'"'"
co:sas dijo la Corte:
'·D~ acuccdo con J:~. jur is-p-rudé.nci~ d e la Corte
y como un d 1P!!err()11o l<lg:ir. ~ de su doe!rinA, han
dt' ace-f)t8rs.e l»s vf;.t'Vi~ntcs conclusiones ~
''1) Un h e:rtclcro po~de v~nder :!Ui> d~ech(IS ~ n
l~t.

comunirhtd u nivQrsal de :a here:1.cio, en \U'll de
:rAs f<WmA.«: A) Cediendo sus dernhC>tf indcttrminildos en lo comun;dRd h("'n:m:ial, totAl' o pat'~
cia::rnoente; b) En•jP.n.omdo 5us derecha.. b et'encia ..
les vinculados " determin.adort bienes dtt lo. comnntiad u:"live:~al ; e) Enajenar.do determinado
bi<:n de la n •munldad UllÍVersal sin mmclonar
expt.~ammte 111. t..-t-AiÓn U'c sus derecltM he-r encia.leg radicados: en tal e);-pecie:
'•2) Se hn ac~pt'e.do J<R va.lidc'Z de.• la venta. en las
forrr.as a) y b) y s(! lla r~conocido que <b1 C:O!'nprl'~
~or e-::1 ambos Cél.(f()~ tiene personer:e. para p0dir
la partición ~ intnn·nir en ella, aplir:~:~ndo O) artículo 1.377 dtl C6digo Civil;
c•a) ResptN.:to dU Ja venta de una -espt-de o cuer..
po dedo perteneciente- o la cornunid:1d lHlt:ern:btl,
anl~• de que ;o hay• registrado' el decr•t:o> de PO·
.,;¿, •f<d.;va o la ,...,p ectiva. p:trtici.ón, d<be
entend~n;e que la iNcrioc:ión ~de 13 corre3puo-'!i•nte escri!W3! no lr~:>.,;te el do:ninlo (Código
Civil, artícu lo 7~7), sin qu< eatd qilina ·d'eclr<jw
la venta ;stolc'lca d~ nulid<td. C<"~mo P.l vP.ndc::dor
no e:s en tal
VC'rdadE-ro dueñO de J.~ <=_5!~a .~!J:a.ie
t'id'dH no :se
, (JI.AiCr~l\ por la tradlelO!l oTros <Ji.
iechos que los h&n:;m.is.ible:s dol mismo tro.dent~
sobr.c la P.spet'citot n C'uerpo cierto (Código Civil.
artí(~LJ)(I .?5. 1Y) y como el hUedtlft' Var,dectol·
sólo Uene Ch-,onccs an dere-ct.o evftnlu$1l D Utulo
de -..'Omunero en 13 \miversBl:dad. a Q\i'-" sd le adiudiqta M.O bien de la svcesi~ h:!y que éntwn:le.r
qtJé el t-omprud;,r »dquiere ~ rle~lto «!~ lo
Mbilita parn !*llr 1.:1 perticlÓI'\ e inlcrvenlr en
ést:l, a fin d~ procure~r qt.:e, t.-umpli6nda~ la& ~e
g los de 1• poztlc16n y sln perjuicio !ie los otros
copartícipe> y d< los acrecdor~.s de 1~ ~omunld$d

cao

.
\'\

N ns. %.199-.2.200

GACE'l't.

ber~ndo.l

se le r~ono~ca ~:t. m:smo dAl'P.I·,h n q ue
+!).;l'(iita ¡ $ 1! causar.te y se <..vncrcten sus
dwrL"Chcs hü~UCiQ.l~ en 13. t-SJ>«'ei.e o cuerb)O e!ert.Q.
e:.·to debe ser ~na~cv:et:cia v Ucarurollo .ltlfico de
10$ ul.lc-.llos 7~2 @ 1.4GJ, ) ·Rilll 1.8?1,...::!!4 L
poctri~

V,75 dol C:ldlgO Civll". (Casod(on! :iíde octub re
~. 19~4. LXX:vur, 2.147, 8~9) . - ···. -

1II

'
¡

A tiempo d e la ven~ en ravo1 de lrene }!.tor.tejo de Cionz6.1~~.. la · tr~d~ntr. MQrh Dmute da
Rueda no ero cl\.C~fi3 dP.J inmucb le SP rl Barrip
Snn 'F,.~nftndo AM B·Jgobi. $lno lw sGciedad t:l)nYu..~ta! dii~'cl:·a ~ J.Uq~üda.que furmó pvr rultld u) O-

df'clara, que pe,·tenece: a 1~
de TomM R.uo:fu y n )¡¡. ¡ociedatl

tOtn()

~.u.-e!: l.Un Uí~ ~

ronyuro.J: mmbi~u i!,iQ-u.id\l, íorm:tda por el ~~
ene y María Duart.P de Rued(l, la propiedad del
lot.~ d(• te rr~:lo junto (~~n la constl1.1.C(;l6n !obre
ci edJ11('tH.lu. ubicada e-n eslct dudad, Ua·J:;;:m1za·
dón S~n Fc·l'~ando, lt.~tc con tma t&bida d~ qt;i.
nio t:Qo Tc.;mis R·JMa..Pe.ro !.i Marú:i. Dutn1.c de n ient:t.s C:.ncue.nta VUf'I4S cuad rada.~ con tincuenta
Rueda ho tranttirló ~l don1inio 5"Jbre aquel <.'Uety cu:ttro t·•m tésimos d~ va.f8 cuad:adu (550-54 'V2.),
po ciert<J, es clarn qu~ .:ol c.l~(l n· Tnmf! lt.-(n()ttoti:• de
l'flZ~Tcado c:Jil el nUin.:frtJ "~ten tn y uo;. A veint:uno ('i 1 A-2.1) de 1~ <:P-rrcra cunr~11b. y ~ei!'t au.
Oom~{I.L::t. en campo jucidico gue 1~ ot.orR:a intm·é,.
· h .:.'(Hima dt·: :1" trsonRrse en 1~ li uhlel<:if.>n v Clblcte~., l:.Ciy <
:arrcra <:u~tren ta y EC')s A. (46 A.) finca
! lCJ', llegado ~1 c~•tto, qu~ ,r.~ ~ ad~u iquc 1~ icl:a
•rli!:t:nJl~ticJ~ en ):i :l C.~tu31idad con los n"mcros se-c:spC('ie. Sin 1:.. "-.nla 4!--~ dtn!'C'ho le· rorre-sp<.'lelrte... tenta y uño c-incu•:nl,ft; :r nue\·e (JJ • .)D) a. setenta
rlo ;{ Msria Pila""' d<: Ru•do «>mo ~cjpe <t.. Y uuo K$Cllta. )-' siete: ('il-6";') d t: la actual nolu :~odedRd •:cmy u~al. A virt\i.d d~ la e.najenatlón
m~:-r.dfl.t.u:-a 'Y eornprQudJdo dentTo de los s.izaiP.he:~~ mistna dcrc('ho pasó ·8 SJtf dP. ú:c-nQ Motttttjo
tt~H llndr.J"('.s: '"Pnr t':l Oden~. en lhl.ea Tt!Cta en
de Gonzfll~.z .
una C".Xlen.sión de trC<'e m~Lnn; 0 3 l'Dt:s.) cun la
CQ!:"rern <.:uat·(.;ut.u y s&is { 46) antes, Í'\()y cu&rc-nt.a
y seis A (45 A): pc·T el No!·tc, en linws t'écta t'n
Jl.or consiguiente. está tuu(hd~ el cargo en cuanto la sentt-nch diu;v.~ <:a.ntdaJ la escrifu-rl\ 1.815 ~xteonsión de ".....inueuatro m e-tro,; och~ta y nueve
da 19 d• •bri' d• 1061, Nol3rln CUorto d• B¡¡¡o¡r,- centimatr03 ( 24-89 m~3.) t!OU el lote núrtl".:ru k~
(3) d•) :tt :nisma rnan?.~n&. hoy p:-<'~ni ~dad del :s~·
.. 'f)Qr l.<t cual M:u·i• Dlíal'tC' de lluedt~ vendió .a tren~
Montejo de Gunt~lez el inmuobloe a que se retl~re ño1· i.)nniel FC'rn»ndcz; por (':1 Occidente. P.n lin~a
recta y exte>n~ión d'e ~''':f! mCi:tros nov.er.ta cenlt1. de-mand~:~.; y bu;. t ·u:t.->Uefi que anteceden son
biUtantcs ¡:ar.._ l'u:.f.cntar c.l t dUo de reGtmplaw.
ti.I':letros .C t:-9'0 m ts. ) C'>n el lo1e núrnc1·o liide
(7) dtl la. miYna

P or lo expuc!)l.o, ln Cot·tc Supn>m.:l

ee

J ust~ti::.

e-n Sala de Cnsocj6u Clvill 1td!ninh'~lran<1o j \'!ti,·ia
tn nombre de !n RC'¡>úblic~ de Colombia y por

ouw id.:Jd de la lty, C ASA la •enlm<is d• H d•
:aco.sto de· 1956' ¡:T" 1erjda c:n ~~ present= juicio or·
dln uío a~ :n SUCt!slón de T(lmás Ru~da t:OI'Itra
Irene Jlfont<'jo de G1.mz!llP.z y otra. por E'l 'l'ribu na l Superior del lJi~t.ritt> .Judlclal de Bog~!ó, Te·
v~~.:a la de f}ri.au.Ta jnstancill, :>- ot:tr su lugar
RESUELVE :
.•

n111 d~termiubdO ~: S<tbr~ que vers~ <:t ordinal si·
gl.tienl.t, si11o s.61o el hK .rée juxjdico y lil a~t.'ión
PJ!~':t h:H:vr~e :·~c-onot!l' cumo <'('SiOT'I.'tfi.H rld dcrc-~ho d¡~ M pdp Uuttrte ~1ncu!.ado aJ mili:mo inmue·
ble en C"l)ndh.ión •k- cónyugt~ sol.>t~\.·ivi tnte y p¡¡r·
tidpe de IR soded:td. C<'nyugal que for mó ~on
l'omós Rued.a.
2•>.-Dec!nTor,

• ••

u

J ¡JOICIAL

h.-Dcchlrttr, CO:nh dcclo.r11, que pX~r ht et.8Crituru púb!icll 1.915 <{(! l~ d~ abril de 1951, N(1t.;.uia

Cunrlo de Bo¡:otó, ~.nzil ..--. nn
~g~tl..ió el d~cc,.bc. ·le :...to~n•nto lO~re a} ;"'tUl~

m~tn:flna.

boy dR prupiedad d e

los ~thoTe3 Cario:'~ Snmar.:il y Florrntino I..ozar.o;
y por el Sur, tm UnfiOl'l Tf!dR y P.Xtc-osión d~ voo!intlcuxtru m~ tl':.s noventa y odlo (..'(·:nt.ime tnn; (24.-93
rr)t,s.) t:on d lott! n úmero uno rle lo misma man:.raaa, hoy de propic:dud de l(ls L.t<i5..}1'~s 1\.a:fael
S:í:u~:het )' N . Bí":anr<:~Ürt. Torins 1~ t;err;.micnto.<
son •!" propieaad d~ttl ir.mueble!",
3·~.- -~Las· d~mtrndo.d n $ d~ben rr.' ht!tulr el ¡,rcnJe .
ble all1í.'$ det~rmiut; UU a la sucesión y a la ~()
dede.d c:onyuga.1 ilíquiña nombrrtdar~, dentro deJ
término i:le 5ictc diila crmlados él p¡utir !le l a eje.
cut'lritt d.ll-1 ~en qu-e se (!ordene t'Un'U:11lr es.tn.
s::::nte11cin.
·

4·.·.- Conden~r. cum() <:nnd!'!na. a la val'tEl! itl'!·
mandAdD a ¡·,e,fit.uit· ,., h1 svt!.C~ilm y u ia ;;ucícüad
il!quid:s.s :os <rut~ n3luret1C$ y dvila pcrcihidas
:J~di' !~ ft:t:ha Ce !<~ hutlficación d't la.· de-monda.

50.-PaJ•a la liq~i<!ación o2e lo• U utoo y estima·
clón <k las n~<~joras, osi como para l<S demhs
pr<l~!t.cíc.ncs a. qu.e haya luc.ar, se tendri a lus d::mandados como ~r.s 'do 0\lena té. y se SO·
gulrA el pro<:t«!Jmiento señalado en el articulo
5~3 del Código Judicial.

Publique'S"e. hot.ifíquc-se.

cópie~,

Tribunal de

&lf:-edo

~

orige.ll.

ci.tk Araugo-lg::>~><;o-

llDerotu.Se.: Arl:>e.fó.e...-Jl!llc

o•~

CaneéleSt>· Al reg;sl ~o d e la demanda e
jn.scdbas¡¡: la p~sente se~Ú::ndo.
:-

insértese eh J¡,

GACETA JUDICIAT. y devuelva"" o! proceso al

l9

c.

•
Jl'os~cln-R..du.!'O

ll't<tallo:P~ ;:~

l!'a~do ;o~vtla-A\wlt!-

Vdeocia

1
&a - l'o~:c-e

Sotn-

Sin costas oA 1•• insrandao 1 on d r ecur150•

.·
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LA PRESJE:N'Il'ACION lEN LA CORTE 'OlE LA DiEMANDA DE CASAC~ON Al\"TES og
JH:ADEillS& o()IIWC:;~lillO DAR TIK.MJL~ilO DEL P1WCP.::S1) IP¡\[tA LA FOR.'\UUJ, ACI:ON
:Il>foi: Rr:r.A, NO lES :n>BICE PAllA QIIJJE &:L Utr:CUR80 f;JE: CONSIIDBRiE ~·'ITNDAJlO
OPI()lffl'U.JNAMENTE. - CAUJSAL (;t. - 'J'E(!NICA JI)E [,A l>DJ:~UAI'>DA DE CASA·
{;UON. - EL JfiECHO DE QUE F}ENTIRO DE L'N St:Cr:SUH.lO SE liUBIJEiRA Sm;.
CI'JI'ADO UNA OIPOSICUON EN B.A DnLll>ENCJA fiR RN1'R.Rf:A UliE UN ?R!Wl() DE
LA 1\fJSM.t., Y ':()RW CONSECUENCIA JJEw INCIJn:N7~: SE IKUBIJE:lRA IN[CIAIDO
.l'l!lC30 ()RDINARJO OON'!'RA LA l'OSEEi>OR,\, IPOR MAR QUE J&l. AUJ'I'O ADMlSO·
IUC J)E J,A DEMANnA ORDINAH(A LA IIAYA ESTJli:Al'O LYl'ROD1/CIDA HBN'l1tú DEL SUCESORIO, NO f?l.I IWM U~UTARSE ESTE CO~\'l~RTmC EN O!.W[N ,\ •
. RIO, Ni LAS PRUERAS S..')UCITAIIAS EN EL INCIDENTE DE 01-'0SICION A LA
IEN'JI'RIEGA PU'I!1H:K .ES'THtiARSE EN EL O!UHN ARIO
1- n..a

p1~a.,nt:leiñQ

d• b dcm1mda de ca-

sación autes de la o<~o71"ntllla;.J oslablMlGa
JIW ol a.-lículo 530 del Código J.,Cll<-!al, ..lo
a~\"" :lo h.iborse donlti do e l retl!::so y
6• babono m.andado dar lr>sl.aO.., del pro·
ruo para la fvrmula.e.ióSl c!r: eiC&, IDo es óbice
,.,_~ q,u.c d :tec:.W:SOI a-e ron.•i~ ec_e faru.ta.iu .
oporl..,......,.te ~ lo
•~P"'él" la
· Corte en G.ocbJna qa.e l"tv•la..ó ta. qu.e ea. unt-r• "io rnah1ó\ ~ostenido ~ta eutonc~. a orovó,llo 4Ó uoa delll•DdM ?•f5<Qi<oda aht,ta de
. aue hubiera comcnuño a. eorr~r el tt.rmipo
señt\JRélo al tCCu(':tenttt parQ fundar el ~ur
:to, onmt't p"edc v~rse en &;entenc1M de {i do
JttUc •lé 1935, 'D'vmo XllJDI, nútlt~a·u 1.891), t-á·

t•.

tJ•••·

de a.pretil\oi6n dt aetertninada.s 1'1fmte~
ba.s pr,'Bt:Dfadas pur J• par~ adora, se 6ebe
a un er ror de hceho que ;tparHca de coao
ml:tl:litiesto OJt lftt au.(us~ o P. ua error dtl dA~
ff!t:b01 nt 'ha.ee-, ¡tnr eonsigulen(e. la ctr.znos~
t.rae!ón Ol'c!eu;Kta por la misma nonoa.
~.-F.l hecho d.e que dootro de un juicio
ct. su~lOD n buJúera .s:oseifido u09 • P•·
rieióa ~.n lo dólir•.ucia dt eH!ut~ de an J)redio de la mls:ma, :", co.m(} ronstoo:\mela del
in~idt~ntc• .se t.ublera iniciad.G juicio -or<Jin9rih tontJo.a Ja post~dor.t,. por mis ~ue ol
nut~ admlsorio ele Ja dflmanaa la. bayo. esLima~& lotruauchlo dentro (leJ jnieio tl " ~Su ~ .
c~:s.iónJ a.o Puede reputarse ~te convtrUClCP
CD Otdlnarto, YA que no hKy' b.02'D:UII que r~

giJIA 308).

2.-JLa "O.usal sexta de 1 arllmLl" se• del
Códl¡-o audlclal. se rellere o lvs o11Jliiade.
de.""" !tala el a:rtícc.'o ~ aeJ D\llmo, niJt·
d.• !&& out.. eompre,de la falt:. ~e
1•~ lnrmlllldade• exi¡i<b& llllra t1ectdar l •
acumaLuión . ·'PU<Cs eUa no to.r:l -:un la In·
tomp-tt~uoia. de jn.ri.sdi<:eión, ni OOD. la iJe~
~ti!bnl,od '" lo poroonot!a. adjellvo del de.moobntr, al oon Ja f•llo. do oltadón o. ero·
pta•a mle"to d• 1•• perr<onas quo bn.n d~bi·
d.o ser llamada~ s.l jutc:it~. '!l bien sabiilo ~Cs
fl.ll& tst.M nuüdalle:s &On : de npUc.a.eión e:strlot4. y qu_¡~¡ tn easaeióo no pu&:le.n. OODÜderar•e ot1"&s dl<tdiDtas ele las trt6 mencio-

'""»

!Lldu.

3.-()arece dt> loda lé<DlGa t n -l<ri>. de

usactón, Ja delll3nila que no ln4lca

·~Jto.

Qn.

la

íorm;a. t iara y rategó'~"tua e-x:ie-Jda. vnr el az~
tf<Ol<l 520 del CódifO aua\clol SI la viola·
· ctóD ae la ley su!St:\.nUvtt provsnlente tte la

· ~ntorict, ni [IUeSle autariurlo, porqce ACiJllél
ts 'U ll 3ttlcto tle lnrisdh:eión , ·clunt..rla y el
ordinario u ti cn-n.tené:io:so por exc:elencia;
t:ampueu puede coa~idera..tSe at1DDul9do d.
ordina:rio al d.e sueesión, dado que 1:11 &fU·
ll'llllaciún

(J.,¡ au~s

está .air1!11llH:rita

i\

Ca.$03

espeda)e$ "1 eo.nteocio:sos, enfÍ.e l o3 cwalts no
c.&b~ tl jutelu de sue~ión (ar1bulo 3Vi dtel
Chlll.:~ g,,dlrJa l), y porque la aliumo lae.lón
l!f~J puede 4et;tetal'Se :sino mediante ~1 trámíto e• pocbl
••ííala e) Códlg• .ru.Jtet.l
(Miículos 40~. 408 y !dguientes).
·

<1••

:Nn

~"ll:tlendn

aeumube.i ón de procesas,

l as t'llczas q vt &unli.t:ne eJ ~ucesor1u. <80U~
cib da~.t vnmo pruebas en el inciclt.nt~ de opo ~
sidón ·a L, cn_t«.p b . los biene-11, ao puede:n
esti:Ju9rse en t J onliDaYio, ya 0111:: ;a. tennr :ltl
:nliculu 597 del ~dl.r: o .Tudlcitl, pon pndu

aptl'cial' el métit,o ..t-e :as pruebas es necesa~
rlo qu e •• liAyan pedido denlre ~" lo• t ór·

J:IÜnc"i

seia~;utas t~:: :a~::.cta,

y ,;e¡-»:t.'l el G82

d~t

f:.'Ül'imo ~lat.:..1o, bs 41ocu.t":~lLtDS nuté::atf:!06,
dlst!:n':os d1J te:• ~c:ñ~ul'3.S púbU<tiS ¡ 1l:t; les
·ccxti~L::aJI~ e.oc¡pt.ciiie~i~,. e~,;~ b . nt!s~ dis·
t~icjcin, tlCOC:'D e~ ~f:lof:

aa

f}tent. !JHZ~t

q !U ~· e~ ío:t~"D1e
y ">.!T.orlm~ ¡>11~
~<::~os • u.:euga·
clcs ie 1:t~_,s orcltivo~t.
·

oli.ciaat-..s

r.u

Curte Suprenw. d~ Ju~t.icía-S(!.la. de CasaciUti
Civ il · .Rogotá, j ulio trei:¡ta
d tH'\l•n ta y ot'b.,,

d~

m.il nO'!t".::ientos

(M>gi.,1ro<do ponen!<: Di. Arturo C. P o.arhl.

Ptrf'grino NaguAr;,; por med:o de apodera.do. cñ
ejercicio do la faculhtd consagrada. ~n el ineis.o a~
f'l f;l 81Hcu1o 883 dtd Códito Judiclnl en ttrmorúa
e:on ~ ~ €S2 de la mb m~ otra, dP.rnaruJ6 & Eu.doxia
Ra.hlc)S ante t.~l .! c.t'.e Prilne m Civt\ del Cin:uitc úe
P;u.1c, pttra que. .\C. hagan le!t sieu~ntes &c!.;~
Nlrioues:
J'-' ...-Que Pcre.~; rjno Noguer~ tien e mejor Lh~n·
eho qt:.c 1~ dc-Jhanded~ Rudoxia Ramne, sobre- ~as
d O~ ttir•;E:!ra.s po:rfC.M del fnmuE':'):IIc . ''l:Jano L~rgo>',
y t!H, consecuencia, c:'a ta oMi~ada tt rcsUtuir al.ac·
ter las ah.td!<Jas doa ~trceras par1es dd .rundu.. ·lo
rnlrrno q u(" a pagar los f!":Utos n atural~$ y civil~
tl~ie que adquiri6 ,., wedio hasta la iB=M de la
1't.!ltitucj6n, o. en subsidio, d~~de la fec-ha de la
r.ontr.stnC'ión d~ la demttncia. ~¡ dernuust ra que !ue
pn "~Pd1>ra con ju.stu titulo y b~e-.na [6.
2•. QuP. está obU¡ad& la, demandada • Il•eor las
e:o.sh•-' rlel juicio.·

Las ant&eiorc$ eUp\iaas · !t.Lenm fundarn€n!adas
)l)s siguiente-s hac:hM que se resumm:
M~gdolena Durbono y ·Hexmonc¡¡ildo BurbaM ,
en. wu eotsdidón de h~rederos universales de los
causantes Luisa Córdoba y Cruz Burbano, pur
csc1·:.tura ~ública nú1nc~.·ú ·102 de IG de mayo Qe
1949, vP.nrlif!ron· a Pttt·P.,Qrino Noguera. Las do~
tetteras oertes d e1 inmueble •<¡,t:~no Largo'' .
~n L~ <'arictcr, adel:...utó el jui do de sucesión
[IQSJ)C~fivo en el ,Juzj{ado Pómcro Civil deJ cu-...
mJJto dt" 'P<'Isto, y obtúvo a JN :favor el rl.er;rcto de
r>OSCiiióu eiP.ctiva eJe la h&ren<:ü.t; mat~, ChAndo se
f\e« 1..." hacc1· lit. ~ntre.'CD dal prcclio. se opu.so a ésta
Euüoxia Ramos. quien, j:.u:ga que tiene derecho
fiOllt'C l:l.! 8 'lldidas: de~ t.e~·oeraE partu.
Nv e. cierto Que Mane Zamora viud~ do l!utí:N\nu h.a)·a ~quhidO el UJte ""Llano L ar¡:o», como
'!':1

;o S1 apcn~ Eu.dor.io RDmo.! pCil' ''im;,sinar1-. ..3Q!Ia·
d ún" if~ su marido F.milio But·t;:~n?, puts. los dertf.'hos Y E!<'Cione-~; n,obr.e :t~muc·,Ic$ no se compran

ii)OT d~c um::-nto

priv.Mto sino pol' c-r.críturtt públics.
La escr itu!'~ ntunt:r" 1OR de 11 de abril de 19~0
de lit Nol;,:-ía de Tambo. ocorgaña po:: María Za·
mou viud~ de- B11rb&to a ravoc de E\lcioxia Ra~
rnOJJ, ~ de fecha pCHlft'ior a la n(Ur:uu 102~ hédl.a
a Po.reg!i.no NOijueta, y rudoxia Ramos n<> se
presttntó al juicio de &'\~e.~esión c-oino lo ordena la
Ley 6':-\ de 1936, lo cuo.\ indica que la JlOSesióh quE:!
¡.;Q lu ~frihuyo no puoda pa-sa" dGI 11 dr. a.bril de
1960, fecha desde Jo cual e:~t.a én · 1~ ~blignción de
po.j41' lu:s C'rut~s naturales y civiles.
E'l · €U:tor advierte q,ut la dem~nda 1~ pre~et\lú
dtnLro dé los t'inco dios ~ que hab la. el u-tirulo
tstr.A en annonla enn ~1 inóso · final dtt a rlícul:>
88S del Código Judltlal contra ·~la opositora Ev·
Uv>:ia RJam~s! de.ntro d~ l~s dlH~endu c:tc entresa
de l !LJnCio •'Llano Larfó'~ que se hi:to" en b rnortuorin dt! Lui~R C·~ rcloba y Cruz Durbo.no.
Com<! no,·mlts de ·d~recho invur.6 los ~rtículos
052, 850, 961, 949 y coneordantes <M Ccidi¡¡o Civil,
y o.C'l iculM 73';, 738, 182 e inciso final del articulo
683 dt'f C6digo .TutHd:\1.
l:~1 Juez de priMera instancia en ~c:ntencia de
19 de enero d~ 1956, ¡Jc:cli:!.ró improcedcnto Ja. de·
mond~.

Apel<ldo ol fol:o • .,¡ Tribunal Sup•rlor clel Di<·
lr1to Judkial d~ Pasto lo coofirn>ó POr sentencia
do j~lio cualco del mismo año. •
n,m.and:~ de Ca.!!:I Ción.
f;J demandantP. Jnt~rpuso <'ontr a el fa11o del
T dbumd r~t:ur:;o d<t casación qye procede tCSQlver, pGr habe-r recibido el tramite stñolado pur
la I• Y procesal.
!,a d~manda !ue preoentada por r.l a poderodo
a ctor anie •1 l u>,¡l!do Prim<tro Civil del Cir·
culto de P asto .cl O<!hO de no,-im>bQI de mil no·
Va!:ientos cincuenta y .s~is; se recibió 011. ~a Se·
crctaria de la Cm1o el quince'!· 'dE'l nilimo mes,
cu•nd'o oponas •• h&:laba .o:jecutorlado el auto
.que djspu:;o la fíj~eJón del 11.eguciu l:n lista, pues.
por un retardo inl.!xpHcab1e, no'.:;.t.· había pro!crldo •1 de adm;.;bitidod del rccuroo.
La pres<lltación d • la dcm:~t:da de casación
ant.es uc la oporlw1idad ost.abledida por el articulo ~30 del Código Judicial, esto e•, antes de- ho·
be-rse admitido el re<'urso y de: h3b1;trse mondado·
dltr traslado tit"": (ltOC.'t'SO pnxa la fo rmulnción d&
en~. no e:; óbice P.l:ll8 que et r~turso se considm-e
run dllldo oportun;~ mttn te~ Así lo U..:ntt ~c:epta do la
Cudd en d:>CU~ q ue revrdlto La que en coDt.rat"JV había ,;ostP.nido hasta ent<>nc-e&, a propó-~ito
Üt.~ una. demanda prestntada Ant.E'5 dt QUQ hubic' '4 cnrncnzado "' corrt:Jr (:1 téfmtno seftolado :J: l'e-

ael

curr·e nt"

pllr::J

fundar el recurso::

11

A

pl?'l(U

d(;
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cualquier a doctrina ® contrario. La Cor te- <"Onsi:.
dcra que •l recurso fue fundado oi:>ortunamenle.
· En et€cto) la l(·.v ~~é1aJa dos m~ntos. •m orden
Ell rcc.:u'CIIo de Césación: uno para •tntel'poncr' el
reeu.rso, q\A.e no

pu~d.c

:ser antes. de la publicación

del fallo ni posterior al último de los q uince días
•iguientes al que qu•d~ surtida a l~d as las partes
6U notitleeción, o 1tt del auto recllido a la soHcitud
qLJ ~ ~tw ha¡a sobre aclaración o adición d.Ql misma l,art.írulo 521 del Códito Judicial); y otro pa·
r:1 •formula.r la demanda d~ ca:sa~i6n' ,que no puede
exceder del últ:mo de los treint o d!as M biles: de-l
11'?-•!•do • la ""'"' recurren~ (ortiou.lo 532 del
C'".ácH~a .Jud1ci~1). ~ d.l.~ ténninos, ~• d e la i:-.·
terpooj<lon y. "1 de la iun<Uición del recuroo, son
Cataleii PAl'tl e: interesado si el tTab&jo &e pre!.cotl dcspué:. del respectivo términoJ pero el
qua ~• ,da PC\l"a fun:tar· e) rP.curso n o t !t (lb~dftr.ol t>
pr.ra que d..csd~ ante·s y aúr. durante el Mrmino
p&ro. l A shuple tnttTp~il-iún, se h$y~ v rtffltntadl) ·
1~ dcmf'ndtt, p:.Jes la gc.rantia poro c-1 opositor,
o pHra el ree-urrent~ cuando lo hay, on n ada se
rtl1"1· m a, l:t(n tal ñc qLJc a s.u tiempo pu~da conocer
las ~u~lt.\:S de c..u.'lciónt las cua l~s. por Jo que
respecta. a 1:1 Cort~. se pre&entan así con m6.J an~

licip3dón para d

casns ~mcnl.o seií:lil><!Os en el ar ticul.C> 397
del CódiaU JucliC'lal; u o es ofk:iOt>a ~tl.O r.rJe debe
fJn-!l!t!d~dc ~ll cl~ud de p.artfi y Mediante los tr·Amites rtc Jos O':'fic\l!c;Js 403 y concoTd tmt e~ de la
mi::m~ obr~ . /\flu! ·fue <iecrt'tada en el a uto ad·
misodo de la dP.m~nda f;in que ::e \:\ltnpllcro. l)Jngunv de lo1:1 ext~·emos dichos. Ll.&ego ·al ent6ndet·
el ju~go.dor dt ~egundo imstar.cia en el fallo acusado, qu~ se- }'le <'(lCrado nna a~umulación d~ autcs, ~1 .iuiclu estaria '\iciado d~ .nulidac.l'. pi)¡· n~
hab(:r.st~ n.un))lidl') 1a.; t0rmalidadc;s ·que pr-e.stribe
el C<1digo JudlciD.l en <1 "'pit.ulo IH. Titulo XI!,
sohrt· aeW'l".ulnt"lón de MutT$.
El Tribunnl QJ proetKJ~r a..oti infringió de n'todu
el ftttil:u tu .40 el'\! la Ley 153 de 100':' qur.
d.a vlgenda lnrr.,'Ciiula a l::1s Ieres c.~o.n<.~e·rníentas
a la sustandad6n .;,· ritualidad de los· juid(Js.

di r~tto

Coosiderandoo:
Ccrl'\o ~ vtrb adt la nte, no es vcrdnd q,ut rl
Trjbunal haya on tondido y acQptado. que nqui se
haya cu:nptido la O:f.:mnulación d<!l juicio ord.luo.rio al de suc:esJ6n de LuiF.a Có1·doba y Cn.tt nur. bano. TOOo lo contrar~u. e-stimÓ que no hsbia acuffiU~ción y . por bl "·a~liD, no tuvo en CtMtnill lV!I

~olu~Jq 1 pi"'ifadón d~

lo• l'i· dncnfncntm:, :>tllkilad~ 1 dt"'Cretad:>S ~o l'lr'-'t:·
(Dsación. -r:omo XLII, nalmeto .bo, que se hollon en el ;l!~o.mdo do dirhct> PN·

nP.S ñrt,;, r~r.w''
1.899, po¡!na . 30d, del 5 de julio de 1936).

·ct~só:;..

D~bc obs~rvane 'que la causal sexta del :u:~ícítúo

CARGOS

La d!mll~da Je ha('e a Ja rentenela cmco cargos qut dt"":>ttrr•>lla en tres · capítulos: e'\ primero
de ~nos Jo dedica a! que: fund:l en h . cnusa1 $e~unda .:lit] ar1kulo 520 del Código J uiHdl:f.l, c.l seguOO~. a ires: que t'~?alcia cr. la .caustl Primera,
~bídem. y ri ten.."fi'', a"! que basa e·o 1:1: stxta de
la misma obra.
···
·
Las :t;zonU en <tUO el recur~n ~C! 80$tiCIJ\P. 1~
cargo!\ impu.a.e la con.sídera::ión de · e nos. e n el orden in'lerso dt! com;, e~án propu~loa 0.0 la dcman~a.

52<1 del C6di¡:c._l .Judicial, se t·eti~re- o. las nu ...
lida-dcf¡ d e que trata <ll artículO 448 del misma,
.;:n túnguna de laa: cu·ales pu~de compxend~rse ln
falt~ de )o.& f<»rm~lidadea exigidas para de-cretar
la .:u-:umulación Pu<l~ ella no tcr.a ton ll in('l)m~
p-~tencia d~ j11risaic.-ción, ni con 1~ iiA.ctitlmld.od
d ~ ta pt!!'2\\Jt:tt•J¡,; :.d:jetiva d ~l demandante:1 ,.,¡..•:<In
k. .fal,ta dfi citc.oJ.Sn o ~mpl u.a!ni~ntu de las )X:t:ronas que l:An dtb i!io. SCt" J l:nr~scfllS a l j u lclo. Y
bien sabido c:s que tr>t~ nuHd.a:des fórt de ap;Jc;.
C:úa ~.ttrlctn, y que en casación no putde'n con·
sidt~t·Ol.l'~<: otra, distintas de las ia·és: rn.cncionlld~,..

Sabjdo u también q,nc h~y info.·mal idad~i:l PN .
ttUe n~ es:tb.n eri~idas en caus.al. rlc nUlidad. corno orur l '~ ~on )~s anuhnh:1.s pú•· e¡ nec:.a. ..
r:·~:·nt~. las t:ulllcs. a :o ·sumo, podrí&n llegar ~
constituir 1tt. (Qlto. del p::csupuestv proces:at ·6'!
d<·m.a~da ~n :for ma, qu€" es a lo qu~, en def\nltiva,
f!QUi\•ate la mo.J llematla excepción perentorla
c:c,..~lt.!s

I

Cor(o por nulid•d.
Fol'n'.u la • n este capítulo el <argo do :nulidad
de todo lo actuado a portir del aulo adml.¡.orio de
la dc.maf\d:. Nm base en la cat:.&al 6~ del artículo
:>ao d•l I:IJdl¡¡o J ~d i< ;at
Lo ~xpuoe '-'J l suma a.&i:
La aeu:mu1k.d6n. t í ~m~ p-oc objeto uni'l dO$ o méa
p:-uccso~ pitra swtanr.ifll'lo,; y decidirlos en una
. o.ola. S ~~t\"'h!:ncia; ella no t.~e:ne cabida slno en.· l<'~

,

t emporal de im,pruC\.'\I::ucUt de Ja a «i6n :o.e<'Onocida pot el fallild.oc de {kim.era instene!.e . ·y c.nn·
lim:o<IA por •1 Trib uno! por ISs r:>ZOn.. aMI~a ..
P<>l él.

Lo expuesto permite
pr·osperar.

Pl.lC:d<t

con~lu.! r qu~

el ear¡\1 no

Cargos por la causal J' del orticulo 320 <1•1 C5·
dign Judicial.
E; primero de :o.-; ca-:-gos it)l'tnul:tdo P.n ~!:t~
tapítult~ lt.> ha~:~:t

co11sfstir t D Q:ZEI la

::~enttmciei

''por falta de (;~stlma &
c·lf.n a.. la prueba de lo porto notara". y lo iunda,
nn .dn ~esis, a.si :
El 'JTibUD.'ll nn apr~iú ltts prufbas c¡uc ~bttm
en e:\ juid::> :r.uce!Otio de Lui:iia Córdoba v-iuCSa. d~

quebranta 13 Jcy

~u!"tar,tiva

Burhano. pox cuo.ntc no hubo n: pr.dia haber ocun\ulA('j(m de estr. juicio ll' t):·din;u;ir), r:i el ¡;uce:.'iodo pv,lia conver tir~ en .<wdlnatiu.

Eentadna por la p;-tr ~ dcm~nda.d•. r.omo son la
e~t.:rit'ura 102 d~ !949, t: d-=creto de pnsesión efectiva de 1:1 hé.re.ncia, tfst CmoniO$ rendidn~ por Róm u Jo Z..mnra Zamo:ca, J~ú.s. Arévalo, J uan M4ma.
M~ri:1 Za mor::~, Rogello .Jiménc:t. Aure:i.:~.no CaJ.
\·ac:1e, eonfP..~>i6n de ~udox.ia Ramo1, la clilusul~
~~gundn de Ja e::¡critura I08 y el testnm~ntc.
Las ditpCJ:,;icíones ln!ringldas sun : Axtlcul~s
'i'S-8, 1.851, í.ncíSQ 2•\ 2.~7'1, 2.613, 7 6'l~ 762, 981,
:UI2, 2.~13, 1.757. \ .738. 1.'159. 1.769 del Código

Civil, 603. 69'7, 5S7. 596, 606, . n 1, ~71, 472 dol
Códj,!Co JudicjaJ.
Contdd':lr:mdo:;: La demanda. c¡¡:·<:nte de: tot.la

técntr.A • n materia de ce.sacioD> no indic:1 en la
fo:ma claTn y catc&ót·ica exigida pnr Rl artículo
~;w de! COdig o Judieial sí la ví0Jaolón de la ley
susta.utlvt proveoicnt.c di! l ti" falta de aprecia-ciún
de de-t~~min&d5s prue-bni: presentadas por la parsucesión dicho, pJdi6 qu~:: ¡e tuv ieran cumo prue- '{Q ~<: tora. :;e Ó(Jbe » u n errnr do h echo que ~pa·
ba "toda$ los o.uto!: proccsale" il~l e;q;ediente" rezca de n,t'ldo mtmi.fíesto tm los: au to.~.. o a WJ
indwh·~ lo!! c~mprendidos en la partE? que n d·!·
u cor de derecho, ni hace, poc con3iguicnte·. b
Ccm0dtlr8r:i.Ón ordenadll por la miunA nonna.
4.:Ja-ró nula~
Eota declaro.d6n d• la demanda!~:> en el •uc•·
.Est.H dP.ftcienc-ia bas1aria para r H.:h tt?J\r el c-ar.
go. P e.a·o 1:J. Corte, en Ku jnh::rés :de ae~rta:r er. la.
JOri<" d~struye las: ra20JléR quo Alega el Ttiburull,
.spli~ ;)Ción d~ b le'y, c-onfiidera <¡(u-M ~~ conor im~
pB.l't\ no apreciar l A. ~ru~hp d t'l s dor.
b) Purque. DI soJ:citar 1!1 801)dE.~ado ele l~ M- putnclo Q.i Tcibun::tl Ct) rQ~Ón de P.u bo.bcr esüma ·
mandada que se t;epararim lu!; ~xp-e<:!iE'ntts:, dttl <::<) las t~rucb~t:~. tienu c-1 carád~ r: d~ ercor d.: de ·
recho, ya que 1M que no aPred&) por obr.ar ea el
sueQs{•tio <W .Luita C6r.C.oba vhtd3. d<: Bu r btano -¡
e! ordin.ario: et ,Juez negó, por eoontO SQ dio la juicio d~ 6tle'uibn de Luiaa CórdDbn y Cruz Bur·
o=<len de: Kcu.mul3.cí6o ·:'11 ~1 a.uto admísorln de bano, fuo dobido n· quCt es:timó que el j uiC::o ordi·
ln demandA., en el cual se dJj,, q1.1e "6e admi~ r.:u·jv no podla con$ :d~rar~e ar.umuladn .a Aqn~J.
lo demanda Ucnt m dP.l ~uki o sucetional dH: Luisa· y, por tanto. la actuación de és~ 110 podia tt!her
Cól'1.fat:a!'. Y e: Tribunal dedar6 ejecutoriada. Asta tr~sctnd~ n(!ia én el or<Unarí<1.
pco,.·id-enda (F oUo 2.1. C·.1ade(·no ,c;q).
Part\ mejor ctlmpr~nder él r~oncunit.nlo dcl
t) f.Jorquc el •n~lo q ue Oidenó tener como prue·
'¡\ibuuetl, se transcri~ la parte .de lr:t qué 11~:~me.
t-.~ el te-stamen\.0 d~ Emilio Burbano y la ucri·
cucsUón pre\~ia. e]l la eual s~ cOnH~ne la moU·
·
t ur& 102 de 16 de ma}·o. d~ 1949, Notor;a de T nm- Vad6n jntídica ·al reepecto:
bo .que obran ~ D el j:ticio sUCt!.$Orio <le Cruz B ur''A:Jtfs d~ p~,;ar a considerar les pruebas de
bo.no y Lui~ti Cürdob~, quedó ej..,cutoriacl'().
)flo p~:te!, como Wl& cuestión previo, pnrn .de vi.
d} Po:quG t l Tribtalal con ~i(i~D erró~-an\ ~"Ote lai importancia en el \lroce2:o. de~ resolverse so~
que se trata de ur.a acumuUu:túo rle- jhl~ tdendo bre la acumulación o ~ooplamiento d~l juicio <><·
os( que } ;:¡ ct.t~stir. n v~rsa ~ol::u!1entc sohrP. quf: el d innrio al sucesoral dG Luis3 Córdoba.
juleio de ~uL"t~<lf.i t>u y ::n•& ¡ncídentcs ::;e CODsid.er~n
En:endló equivooa(lom•nte el apoderado del
comv pru{'b ~m en oste ordi.nari<>, p<'tra lo CUI)l nu at!'f:Or que el juicio ordinario. en el (;&so pYevisto
c.n cJ urtíc:ulo aaz de~ Códlgo Judi<:lttl, debía ser
~tt rP;quiere P.l td.m:te pt·opi(l de ~a acurnul.adón
un ,apé,n dice da: otro j uicio; y e·s tc <:tTOt lo pl'o~
d,: ttut.::>s.
•
bijó el Juc.z a Q \10 desde el a ufl\ de adm4ió!l de
U. moTÚ.loria de
C6t"dob3 tcrmin6 'con
ol dN.reio dt' pos-P.~Ón cfu\.-Uva ti(! la ber~nr,i a
Ja demtlntla, ~tl r.ugJ rAtificó y confinnd en la pro·
dictado <t lavar CP PPrl!gritw No ~uera, t!D C1,UjP.o
vldtm c:lo dt: J:c'cha 21 de junio de; 191Sll (Folios Zl,
cuad ttrn~ númt!ro 10) ,
.':\t' r1:1.dicaron los dert:K:h;)l dc.t Ru~ vf!ndcdo.c~'J dP.
t:onf<.tr:llidad con el ~.H'I:t:ul<J 965 dC'!l Códj.r(o Ju.
"F.l ¡.4 r ticuio 382 rl~l Código J 'Jdici.al, ~h rc)adti.n ~:on e l incis-o final del ~rticu!o 888 dP.l mi.;mu
dloi•J .
·
141 ;sontm<ia dol 'Iribunal q ut'brantó la l ey li\IS·
Códi¡:o, no or~ na q,uc. el juiciu; post:&Mio u or·
tnntiva oor no Mbcr apre~!ado la< pr u~but pte- dinadt\ pJ'Om•.:wido , c~mo ~onscc\Aencia de la opo..

E.!-itos medio~ pro batori Q~ &i d wbian apre<;j¡,r:;~:
· a) Porq:.u~ l:t. dcmaruta9o~ •n &-1 .mcidoolc df!
oposición a la entrega del bien Mhre P.} cual van a
P\ l!lrUiuii;rlQ, incidtm t~ ada-l;mtad.o ~n .el juicio de

y,'

1

l..uis•:

.,_., i
VI

1

585
!-!ll:ión, haga ~l'l.l'tC n
qu~

Sé

acum\l]e al llntQdOt',

siuG

d~

cinco dlas se t:iia para que sub..
~lsta ~J scCul!S1rl), J)(:r.:> no autoáza uno. acumulación, ni con~tituye Wl plazo tata~ para el eje:rel 1>la:.:ü

cicio de l:l :.cción, que p:-E~scribir~ Qe ac1,1erdo con·

genr-ra1c.;;, según !OU naturaleza.
''La aC'umulación> corno .requisito esenciaL exig~
que los ju\eios seo adelanten por la mí&ma 'cuerda.'
o procedimiento. porque solnmmtc Jo lu~m.OE:~neo
puf!C'f' 8r.umu larse-, mas 110 lo h~terog:É'neo o ñ:P.
distinta natnrall\u o tramitaciÓCI.
''Hay j ui<.:lv::> eSjH!ciale~. <.:omrJ e: de deslind·E:!, tll
·de cuc:1ta.q, ct.c., q\lt: pq~d,e:n ellttvcrtir::sc en ordiJa~ regl~s

narios an virtud d9 a:sp<J:;ición exprcs:a de b
ley, ¡:.eorfl O!=ita eonvcr~ión f:S\ di~tinta SI la aeumu~acién, poTque: en aQuflla, solamente ~xiste. un
~l)lo juido o procedimiento; e·n .::a.mbio ~Jl i:sta,
exiHten dos o m"-s p1'o~eS(lS que ,¡e juntan pm·::~
d~cidir ~n nr:~a mi!'tm,.. ~tmt:fmr.Í::l, ln rl•al prP$upo·
ne. r.omo conrl~~i6h es~n~ial, que el pru~edj:ni~t:·
to o cuehla ~ea el mi~mu (at·tí~.:lll.:.-s 209, vnlin~l

2Q, 111 del Código Judicial).
"Corno corolario de lo antílrior sC dcduc~ que
prut!bas. actuacion~s o dfligcncia; (ií!l juicit)

rt~s

de sufesión de Luisa Córdoba, ntJ pueclen oonsi·
del:~irSP.

en el juicio ordinnrio, por dos rnzoncs,

a~ procedimiento, la un.n, de earáeter
la otra.
''J:o~n

sustantivo~

cua:1to a In ptjmet.a, pant c:;ljmftt·

~tl

mé-

rito. de ll'J:s p:·uebas, eonform~ a Jo dispuesto en.
el artículo 507 dE!t c¿dign .rudi<:jal, deb,fn formar
parte del prccesa por hatfe¡·~P. prodnr.idél P.n Ps.~
upm·L•Jni~~:~.des indkadas en los euat.ro or(ljnak:s
o casos n~i d~tcrminaCos; )pero bs pJ.uebas o actuadnnes de juieio de sucési6n C& Lu.isa. C6rdnb:~.,
ni el juicib mfsmo, no s~ presentó oon 1s:~ d'P.m~n
da; lJi ~n nin~ur10 de lo!=: otros ca~os !;eña:ados en
·cJ artículn cttRdo.
"RP..spccto de la ~e!!;unda eu~stión 1 :..un cu el supuesto d~ qu~ Al jui~in de S\l("P.~ión de Luisn Cór·
d~ba ~~ <!onsiderar:.. acumulado o acoplado al nr.
dlnarl<•, ht::i vrov~d<.!ncias dlctada~ en aquél no
Henf~n mayor va:or pol· est¿t sola circunstancia,
e~ dE:'c~ir, el V::llor de l;)s aetu:.cion4!s c·umptida&
y dP. lHs providE-ncias dictadas t!n el ~u<:~Qrtal,
solamente tl:lndt·án ti.n valor TelDtivo, P.~1o P.SI, ~Fi
t::iu:ia cntr~ Jas p~rtes, p~ro no ro~p~r.to de ter..
ec·r·o:-~, u de quienes no ho.n ~ido parti!S l' alegan
derechos exclusivos. o r.u.:~nd·o meno::.. ·concu.r~n1e,.
''F.t1 ~=•t~sP.cuenc:i.:~. ni el alis1~iento de biqne~
en el j t.dci:> de .suc:~::"&:ón de Lui..;;a Có\·doba: ni 1.:~
posesiún ~rc:::·ctiv~ de la. h~rentia, ni sútulca·a 1:..
po.rtición y adjudicttción de bienes, constituyen tí·

tu los opon· blE's a la demand~d!l F.udmcit~ R~mu~.
~n su con::t:dón deo ter(:eT¿t en el ;juie:o sucesional".
Par~ la ·sa!;.~, e: h•.:•:ho de qu~ dent.ru del juicio·
de ~u e<'::: iOn. de Lui~.~~ Córdoba y Cruz Burbano se
lmbi~r~ stw·it.ndo u.,a o¡;mdriill'l de- Rudnxja lta..
rn•;s en La dJEgcnci~;L de ~ntrt·g• d~l predio "'lJQr.o
Lat·!::o", y, camu \:Oll!:.'C.:!Uen.::la de la pnnperlUDd
del ir.cidcnt.c, Percgrln:> Noguera hubier:.. iniciado
el prcs:e-nt~ juicio ordinario contra la posce:lox~
Hanlos, p:lr más qur. el nUto ·admisorio de la de·
m~nda la ha~¡a esti:nado introducida d~ntro del
juicio de sucesión, no ·podía reputarse é;te convertido 4!n nnÜnario, y~ qu~ no h:~.y norm3 expre~a
qU.~ lo al.ltur·ic:c, ni pul!de autorizarlo, »orque Sq\1~1
es un juicio de judsdjc<:jó!l vobnt2:11r:a y eJ ordi..
uadu es it!l cO!lt.~uci()su pur ~xr.:·tolt:nle~ tarnpocu
pOdÍa con.s!Oerar.o:;c ctCu:nul~do· é.de al Ce ~Ut.:l?'$ión,
·.ctadt) que J<:t a('umuJación d~ autos E!~~~ chcuns:criia .~ t•asos t:speciaJeJ .y con1encios:,-.~. entre 16.c;
cuales ~::o· ca~ el jutc.io de suce·sión (artículo 397
del C'"..ód:.e;·o ·Judicial), y porque." lA acumulación no
· puE~.ode Cec.:ret.arse sbo medhmtc el trolmite cspcciQl que s~ñala el Ct)digo Judü:ial (~lrtícuJOs 402,
403 y l1iguientc::~}.
'Nu cumJ.Jlién<Z~c t!ll el f••·cs~nt~ c;;~so ninguna

de los

suput~los

<J)Oiadns. no se puede sostener

que::· hulia l.JJla QCUmt.JiaciÓ.tl. Y eJ ~uto del Juez,
por el ~ual cans.lder.l in:o~tQutado el ordjnaTio den..
ti'o dtoJ juicio m~rtuori:) de Lui.:;a Có1'doba y C1·u:z:
Burhano, nn puede vjncuJar al jU2gad·or JJul· stJ
caráct~r mani.flc.<ttt.mentt! ile::tal. Por manera que.
no ~x1:siil:"ndo acumufación tic Pl'Oct"Svs, l.as piezas
auto cvntellla el juicio de sucesión, solicilMdSI~ c:r"'
prueba~.. ,c->iu3 son la· E:!l:f.t:titurn 102, por !a eua.l eS
dem~ndim.tc compró loa dua. t~rcerns par~s d4!l
inmu..:!hle ..Llano LS~rgo:•, eol decreto dé poseshiD
ctcctiva de la he·rt!nci~. etc .• no podilm ~stimaTse,
ya queJ cel tenor d.<:l <trth~ulb 591 del C6di~o JtJdicia.l, para poder apreciar el roérito de la::; pruc'üa~
es necesario que && hayan pRdiOo dentro de tas tk!'tninos sefutlados al efecto, y ~~.a(m el 632 del mis.
mo, lOs documento!; auténticos, distinto~ do l,q~ ~~·
crjtur:..s pllbli~as y d~ lt.•.:i ~~rtiñcados ~spcci[:('adQ9
en la ~ni::;ma .(ji~po:;icié·n. t:enen el ,.. alt)r de pt~na
pruc:ba ori,atinalE>s o en. copiO: c::xpcdidQ fo'l'lllslmente
y ''autori7.~dn por los Secre-tarios o ent~rg::~dos de
ta'~P.~ archivos".
~ t·sboJ rmtncra, el.,Tribunal, al no apreciar ]{}~
dt)!!umcntt.lS que h~ce:1 ¡:al'Cc del juicio de suce.coit\n
Cé.t:dob& Burhano. por no h:..ber~c::: trá\do en nin~
gun;;, d~ l~s krmA.~ ~utélrizadr~.s por !a léy pl'Oce·
sal, nq s6Jo l')<l <!omctiú e·rror alguno sinn f1UE! <=~f')lícó
debidamente las normas qu~ rt'gulan Ja acumu•la·ción de procesos y hL~cstro sistema ~robatori<>.

·¡
'
Jo:n cuattto a las
no

tm·m~n

d~mh Drucb~.

pat·tc del juido C'f<e

o sea, la" que

suc~sión

Cbrciob:1 ~· Ctt.J7. O.urb:mo, mediante :a prt-.s~n~o
cl~1 titulo Jc·&ttlmen1e Qdn\isible, p.wro efltl) fl:)
ha ~=;u,~ecHrtC'I, ni siqul~ra se ha pretendido aducir

ameritado,
no c.,uW~n ~ompteudj&>.s d~ntr<.~ del ca=go, qu.e

cic'.n

c:-strtba en que <!l Tt·ibuhat no e!$lim6 1~ que
ohrs.n e n b mortuoria d~ Clrd"bA. y Burbanot
El c&rgo l\0. pu~1c pr~&peu r.

tal prueba...

Set'b;.do ~g-c.-Lo 1'unda en Ja causal 1!- de.l
• rt!e<•:o ~:lO del Códig o .¡udl<i•l en cuanto el TrlbWlDl hixo un:t spJi~aci6n inda:!bida del ar\i('ulo
1.321 de) Código Civil. ·
kesumiúndolo! lo d:.:t:~trrollo el re-currenl'f! · •m
+-lttO!l tétminQS:
Rl 'T'ribunal, al coll!ir.tna:o t~l f:l.llo de prhncrl1
i."\stoneJA.. sost:cn.e- fJl'-t J.;i ac<:ión quo dobü~ pro poner:-tt: nu es l.a orrii ru;rla dcchrtiva de· d..:.rnmio
1 rd~Zndi('.atori~ .sirte· h• de ~"!:il'"ión de ·herencia .
l :) Ju-.godo d:o apl;.,.,~.., ~ 1 artleulo l.Sl l del
<.:6d:leo C.Jvil. qut" estatuye e-st.:\ ~iOn.

2~.-··s¡ t:l (:tl.:tor pretendió t.if:lrcitar ln ac<:ión
de petición de he rt-nda, íu.era d e otrCill lu.:\!htl<j1

debió

demo9t-r;:~r

qu.e ól como

subro,~Jatario

de lus

d erechos de Magda lftn~ y He~l do BUTbono,
lCnh\ m~j or dercchl\ 8 l H herenci2 r¡uc h• df'mnnd~da f..udo:tia l:to.ma.,:. pero concJuye que r.n .s:e
ha 'demostr.ldo de D'u)rlo pl~no que é.$ta. t e!'lga tl
pr~dio~ ..Llnno l.t\r¡ll'1 eomo heredera. ni que lo.!.
cedente!=> del achJr "tengan la C:.ltlídad de he red~~
ros d(.- mejot· Uer"'f;hot respecto de los causantes
Luisa Córdoba y Cruz: Durb.a.nb''.

1

quo. !11 u prc·
tenUe reivindicar é A F.udoxia fl;Jrult.: has 'cuot as

1

~h. -P¡¡r

U1tlmo,

~~tud ía t~mbién

J>trt"" que cl ckmandonte h ubo de MA;ñalena y
Hemcr.egildo Rurba.no. d~:-bió pre:scnt¡r la e-erres..
pcndÍI-(nte hijuela d e adjudicaddn c-f<:d~ftdR ~tt el

Pero como Peregrino NoJtl,.lexo. de-maod:mte.
c:-omQró ·;as tfn~; ~~~ceras pa r'tf$ dP. •'Llano Largo11
a H~~·menegi1Uo Durbnno y Magclaten~ Burbt\no~
pnr ~ser itu,.~ 102 <i• 16 Clc m~~·o de !949, Nct•r!•
d.e rv.mbl). y re-cibió la, idjudica.ci<ín d~ las mu..
mas cuot11 ~. por- el d~c1·cto d~ posesión c!cdiya 418
IK bft~e.n cla~ ~provechando 1,_ ~ón que- GOI>l't

juicio do suee-s16n. La pcEeS~iÓn efectiva du la herencia, no .reemplttza a lr\ p~rtit·ióo sino cuando se
trena dt! •.m her('dero único o, cuando siend<• v&rios.
uuo de lo~ ~uctJJO(CS n título wtli'~r3ai b4 raoo¡:::ido
las cuot.as d~ !018 domila; extremos no MCre<Uto<Joa

w"·i~ron Luisa Có~ y Cr uz
Burb»m,. !;C (X)ncluyr: que Nogueról 'e::$ d•u:!ño a
títuJQ .singul01r '•aunque ""bro~taf.o1·i.o" de loa ht..

Y cxpresani.ontff. &.rogieruio ta int erpretación que
el ~ctor ·le- di\ al Ube:o1 en el !i;ent:itlO d'e ~ue la.
acción in::>tourado. es l a xcivindicatorin de h~,; dos
tcrce~·.as ¡mrt~s: dd tundo ccL1aho Largo'' poseídO
por Eudoxie R~mos 1'oomo cxtraií'a a ln Rl.l~e~.it•n
de Lu!sa. Córdoba y Cruz Burij;:~no" t anali2a la
pt'ueba pre!;eDt:)da por el demsndante pnra acreditttr ~ dominlo, y u~g::~, a eeta eonclusi.ón: ¡¡En
re$ltm<n ·e t demandanto no ha 1"91>o<io so d~recllo
•obre· las dus ll!rctnu p:ntes dei Inmueble; po!'
tan!<•, se impondrla la absolución 1lela dorm onda<!'o,
per<.~ C&mo solumt-nt~ ha ap~1ado el OJ.poderado del
&dor, ruy3 situad6n. no puede desroejoo:ane, Ge
t·<ln:firma la ~e-nte neia . ... . ,,
Claramente &e v~ Oal ~st11dlo
la S<:~~ton<UA en
su parte motivo. que1 si bien consideró 111 acción
IIJl'!b tite 1:omo de: p~ti{'i6n de herentia. lo fue én
fonna de su_pullSlo o po-, método de cxcluaióo. .,ara.
lle?i1t :1 la ...eivlndlt'.a !ori~t d~ tJ.Jops sobre t"Uerpo

el nlhtn o !'Ubtlo

r~ dero.! vendedot~s.

Lta d'c mandadA.

F.udc:~xin

Ra-

n-.ue no es het·edc::¡·~ ui m~:~.ntienc la¡:: do.& ten'CL':l&
parl<:i c:n ese ~aráct~r sino como ••extrafia". Lutr&o
1;. ~<'clón judi-=iltl condu~OOtN rto í!S ·:a del ttrtículo
LZíi.Z L d!!l Códig-() Ctvil, la cu61.1 se traba fflltre bt-

:«!eros, de los cual<"S d <lomandado llene 1" <o<a
~..:ro

11
C'Of\ dereclM> inferior" ol dt: la parte actora.
P or ~ so e;; indebida la ·eplfctc.ión que hace el
'l'ribunn! del &rli<-ulo I .S21 del Código Civil 'ir
p())' tllo dc~laró improc~:I1Ant! la demanda! que
~std ajut::tada a las norro(ol:~ legalc~ tc!l.p~ctivA~,
que J" hRcen viable UajoJ r.Q()o punto de vista".
ConGld&ra la Corte ~
Como Ja. dem3n.da no :Cs bieu CÜU'tl, el Ttibunal,
dr.ntro de la :acu!tad ¿-e lnUirpretact6n d•l libtlo
'~ ""' lt~ le·y le ·concede. p&rt. acla..-ar cuAl es la petlclón in(oadat y , por e:t.d~; d durecho reclamado,
hll h;7.0 una aplicsdón OX'Clu:S.i\'8. del arUculu
1.3.21 ciF.•) C:6dieo Civil, ':'ino que. a rr.anero de su.

pu~stos,

69timó al T{ls;pecto: '-~H.~ l el dem:mdante csr.tendi6 ejerdtar la. acción reJvlnd.icatorJa,

~" ~~ exJ)oe(lie~~tc.

·

de

ckrto, o
t~mr~da .

se<~. la que eJ recurren~ considcn lnsPor lo tanto el 'frjbuna} no ba becbo UJlQ

aplicación 'ir.ó•bida del nrtlrulo 1.321 del Código
Cittil.
El c•rl10 no prospero.

<ODa¡rod> por el artículo 1.325 del Códl~<;> Civil,
T.e.rcer ~.Ql':o.- Este lo formula :POI' apreciaclúil
deb)ó pwl>or qu~ la p<ui>lednd del i~mueble ·
••Llano Largo". como cuerp('l de-:oto o en cuotas •rróne3 da 1>. pr.,.ba ~ la J)ailé de~~o:endan!E,. ·:1'.
p<Oindiviso, MTI'e.>PCftdÍll s los cousantea Luisa sin~ a>i:

1

,., . Nos. 2.199·2.200
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r

lla•ado en lo cltusol 2~ del articulo 520 del Có·
dos téri;4;nt.S pe1·tc:; de: "Lleno Largu''• ·.digo 1udíc1~~ Ja ienb:ncia, porque no ae halla
y concb.Jy~ qu(• tl~bh. t~b~h.·~rRe ~ l:t demend:~tda,
en ~on~onancia con la demanda y ócm~s prt'lo qu& nu hacQ porque· ell'a no apeló, razóti (:.Or la tP.ns.ionE's del actxr-_ (lt"sllxra:~ el careo en estos
eual <:onfil·ma el ·fallo de primera instancia. ~s·
t~rminr>s, que son l.ln resumen del primer oa))icono,c, o::or:.tínúa el rcr.urrcnte. e1 bccbo de la acu.. tulo de la demanda:
El I'ribuno.l die~ que: ~1 3ctor no probó .el domi·

nio

~obre la~

mulaci6n dCI juicio d~ suct"sión y ·6us incide-ntQS al

presente o!'.dinario decrctndo en los autos 8 que
alude ~n el primer cargo, ••por lo cual es obvio
~·cnsar que el Trlbur.al desestimó la prue~a del
dem:Jnda.nte'•,

Ln 3cción instaurada ~" la revindic~toria sobre
Jas dos ter<.:.eras partes d·el inmueble "'Llano
Lar!(o'".

·

. Enum~ra l\Jl:go h)S cl~tnentos probator:cn que
.::uuue·ne el j uld~ d~ sul!<:::::!ilún. y lo¡; qu~ tn:1jo d.:!bidt~mcntc o1 ordinario, p~ra con~luir que cJ tallAdor de instandn, a·l considP.rar qu(' el dcmandant~
no demostré su der~cho de dominio sobre las dos
t·.::n~!n:s ft:trtt·!S de!l t'undu suh judlt~, in1ringe dd
modo notc.du en la s~nt~ucia acusado. "'!os atlíC\t10s
7M, ).. 857 inioi<<> 2•, 2.577, 2.652, 762 <l<>! Código
Civil".

Se considera: C¡.tando la éausal invocada en el
rf!ca:ysr.) extr;;u:n;dlnario de c::asndón es 1;;~. violnción
de la ley sustar.th:a por ~pceciadón ~rrónea o falta
d~ tl.pr(!dac;iÓJI dlt de'tt::rmlr~i:id\1 pr~cb~, "es 'O':!CeSa•
rio que s~ a:le:~gQe tJ(Ir J:.'J rer.urr!'!:ttc sob:c ~·ste pun•
to, dt:mo:sfr~ndo habQtqe incurrido por el TrSbuna.l
Gn e:nor de derecho o ~m cn·or dQ hecho QUe apsrezc~ ·de modo matilliesto en los autos".
~1 ecurrent<> no Ex,J!'RESA en la .l:undameniación de ~i1e ca!.·gn si el torror cometido por el Tri..
bunal en la ~ur~ciHción de Jn prueba de ht parte
dv:nandatlh·~ es Oc hecho o de dc:rcchp, ~S dcclr.
nu ~wnplé c:.n l;tS t=.xígem~ias qUP. el ordinal 1'1 (t~J
a•·tict:lo 520 del Código Judicial impone, para que

L~ CfJrte pu~dtt ~oiujld~n::1r el car.:o.

Yoficio:Jamente

na puede erttc'llr o::Ua a dc:>cntra6.ar la in.tcncilm
d& la de:manda en la apreciací6n del Qrrol.· invccadc.
De ctra parte, como la. d~manda considP.ra que
, C$! fttlJadct' dP.sel>titnó la pr~eba por cuanio <les~onoció E!'l llE!cho de la acumulQ(:ÍÓn aleg:.l.dll, y
e.!tc punt:. que-dó ~tudiado ~rt el primer canco,
no h~br:~ objeto e!l ,·olver sobre Ja misma cues·
tión.

F.l Tr&b.nnkl, Jo mismo que- P.l Jtrex del cnm.lci:nicr.to, pusC~ en tel¡ de jui~io 1a c1as:e de acci6il .:jet•citoda y pot• 1~1 motivo no, su de-tuvo
3 cstutiíarla en ta. form:J. propucst3 en la de·
mand::~.

Por crmsigui¡.;ntc, el blhuior de segunda ins·
tit11cil:i qucbr4nt..O de mudu dirécto 11):-J artí<~los
481 del Código Judicial, 9~0, 932, 964, 94~ do!
Código Ci.vil, indirectamente, los preceptos contenido~ en ~üS artículos 1.'15'1, 1.578, 7f>G, 1.857.

e

R~calc::t

~·cchazo

el cargo.

m
Cpr~o por J.n couiol 2~ del artiru~o 520 del Có·
di,¡;o Judicial.

porqu~

~e

fue hasta Id extre-mo de d~conocer e1 valot·
jurídi<:o de la <!·scritura 102, l)Or la cual adquitió .el d!:!mand~nte l;,s d(IS t~rceras partes d~l
inmueble, R~í ~omn t.9.tnbi~n el d~c.~r~to de po~
sesión efe~tiva d~ Ia h~recnia que: a su favor se
dictó en ~1 jWcio sucoesoril) d~ Lui'sa Córdoba y
Cru:t: Bu.1·bano.

Co:tsidOrn la Corte:
Pi·c~nde ~1 rocul't~nt& Qr.c:a.lar denfTf) Q~ la
causal segunda de cas~ción los mismos cargoo
pr·jtncro y s~gufldo que furmu16 en el capitulo
SC!:{uhá~ Oc 1• Ocmand~:~, ·los ~ates se re·fíe.ren
en su Ol.'dén a que •1 Ttibun•l no t;Qhsideoró, .en·
tr~ ilil'G~ medinl-1 de juicio, la ~-C:~titura 102 y .el
decreto de p~so•ló!'l efectiva de la h~renela, y a
qu~· n.o e~tEüiió · la acción rejvjndicatoria que> es
1~ instaurada, por r.uanto ~stjmó que 1a q\J.c ·debla ptopoponerse era la. de P"licíón de he'reD<io.

'
L>Stc.ls c~rgos en atención
a
de fund·am~nto. dado que en la descs~i:naci<Ín dé la pruf!ba :;¡legsda no hubo violQ.(:ilu'l ~ •:a l~y, y qne ('l Tribun::\1 si considQJ'Ó la
acción reiVJndicntoria instaurada. se Jneurre en
uJ: ckculo ·vjcioso p¡·ctcndc.."T prcs.tn1arlo:; m uno,
ba.sado en 19 cau3al segunda.
Por lo mismo Stc ra<'haza.
Si

que

Tambié:l se

sob:;c qué .eJ. Trjbunal no dC'ddió so-

bi·e ia súpUca declaratiVa del dominio,

s~ n~clnv:ouun

c~rC'Ceh

Lt. Corte Suprf~ma de Jus~icia, Sa!.a de Ca!;ación Civil, Cl)::no c.~um~~cu.encht de las rnzones
ex:pu.esta~ ndminbitnmdu j ~.&¡;Lici;;~. ~n t:Jt>mbre dt:!
):.¡ Repúblk~ de Colombin ~· ~ot- Rutotidad de la
le)', 1-JU ~ASA ltt sentE'r.da r:ronunciad:... por el
Trjbuna·: de Pasto en e.tte :uicio di! !='eu~grin<)
NogueJ:a c~>nt.t:a Eudor.ia. namos el cuatJ.·u (1~ juli::> <1~ mil tll>vC~t.:nto.s. c:.:nc~enta y seis.

No s~ hace condenación on costas por uo apArerer causu.das.

PuOJiqU<!fid• Ct'lpiese, tl(ltiftqucsc C
J• GAC..,;'J'A J UIJ!CIAL,

hl.:>ért~e

cr.

Su1.n, Secretario.

e

,...,.,,.
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LOS li.l1El\L'>8 DIE ;¡J~ DIEUlllOR (;ONS'lUUYJEN ·PARA S~JS ACRBJE:DORES lUNA
II'I:liENDA C BKJE:illCA QUE f> ll ED.E HAC KIRSE EF!E·C'Il'fV A E: N LA n>OHM A COA'l<P L·O
DE'Il'E:RMD.NA lA G.E!;Y PAP.A .CADA CASO.- VALOR r ROBA'roHlO f>E LúS CERTl~
!F'UCAD08 li'JXt'EDnD()S POR WS SlECRETAIRJOS I[}J!: UJS J~JZGADOS
l.os acreerlor~ de un deudor pcrsana:R,
tlnneD a su fa,-or la Yfenda ·,-cnérfc:a. dé ·los
bJenf\1 de Sl! dP-udor. ~e~~n w.~11t~• 4'1 fu-

Corte Supr6ma.' d.• .JuMLicia~aJa d~ Casof'l/m
Civi'l--Rt,g:r>t.Jf, "-ill~ lo cu:rb·o d~ n,it novecJc::ntos C:ncuenta y ocho.

fut'oo u.eobláa' - los. no e¡nbarp l>fe:J.
oe,.ú.. el artknlo Z.W! del Cúdlf"O CiviL

{M8KM"'<l<> pon-"'te: Dr. lgnacio X..•Uón).

n.~

tft:dlvidart de f!sa ,prenda MO boe, P1~"
diante el ernh~.rgo qo• se ennSilDia, si Slb
trato de· bienes raíces ~on la Jn.sor~pct.bn
t:D el ltgl:-;tru: d dt= bienes mue bles con la
tntre1U\ al depoS~itarlo, ~;i de erédlttJS oon C•

not:lilenciQn a IÓ~ft! aerc-ll!d()'(res. .
,·
Sé enau<ua así el d.~reho de l<'s arce-

dun;st q,njcnes Liepen eJ i21te ré:; ju.rlllico pad ~ [a e retirtdad
de su.' afll'~ent.la~ -emb:trg:tDGo. Sl'tca.ndo

"* lur.gurar.se .en esa lorma

foArn lff>J mme.rtlé 1M bieae!l def d tuiiv.r y

~llonaó e11 esa full!l!l qu ~s~ se inJO!•

venta.
!Para garanU2-ar

~sa .d~tctlvtcb.ct.

Ja le,. tba

Mtt.iculo J.!t21 nnmP.,.ae Xq, que
hay un objeto i1ícit0 .eu Ja entL:ftoaclúít 4lc

..-stnb l~~í do,

los b!t:m:R cm.b:.ugttdos y n' q)bjdn tUelto
Uuirt O pr<HlU~e·· nulidad. y de ah\ C0 prin·
dtdo ~~ t.h)~t!iño !)OW' t.J inci~ 2<> Jlel a!Ptítulo ti• de Códlg~ Civil.

lP'e.ro r.$01 ouJiüad nn t-5 de

'al naturaltzl.l,

que oc. pueda s:auea!se o qne Sta o eoutifnya un oMt::ienl• ~J vahle pu s ~u e ptt.e-

111\ r e\•DMd.arse o uJebnl.nt un ~~ jw6d1-

P~dro .Poblo Vargas Espinos2 y Jacinto GómttY.
A., del':lo.nd'a ron ault! el JUt"!Z CuadtJ c¡vu d~l
Circuito de Bnl:(()t6, por medio de apoderado . ll.
Eusebio H. C•rcfa, Esth•r Arov•lo · Gnrcio, [~u•
Zam~rt~n n ñe- Oarcta y otros, para que mttdl:w(l)
los trámi te~ dQI juicio •>rdiuadfJ de:: may.,r r.uMutia s~ h idnan ·las ~Ji~uicott~a dec~:rr~H:iOJ\11$~
"PRDdERA .-Quc

d to
16;

&Dn

p iH''

vcn:ar sobre objeto !li.

ñulos, de rrufidacf absoluta. las slg:ui(Ut..

contrates d@ •cnta:

·-:.} F.l t:onlc:nldo 'en la .escritu-rO\ públic-a nG..m•ro 2.910 d• 26 d~ mayo de !947, p•sad:! en
la N::>tada Sc:tunda de 13coJ!ot~. por el cuo.l t•J dctrutndadu Eu~!bk• R. ·G~rcla t:·aw;Cirj6 :!n venta
~a Iné~ Zarnbrano do Gf'rc.:ía el r.ferech<l que pro·
indiviso N.m F.j:l;thAI" Arévalo dt! . üaruía. ($U eAposa). ~n1 a nobrr. un Jote de tc<rreno ubi: ado en
~1 Ba-:rio de ChKpJner;, de es!.o. c::iud3d , urbsní..
:.a<'ión di!' Santn SMjA., marcoCo eri Al tyl~no dQ
ésta ('('tfl P.l 1"1t'lmero 540, y en 1a nom~nC!latuJ·a
urbana oon .el nU.m~ 77-26 ® l a ~l'n!Ta 3(1,
det ona e~tensfón :u:.pc.d i-ciarin ae· 654 v. c. Qrn1
ol derE-c:ho proinv idiw on Ja r.a¡a edíflcada en
é], comf)t'cndido por lus 1ind2rc:.s exprc:udos t:!n

eo s•o'rq 1.1 e po t ]1) mismo q'!le· c~tai cst:a.bJt·
dila. no en beneri<:!c gn.Mat de oJid.•n pú· el iib~lo.
I)J~eo síno en beoefieiu 'f'llTt.ícufnr pued.fll ·
.. b) l:ll t~stll)t..tlado e n ln !:scrituta públic.:a. n\'1 rmuociarse. y de aJii que IDJJ cosa, ~bar .. me\·o 2.~S2, ot.<,.eada ~ n la J'fobrío S.gunde élo
gttdat J•uedcn ~najenar~.e o cuando al Juez Bogotá, ~¡ 30 do junio do 1947, p<>t m..-llo d,,¡
lll autorice, o 'nando el ácr~edor «!Onsimta
cual Ja d~"''"'Anrlada E,;tbt!r Ar~v~lo de Q'Aa ·~1~
ea. t\f lo y d atrecdor pned• tonteotir. ·
.v~ndió a Elvlrf\ Ar~vulc (hoy 4:révalo d i:t Ga•··. s~JÚ.n 1{'1 antP;rior, ilt..'<~part:clcla éu nu.n..
ci~) el dere\:.bo que Ü!ll.Ía en comunidad con !U
dad e:ea. .Pnr ordeh ael 'lfu:e.~:, uor ·voluntad espo.st• Eu,cbio H. Oard3 s.obre el ~ismo i:1muc·
dt:l .¡u·eedoc.. o por terminatióa del julc.Lo
b lc.
a que ._~di& r.} cmba:r~o. el obst,tvlo Je·
~r.) El que )OC ,t:l(pf'eS3 ~ •a eseri1ur·a p üb llca
r:tt ¡~ n .b 6\JI.a,ie-n3.t1ón. d.el bi!n. emb-:at-ga - 11úmCYQ &.583; K'JlcJTi)'.aJa JN>r cJ Nt:'brio Se¡\~
d•' dt!iA!)areee, y p.or end-o deuparece el do de' Bogotó, tl 5 de 'noviembre do 1947, me.
iotné~ .iu.rídil·u dd ac.rbt-tlor. u tJe Jos ;~.otee ..
doro• uue pense¡;uían et biu bl.ooto,.do.
Gaceta-..

s

•
dia.D.t.&.: el rua.l 1~ dcmaudt4(hl.s Iné-s Z.mtbran?
Oe c;:;~rda y Elviro .Arévoln de Ga:·cia. t ran:sfi""·
rlir.l "n v.cntil A ~ibiJlna c Sibdina. Calle viuda
eJe Dáez t;.na parte de\ ir~muP.t•l~ ~ que ~luden
dos apartes; ante·riores, comprendi<lv pur '1:>~

s.nl.,.mente lns «GtO.'\ é ttl juicio en ~ d ~ oPD.üd6n, s lno lo~ p'.rjuicio~ t.¡ue l!uo hs.::~ ~:ua:jer.d...
ei()ll<.~, cuy~z: null.dade:i supli~:., luo h&n tausadc
y qu<~ t.un~i~tP.n en el vnfor d<: lG." r.~tspe4:t.ivos

liUdCrn.'lt P.S¡:edalt.~:> qo~

juic:io~

J,,,

)f

ceñala el CSCdto cl:c

de:mnnda..
·•d) .El que re2a la ~-rltura pUblica 6.~. ut.3r·
ga-d-a t n la rois.ma i e-::ha y NoU.r~ 'i~ la a nW·
r-ior. por ~.a cual las d.emf.nd od.."\.~ Z.:unbranu ttc
Garc irx )' ArévaJo d~ Ga.J'c-h v~n~iF.ron a EJvjr:.
Co.r,·t.u!u C. unl:( porción dcJ inrn~.~eble de:· que
t\'OtM Ion punl.os $) y b) dt e~Sttt ~;úp~ic"• esJ)t-•
<:'iflt'QdH por las a:·mQnsionCl y lind~r()~ que ~po ..
ne ol libelo.
·~SECUNDA .--

Que los mismos contra\08, t-.¡..
y tf!stist:'f'>s, son nUJos Ce nulidad a~u--
. rulA por r~:.o.ón de tener causa Hiciu, cons~nte
t":t lo Jntezlción de dttfrAudo.r a mis PC.ld~rdantes
en 111~ n<-c-ioncM cjcc•J.tivQ que part~ cbtemrr el
p AJ!O d~. sus acre:cr.ci~o~.s .el'iF!iblcs, inióa:-c•n (n
lcl$ JtJzJ.(~c.lo.s, Primcw Ch•i\ Manici}:al y Segun do Cjvl l del Circuitv de t!$1.'4 dudad contra lOii
d~rnnndadus:, Eusébio H. Go.rcfa y E..s~h-er Ar~·alo
d..- Gurcín., ~n lt')s ct•~l u: :fue dé<:retsdo el C.t" "'
b<uaO d e; inmtJ.eble rderl<lo tn <abcr.a de djcllos
dcmsndados. mrlcs de tu · Pnajenacioneo; C~U.yu
nulidad pido!"t.
'
c.~itura

int<: t"tt-;(':~ y <.:o::stHs con n:.ctivu dd lO:J
ejeC'.ttivuz qut BctuA11l"lente cursan en le:.~
Ju~~aAm: ;;.e8undo y (].uinto civile~ chd Circuito>

trédit<ls,

de .tlogGtá".

.

Fundó la a«?.(>n ~n \'a r:-os hedlas ~u~ puedl!fl
1'(!Umirst ~=

Los dc-mond o.d"tt Eutéblo JI. G.ncia y E~
etc: Oat'tíil, cor.1pr.anm a Angnl )//3:.
du Tél1c1. y .,tr.::t e1 inmueble l'C)acioHudo en la
prim·:n1. pl:fi<:jlm ¿~ }(. c1emand{l.
b) l''cdr·o P;,b\0 Vurtos l::spino~:>a inició ~Jn juícia ej.~cutjvo aot~ ~~ Juez ~r imero M1t-nidp9l
df:' &,gota conL"lll EUSt:bill H. Oa.tcía y otrc~ en
FJ f;U!I) fue ~;cmbR rpda Ja f!nce a <tut se tu. hecho
r:)Cotldún ant~rioriM:'\te.
·
.:! A ~u v <17. JHcint C'I Gómc.•J. promr.vió dttmanda
d~ ti!'J'CcJ ío,e r:untt=!:' las mi~a~ pcm;;vn~s ~mo.n·
cladDs en <:1 ~jec.:utlvo ya rr.enciot;tlrtu. y al 91'0·
pin tiP.mpo t:·l citado Góm~7. entabló ~j•c u~iOn
etmt('H l.~<:·nid Dfl Unrda. EIJ$ebio 1-l . liarcta, Ana
l:l:anci,;<..<t Garda y Est!l<:r An:~vttio de Careta,
cu ..-1 c:.~..:~l se embBrgó el remanE!nre da lo quo
pudier:> q•J<>3or al d.-mondado 'Ellseblo R Garcia
t'n cJ ej~utivo . ~tdo eontra él auto a l J uez
Qu.jutCJ (:j...,iJ del Clrc:uiLo de n ogQti. por Ped!"O
il}

-:hc:r

Art~'-'a1o

Pnblo V~.rg &.s E~J.JinQ3&.

"TERCERA.- Q:..~e, c,,,!TIO r-onsf'·r uencia de Jt.s
n ulJdl\rl K~ suplio~rl.l::> en l~:~s · dos yetidone:s ant•:-

d) No ohstantc haila:se vigento .,¡ Mlborgo
:fin:~ reiadun(l<lit ~n el hecho ,¡eauncto de

cle Ja

la Ü(tmlr~d~. t::wsubio H . GaC'cia y ~sllier /'u·6l'iOl·•~. l:!e ds~Larc la nulidS\d de las eG..:t'itU~'&.4
v,.lo dé Ga.t dQ vCtiCÜi!'l'Oll di-ello intnueble ~ Inés
contentlvas d~ laJ cont'rft.!Os dA venta re-1 ~\~\ona .
2ambr·~no de Garc(a y El\lia Aréviüa da C~rera,
du#. ~n lt~. primera pd1~o::ún lo mjsmo que ol rtt·
ttl st.ro de el1as '"comuniC'Q:M~t dich3 'providenri~
quic!JlP.S a su vu. c:n.o.j<.'!'laro11 el mismo inmue.
\auto ::ti .Notarin setun do da es1.:t cimbd. en dor... . bte " "'""" de S i.l>elina Cclis ñuda do Dó'!Z · y
do fueron pasadas tales es.:r iUJras. como al Re· J:Jvia C'...'l.rtosro G., cou lo cual dice Q\ dem:m·
gistroclor de Instrumento.., Públicc·s y Privac.Ic~ dant~~ ~ pretcndJó defr::mdar a l.o.'{ ftCJ"f'P..dC'Irc-s.
dQ Bo¡:;ot.á., p:ua lo de- su~ Ttspacthtos carg,,l$'.
Acompr:.ñú ~ ~tu demanda. copiad debidamente
régistr nda~ de ltt4 uscrituras públkas refet'fHtt!s
"CUA~'l:A.- ,Que; como con<"'''"ncia ·de lo~ ·a l~s ventas a qtl~ se ha hQ<:ho mención. ante ..
misma¡;. n·Jthladt!S sa det:lar& ()ue el do:nir,jn ·y
riorme:.ntr., 1¡~ ittu.aJm~nlc ~cnmp:lñó un rlllrlificapose5i6n sobre la to1a!1d ad del :!nmu<:ble r~let · dH tfXyetlido p<Jr 1)1 Rcg~s~rada.r de . It~slrumcnt9.s
donado P.n el plmto a ) da la prim-ero pd5tíóo, l>úb!icoS y Privados de llogotá, >' •endes cet1icorrC:SpondP. en l 3 3ctualtdtld de m:-tnera c:xcl" ..
ticadc.. cxp.dides por lo. Ju•gados a. y S• del
Circtito d~ Bog!\tl.
:lliv.v: • lr.-5 dem:mdado$ Duscbio H. Garcia y .t;!§..
tbc:· Arkv&lo de G~tc!O:, '«n cuya c.:.bí:,.e~ tiil\'s
t n derec-ho f"Und6 1& acción en .Jo" artic:uln~
d ctntcho!t St h;.llan l c¡:almttnte e.mbar~&<:J03 e n
t.fl02 y J.ó~l y demas concordaut•s d.ol Cótligo
Civi:. ·
bcndil':fu de mis rcpr<::~~nl1trh,)s r.om~ g:irah1í:'l. clo
sus t.'tRpc~tivos· créditos'.
L(•.s dt:!mar.dado¡::: tnrlo~ cont'estatoll 13 dtmA.r.da
n<:l(illlll<.k• los he-:hos v opon~éndose a los der.lAra ..
•'QrJINTA.---Qu9 .en fOrm4 AOlithtti.a se COhrlC•

ne a los demandados a

pa,¡~r

a II>S aeton'i no

clo:'l<::o:

!3Upl\cad~u e~· ~1 n?spectivu libelo. Y d

Jw¡¡edo d•l cvnoclm;.,¡O; por sentencia dt> ú-
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cba l9 de tlll\'icmbrc d~ 1953, talló la controversia, c.:n ht 'naa) declaró probad3 la excepción percnt·>rin de fa.lta de peraon•.río. su3tanth:a de los
actot.<'S. y t~bsulvi'l A los ci~f':'lanciAdos dQ' Jo.; car~
~os

t.ormulad(ls cor.1.~a ellos.
El ap.:.deradu d~ la parte demandant e lnlerpu·
~~ npelnción ~ ntc d TribunaL Superior del DJs..
trito JudiciAl de 'Rn.:otit~ f!~ cuttl c-:umpUd'nfl Jos:
trámites d~ la se~uhdl:l instanciH, ·d ltt.ó $e:Htencia
con fecha 22 de ~>c:tubr~ de 1955, rcvt><:.u'ldo la 'pri·
tt\t.'Ta pD.rtc d el prlme:r inciso de l:1 ~entc:-o.eLo. a_pe..
u~da. en qu~ ded:~t"l:t flrohada 1~ e.xeep cJbn p.Goren·
toria d• tal!& do pe,-so!'lerla 8USI:anUvo po< pm1.e
de loo dconanclantes, .y conflnn3ndola eo t.oóo lo
J

dero.i::.
Y contra tstt~ s;!'n t<':n ~ia i MaTpu~n r:1 apoderado
de la Parttt demanaantc el rccurGo d.& casac.i6n,
que le (ue t:nnc:<::Jido.
Jl:ll, Jlti&CORSG

P or hall.Dr&c c umpH:los todos· Jos trámitca lega..
l es re.q;peetivos, c:.ntra la Cort~ a bUu el · re-c::un~o
~~~ C'a~:at:ión 1nterpue--s.to por la J)at1e aetou, m el
juido o que se ha }w..'ÚJo re!et~t1t.ia. .
Como s~ d ijo ya, tanto lo ocnt.enci• d o primu
gndo, como J,a ·de s~gundo fueron advers11s ;~~ lot
de-m.andttr. t,,.~, y · ~~ esta ~í1t:mtt1 Ja c¡ue prot:ede &
estudiatsa ttn 05-te recurso.
La .sente-nc.:ia. otac3da en casación oe la dt:: fecha
2Z t.l.e octubre Oc- l95S, confirmatoria de JQ proferida por 41 Juez Cuarto Civil del Circuito d~
E9~ot.6. tl 11:1 de novit:mbre de 19G3, con cz:clu·
sión del numMrol primero
tlicha ;eonteocia. que
dodoró prol>•da J~ .xoe¡:>r.ilm p or.,ntorla de falta
de per'wn'oria sustantiVa por part e de Jos de·
ma.ndantbl, mJ.n~eral o mciso que fue rcvoe.ado,
pero <n nnd.o lnflu~ en el -..ltedo d~ la litis.
La parte o.dqra tridir) qu~ AA declar aran nulos,
& nutldact absolula los sigtúentes contr•to• d ~
vt:nia:
E~ er.mtenido Qn la éscritura 2.910 de ~6 de
moyo do 1947, No!ar\n S<igunda do Bogotá , por
el cual Eu•oblo ·R. Garcla transfiri~ on vomla
a lnél) Znmb!'OJlo de Garda el der~~cho proindivj~o QUO tenia con EF.ther Ar~v$1Q de G9.rcla
;·otra un \ot.e de terr-e-no ubi<'::J..io en el Ao.trio
~,.• C'...hapS~Arn c!.e e-sta ciud:~d, U:rbaaización de
&nta So:ia, marcado er. cl plano de ésta e<>n el
número 340 T el\ ...J_a. ~nclatunl urbaru\ «ln
el númQro 17-26 d 9 Ja carrera 30 de una 8xll!fl·
slón ·s,1pnrridari11 da 574 vara~ cun.dr.odas y con
el derecho proin<E'-·iso .en· la casa etil:fh.:ttdJ E"n
él, comprcn;):do por los linderos. espAsfl.dos en

a"

el libelo. El cstipulodo "" lli eseritur a 2.8~2, Notarja Segunda d~ Bo~tó., de 30 de junio de 19'.17,
p-or medio d~ la cua1 Esrlhe-.r .'\cév:do de Gare\~
vendió a f::lvita Aró~¡,•alu e l derecho que tenitt e-n
comuni.d~d ..:on !JU v~po.:: o Eusebio H .. G1iH'd4 t.:l\
el mi1)tl'\O inmu!bJe. El que se cxpr':$a 4ll"' 111 esc-ritura 6.583, d~ la Notacía Sé~unda dt! .B<:go~Ó1
de ff 8P. noviembre de 1947, VoC' el ruaJ lnés
Zambrano de C~u·cia y E·. vire Ar~val() ck Giltcia,
transfieren en venta • Sibilina o Sibcolin..'\ Celia
viUda de fhí.e1. una. p&.rte Ucl inmucbl.Q ya m et:n·
clonado: · el que reta 1.3 eseritur.a 6:584. de ht N'<•·
t-:tria Se¡!und'a de S t.Y.! no\>iembre de 1947, pot
la «181 ¡,.. dcrn:wdodas Z•rnbrano de Gar'<la y
A.révalo dé G1\rdo vE:n:brron a FlvirR Cttnnsco
G, otra porción del mismo inmueble.
Como consec.:u~nc.:ia de la antc:ríot petiei6n su·
plic3r<>ll los ~ ct.ur.a~ que so decrete o decl:.re qu.,
~~ dominio y po~ciló n deL iDmuAble m An dl)f'IA<Ill ,
corresponde a los demaodados Eusebio H: Oarcla '
:V. ~tht!r Arév01lo de G.$rcía.
El. hecho -fW'ld•ment•J de la demando os· ol alguicrnte:
Que el lo~ y<il menc.i0:1ado c-s1aba ~mbargadO
por el Jue1 Primero ~unicipal, en t.mtls dili·
¡¡cncfus . prevel'lll•""· i:'liciada9 por Pedro Pablo
Va.vg::1' ~pinos:t contt-a Eusebio Garcia y .F.a-lhl\r
Arév a lQ de Gard a, para obtener el pago dtt U1ft
ubU~aci6n :Pill' S 885.00 moneda c<:rriente, y q\ltcn .el juicio ejecutivo que ~jguió a la. a~r.:i(m pre.
vcntiVa, Jnf!lnto f:CnnA;o; J\P.t'cih!cndl) el cumpU·
mtem.o de una obl igación por la t.:tmtidMd lle
$ 1.000.00 • ""'60 de Euoc:bio H. Gorct• lnU,o
dujo una doman.d9 dt! t.érc:cria tln dicho hUelo.
Agr-ega la pal't~ dtmandante en .el hecho C'UPirtu de S il Hbelo Q.l.IC Jl\cinto Górpe~ A. promovi6
juicio ejecutivo ante el Jue~ Segundo Civil cfcl
Cir<l:i\o contra Leon1da.·Oarcia, Eurebio R Csrá a, Ana Frane..'sca C;ucio y l!<stber Ar6valo do
Garcitt p~rl!ibib.n d o el cu.mpli:nicnto qe una obligs<i6n por 1" cantidad de tres mil p•io• ($ 3.000.)
y en ese juicio obtuvo el embaTgo del re:l"r.a·
nente que le r;>udlera quedar al demandado Eu·
~~:~~biu H. Garcta, en ~1 juicio .ejecutivo que cur•
soba en ol Ju.2¡odo Quin:a Civil del Clreulto 1~1ciado pur Pédrn Pablo Vargas Espinosa.
La baso fHndRm~nta.l dP. la sentencia re<.:unlda
es la siguiente:
Dice el Tribunal:
.
""No habte11do demoetrado loe :t.e'torea a~ interés juridh:o J>"t8 oromovr.r la acción de n uUcl8d
de )os divGrs06 CQhlTafo,; arusndos de objtt(O ni·
cito o habi-endo d-u aparecido el i:tterés PJl' ha·
bersc clesembar&ado la finca pers.-guida • n ·,al

1 UD f C 1 A J,
Jui(;iu> debcl)

n~f,farse las ~úplicas de la demo:nda,
J)tlCl-1, ~n realidad los actores .•tu ~crt::dltarun sn
'Jé¡ili.oadón en causa presupuesto de J.a ac:ción.
O~rt) t'ento ot"Url'C d ed-r ~ cuanto S& pide la d eclaratoria d~ nulidad POf ilieit11d d~ la eausn ya
que el int~.-és jurldico s<: prudica. tanto en la

nul:dad por ol>jeto ilícito oomo de la nulidad por
('au.s.a ilícita".
J:!X~Jf:lC:l ~e ]C.. ~,r;r.;¡¡,

Como cu.est:ón pre\.'ia

&oe

:tsient:ln dos ..."Onclu·

~lor.es:

PRlMF.RA.- Quu )a Setl~e ncia di! l:iCJ;undo) ¡ rad<l, quf!rló S".iecutoriada pf.l'a e l aeman~a.:tl.e Pec .ro Pablo Vsr¡a• por M hAbolT fundado el ...,_
CUl"SS y qul! tt$Í lo decrct/1 l.t' Corte en au\.0 d.'!
t6 de octubre du 1'950, v alie-ndt> la pena obsel'V;u·

qne e! ct·ig€-n d~l pr&,cmte pleito provieno del
~r('lbt~.r~o preventivo proroovhir'l ('l()r f:!l eoKprtsndt.~ Pedro 'f'. VO.!"thU contra E1.:.seb!O H. OEircia,
ante él .lY7.~ndo PrimC!t'O Civl! i;tunicipaJ de DoaotL De m~n~"f'& Qt.OQ la inten.c:iñn de- ese detna.."lc!nnto y su u.ctu:~ción en .e5te r~cars.o de ca.~~dñn
h!l qu~d..,Qo desc6rt3da Qul!~oh ndo pór lo tanto
diehll d~mand .~:~ntc b:~.jo d imperio de la s:enten ..

<:Ja

~tr.us.ada

que leo as desfavorable.

SI:GUNDI\.- Fi~Wt~ como demandada .&ilh•r
A'l"évaló de C &rc1a1 ducita. de l::t. mit~d del h ltt.: y
ct~

la casa a q ue se

1:nnsta <k nut<J.»,

:-efier~

p~1·u d~l

\3

df::!'m~nda!

según

estudjo dC1':1 expecUente

en oonoci!nicnto qu~ cuta demandada no
e3 deudura rl ~ PP.dro P. Yar.:u$ ni ck J ocinto
Cómez ni CQCllrs elb, ~littru los iuic:lo• cj~
c.:u~ivos a que se reíieret. los d\'tnandtmtes, lo
t.:u~l demuestr.a. dt! una manera evid~nte la falta
de 'PArson~da swtanti"'3 en esto de!'nandm:l~ 1 y en
la m•ro hipóttsls, de que" ~stn ülis se fol la~n a
favor del actor, no pudría llegar~ a cum.pro·
meteT cl derecho <le dominiO Q"" en el role ffiOllt;ionado b.tvo ~th~ Arévalo de Gar"Cia. En .esa
mera !lip6tosls hubo un~ plu• :P"Iit.io ~n la d•mandD..
F.n el primer c.ara'o y ~ nsodo en la p rimera
C:tlu A11: del articulo 520 d eol Clldigo Judicial acu1o.
~1 rocur.'OLic 01 lollo- por vlnlación direcl<l de la
1~ !i:uStanth•¡, f'W'\t" r.t'~mto cf.t)6 de aplic~r o.l C3!0
llc·l ph:dto ~o!t a.rtlr.ulos 69, 1.5~1. ordjnal 3o., 1.52a,
1.740, 1.741, 1.8a6, unn, 2.075 del c.;,¡¡ ~., Civil
43 de :a Ley ~7 d~ 1887 y el •rtículo z<' de 1~
L•Y 50 de 1936.
Toda la a'llurnenlarnn •a endetPU!da Sllhrc el
h~bo de que c;uando Careta ve.ndió a 1ul:s Zam..
.¡~ vico ~

bt';.u•• d~~t C:lrdr.. d derecho pJolnd iv!so solu·c tl
lc·tc mencionadv. este estaba y~~¡ embll.rgado por
·~J Jut-z P'l'it:•ed) · M1.mi<:i¡>al de Bo$1:0tá y que con
~ ve:nto. lc-!ñnnú .0$ -derechos di!' li'>S acre«Wru
ticu~n

inli?ÁJ j urídico por to ttnlo parQ
este Htigiv y q ue como- l a vente. ele Jos
bit·:m:a l!tnb~rsacJos l)l't:ductt nulidad debe pur lu
hmtn rlectP.tarse .según .lo pedid~ t-n la ~cmanda.
La C4ttiJ considera:
I..o::J ae:reedores de un deudor persona1, ti~en
a w fA\'Or Ja prcn<!:J ~ené!"iea tie los biones de
$ll devdor, ~c-an pJ'CMP.T'ItP.s o luturns .uxceptuén ~
dos~ ·ro: no umb;.-.rgRble,;. $egún 'el nrUculo 2A8S
del Có ~lq~ Civil.
q nKme.

e-llt9b~ln

La efcc:tivid¿¡d (le e::UL pnmd~ st ht\('ej m~-cUa.nte
embargo q ue se consuma, !i $ tr!'ta d t bienes
níc-es ~ 1a inse-~ipeión .en el u_gielr<', si de bit--n ~~ mue-ble::; c<:n )a ~ntrega ,q) dépngltario, si de
créditos \:(m !;, nut ifi<:adón a los &cte'e dores.
e~

s~

)~

,arantiza a;;( fJl derecho de

ttcreedores.

qni('n.l'li tie1en el in.t4h·és ju:ídico para

aSf:!gur~r

en ~a f~1T.l.3 Ce ·A deetivíd.3d do lroR ~.n
cia..... eml>arg1ndo1 !ou:!and,, tuera del C"()f'l)ere)O los
bicnce del dP.udor y ~vjtundo ~ri esa forma ;¡ue
este se i H~I)lvP.nt¡:f,
Para earantizar esa efec tividad, 18 ley lla ~sta.
$t>

bJc~ido. artículo U:i2 1 n umeral 3.,, c¡ue ha,y un
objeto ili<il" ..., la .onajonaci6n de los bi<m<>s
e mbargados y el ohjcb.• ilicito causa o p roduoa
uulid~~. y d• alú <l ¡»·incípio " 'tablcei<So por el
inci~o ~<~;{undo dtd articulo 6o dol Código Ch·H.

P ero esa rlulids.ri 110 e-s d4! tal . n~ tur:1.leza, que:

no Pv-'d&

stmcars~

o Que sea o

~n n,tituya

un

ob>!1.ú1.!ulo t~a\,oablc p.D.ra que P\),eda rcvalidaTs-e

., celobrA•"1$e un acto jurídico ~ue por lo mis·
mo qur. e~ta r.:stillbl~tido. r.o e-n beneficio general
de or~m pUblico sion on h<>n<>:ficlo particular
puede reru.~.\Ci<:in:;~. y de ahi que l&a cos:J.s embar~&d~a put dcr. cn~tjCnflr! e o cuando ~ ~ Juez lo au~oric't. o ~uen.do el aa~dOt' consienta en t-~]o y
el ~C.-rud,)r ouede (Onsen tit'.
se,ün lo an~rior' dP.Saparecida esa nulidad
Gca pc r or deh del J uc7.; po1· vo1u r1~J. tl~l acr~..
dt~r, o r<n· tFrminaci6h dP.I juicio e. que accedió.
ct cmb~rP.o, el ob:.t6C11ln 1egal para la enajena ~
r:.i(m Uc! bi~n e mb;n·¡ado desa p:1rece., y po-r ende
de~~~·c:ec el int.et-&1 iurídicn del a~ O de
~!. aa.-.c~o c-e!; qvc persegujan e l bien .hlpotee:ado.
Y P.S1<1

f':~

lo qut" hn ,Pasado e:t

o~ pre~ente

jui..

do! se,·lh 10 :o:c(':Sti~:Jnt~ ~certadarnent~ y con tCJdo
funde.m.ento el Tribu nal fallador.
f.11 ttl juicio ejecutivo que inició Pedro Pablo
Vargas &ninosa cu el .J·.ugado Primno Yunici~
pal, 9e tmbargó al lote Y'"' mencionado. En ~sa
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juido introd1.1jo una tercería Jsc:i,..t.o Gómt'z lo
coa) determinó que .el juid;, ~ubiera al Ju2gado
Quinto Ci\'il del Circuito. Pero e~C' juicio tc'rrni·
r.ó pot pago ~egún confesión del apoder3.clo de
la pKrt·é actor-Y, en audíomci:l p\íblica an~ t!l
Tribunal, celebrada "1 15 de octubre de 1954 (folios· 9 y si~ieflt.ets deJ cuadt'rno número ~). El

Ja $éntcncia por ''iolaci6n
del ~d.iculv 83~ ·del Código Judicial, de los ar·•
ticuln• 6', ),521, onlinol 30, L866. 1.741 y 2.488
d"l Ccídigo Civil, 43 d<f la. Loy ~7 de 1887 y 2•
de la J.•y 50 de 1936 QUO dejó .d~ apli<ar al caso

apode1·ado !.e expresó así:

olcl

"'Y &s eie:l"tn

'lUí'.

el juiciu ad .. lahbdn eh f31

Juzgado Quinto CiVil dA) Circuito, terminó 1)01'
pago••. La confesión del apoderado e~ v&lida a·e
acuerdo <on el arti<ulo 307 del Código JudiciaL
Y esa c:nn{t!.;~ón i3f!J apoderado del aCtor que
IIJP. llcch~. ol 15 df! octuhtc de 1954, est:i respa~·

.(
Acu~a

S~

el

d~<':lU'rant~

pl~ito.

tundn <'1

r.~rP.'Il

<'n

qn~

P.L Tribunnt no

<!~ti

m~

tos r.·e-rtificados dr. los ...TuP.ccs 2~ y 5:u del CJrcuito dP. BogotÁ. sobre exi~t'r:nda de los juido:o;
Qjecutivo!l sE!~uidO!'t ante ello:-. por Pndro Pablo
\"ar1~~s y .lat~ir.tn Gómez contra l!.'"usebio H. García.
<

Es <·!'.' idcntc q·,\e el 'IribUt181 no aceptó esos
cc:rEficaé.oo tundándc·so en 3lguna& ("C)Psideracionc~ que Al ef.er.to Pxpnsn P.n hl motiV-11t.~ión de su

. dada en los autos: si so tif!ne ~n cuenta que al
tenor del cel'Lificado exped~do por t=;l :Registrador
iallo. P~~o aun c:u.~ndo :,é pudict'An c.cstlmar, e~o.s
d~ Instrwner.tos p,\blicos y Prh~ad<Js de Bo~o~.
cel"'!ificados no inc!ditfan !avorahlcmentc a Jell
el 10 do moyo de 1954, la finca no aparecía con
embm"go y si ello t:~ ~L">l, se dl:bió hnltldab:crnc·nt~ preten::~iof1Q$ de Ja pa~e nctort~ por la siguil)nte
r8:.dm:
l"' la tc:rminaciñtl dc1 juicio ~j~ct:tí1,o iniciada por
PedriJ Pablo Vargas: y que dcspué; pasó al Juz.
Forque e 1 juicio 2jecutivo d~l Juzgado Quinto
gado Quinto del Circuito pol' Ja .terceria intro- del Cjtcuit<l w · t<!rminú por p~go, según cnnf~..
ducida por Jacinto G6n1t'7..
_si6n d~l t1j)nñ~rAdo CW:: JA. porte aétora••~e man~ra
que por est~ aspecto esla P&l·te pel'dlo todo 11l•
El Tl'ib\m~l faltadot' se· axp1•es:a :J.!;Í 31 respeCto,
tt::l'Í!tt. juddka en ~1 embar¡<o del lote trab5do
acertada.m.ent~:
en ~sa e~ccución, y Pf):rque Bl embargo ~n al
''En ~tag cond\ciont>S: nc Q.l.lP.c:lan ct>ma ele· Ju~gadu S~gundo del CircuitiJ~ es pu:slerior a los
m~ntO$ dP. .ju'ici<t :-;obrM cJ embargo del htmueble
<::onn·atos de ccmpraventa· acusados dt' objeto o
C'ausa i:icita i:t que se ren.erc la d~m3nd~J pues
11•26 de }a C$1rl'e\'~, a0, sino los Ct'rt.ificadOS del
Regidrador d~ Irnoh·umcntos Púb1ieos y Priva- f!l ::~fiot' Jaein~a Gótnez iniciO su acción t'lj~eutiva
do~.. ~ qut~ !.Ct ha hecho mérito. C:>nforrne 'al
po~teriormente a eso:s contratos.
primero, que llt:!va f~chH 4-!uatn) de al{ustu de rull
Y no pudo sor viol,.do el articulo· 632 del Cónov~ientoa cuarcntil y nueve, ·hay un embt~rgo
di~o Judicial, ni por ende, Jás demás ·nflrtna~ r1ir.Ftin ~ancelar decretado pot' el Juc~ Primero Civil
Municipal en l3s diJigenci~.s de .embsri:O pre· hldH~ en ~1 cargo que S!:! estudia. ¡mrQ.Ué los: cerventivo, sqguidas pot Pedt() Pablo Vat·i{tts con- titic3dos que c:::!Cpjdierou tus jllcces Segundo y
Quinto del Circuito,. no versan sobTc hecbru qur6
·lra Eusebjo G~u·cia y otl'o, rcgi~trado el 31 d'o
p·a~arc~ ante ellos ~n .,j¡p.r('lc-il) <le $U!' funciones
mayo dQ 1947, bajo él núm~ru 224. Al teno\' d.el
segundo. quo •stá f->(ha (<le) el 10 d• mayo d2 y d~ t~ue no quedara dato en el pro~so. Sost9.1954. decrl:!tHdo en lH pdm4ra insta!l.C'ia y traido
C1Cl:T lo contrario,· s<:da amplia1· el contc·nido de]
eo ]a segunda el~ c:onfoTmid.•d con el artículo 598
artíoti., 632 del Código Judicial- Los certificados
del r!ódign Judichtl, d~de t044. llO apal'ecc con
t'raidoa por 1ns ptu·tes y ez.p~did.os por los Juer:P.s
embargo nj hjpott!:ca \'i~n.te, o s:e~. qu~ ~1 cm.. rne'"~dn:tados, no nc·dian· por. )o 1anto. ser rccibi··
dos ~r.1tn0 pru~bas. y H la$ -part.:~s jntcre~adas les
bargo re.l(islrado el 31 d• ma.~o de 1947, fue
.qut"d~b&. cxpedi1o el dereCho da obtener copia,
cancelado".
-o cop:.es de 1<ld3j:j :as pi&l3S que fl~uraron y sQ
T~nit:mdo P.'" cu~nh~ '.1'1 C'UP.$tión de dC'l·ccho {ju~
-.:~!'ttabléderon ('n la re('on!rtrueción d~ los ~xpcya dejó e)ipu~sta :a Corte, y la cucstiún dtl herj ientE:s, a que se refieren los c:ertifícad·os. de los
cho, se concluye que no hubo infrec:dón de 1a.¡;
Jueces menc-iunad.::~.~. 1o euQJ rio hicieron.
no\·m.;~s legales, chadas por el t"CI!Ur\'m.te. en el
carJto que hn ~jdo materjn Ce estudio, y 1:mr la
Así, C'IHP.~, pnr c.ualqaier aspecto Que s~ e~tuCHe
l~flto, cJ cargo formulado no ¡:ttcde [n·o~perar, .
~l <:íll'(!o, ést~ nn pue~ prosyerar.

BZSO:LüCIO)f:

Las -1as d •l nru= a carRo del

Ja.into
Eo mérlto de 1:1~> c-onsidcr-su:ioT"P.S n:pueGtas, )Q
Supl'f!tni:t de Jus~cia, Salo. de casación Ci..
viJ1 odmtnintrat~do just1cia· ~n r.ombre de la Rt-públk.a di) Col01:"1.bia. y por autoridad de la 1cy1
NO C1)$A :a sl"rtten<!ia r.equP.rido, ·dA fe(';h't \'P.lnti<llio (22) de octubro ~.¡ mil nov~dontos <io"
cuento y cinco (1955), pro'nundada por el Tribu·
nal Ru{'~rior del Dirldto Judida!, Gn el juicio
ordinario in iciftdO por F€.d ro Pablo Var~a~ FApinosn con lre Eu~bio I l 0ftl'cia '1 otros.
Corh:~

~=nte,

V arg.s.

PubUQuooe. cópiese,

lncrt.ifiqu~c.

ih~lit-rt.MS"

en

ln GACETA • J'OD~Cli\L y devuélvase al Tl'lba·
nal de origen. .
&.1tJ'ed.o C(lck A~4u,o-lg:naci<) l&staU,V..t - Zt.'Sé
Jrere-ándea ArbeliM.-lf~~lo ?an:1~ !Dí.vil•-.f. rtu·
ro VaJel1C:i-:J. 2en·-J'Of>.é ~·. Gómt..t R., Conjuez.hr¡ \: Svta So1o., Secretario.
·

e

- -- -- -- --
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JJ'IJ;!J> ECD&IL

NO !ES [J)ICONGiRUENTE i.A SE:'ol'l'ENCfA QUJE NO Sil: Pll:Ol\'UNCl,l. El'\ IB.L lf·()N'lJO
DJIEL NIWCJ>CWO l'Olt ~'ALTA mt 111\" Pli\ESCiPC'ES'ITO PKOCESAI•. -IMI'l"G:'II A(:!ON
DE LAS AIC'U.'AS 9EL ESTA DO C IVJ.'J.,,- l'.HOCJ.:J)IfM[ENTO nu;; AR'll'ICULACHnN~
· TECN JCI'\ DiE CJ\SACI()N

1.- S in e 1 Jleno de los pteftupueatos pro·
res:al-s oo se configura el vinr..ttl,. jurídico
c¡ue la s.,W.tb .U fondo ost6 llam~td.> w
des-.tur, de modo que )a · falta. de un.o ~..u.J1

q-utem · de ta\.ff;;
)~

pretfonsiont':S

l'~Aupu e:mtos

d~ ]~

.t-mpld.c que

litipnt\!s seart de ..

ductdu m iu1ckJ. de donde es

d3l'IJ r.;4U.t

ne.r:). por fa,l t.al!" a.demi~ f'.l preSU·Ut:sto provesol d e dtJila~da en d~blda form ~.
Su~tt

Ot: J u.stieia-Sala dC casadón
,...;. (61 de a~O>'lO de mll no\'.eciP.n los cincue nta y o-cho (19$8) .

Cone

C ivil .-·llo~«>lio,

no

• )Uly )UJ87 :t. pXObUD6iam.i~n ro

de fond() ni
a ineonpu.enda, por S\l$tt"i.tt11ón de ma....

{l;lag!stradt)

ponef\t~:

Dr. José Hernándet.
Artu!lóe7.).

te-rla.

t.- !1\a

106 proc~dímlenlos lud!ciales la

arUu.u.Jucltín no e$ oira e~• que: un juic;io
en diminniivo cobt"t m:1.terla' tva

aoe~orlo

yo j ua&'amitt.ato

lnler~

ln lilJelu. l)t'C&en.1ndo el 19 de mayo d'•t 1047
Rnte P.J .lut~ Cl·Vil del Circuito de fus»~&Mugi,
Ceci":io GuliVntt-z i\.1, <iE'mandó en reivindieael6n
del ptfdio de ''L» Slberia .. en e1 lfÜnk:Jpil) de

Al Jl'N)Ctlo en : tal'· , P..mdi ..;, cuoret'.b y un;. personas entre lu qutt
H' coDf$ba a Marc• lh\Q Romero.

'"'· fi • y siemp~ kaslado del escrtlo tu& la
Introduce y si el p11nfo por rtst)lVer no- es
de puro d-erCOhO. E) fo cidente ec .&bt'e a
pru~l>:u (3~5 del ()ndigo .ludieloll . il'v< con·
~~~ulooto, 1as: que se :.teomp;dbm a la 4z·

ma nda incidontal

r

los

I'J")<lncl ~ o$

ile1ltro

Concluyó' c1

prlm~r-

g1ado del

prc,crso

con

::;entencia del 28 de en~ro d~ J054, dedtu·atorie
dt-L derecho itnpdt"adu y cof1deno.toria de los da.
m~ndndo s

a

:3

rQ1!titución y al pago dEl frutos

del reSJ)f!dh·o tCrn,iDO> de l:s Rr1fcu1uiñn,
ing'l"M:\0 al l'tnt:~ en CGlll~rmJcfad ton 1a

r.on el tr:aLa tr•l~n~o d~ po!l:cedore.s d.e male téJ
~;;~l1;u las exp.enst\3 de cunsen-a<:ión se·gú.n PI ar·

letra, cspirltu, $lgnilleado y ••••nce del ••·
ticolo .197 del Códtro lndietal.
3-Cuao.do la s.enteilt.ia u .u ado ~e bas&

Lh:L11o

é.n variOs mo-tivos j yl'idJens,

huiepeni)jen1es

p~w

"da uno cun rue.-..a. ~u.lf cl tute: p.ara
susle"b.' la decisió.n.. i!;)risdicei.ooal, Ao es
ditfc.ll áNOObrir .q,ur- .'Si h. eensura en ca..
sndón e~; · it~~efitai: paro. deSvit1uo.r 1odus lo3
!CnJiu1'tes del 'taJl& porque pennancc8 on vi;or olguo(t que le mantienr. su tirmezn -en
dcreoh01, e~ rodu~o no es suscqptlbte' de
ll•o•pcra.r aun en ~1 supur$1o tic que fu•.
ran destruidos Jos motiVO<! re$tantes ae la
118111e.o.da acusada.
4.~1 la nus.,ncl~ do e•p•eld.ad pata sor
p>rt• eu un& de quir.nu ibOI!f"'-D ni lltls
CO¡>sorclo Jl';Sivo - r lo CS 10<ÓD Sufí~'
cje:nu para que el 'l'riblllt.tl de.,e.o.timara l~
d.t m 3n d:a Al a b~:te11er&e d~ tnonu:nd :amit-hh)
~~~~ 4!J rnnd.B, hah1'i de partt:e r d<:l tndn in-

oficioso ol cstudl()

<n~:>m inado

96~ .

del Código Civif.

~r::1~. como • 1 Tribunal Súperior de- Bo~nt~ ~n
el ex ~mén ñf!: lo; presul)u('stos procesttles t ncon.

trara e u i l agunt,) tí~is L"OnsorcÍo pa.si"·o neces::Jrio y falta d'c. q,pecl.dad pm'3 ret' pariu en o.l
Ch~mrtnda do Mar«Hr.o Romero pcrr ca.u.or.A de su
fallecimiento antel> de la d~manda. Y además
in~pt'itud. procesal d~l libelo con oca!iildn de po..
secr los de mandados parcelas ind.ividualte d.atn. ..
tro del fundo de ••La Sib~ri.a>•, ¡:or tiJ q••A ha rl~·
bido JlftmArncln~~; s.! juicio en la misma f<>una y
can determinac,(m de lo t'o~;cldo pot: Cll.dll uno,
:;~ no como sJ :i<! tratara de una. comunidad, te-$o:'Jlvió "qw~ nu J..: J t l 4;0:so de. ilécidir en el fondo
la:i ~etie!iDn Q¡ t ormulad as en.. la. dem:1ndpn.

f"Ant n

e-sta stntcncia, que es de feeha 2 <le

m9)'D dr. 1956. se h.cttl invocado en caw.eiün la¡:
CR'JS3~~ 2+ S
'
tt .

a ...her si

r:l fallo debi6 pA'Qdur.it'-t ae la tn i.Kma ma-

.Consid~rt~.

d

reC"U.rrP.nt.f!

qu~ 1~

$Anlenela n'J

SS8

o. lo. iden1idad de lo

p~C'!'Icna

ni

tw-uun~nle

dlft.ntn. No podrla ttl'lt(lnr:~s abrirse .el debate
e.r~ ('fH:S9.ciÓJl sin <~dmltir medio· nue'vo. to que c.o:;
contrario a ll:l u:ltun\k:;-.tt del ' ret:uno y a la
d.oobin.a . univt~r.sal t .r.. la mat ~ril\.
A!m aú s:e observ·a ria que pa;a coatrarres.ter
l'l ,~-otor d el ar.tt n() ~s ba!tani.o S\l.CCrir ~uda
,_.v'l>ru 1~ pe-rson" rane~id&. con ba¡e en po~>ihlP.
crrcr de copia del t.ap~llill•J dt! la m adre. si:1o· aue
e!l ind isp~ns:lbic probt~t' plenamente "la no iden ..
tirlatl ;')Ar~t•nar, esto es. el hechO d e no ser una
misma la pers<Jna a. que el d~urucntu $ 1' r~lierc
y la persolll< a quO,n se prerenf!e apll.:3r". (393

en cousonaudo cnn 1A-~ ·or~tt"nslonc-s opor<.hducicltfJ por t'l ador:. dtsde luego
que :<e ahl;tuvo ele rtsolve¡; sobt.e ht:s sUPlicas de
l a d~hta nda lnitlot.
A qtlli::l se obsttrva (lue sin ci lleno de los presupue.tos procesalts r.o ~>E~ con~a o.l vínculo
jutldit."(l que 13 Eeotcncia :i~ fondo e:stá llamada
~ dc-!t;;.t.ar, eh:~ mOOo QUC )a f.alt~;~. da uno cual·
qulera. de tales prt!!11.1PUti~tos tmpid~ QUC las pre-tP.Msione~ de k; ~ liti,c;an1e:s sean Uctlul!i,J:;as t:!n
julde., d2 dor.di:! ee da:-n qut:" no ·h~ luga r Q pto·

nur'c..iAroiento

d~1 tODda

n¡ a in<:!on¡.ruenei.a, por

Sv.$lrattióo de materia

fin

deL Cédigo Civil}. T •l l':01'Tl!T-'Obac.ión
sftnt~

Se e,::tirr.::~n vioJtu~8s lus norlDas conr:ernW::n.t~
a .:.n ncci6:1 rei\•j n~lt:atorh! ;>or error de d·e'tccho
en el ser.tendador t~ l 11.9r~ciar ,to. partida tle defuncibn d P, MnrCC"lino !bsnero, e:n cua.nt o nt> fueM' :t.ch;dda por p¡nona. eaps.z: n i ~resentada ~
juic:it- dentro de lA!\ etepat; QlH~ ~e:ño.lD ~• arl:it:ulo
Sil7 df'!l C6d.lgo Jucth'ial. :)in<.l ptwa provocar l).Jt\
pe::~Onéri."' \Ul \nQidOJlh: Cr. nulidad que deb16
r~c hczars~ de rla nt) t n $~tir de! ~t!urrent.e. A

lo

qu~

agrega error de

a~reci~t!ón

de c.. mism.'

pu:.-Lida d()náe ~ \lk.oc qt.:~· M?.c~lino es hl,jo de
Bernardo RamCTo y l~ Romero, sin oon:údcra.r (lU(' e-n la d"' nln'trintonio s. &l•.~.da a que lo
tlt dtt n~nl:J.l'do Romero y Luisa Al~3o. y que
(JM 1~ de nac5mienl.a tlt! ,Demetrío Rome:r{) ap~
rc:et":' que su z:adre ts Mm:ccl:.no Rom&ro Alejo.
n i!! d·~nda el. c:ar~o deduce qu<t la parUC101 de: defunción d~ M.an;elino komero M AA -refi~?te al

dnr.andado Marcc:lno Romero.
Se eons:i-!er-a:
En los prQccdir.nlGntos judici.alt-s la ort.:cula·
ci6n n:> e-s ott'a tu~t qu~ un juicio aecesorio en
dlmtnutlvo sobre mutfti~ euyn ju7.f;t8míento inter~sa al pc·ot:t!SCI ~n eurs:>. Hay s-iempre tra!iilado
dc7 Cti<:rito que la intJ'()di:J<:·!:' .Y ::~i d punta pot r~
solvFtr no E".S de pu.rc• de.ttdm. cl int!den~c &?
ahr~ ~ prue'ba5. (395 do! Código Judicial). Por
oonsigulente, las qut.t .1\P. ·a<lnm~3ñnn a la d~m.an
lla irtc:id~ntal y ln$: prodoc!das dentro del respectivo térrt'ljn(l ck · ta D.rtieulacj(m, ingJ:es.c.n al
pror.eso e-n cvnfot'mfdad' \:On la leteo. espíritu,
$1J{nlfkacto y alean<~ r1P.l ;u·tículo 5!17 del Código
JudlctJJ.
En el astmto ,...; iu~ oc lrt\4 además de
documeonro .a\.tténtico eltpedido en debida rormll.
1:uya pure'l.a ~e prcsum.c ser,ún ol &rtículo 3!)2
ael CódJp;o Civil. ~o fuo· impugnado 4lm la inttanc:ia ni en euanto ti. 1a •uu.~ te Que acredita

--

lo que

l'é~~tpcctn

e~t6

-- - -

-- ·

--

del juicio y nt

~u:ero.

esl~vo au~

se- íntcnt6 produ-

cirla.
No apHra::~~ plHiw, que el senknC:.O.dor errara
~ o íorrna St 1eu11a al eoru~iderat' probndo la r.\uerte d..f !lfarc.::lino Rom\~ro con a:hteri'Jddad a la
pre.a~n!.ación de la d~man.U .. c:m q\M! el proceso
tu,•o principio. L;, c\Ull signirtea qua se pretenrl;~ cit:u a juicio ., ur.n persona l :U)'3 capaci<:kld
p9rC4. ser parte httb~¿t ya. fe-necido. !jn r¡uH r'l'•eda
~ntendersc )(t ln~r'in<"in cc·mo persnno emplaza ..
Ulo. prcei.!amentc porque carece .de pt.r¡soo~lidaQ.
Si Ul~<> de le• dornandsdos dentro MI litis
('OnSOt·~h pasivo nc<"eS:arin, ni) · diicutidó en .e:l
" "'"'""'· ro=< .., derecho d~ optltud para ser
yo.rtC: no puede· rcmi~ir~e ~ d·.Jd<i. ttue el s.m·
ttnclador tuvo fund.ah'lénto pJo.usiblc pora a.bsten~r.~e d.~ iaihu flln _.,¡ tondo de la. controv&rsia,
pu:: no e.ostar · CC·t'tiQl~os los pr~sllDtt$stos proet!-

e.am5.

Por otro ar;pecto tDncerni~nte teuT.bién a la
enuco.l primera el fnllo
objeto d e ~nsura ;por
cuanto Hchó de monos el presupuesto de demando t n debida f~:-mA, PuP.s qu~ el s.cnt~tJc~ador
e.xp.;>r:e · q:1e a rada demand:~<!o d.abló p~rseguir ..
!ioelc por Ja J)'Jl'C M'•n que inctiv!dual~nte posee.,
m.lM.ntñ.s el rec\lrre:ntc estima oue todos ellos
t>••f.te':l en con.:JlJt\Sd:\d el predio d~: '"Ll't Siberia''.
Y con el ~nimn <if respal~~r l:iU QS.erto el cergo
·.'lit d~ tiene· en el +tXAm('! n de la .dUigencltt. de in~

es

pc:c:ciñn ocul¿)r prH.dicada en

Ja

$1C)(unda instan-

cia y f!n el nn 6.1iJj~~; de numero5ns tcstíroodos..
0ctt]1l"t"-1dP. de \.odo GUa que· ob apsu~.e lo aJindorae:ón de las paroola. indi.&!uales do los cJe.
mandados.
Se c-onsi.d'era:
Cuando la scnt<:nC'ia &eu~ada zr. basa en varios
motivo¡.¡ jurídil·o.st independientes puo c ~da uno

(

con 6.U!M'.t.'l ftufír:itmta para mst.entar la d ecisión

jur1sd..,..Jona1, no os diflc11 descubrir q ue si la
cen!ura en Cft3aciÓn e3 ineficaz par'n d isvirtuar
todo.B loa eopo~t.es del fallo porqué pttn:nanccc
Pn vlgt-.r Hl¡ ono qu~ le inaotíene l!U firme2a en
de-recho. 11: recurso no es sut;.ccptlble d'e.• pro~pe·
l'Dx aw'l en cr supuesto de qu~ fuc:::ran dflatru1dos
los 'motivos n ut":mf..t!s: de la eent'cocio acusada?
Si ta D\lsenda o~ capa<'idad p ara '"' {)l'rte ~n
uno de quhtnt>s ·.integran el litis C'Onsorclo pasSvo
nt~ceS3rh,) eJ r<~:Llw ~u ftci~n1t! p:1r::a. que el Tribu.'
nal dese:st'lma.I"& l a d<.-manda al ebster"'frs~ de
T

prac::icada po: el T:lbun:ü l ojos de quebr•n lar
18S nttTmn da lo. tarifa co!TE'-:S'pOndc tlpc,nG» al

ejel'deio de

1~

pode"•.!:!: qu-e dentro dP. la s;rns

critJc~ \ntl.lmb~n a l juzgador para foTmsr eu
prupla ~onvlccJ ón. la q ul;!, pur lo m i~:no. ~i ht lla~

mada a. pcevnlecer ante la Corte.

.. '

l·lm· Jo (~:uesto. Jn C<wle Suprema de J ust\cla,
·e-n Sala <k Ca.satióñ Civ~l. adruinís1r&ndo ]ustlcia. C! t nombré' dO: la Re-pú.b1ica de Colombia y

pronunciamiento m el fondo, hllbrit ele pe_recQr
por aurc.rid.'td do la tcy~ NO CASA ta sent~rw-í &
d el tudo inofkjos() ~l ~ud io e-numl n,ado &. mdé ~cbQ 2 de mnyo dr.- 1068 urofcrida en el preb P.r si td tallo debió p md ucirsc de la misma 8<!>>\e jui d o por ~ TllbW>al Superior dPl Dl•llJ.:lntrll yor faltar ademi5 eJ presu¡:l\&e3to pro.ee· . kilo 1udicial de Bogotá.
saL de d~manda E!tt .rbii:la form3.
P~ru qu.lzós. no e's té dE" aob.ra. advert ll' qu(l los
b<'chos poaesl)ri.os de e.x.pJotaeión ngri(!o1A A. lra.-

v~s de ~ti4!mhrAr;, dchcs~. ecrramiel'ltos, c'asas y
otrt>s rn Qnestc r.e~. son de squelltt6 co~t q ue no
escapAn a la percepción de= loa "'eoUdo.s. i!-x"ternoso dc:nhcJ d~l rC<:on;:~ocimiento judicial ; q ue d el
mioudOSO ._a_;_tisis 0~ 1m !nediOS indic:tdOs he·
cl:.o por d recutf'elltc aportara dudo til)bre el

Publíqu~se , noUfí(JUC5<: . ..:-ópícs~~ insét14Zse eh la

CIICI':'l'/\ JUDICIAL y dev¡¡élv•s• el proc'Oao a l
:t'ribunal de oriJ¡om.

.

Alft~do Ooe); 1\Lra:ogo-Ignacio F.scaUc>n-

.inst&

punto en cutc<llón, .no no seria cauaa para la
prosp~tr;d•d

de: la impugn• cióo por error mani -

fi.estn d Q hocho, desde I.uega c¡uC! la avidrocj.a y
la duda ~ n t stados mentales que se exclu.ven recinrocamenw: Y. nue la valoracióo probatorle

Soto, Secretor lo,

1

\

-- ---- --

--

IEL l\1:1l'JíSTJEBRQi ? UT1Ú('3 NO ES Nli';C BJSARU.. ttiiENTIE J? AaTE EN ';.'CD~S ILOS
;¡JJC::OS OOB:itll PlLiACiiG!~ NA'l"UR.:\L. - tlln'ERPRETACICf\1 IJEL ARTlC!;L() 12
:;)E :-A LEY 45 Dr~ 1533. - !>ARA EL OTe.RGAMIF.N'ro DB POOl>:~ NC SE in·~
(JllftiElREN FüRtilt:LJ>~c;; SACR.'\.1\íENTAILt')S.-LAS CEDlJ.JLAS D:f·: CJIUJ)A'.lJo.lt.NBA SON
!:l="'HCAi'<EiNT:& 11Kl·CUR'.l3.N'~'I()JS m:,; JII!<E:l\lTJ FJCACHlN r•EB:SCN.4.L Y NO CCN:'lTJTU·
YEN :i'U\:i"l'A :?iRt:n;m;,, IRIEíll?ECToQ D:EL RS'f'l<ll}O LT>DL DlreL C::liDAOP.l\10, LOS
iiJlA':CS ~tnp; SOBRIE !H, ;>A:JtT[CULAH SE SI!JMRNr8TlltAN A. QmEN'f:g R..I<S 1F:Xi'l.
:·;zN. - iEl\1 'l:lt~.S.Cif.:N ES if\'i:PJ~OC:SDEKTE PRlt~SF.:l\TTAIR :ZSCH«T!OS O!=> :PJB1Jts~·
NltS AJJJENAS /•, : . Ji.I1G9 Y 'Iii!AER fl{}Cl;Ml!IN'l'OS CON LA IPRETII<.:NS;:ON :;::,:;;: Q;m
S~ 'L'ENGAN COMC t':lUXSAS :XN 'ES:-B RF.CURSn 'j,:~'fflAü-RDJN!tRfG. t~O!!·
N3S O:a.TBN¡gN 'i.A D:&Cf.AlRACfúl\: JUJI[CU.L DIE Hi!JCS iiiATUR.AL:ES, lliA.N rn:
61ER RlEPU'li'AU·US ü0~1JCI• TAUtS D:ESDH: !111.1 CúNCJE:I"C[()N. - ii,Ji ACCliúN IDE IP'B·
TJ>:::HON D3 atllt:ll\JC~k. 3S CONS!i:CilJE!'Ii CRA D~ i,A DE '?DLHACWN !llA'll'lJRAL

a~:;:¡

t:t!iecl e i2 tle Jo L...7

~& ·~b

! 93G n>O
oieapn
i.l-C.T:-:e ~a loll j311c5a& sot.t"C t111ac~6:n natllr~f 1
-~

tt:e el 1\l:hri.t.."l'W I'ólllc!> -

C]'llf) $1::4 obllg"ator~3 S':! tol:.éUL'tt:'llC~

{}H.t'U

ri.r. 382 y u 6c =Jc -iz

m~a~a

J~Qc~n.

~..m~nte

~ey

contempla eoat'l'::t

tJn&as a(¡e:rca de qltié.u!ll: lUJCd01:n

tu
·~

taJU)~i d::s~
!:f!l'

ps.riP.~

l-u~

j.;.ñc: a& :Jtst;::;s, y }os suo.er21 :~.,q : :l)
!:?Jo 1'0< s( !Di.s<n<l. """"'t.o .._. )leo2l21drte

n.~: b ) cf r~:Js:~r.a ltijr.: TeJ't6ellb41o po:
1lC.:ie::J tenga sobl.".f!' ~! f.~ ·;rat r.in :;>o~es:t.1~ o Su

Kl.:Mrda, t:ln.aotJc-

lf1;

fnta~r;: \i)
ou~íado

h.

vaersa~ o

~A

a :P1'C\:nove:r .. . . 11 ts ll!fi-eientc para. q ua

mente en el iaai: ic.
3.~ne en :a oiidz. de .cludndal:~.n expedida :ot. favor de L'\21a 7ers8~a s~· dSq:t :¡ue es
tle iolaDO

e;~f.:\

Cl~elal'acJáu

n~1lo ~·rJibJI:o .

r~ptdo d~l

::.a 1oy f•::lll b:: a. las :penD:lAS d,k:b..u, pra

t~té::.-vetir

o:;,a.o de3!o:Jt1.[~1l1~!1 el\ el ; t.!dc ae
con el c-1:j~1o slt tJle nur:-ea ]IU~da
o;:ueilar sin rePNl&e:o~r.ti<.u el !;Jl'OSV.to hl1<>.
L~ tr~t~lVQttt.::iótt del Mlnlstcrl<t Jtté,bBeo no e9
o!Jl;i;atoria, como ::1.0 ~ obligal(IYia la con.
t~t.eia sl:Drul!Í.Il-;l:C. Íl: i~u bs pet!i>nas
a qae :a Je1 "" •·~ lE! ze')lrtstllta.llle do
J~ stJ:el~d:ui 't\>llSe:-;rz s5e!r.l'T'P. 1• fu&<ltad: cie
b1et'ver.ir, y lo ha!.-A t;UZ.:Hlo eJ l?tesunto ñijQ
:c.11 IJ~:l-t q'W~t. lo · re:,3'~M11~ . IL~ Corte 1tll
CUeha: 'I)EtL ern.a :\ ~r.. ophtión eonsjstects:- en
fi))M~ótt,

af.lrtn.ir 4]1H! e l ME¡:)f8t!1'ln IPúb~~co eii sl~1n
.J1$ pa.'!le ec l odos l o$ ,rJieios S8:b:e 1iliazllln
..-ata.r-cl, ~es .ea& t::1a de las tn« ')e.~
Q''!rit

J::.~i>

t!tetttio-na et. c.rtit'..l~ tE ~u.e.dt: !ntetve·
en <~!&ta clne<! 11,. i'-ioios pero :tunea su·

~ed('

q.ue 1oxcn

Wu,..tiór. 22

!t}}.~·t~

r.~ t~~aY$

sim dthe~mente".

de IS47,

- ·- - -

o.

-

U.

¡.xn.

~

aj)Odcado aSQli!R bll u..-K'~ y I!Cti• ~.;

~ljo

clo3

~IV,

íl)Or el podtras."te, (f.~e m.A:.~ rt~t.G: ~: r:-..
su. 1Dttt.:n:ió•1, como se:'in (~ 4e "rJS.,. que l!'lO rcpresetl~t eo el ja.!c\R :¡11n V':J'

·trianza. n
dldu:u:~ d.e~ meuoi-; ;.• d.) n1t.alen~b el &H·

d!Y..tjt"Ja;l eme )la ya

4.

~. - N~ exJst!Mdo ar.: I!l:.ts~ 6cl"t>Z~ ~ J"a...
Jabras sauam-V:aftl~~. t:C~!l ;~ ;Jler t~phs~on

CHlO estos jv.io5os ¡rne:la:'l aae:::a:llttrrt~c aí..~e lftil

T..·a

~su, G.

pltr. 3et).

il~

tal, UO ~Ul<U'It 11 t.nir qRe
co11siit u]' a })lena. pr·ueb11

ve7d.ét1e;--o z:;-.~r:- de tt t::l.e o po,;qe dlclla céilllla. ~ s.>bi.:!o es o:.ae la <édula <le ci.,d:u1an.\a ~9 110. dbeuweoto 0:~ iden·
t if!tadón per~o:nal, lo g·..1c ~lp1f~~a. t]Ue
11,ule.n :la exbl~e 09 Í.?l misba ~tr$u·n& z :qc.o
elln so :rdite:re. J:ler.a no $d.fpiff.t.'tl tt.: ~ lM ütn~ ru:.e S~ ~mJnJriun a: ~u ica f)!! })~i!e !al
doe &UDente, ~tns.."!t t!Otl selt.:div.os ~ t{ >!it.ad.a ~1"" del dudaáaoo>. ·
t.-Es Jll"<odilllie~t<l b r;ólíto ~retar el!
c~r.i6n escrito.s: d(; :;ttr.;.:>t)as a.jen at; ~1 jdt!lo
y !':raeT doenmcntus oor. la p7cl'tJUSi.ño fle qn~
se ten~:nn comn pru~r.:a.s en este N!:cu:s3 c-.."l
httortlli:t~r(.P.

5.-Cumñn tl ; u~gadoc áeeL~1~ la ca1j~acJ
di h!j3 nntu.1:al. de 11,ulec; ·1Ln ptiiáo -& r~
boctm.ienlll d<t lo\ p OY p;irto O.c !>S ourot i·
d&de:s compefc rt(~s. cons:~e;r¡¡: :n<lo QU~ t.e ~f1·
cne!ltran r:,ati&fKctert:amell'}e <.:~1SO)J!iac.s l:.~s
re.quisltos ~uo ~ tey ~ge 1uu·n '~~x: r.n:s·
('>trte e~n t10CllQración, y el l>tm~ rl citdo Mcid

,,·'

8'UlJ> tODJI. lL
antos <!e 1~ vlfellcia de la ley ~S ac 1936, n~
&e 1e da dect o ..-e-Lc.ac::t.ivo a esa tey, sinn
que s:e ~J á nwoocl:oodo., tomo dt!bi.dude:nt<.o
prob•do Wl b«<lo, el de '• p .ternlda<l n., .
tu·n l. :&s blrn s.abido que la nott:n.e.ta. en es·
to!!l euo.s, u declarativo\ y n-o ecnst.tt.u1ha del

~·

eshldo ehU; cuan ñu ella r~<:on-o1!oe ese carácter n! peticionario, $e eOJLddP.ra qu~ eJ hijo
rMonoeJcto Ua.o.e e J car.it.tu de t:1l, dr.~de Ja
. 1erba en que rue coucebitlo ...Ve conJormiM
dañ •on el artículo 1·• de l• ley % de i93C,
hao d e ser reputados como hijos natu.,.lclii,
desde su oonctpción, .Q.uitncs 4>btien<!o d~ 
clarncl6o judicial de tales. (Ca.,acihn de ~u
de sepiJembre de l945, e;,. I. Ll:X. 11~. 929).
1L01 que sucede oou la ley 45, tantas vec;e:s
eibda, H ff.Ue dto qcaslóa a. :¡ue los hijos n:~.
tunles p.11dieran h a.c-cr uso del óereebo a ~l.'t
reeunoeiclos, amp.lia.d..do, con P...ntido hu.mano,
el camt>O resr.rb:l~id..o u que d~bíau mu\'Cf'Se
ant~ de la ex:pedh:lón dt=. est est.af:uto. P er o.
••n~a )':tcle • H"irs': qve e,¡.a ley se expidid

e-n benefll'lio ex~l~&sivo de los JUeidos después de que eJJa entran en vi;eneia. po.ts
estu un ~ríit 'Uia .mu!Jstrmos3 inju.s1ic!a.
·Claro e:stá que la. fecha del Mt'imienu, tiene iocidenoJa eobre el aspecto ~mramente
-,atdmonia1.
6.--IEo !nlUl~pl.ab~ la t"'L• de qu0 la ac·

eión

d~

petJol.óo de herencia oo pueda ios-

tanri\..r1So onmo coo5cc;:u.cztciil. de la· a<:c:f.ó.n de
fili~ lón n&tW'~tl,

toda vea que la pri~tiU':t 68
de la !iP.pntl»..

cous~cu..oe.la ~rtcn.

•

1

Corte Su~t~mK tl111 J u.sticlo.. - SaJa de Ca$aci0n
Civil. - BoJ(ot6. ogosto seis ée mil nove.~innWg
cincuenta y ocho. ·
( Magist:&<lo Pont11Le: Dr. Julio Par<lu ltóvilai

J osé Lisar>dro Cltungau.l.. p or medio de ~pode
rado, pres-e.n tó d~:rAndtt ant e: el Ju~ Civil del Cir·
cuUo de Jpinlcs. 'eñalsrtd., -..-omo de1nandados a
Mari:lno Chln¡al y a Cannen Chinga~. para q ue
AA deeta:re : ccprimetO.-

Qu~

los

d~r.land~dos

Jt (J

son herederos d!l qu& (ue sciíor José Ccnún Chingai! S~gu~do.-Qu• lo es mi mandante, • titulo
de hiío n•turol del . tinodo Jo•é Ccnón Ching•l,
CSUl.dO CÍ\I il é&1~ (¡ UQ

en er

fall o~

pido se
'rtttt':'Mt'O, - Ql\e

Tt!C0ñ0:t('3
M<:~riano

y d·~<:li''H'C
y Carm~n

Chinga! debe-n r~stJtuir ·a José Lbandru Chung(l ..
ná, tres día& después de ejecutor~ada la ¡~¡enter.<'il",
que ponga 1in a 1& lití~. todas \a$ cc&a~ c:u~ pertenecieron o J océ Cellón Chingal al U~:po dE su
muert.e. eon los rcsp~ti\fOS fr•Jt.M n~turales y c:i·

Que deber. rest.i~uir tamhién los
.o.umcnto: que con pGt~Jterioridad a 13. muortc dt l
cans.tmfco h ny~ t PJ\iOO o tenga la nemtl!!a, }', eó
vHeM; C"'-..uart.o.-

c:.ns:f1Cuenci.. un predio rWtico siwado C!l e~ M unitip~, t.h.· Cuu.~-pud} conoc;~Uo con el no::nb-rc de

..:\10.0'

~

~or el oriente 0011 terreoo::
ChiTJ ~;~.I y Cale!.·Uno R. Muf!:!í..,.s, :.o.a n-

quo limita:

de Se.cund.o

jll!'l Al mcc:lio por el nort.c• .eon los de Se~'.L'I\d~ y
Juf\n Chin¡A.l y Víctor Fuelo.p;;:a;, L~njns y calle ·
· jón Kl 1n1~tliu, pOl' el occidente, can las de Susana
C3brer~t () l"'M.(..· Cuastum;,l y Célcstino R. Mue-

AC!í1 z~ nj .-. y mo jones ~J madio; y por E'l s·,¡r, ('On

el' rio RIH1u:u . Quinto."""t:n

t."'diO

d <:mond11dos rlel>e n pagar al
~uicto••.
·

dt.: apastción Jos
lii::. ~.:o~tiJ.s dtl

~chJ•·

'

Se ejercitan, pue;_, dO$ aceionés: decJ.sreu:ic'in .Oe
filiaciün natw-al y petkión dfl! herencia.
.Comn fu.nc1ament.q de Ja: demanda expom: dit-it
y &~t.~ h'-'1.!hOiol. qué pueden rC:sUlllirs~ ,e,;;i: Jo:~
Cenó=" Chi.nga.l y Manuel C'lungar.i: vecinCDl de
Cu:~r.J)ud,, tuvi@.tpD relacione$ sexuales nl)lnria.R y
esbthiM durante mñs ~ tre!nt.a: y cinco aiÍos con·
t.Irnlos; de esa& Nl:Lrior.~ neeió el. demeru J.ftntc.
cie11L0 \lc.• hf"..n ta d las despuéa dr. que ~mpezaron y
ante~ de t..ran~t~;urrir tre~dent(ia dias de c¡uc et·
saron: J'~~ Chinga! trató siempre a JosQ Lisan ·

dro

C l'l l•n~,::t nll

romo hijo natural. pro\"ey"'endo.

tf'l

su. mei\Or c::dacl, a 5U subsistencir.t, cducadón r est3b.lttc:lmh:ntu. y la pl'e$entó siP.mprc como su Mjn
notural Jl lltUII amigos y J)(lrim·,tes ll~(,Í~Ím<l~, d P: ·~·
t;U~rte que "l VE!cindarin de Cu;.spurt, e:-~ gP.nP.ral,
1-A roputodo y reconof.jdo al actor como hj:n na.
turnl de: J<>~é- CeJJt'ln Chjng~l; el tr~t!'lmier.to y lo
1omn <le qutt .!le •babl<~~. dur3.t'on más de diez ~ños
continuos: J o~ié ~nón Chíngal fue hij<t ilegitimo ·
de :MtlTio o MAr·hm~t de JesUs Anice\a Ching:1l C~-

. llm'bD; no t.:(u"'trajo matri:nonio con f\~dla y cu:1n·
195!. 1~0
·do mt:rlc) ~u lpiales en U C.e enero
ten.ia ni dMce:nd.iootcs. ni oolatéT~~ 'tegit hnos.

*·

quin ce mtz~t.-1 unls~"' ~ morir, J~ Cenón Chingal
'·endló tl p~io "Ali.., a su hijo nalur.ll Jo.i>
Li~ndM Chunganá. ho¡ demandante. :\!.o.riano
Chin~al. corno primo ilegitimo dt'! Jos~ Ccnún, ln1dó e l juido de- 'uce::.:iltn cl~ éste. y (lbtuvo q ue ~ l
Ju..-.¡:~do del Circuito de Ipio:cs, declarar~ ~bierto
di<:hQ juicio y recon<:ciE!ra a IHariano Clúngnl eO~
mn hMtrtdtlró de Jos~ Cenón ··~u su calidad de co·
lo.t.crol ~n cuhd9 gt·ado de c::ons~nw;:oín :éad :lcg(.
tima". 1\'h;.a·i»Ut)' y C¡~rmen Chin.(al, c:ón lo. dedl\·
ratorJn dlft h~rcci<:ros qu<" :;e :lC"bs de citar, dcrt.o.ndaron nntA t l .lt:.ez. del Ckcuifo de 1pi&1u tt Jos¡
L tsandro . f:hvngan.á , "par:1 que ~ dCcrC'tara la
rA!OcJAló.n dtJ-J l'On1J:'ato de coLr.Pntventa tt.:nt.cnid<l

el\ ]& escritura iíúm~ru 1.013 de 2.5 de <>ctubre de

---- ----

---- ---

196!) (Rir:) de l o. Notoria 2o. de lpinlesn. Este juicio , .. Ja Jey sust~miiva. por l:sberse incWTido en ella
tuc filvw~:::~.bl<e a l€1 p;.rto démll.ndantt~, en )n.!'t <h& <:n lll:4 causales de nulidad Qu~ prcac:ribe el ar~
licui.G 448 del C. J.". Por vía do mé todo, y po<
1ns t.a:1eias. '"todo e.., favor dA la su';~:sif.l n \líquida
a tc:::d a r la causal. al prntcdi nücnt <~. :o;~ f'MPi~7.<1 p.or
de J osé Ceu6n Chin¡ at. rep!'cscntad&. por J.os de~
Cu.nc:Jarn~nla.r la ca usal q1.1e .señal;:\, tl numcr<;l 5"!
mando.nt.<:s Carmen y .Mariano Chin-'I': L
Contostada 1• demanda por ¡,. do..,oorodo em-. d•·1 v•ticulo 5ZO dl:1 C. J ...." y l:unC.oment:> •1
J.tO en lns siguie-ntes mot.h ·os. que se slntc ti7.~tn :
mcn Chingal, orodudda.; l act rr-·af"bu q·.1e se .i'Oli1•- h:J juicio e" nul(' porqUe C'J .art.!c-olo 12 itt:' la.
dtaron l:rl a1 juicio, y r.umpltdo!¡ Jo:o~ trámites de
l o. J)rimera instancia, Gl ,JuP-7. del conoc!im:cnlo J~y 1:5 d~ 1336 die~ que soo partes. P.n !Qs ju1cios
dic tó sf'!ntenc:a Ql dh~ vQir\Licjn(;o de julio <U! mil
sobre filindñn, el hijo por sJ mil;mu u r~l;re::>en·
novotié!'\tos dr.cu~nta y i:inro i. cliJCI: 11 Primcro.todo por qui~n ejttr2n su patric1: ()fJt,u tad o JU
EJ U~o:m~tnd.•mte Josll L i$\llnU ro Chtm¡;onll, dl-l nt:.t<~s
gt.~uda , cuand1'1 f':"J incapa2; 1&. p""'suna o entidad
t.."ivlll~ cnnoc.h:l3s del p~oé'c."iii. e.s hijo nauna.J, y
que baya cuid;odo d., la crianza o edlll:ación d el
a.si '~ J& det:1araJ de Quie.n en vi<b $0 llamó Jos.O menor y el MinÍJI;l«rio Públiro. Cotuu 8n t!l pre·
Ccnón Chinga.l, i~Wl}r.)~n'Lt1 dP. nntns conoeidas en "ente MSO no ~pare-ce que iuel'ól. ci~-w, (11 Agente
el juiciu. St.:~undo.--.Par oon~i~uie:·nte J osó L)san- dftl Ministerio Púhlkn. quo es pat·t~ ~n e~ te :inicio
d.ro C hun~t~.ná, eu :.u ci)J\dic:iún de l'. i'o nattu•al di:! de fl lia.ción r.atural. se ha incurtidn Mn lu causal
Joalt Ce•1ón Chingal, ::>u~cde ~ ésle en todol; su:.
de: nulidad a qutt 1:1~ rtlfiere el · arth;ulo 448 del
dercchn~ y oblif!::lC1onc:s t!"anstr.ütibi4!S, c.: on tn~jvr
c. 1.
~-·ln ropaddad ltll•l ckl opod<>nli<> de Ws:mdo=ho que loo <~<;mandad os, • q ul.en<>•, p or lo
mlsn.c>, " :«luye de ..., rJ.o...,..-tto her encia!". Con- aro Chun ~a"' . Afir•lJ& el l'eo.xre.n f~ ClUf! el proacula, AdE!-mfts o Jo: dc·m andados ~ resti\.uh· al de- et.-w es i1ul9 pof'qu.ts el ~:~poderado dol d~mand~te
mAnl"l;mte todas JA~ cosa~ · hNf!ti~t~riu que p~l·iP. .. no ttmia f~t'Ult.ad.'le~"l para reprt:o5tm1-rlo1 ya qu~
ncclt r(ll"' ~ Jos6 Ccnón Chinga! al tlr.rnpn df': ~•l 'Al p('lrle-r qUe Chun¡Hna confiriO 1:! p,u ~rodcro.do
1nuc.rt.r., t:c:tn Jos respeetivo}O fn.Jtos n:~.turn le,:; y ci- di c.:~ ' 1)':1 8ra que mo rO:pres~nt e en P.1 juirin qu~ voy
vih?¡ . Entre esos b fc nc~ ge d.etenn ln.o., et~ecial ~ pru•nover . .. " :r ewno el poo:lerdól:ll.tl no promarncn \.o. el. fundn rlnn~rnil'I.A.do ''AH$n11• qu~ ae de
viD el juici o sinn q u.e éste·fue inJeia<to pur eJ apotermina ('n la u-tr.ei'\CÍ.tl.· u--J.IUtloo1)1 t~~. auc les : ce dD.rado, ""U)>lCl!t @1 poder nG lo • u1ori'"ba para
antret;ado a los dcm3odados, el 26 de {fllbrero de
promo\..~r .>ino Da.ta representarlo ec t!l I'JU~ lWO ~
l~S S. como hc.r~dec01l del c~mznn1 t' Jo~é C('u6n
mo,·l era el mlstno poderdante. :Doduce el recu.
Chinga P•. Condenó An ~M f.::ls a it's d e mandado~.
n ente que por e$e motivo el juic.~io es nuto "Pot
L as 1!:-:c~pcione!, <IUil prol)u!o lo. parte deman ... (alta de perSOilC!fA rl~l autor de la d• mnnda".
dada fun(lo estudiod&.::J por el J'ue:t y hl~ .,ncon39 - El último motivo de nulldad .:egado, en
tr6 "frane."tmcnt.Q inoperantes~~.
Ctite eRpítulo~ lo hace consistir en e l hecho dé ~ue
La sentencia dol -'""" rl"l Circ\llt o d e I¡riales eu l a cédula .de c:it.ad:tdan í:J: de José Lia.andro Cblln~
( uo apelada por l os dclnltndados y por esa tazón
paoá se clice q ue ~$1<! ciudada.'10 • • hijo dé Cenóp Chur.ganá y de Monuela ChunP.:tnó y entonconc dó del negot:lo ttl TribunDl Supor¡ot" del Dis.,.,_, no puede ~trítu.f.rscl_. el carácter de hijo de
trito Judicial de PMto.
Surtido• los triunit ... propios de la sc¡unrla itu· · JOBÓ Cenón Chinga1. Como cori.secuon<.:is: atirma
ta nda, el '1'ribu.na1 Cl~l oon(lcimicnto de~a t!. la U· el recurrente • .siendo la cédula de dudttdo.r.ia un
doc wnentn púl¡>iico que baee pleno pru•ba en
li1:1 ttn sentencia d~ fecha 'u de iunii) rt& 1956~ lueSO de tm ~uidad030 estud:o de !as p it."ZitS que obran cuaDto a la iden tidad de la pezs.ona ~ e nyo favor
en c.J jWcio. y de tOn!ldcrar 1~ e..:cepc:ionc~ pro- .JC: e·xp;d~ queda ~tl'rnostrado Q\ie eJ neto!' ~ el
pue~ta j:;. EJ fallo del TJ'ibumtl eonfinr.a la se.nhticdo ordinario no H tá idcnHfic.7dO o ISea ·que
te:nc:'a a~elada, con (t&. ese faUo jntcrpt.urth '1,.¡ p~rté (' : .. e l cita.do Jo.sé L iaandro, no' tícnft personeríA
d emandada el recoL'"'O dt! ~Hsació n quu ~$ J>asn a
sust:m1iv.s. para promovAr juicio de r.tnad ón sobre
resolver, ya que ut6.n cumplido!; lo:; tJ:4mites pro..
W1 supucNto pi1drC1 QUe no es el $Uyo : porque ~1
piCMi de tal Tecurs:o.
s uyo, c~tft claramcnlt definid-o ~ll lH <:~d ula e!~e
toral". Y te-rmin9. ü\n !)-:a.rtc cl.c $-U ~;.~&C:rlto dicienLA DE)\!.AND/1 . Di: CASAC!ON
do: "'Es m COt"nn e) fallo de-1 Tribunal, i~tfTi n,g:c
rlllt modo Q-!:.ten&lble, de¡:;conoca de mancrn :\rbitraDivido ~!l recuxronte au ~scriio en trat; c.lpitu· rht1 las dispol;icion ell de los 5:tículos 448 del C . .J.,
IQs y acu!:a la scntenc iu del T!'ibuns:.l R:Ji:
12 de la ley 45 do 1~36: 1760 del C. (:., porq u~ l•
Cllpítulo 1.-''La. ~~r'litnl'ia recurrida. quebran~~dula e~ un instrume!lfO públlcQ, y tltC it~.stn•-

=-·

c.

m ento no tue estima-do po!' <tiehB &1li<lad ¡ y los
utículos 2? del C. ·c. en euanto p~ribc que laa

que t omen parle simultá.nc:ur.cnte-''. (CAsa·

pi.J!.. 382 y JI
páR. 368). .

leyes que tltnen s.e.nUdo claro no scrf\n

de mayo á~ 19(8, G. J . r~'<IV,

rlítl8:\; y ttl J7 dQl mi$lutO códtgo, en
qc.~ a 1M: J~e~ no les compete Pl"f>l/ttvr QU)os
Ot:\l:focioH el~ l;u -.:urupc:tcncia p<~r via de dilJJ'l(IJoidlm
gen<!r&l o re¡lamcnt:J.ria, co~a que OC'\trrt, por la

No es \"er<lod. que el apoderado d ~ Li::M~.:ldro
Chungnnt. (3rectu~ de .lacul ~~ lel(ul pnrn Tt-

d~Y.t &n ·
cual\to t~rd cm a

int~rJ) ttt.ación

.errónea que hneo el

Tr~hu nel

ctcl

la lE!y 45 de 1936, al conetptr~ Q)' que
·el l\ofintstcrto PúQlico r.o debe ser Pt~r:v <m este
juicin''.\
Ett ~tl pu.nto 4• presenta el seoi\or 3.J)Oder.do del
reeurrent. u.o mc-motiaJ deJ & ~ nnvi~tmhre dc11}.;8 su..,ril<> por Segundo .f3úls y J W~no Chinga!

. Jotrt:ír:u1n 12

J

su~e

cióD 22 d., r.>ayo de 1!147. C. J. LXII.

d~

.. ... en que cxprcs.an su inconfonr.idad y cl~ag1-a~
\lo ).10C' 1~ a~tuad(lo p:ro-cesa1 •• . en viTtud ¿ t q\lE:
eJlul! ec.>mo qtco~ d~ j:;us pri!no~ 1-:e-.rmo.no~. 110 h:·m
~idu ll•m.;.cll)"• ~omo demandados e:f'l e l p rA!H~nt~
jui1:il'l ... Acompafian 8 su solicitud h:t Ptue brt da
su P91"(!ntc~co'' y pretende que se t~11W:tt ~J'J ~u.~l\
t;,, .:.lu>1'n1 e-!l:a prue~a p3ra que :feclarrt .n.ulo el
juit:io pot.' no hnbcr $.ido citado.s Jo~ nutrr.Midiotlll>.

Basta la cimplo e-nuociac~ón de :las e:a.rg;o11 tela·
t!ionados ~al"a ll~;u' a 1:1 cxmclusión de que:- ni._,_...
guno d«! f Uos puede ~ r; en dtc to :
El Ctieulo 12 de la ley 45 de 1938 no exige que
cl Mtnitterio PúbHco sea siempre part e en Jo.s
jnici<is sobrt:! (ilj_,H·r(Ji'l n~lural y que t:c& obligatoria su concurrenda para Que cstiiS juicio~ pue...
d3n adelt1.ntarse ante !()s juec;~.j. La ley contem·
pra cuutro ruso ~ d.i::s~in.to.s ~cera~ dt quiénf'J pucu~n Wl' i)Qr((·~ (.tll )O~ jU\C)OS

citadOJ, y lo~ etJll·
m<!t'a a~I: a l ol hijo per Si mismo, tutttldo ~t ple-

namente- capuz:

bl el niismo 'h ijO l'~p¡·csentado

qultn tenga .s.obre él la patri!l pottlllLO.ci o su
gtmrd:». cuando es inc-apa:z; e) Ja peuona o enu..
dad q\Je h•ya c:Wdado oo la criamn o ed~cación
del menor; y dl rmalmente el Minht ~rio Público..
La lt)' taculta a las personas d.iC'httS1 ¡uard i nlt1r·
pol"

ve:th· corno

demand~n t<:::s

c.n el juicio de 111i::.ciónJ·

con el objeto de que nunca puéd9 quedar ; in rcprr~c:mtaclóo e-l presunto hijo. 1.-:~ inhrrvttnt.:iún dal
Mini ~ct,¡u•ln Púhlieo no <!S obJigat~ria, como no es
obligatoria la concurreJJcia s:multó.r.e.o. de- todas
la!! personas a que 1::1 l~y se r~fi~rH. Er rvp: 'e~tm
tantt~ de :a soeicdad 'onserva siempf'6 la facultad
de intervenir, y lo he.rH cuando el J)l'(:~Unto hijo·
no tiene quié<t lo n•l':o•••nte . L> Corta ha dicho:
crr~cto

l.o npinión <:OMiHUllte an aJ1rrnar queel l\!in!s!erlo Públii:o es siempre parte en todos 1ns
" Es:

j\li·doN ~Wl.lrt lil:~.iún natural, pue:s ead~t una de
t ~ personas qu~ menciona el HrU ~ulo 12 puede intervtnir en asta elaSe de juicios p ero nunca

J.as

presentarlv en e l juicio, pUc~ el p()dér qtta obru
en e;. proce:so ~~ Muficicn.tc·rn~flW ~b·rn an c.uor.to
a ln votun b•d 11..1 poderdante: .''Para. QUI! ~ represente en ~1 juicio auc VO)' -6 prvm(;v~t· ... ". No
pCldia dec.ir "1 -pndC:rd.ant.e que el poder l o eonfie·
r~ para el ;uicio que yo huOle.r~ inicütdo, porQ.u.e
1~ épnrA d*'l Otol·#1{!1 pndnr. Adcméis no exislen Rll nucs.

tal juicio no S@ h ahla iniciado a
e:~i P.ntn

tro der«M palabras satrameotates_ cu..e'Ltuicr tx
pre.aión ~)lada por el poderdaflte, que mvntGe.s't c
4

clarement~ ~u

lntc:nción, como c;n el <;llsu J)l'GS:Qn.
te, es ~ufid en t e p¡ra que ~1· apoderado n:-c\ l m~ 1.~\
1
carár.ter y Ar.tú'.l 1.-U~Im<:-ntc en el juicio.
Qu~ ~n 1 ~ (~éd•JIA

d.:!

C'iudadani~

expedi\\it

tt r~t~

vor do Li~and ro Chun.ganá se diga que é:Jte t :i'
hl.lo do CenQn ChvnJianil, no quiere decir que tti:Jta
declar~eión <:nn~Utu:ra plena prueba rcSpt<'tO dMI
Vf;·rdAde-ro ll,qd,.-ft lie quien

B(en sabtd.o

pc.~C'C

dkbtJ c:.tdullt.

os QUé te. c~dt:.la de ciud~Qaníu

dc~ló dn jde_nt l. ficación

!'S

un

persoDal, k> que sü<""

ll.Üica quo qu;cft lA c.xhlbc es Ll ~ pe.rconn a

rv.!icro. P q.ro no significa que )~ dn...
a quien expide t :ll docusc~n cbn$tituUvos del estado civil dtl ciu.·

q u.e ella
t.o~

iC

c¡uc se

rne.nto,

~uminl.lltran

dad<>.n...
El punto 1i)

tro.id~

·
pot "' rec11rl'P.nte, n" puedfr

ni· siqulF.-t.'it ten fl!rs~ ~n cmRni~. pnrquP.

dimiento bien insólito t'reser.tar en
critQ~ ¿~ pertJOOkS aj~l11lS

Rl'

,r(IC":M-

c;~ stie\ó: ,

e$-

jui<:iO '/ lrtter d~(;\l•
roentoJ con la preten:dón dt:e q~e . sc tcng:rm r.Dml)
p.ruE!ba\; ~n e.ste l'te\lrso ut.rao-rdinario.
Lo dic.ho·rs mtidc.ntc para decir que lo."' ear¡o¡

<Jt

enunciados no ])J'OS,peran . Dltr.mdo en el HluCUo
del capitulo st¡undo de la dema:Jdt~ de ca.s c.d6n
se observ~ :
·
El primer ~:~rs:~ lo ha~e c-ons.igtiT Al rf!tut"rcr.te
~n (111P. Al 'Trib\1n,.) qm•bTant.a 1~ lf'!y S\lShl'l'ltjv~.
por aplicodón Indebida del nrt.iculo 4• de lo loy
45 de 1936, todo vez que, con apoyo en e-sta dif; ..
pos)<eiól; dcchcró que f!l dem;,nd~n1e dP.tno&tr6 h~
ber ns.cido en loe conó.icio:1e!: previ~bs en ol numeral 4~> del :.rti.culD 4"> citado, cuan.do ~s )o eic-l-..
tb que tal dl!t'l\lnOa.nté nació el 13 00 ahril éc 1!)1;-,

"!liego n o naclA bajo ol if!lPQrro de la loy 43 de
1936, que rigiú el ; 3 de ma)o d"e 193G". Ar.uAA <om.D \.;olo.d~~ d~ r:1odo directo, el art~ tn 20 de Ja
l e:; 153 de 1887, y <1 23 del Código Civil. ·
Pretende el recurrente que la ley 45 dP. 19.16 nq

N o•. 2.;.~-UM \.
pucdt wplicaf'5e' sino en los C'"'.SOS de t:.l)o!:: u.atu ·

raleo quo h ~yon nacid<> c!espués del 30 d~ mayo
do 103St fech::t t-.n que empezó a t-e¡ir Ja. cit;..da

mero de l a d.,mnndo, y yo fu~ ~•ludiado y r ecba.ado.
En eJ \eroer et~rso vuelve sobre el miilnO pu.n.

to péf'Q no dice euál e.~: lil arus.aci6n que prattn..
ley : J)~l'<JUA ds.rlf' aplic-~C'i 5n a es·~ c¡tntut:> rt'spécto de hUos :1atural~s naci::l:.>& des.~ué-s de lo fecha . de. ni cita disuo.s1ción Jeg:11 ninguno, que perm~ta
so:.lJ(:J' 4.¡u~ i.~ lo que quiere decir el r~ turrel"lte .
di<:ho., equivttll:! ~ d.~de efecto retroacii\'O .o. lo. ley
Eobro Uliaciún rtatural.
eomo &cWinción. contri\ la s.entenC"ia.
cargo cuYrtv. - ''La sentencia ret.urridn queSo con~i iiMA: Cn:~ndo 4!"1 ~tuga~~r dc~ la!:tl la
btan!a lé:: l(:y $U~ Lat~1.;vH en for1na directa.; y a.dectl:id.lci dA hijo natucal de quien ha pedido e l remils, eu )., mi::~m~ t'nrcml, o por lo menos en ::n in,..
conoc-J.rn1cr.tu Ce tal por parte <i~ lD.l:i ti u toriC.::~d~s.
directa. por 1" 11H. de ('lp rec~ación de la prueba so.competontc¡J (:()n~jd.,..rtm-cio quP. se encue!l1rnn ~a .
brta la propi,·dad ql:~ pretende e l xtoi, sesün b
tis.ladorla mant.A r.ut:1p1il'tl;-s las r'!quist1o.¡ qut' Ja
p etieión fXlll,.,; gns. ci,. f'n 1a petición e) de la d e--

ley ondee P<,ra gue pr<>s{Jtrc eso. dcclor3cián, .y al
!Jt."'didadu nació ar.tes ~ la Y~d:ll d t la Ley
15 do 1938, no le dfl efecto ret:-oaetivo o. esa :.e-y,

S.:no que s.~:t es.tá l'~onocíendo: cooo dt'hidament&
probttdo un hecho, eJ d~ 1& J)af.ernid:ld natural: Es
bien sabJ..:Io 1.1. c~ la ¡;eut~:mt.ia, ~n estos . ensos. es
declnro.tlvn y nu cons6tutíva del ~.S tQdCI civil¡
(;l'~ ndr.~ ~U n re<:onoc.a ése cllrúcle'f nl peticionario,

3e

c-on3id~rn q~o

el hijo

re~OJlQCirlo tt,.n~

el cn-

cÍlc \t!r de h:llj des:ic la !cella cm qut;! fue roncebi-

du. '·D~ con:fo.rmidad con ~1 1,trtü:-ulo 19 de ia ley
45 de IPS(i, h.1n de «'>' rcp.J\aó<>o< c:<Jmo hijo:: nat u rala d~e sU ~6n. qu iene1 obtient n
d..:lansclóo juo!kial de talos. (Ga•acién de 20 de
•~pUcn>brc

<L: l :H 5. G. J. LI.X, pflg, 929).
L o QU~ s.ucad~ con la 1ey 45, t cu"'.tRR vec.:es ci-

tada. ef; que dio ocasión a que lQs hljo~ nAturA.les
pultcnn hoccJ· uto d1:::d ~erl::!cho a ser rr.eonocidos,
ampJiando, con f:cnt.ido hurnancr e l eampo r~frill
gido en que debían movGr,:;.e :-.rt\Me óe ID expedición de es~ estatuto. PeM nu~c~ J")(l!'cle decirl>é
que tl,a l'ly se tjxpidió en ben~1iclo AXc:]u.d vo ·de
las nacidos dt.:apue.s de que eUa entrar¡,. en vjgen<:i", pues tnto on tra.ñ:uía un.a mo~~"'-10$<) in}IJO-

ticio .
Claro Mtá que la 1ec-lu: del n.1c:hnle-n t.o tiene inc :dent i:l sobr~ e-l aspecto pu.r»Jn.cnte p.Rtrjmoni.ll,
m nterio. que én ~~te ~as" no se- h~ ~lK'\tt~:ndo, ni
f;C' pn\1rirt plt~ntear, toda VC7. que ol J)r(!sunta pa..
dr~ 110 ~tparecc con hijos lcgW:-noJ;.
El cargo no prospHa.
En el AQ¡tundo C:{lrgo se a~sa 1.:. centcncin por
quebrn:tt.nr la ley su;t~ntjv;.¡ "¡:or Mf'JrPc~ arión
~rrónen de la prueba''. 1\tUl:i.fl ~:OH\0 violad<ts t!l
arU<Ul<> 632 del C. J . y 5• de la 1<¡ 7 d• 1934. (so·
bt'e mD.1 c.ria.::. declorai y cédul..s de citld&dAnie).
l'OrQ.tl f' el Tribunal NCOnoc.ió ti L htUldJ'ft ~n.

man~·.
d~

Señala cumo violadas las dispo!iclor.es
los .,.l;w te>s a ~Y. 341, 34~, 343, del C. J. ~ lr.·

directsmentll l o~t urtic\11os.
fl01 dél m isu\n c:c"ld igo.
D~u~ro

~32, ~3 4, 5~3,

5SG, y

de In ono'rrnl::! confusión de 1" derr.onda

e.ntr &g9do

poGlcrionncn t~

a qU:CM; figurvn como
en virtu d de babe.r sida rec:onncidos
hered•w• del de cuju< y a qui~r.es s.. le:s lizo en.
treg~ del f"lnc.JO a ludido, para l a herencia de JO!ié

~nd~tdos.

C12nón Chln¡¡cl. Pretende el tecntxen-;c qu~ e:l T~i
bunal f;O cquivl)(.~ J1<1rque tHo Ihé-rito probdorJo
2 Jas: Cl)pias 6& (Jos s~nteru.:ias .;tue no a~orc-c:cn
regil-'trad a~ . E):lín sed& •:il;!du .si :r1o fue porqu~ el
Trjbund 1\0 tiJvO como prueba.<t úni«:<-~.3 IHS ta.Je:s:
sentenci as. sino que dcm:ctó la :entrega dtl hien
a la herencia de Chin)(ol, el que, estabo on pod•r
ce l<>s demandado• por t.abede~ sido cntrc¡¡•uv,
por nuto.1id3d competente, y en Su ealided de he..
rOOeros:di'claradoa en j uicio.
·
En cuanlo • gue l • =ién de petición do hcr<'l'·
cia T•O pued :\ ins te4ur arse cOlmo eons.e-t"Uf"l\r.iA de
Ja ac-<:ión de ftUaC'lón natural, es ·t:.nA te~is inaceP-

table. (oda vez QUe la primera es coJt>t:\:Uencia
lógica de la se¡unda.
La acción de petición de h*"..t~nc;ia. on c¡ te caso,
reivindkatorl~. como l~ pr~ ten 
<ie el r~currontc . Es que dedar:;,d~ Jo~é Lisnnd.ru
ChuugcUJ.iÍ t'Om~) hiju n~ 1W'il. l de CenOn Chjn¡:ql, Y
n.o e:xiadoc.do uh:oj hcrcCcros que cu.ocw·ran eon

no es W'la accibn

ét a. la hertnc:ill de su padre. e \ Tri.b.unal ac.-ett ó
ruAndf\ orcknil q ue: la h a cncia le fuera en\re:pdtt

no

al heted ero "hijo n.• tural reconod<lv . F.ulre lc.s
tr~ el predio "'Ali!'tO" que lo& dcmanrl:lC!r.l!l t;ttn~~

C:O!nO

hijo natural de Cen.Qn

C1

Chir~1.;,

¡

de ·castlci6n su illcamC!. a r.omprP.nder qu ~ el re~
currehte ataca la 1/él\Lcnci~ pOPc.¡ue el ~l'ribul"Jnl
o"d~nó qu$ los demandados t·e~tituyan w ln hereneia de Ctmón Chinga! los biODt!:!l QUe etste dejó
a $U mueit.e, icduslvt: el predül u A\l~o'' qt.ttt fue

obstanteo QUt! fm l1::t cédula d~ ciu.cJ¿~thu:ia de aquel
se dice que eA hijD de Cenón Chun,:rzu\iÍ.. Este c31'go qs 14ipetición del forinuJado QD
c-apítulo prí-

q:an;i

)

biene& de la -univers:ttJidad h er-e-nciÑ se enrx.cn-

en su p odtr, pllftl la herf!ncia de Ching.o.l. .No se

!

¡.·

"\1

y\

,.

Nos. 2.199·2.200

vvr nh;uno p3rtc C'\.lill lue ~~erro r del sen ten~.
dador: y po1· lo mismo ol \."44l'gu c1o J.ILWdt! pnn-

v~

I)EC'ar.

En el e»rgo fP W!ris:lt el recurrente en que el
TrJÍlunal te· dio mérito Probatorio a la3 copiD <:.e
las sent endaa quu abram en el t'!Xp ~nte y en

las que se ord.:nó '"' "estitueiór. de;

u

Alis~i*

a la

sucesión d0 Cenón Chin¡;al, copi:l.s que se enc-uen.
t:on sin lai: notAs tf.- rP.t{bttrn. YR s~ dijo quE' estl\

prueba no es la

raso..ción t;C tenga n tln ewmta p::-uebo.n sWJU~rias.
preJentado.s en o~ .mismo rccu.rso ni que se atiendon aqul sollcilude~ d• !)enema. en ~ 01ctra6as
al procuo.
• Ea m~rlto de lo-dicho la Corte Supt~ma ck Ju•·
tic.i.o~ -en Sitlil de CHSación Civil-:- .:idmini.'i'trando
justlciil en noml>re de la República de Colombia
y por auLor1dttd de la ley, NO CASA Ja se-ntencio.

del Trlhunal S l•fiP.riOr c\e) Djstrito JlidkiaJ de
Po>lo ~ lo.,ha 14 de ·iurii~ de 19~6. pronunciada
mll accpt.5 como prue-bes lHs cop)as de las at:ntenen c:l juicio 9rdiÓ8.rio de José Lisandro ClluuganA.
ci~s que apa.r(lcOn ~in r et:i;;trttr, esto +J n3di.l con· . L-<>nt.r"' MttrJano Chinga! y ~tra.
r~r,j.,~&

~dE'máio ~ _pa·CJ~p4;1.'ilt~;t

que existe en eJ jUicio y

e l (.:etr¡¡,u, J•m·qu~ el 'l'ribu-

dudrla pol'qUf' .. n )tMI'Hiit•r:i.n d~ ln~tant.·.itt SE" ten-

dr1a Qll tuenta el llch• de la

dili~encit~~

de

~ntrc~a

rll::!l f~.t:u.lv uAlíao" a los demandados quienes lo
rE~c:ibit.~on para le sueesióil de éhingal. E.sta arta
obra 3J folio e3' v. d~J eua.dcrno S·:>gund.o y es pru~
ba suficiente para acctditaJ.· c:¡ue los dcJnandados

tienen el tundo en

iU

La~o~ C'AtdAt< ·ctet recurso son a cargo dd n cun-ente.

Cópia¡e, notj1íquese1 pubiiqu~se e insértue en
la GACETA JlJDlCIAL.

pod~r.

Ei cargo no prosP,Cra.
E.i ce.pítu\o Ler~co de la dem.;m<la del:le t(.'Cba ..
zarse {><'r inlproc<~nco "'"'"'~u~ no se pucd.. pedir
qu~ er t.;~ sentencia q,qe pone fin al re<'UISO C:<J

Alt n<to Cock Alrongo - lgnatlo> Z.C..Uóo-Jos<:
ll«nándet Arbel~llo l'ardo Dávlla-Arluro
(!. Posalb- Artúc V:>lell9i3 Zeo. - l o•c• Solo
Solo, Stc;r'ffbrio.
·

..

J

Corto Suprema dQ Justicia. - Sala de CH~a,~iim
CiviL-Bogotá, ago~o ocho de mil hovecil"ntos
dru.:1.1cJ\Ut y ochu.
·
(MogiJ¡Irado

Pon~n\e:

Dr: Alf•·edo> C<>clc. Arango l

l. -13REVE IHSTORJA Dl!L LiTIGIO
El 15 do julio d0 1953, presentó nr.te el !'eñor
.Juez del c:;irru.ito de NEJva. hattél'ldole correspon·
dido el 2. e~ lo Civ:l: el señor :-\>lalí""s Cerquera,
demanda para obtener, previns )o:; trá•11it~5 del
juicio Ol'dinario, 11umerosas declara.ci.ones que
pucdeo sintcti2arse en dos. ~ ~s:~bHr:
1. Que· es válido ~· esta vig~nte el titulO o es-,
critura por medio de Ja emtl se:!' r.on~tituyó la So..
cicdad "TALLERES UNIDOS LIMIT !\DA", domi·
dJiarin en la menciof.ada ch.J.:f<-~d: y,
2. Q.ul! ~on nulos o car~c~::n de v~lor otro~ tltulos pu:dérioréS.
Katl!l"oJrncnte ol demandante pide se c~~at:.tya
s:obl'e lo:; derc·chos c::onsecueuciales deducibles dt:
cst~s decla.r3toriD:>~ en reloció:1 c.on ln$ po.-~~do
res Qctu~le.s de l.1icr:E"s inr.orpon~o<1e:o ~n el titulo
mencionado y transmitJdo~ vor los pos;tc:dore!.
La d~momda fue tmdcr:n:.aU... <:anLra Mario S~Jva
y JoKquín Perdomo o~plna.
En 32 pOstulados relncion• el a<t<>r los heohos
funda.men!ale~ de la den.landa que se pw~de CO['lcretar de la sigulentP. '"'~mera:
Pur e::scritura u.úm~ro 142 d~ !2 dE:! it::bnm::. du
j94S, vtorgada en la Notaria Primeta de N"iva.
compraron lolatlaQ Cerquora y Mm·io Silva una
c~M con ~u .~lal' o itli..=!, $.ítu;uh ~n dit.~ñ~ ~ludAd.
en la cual establ~deron un ne.,~oclo de t'OmPañia
al que denominaron uT~Ilexes Unidos de Silva ;y
Cca·quCtQ"; ¡asociación q\le ~P. P.lcvó 8 r.~critura p·.\blica el 13 de octubt:!! del mh:rr.o »ño baja el número 933. Estll a~~·ci:-Jción· tuE'! objeto de refonna,
aunquco :::in h:tr(ldur.ir va-\ación en los aportas:
originales, ni en la persona d~ •os !;<ICios, pero sí
en la firma sociRl. y;~ q\le a la sociedad se !e dio
al no•nhre de mr~r 4?'res Unido:; Llmitnda.. y sa aumentó él c~tpital. <por c:;cri1ura número 89 <le 30
de enero de la52, pa•oda en la Notaría 2• do lfei-

-- -- -- ·-- -- --

va y registrndr, en !o.s hbrn~ 1 y 2 de 1H Oficina
de Registro de alli y tambjén tm la C~mara c;te
Comercia, que publicú el extracto ~n su bolt:tín.
Por cserjtuta núrecro 959 de 11 do oct,1bre de
Hl52, Matiag Cerqueta le vendió a su <onsor.-ío Sjlvll ~u inta~!\ ~n JA m~n~icmada sociedad.' l!:~te tí~ulo que tue otor¡::ado en la Nota::ta 2.~ de Neiva,
no fu~ regi~;tr(ldo en c1 LibrQ l.·rtO obstante que
lldemás de la tratlAmisión del domiuio de su cuotH ~n lA .;A.~a y l~te de que s~ habló al princ:!pi.:.
por parte de C~rqucra. a Silva: J!Qnticne lo con~
~i!ud(m (!~ hipoteca s.:>bre la mls1na, b~~ha pur
Silvt~, en aiJ calidad de Ger<"ntc, n fnvor de :e.u c.x.tunsocio para garanti2ar el pngo clel precio.
La ps..rtc dcmaníiD.da, a la c:ua.J EM n~titict'~ la
demanda. negó al dcr-~cho impf>lt.t~llo, cxi1~1ó la
prueba de Jo::; hecho.~. s& opuso a U'ls declaraciones solicitad~s y Pr<JPUSO las cx~t-pcivm:::$ dl: ''ILEGITIMIDAD DE LA I'ERSON ¡,:RL'I. del <>pod•nd.u, Qbogado Locada Lar:1 pa!'~ demandar ('>n nnm.
hro do la sociedad "'l'ALL~:u~:S UNIDOS r,JMIT ADA". en el cnso del nurr~t!reil 2 del artÍ(':\lln :\32
del C. J. e !NEI'T A. JJEMANI)A EN ).~!. CASO
DJ:!l, AR'riCULO 333 ibjdcm,
2".
F.l JuP.7. <i.P. insumcia, cn s~nter.cia dP.> :U de mayo de 1955, dijo:
1. "No ~~tán probadas las cxt:t!pdoncs pro~
puestas;
2. "Ln sociedad com••ó•I "''ALLEH.t>S UNlDOS
J,TMITADA•. constituida JJUr ~TAHa.;; Cerquera :r
Mario Silva, seg(Jn escritura ¡:úbllca n(ucut:o 39
de 30 do ener<> de 19>2. de !a NolaTÍO 2• de N~i
va., ~stá v!ge~t~, 3$Í r;:l)mo dicho títulO y su rcg;s.
tro legal; y, en come-cuenci~. e:-sf.~ e.o~iP.dAd P.!=l a~~
tualrnente el duefin exclusiva y poseedor in~crito
de los bienes ~l:>P~c:jJicados en es.tc instrumento
p~blic:o:
. .
3. '"El contrato de compr~\vebta de ~so~ bieñ~s.
('PlPllr:-.no ~ntt~ 1\'Jarin Silva y Jo:..quín Pe!'domo
OsJ)ina, 'J)Or escritura pública núme!'u 40 de 20 de
enero de 1953, <le 1~ Notula Primera de Neiva,
cm:ece de valor y ~1ecto legal y es inoponiblc a
su verdf•dero du~iio, ya exp1·csado. S~t orCicna
cancela~ este títu:o tle ccmpr~venta y su :regjs-

"'"""""!

tro. y asimismo la

in3~rip\:iún

qu..,

~ hl~u

en Ja

/

•;!
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Cilmara de- C<1mercio dti N'-·h:~! ron el :túmero O, . 1i rm~torio l¡unlmentA
~él dict;,.do 'POl' el Jue-z tiA
de febrero efe l9::i3, de J~t f.iruul come"el~l: 'Th!ht·
SJ.tltnér¡, ins tar.c\t~, ~in variación a)!lUr.D. e-n la !)nr~ Unidos J o..1.qub P.P..rdomo {)spjrut';
tc resolutiva.
4. "La escritura pf,htica 959 d~ t1 Clc octubr e
E's sobre ~sta s~ntencia, que igu~lmtnte i Ut:!' rede 1952, dE:t ltt f\()l &ría J'l'rimf'TA cic Ntiva, cumo
currida anl¡, ]Q Corte, .sobre la quP. hH dP. pronunton'tratn de- compro.\'e':lta, no hac.-c l e on juicio n!
(iYroo ahorn t sta (:()rporación J)OL· hAber sido .;::1•
i\nte ujngullM "-utoridad, pur car~ccr r.5~1 Registro
<Jnitido el re-curso opnrlun.ament~ y haberse cum·
t nrn'.<P'mdiMic en "ú> Oilcina do Regl:l rv de Inspli~o ll>s ritualidad..- . d~ rigor.
trumentos Pú'Olico..~ en la fvrma legal. C.ancí:lcse
.el Registro quo- n~ la misma se hizo en kt Cimal'Q de- Comercio de esta ciudad.
5. oeM:;~rl o ~i lva y ,J oaquin .Pt:rdf)m(') Os.oina d~
bcn res~t-.ti r•.s'-ls días da;rJ.és de 1"' (:jt\."Ut <wia de

JI.- DEM'ANn!'- DE t:ASACIOl'\

El demandante en con.ción p:·C':.cntó ~de do~1l
1:. ·Corte el 16 do abril del ("<QrriP:I'Ile aüo.
<.'2 te 1aJ 'o~ Jll 1• dicho. ~'Oeit-dt~d 1'alle.rca l;nidos
La porte ODO$iln"' :oo blzc u~ del t=l••lo. ·
Ltda.\ rep~~t:tnll:ld;:t para. este etcet!> por su !'<ltin .
Loo: cai-tos que hace aqu~J tt la s~ntendet dd
ilefior M:1!Ít1" .Cerquérn, lt:~$ hif.!nf!s ~:xpecific~dof:
T t·iUu:lal SOl' cinco, basadas eu el <lrdjnat 1 d~ l
c:n Jos ordinales· b) y e) d._, la c1áll.lulll primera a.~·tículo 520 del C. J. que f..e pasan a ttxEuninar:
de l a escritur1e, número 10 de que tt·M.a el antcr·ior
-nwr.eraJ ~ mh loo ~ llxtw-ales y civil~ de
PBJMZ:K CARGO.-Dit<" el rero=llw:
oaos bienes, p,¡¡¡rclbidos desde lA 'focha de la n<Hñhrada escriturtt n•ímcro 1.0, y lo$ que lQ. wci~lltt:J
" hu~iera· podid<1 v~n.:iLiL· te11iendo esc.s bienes ~n
HU podex, a!i cumc.1 la:'> eo:;..·" ~"e forrnan pm-te de .
los: mL"lnnS bi~. -según Jo rlispUMttt en Jos ftc·
ti<:U::o.' 9~1. 9~~ y. sigu ientes del Ci>digo Civil.
fi. '"La in~crif:;d(.n d~l extt3ctc> d~ ID. esaitura
nú m·...1·o 89 citada, n·l'iCic.-aCa · en 1~ Cúmara. de
Comcr<:iO dtt "AtCI dUdad, f!StÓ vigente.
'i. "T.., Cit:lt'~l;uJbo dc+l reuit.1ro de la demertda
en el libro eorrcs¡::onctien tt.t \IM la Olicin~ de
¡istro d~ Nuiva, se harft m..:diantc .1<1 inscripción
de Jy ~s:crjturo ?ública ·sobre adjuditar:iflll dr: los

ne-

bifl!r.es

r:erteneci~ntes

a la s:ociedad •'fl\llc.rcs Un!..

dos Ll"Ditadtt'. l)j..,-cu(cirMda esta &ei'U.en~ia iMcrí·
bnsc en el lib:rn uúzpcro 1 ñe 1"' oncina dc.Réf:f:9tro de ln.;trunJcnto:> PúbliC'fJ'4 <lE! ·est~ Cirtu¡to,
~. "Oel\tr<\ do los seis diü s:iguiente!s a ht ej~·
cutori::t d~ ~te tallo se procl:'ll~tl·ii o lo disoJucióc..
llqUidllcién y a djudicación de la Prenorobrt.ds SO·

1

mcn~o a

"Vi~lación directa del or liculo 94.G dt:!l C. C. pe'lr
cuanto deerttQ la reivJndi<:si~ión demnndada sin
que el actor h:i.ya acredlttld<• !;U do:ntnío ~;ultrc el
imnu~bJe a.unUc.inado y sitl q ue quien de.:n!Ulda
t u n~n\bre de 'Tall~rcz V nidOS LtdA.' , ~ay.a d~~
mostrado t\l~úfl interés l'.l'$itimamcntc: de su ac ción, puesoo q ue J\.btias CEI!rQu~:·a bs.rcce de la ca·

lidad juridi(.;H indispens.llbJ~ pant ch:·:l')andltr cr,
nombre de 1• cil.a~ sociOdad.
"Que esta cocie-dad cx:bht o uo P.S ("QAA qu~ ca.
rece de impo11ancia er. t:d recurso. Jo QHi,! sl in ·
teresa, hasta e l v.uu ~o d~-t cons.tituir h• base de \l\
.flc.u.o;acibn contra la f.l::nt.cncia~ e!j ciuw el dcm::m·
dantc Cerquwrs. cal"'Ct!C de in t~r~ j·.1rl:D.co t)3r:1o

lq¡itimar ou aCC:fln, no tl•ne cepadclad d• ""''"•
o corr.v, a 'I'' Ct.'\!::i 1 lo ha di-cho la Corte, e:~ iiegHimn

Ap-t'huin ~1 fa llo, por ambas partes, d Tribunal

s u personcr1'4 .sustantiv11, porque no rtt pr~¡.;~ntd n
l a s~ciedttd •Talleres UnidO!' Lln:ii..·v:tn' Y. no puc.
dP. pP.dir en su nombre ni en el ~uyo prc">pic, y
con esto no plnn~eó uada ck· k! relacJOI"..,d.o con
el :.:enóm~M d e 1~ represeutaciór. en jÚ¡tio o p~r.

Superior del Distrito Judloi•l do Noiva, por sen. ~ltnc.ia qtie lle,•a fecha H: de r.Ovir:mbrc de 19i5,
lo confirmó ~n &u tutalida d, oon s.;,.lvame.nto d~
voto d el lllap trodo &octoi l'lovío Cabrera Dns-

uo nerí~ adj .. Uva, inductivn dé nulidad proce~~ l •
kino tma verdá d~r·A .~ucst1 6n d~ fOHdO v inr.ulo:.da a
la ca:Hdad j·.1rí:l!c.·a Qlle la p.:ll'te ó.eruttrJ~ atc se
•tribuye~ ~ a:c.anre realmente sustantivo OOnlO

ci~'id 'T.all~~ Unidos Liu\it..1da' ".

•Jon.
E l :~~pndP.rado d~l ri4:'mAndado Silvtt inte-rpuso
rccursP de tliS:f\Cit\n que fu~ e.d.mitido y tl'amita.do

oor la C':ol'te. ta QUé, (!ñ providencia do fechtt 28
de mayo de 10~7, casó dk'h• r.eniA!nd• y on~M6
rAm itir l~s autos al mís.mo Tribm~.al fo.tla.dor p.ara
quA :EctarD. nu$v8 scittendtt., lu QU4) se prc.1~hJjo
J)Ot modio del fallv de 1.0 de cct"bre de 1957. •·on-

q ue se c.onf.undc c-on el der~c;ho rr.bmo debatidn
en el juicir> y ~~~t.a c-alidad e.:; 1~ dtl fiOCio ele "f~.·

Iteres Un;d~•r. 1.imi1.~da', de que con Pl(mificst.u
evidtmci~ care!ca el .ac-tor J\.1aUas C~rquera, quk,u
por rnL-üio Ce la ("SICritun. oúmero 9.'19 del 11 di)
•x~luhrc de lD52~ o:o:rg!'td& lln la ,K otn,fn Prim~ra

d~ Neiva, e«llé a favo r dA s u coOsocio .O.•lurio

sn.

v~ 1a totalidad del interi!s social ''en lD. c.:i~ad~ ~->0·
G~ccto-9

:U J)l()! AL
ti~d acl"

(! ~to

dejm&CI:> desde entoneoK rle forma r

es. de ser aocio de

'T31J~tes

ot~rte.

Unidv~

I,tll;,..'
E)lto e~ obvio1 no es ne(;es.orio d~mo~lt·arl o, bw.at_.
decirto: S i 1:0 e~ :«W:io, ni. tie-.ne ningún .interitt t!'J l
1$ sc;r.ie-dad. ;eoll qué derecbo demanda a~ rai"•in·
d;cacló:l ~· e ;J. ~u nvmbre y para ell a~ Sjn i~terés
!'lO 1-.,:¡y n.cctón . Lo m)~n:.o p ue!de decir:; e ,.~,pec to
dA 1a pretensión •le que se <le<:tru:c '·iva lt~~ elleíe.
dAd . La ft~lta dn inl~.t·~Jo$ por no s.cr su-.:iu c:t~bijc.
...Uw los pedln>entos ~ e Ja dflnllnda l.a soc:ledoc.
'T<'~lleres UniWI'l U da.' no' tend:i.a t;..mpcw, oor su
:padt!, p~rzonct.•ha :>ust~ntiva o cterech.n de g c:;:Qr en
ntngur.j:l \IC'('ió n (,(U(:! tuvje r-t:~ r<'l laeión con e l contrato que te c'O~C la ~s~~~ituro gt9, porquH ltt comp llíil::. t!S un t e:rcc.ro eu esa cunvnn(.:ióu. sulo t:er..
qucrt,t y Si1Vo q ue: son la3 J)Q!"tcs 01 ~ contra·
lG, ~ued en Utt¡Gr :tab:-e él y b Si!va no U: lt h~
de:rnrwdRd~ para .uae se· doclaN re-s.u&ltt> o sin
,., t:w el crmti'Dt(') rle t:~.si·Sn. sht<> p~ri\ q\J~ cntr(!~ 1..:<.~ ln:; bienl!'~ d<: 1(1 t>udec.tod porqu~ 1~:~. ~:es10 n no
tuc n!g:~trada. en f!) libt<:: l . Sen!cj¡u.te for ma de
a.preci<t: •~· U y, llevó al Ttibunal a la violocic)f.
1.amlai~n ~. prtleulo :\43 'del C. J .
"La Cor-r.e h a esbblQddo en divc;-·,:;~~ c:r.-nsJ<'onC'!>
la diferenc:ia entre la p~:~r~unt-rJo su!;1~ntiv"' y la
U<'~~tiva, y uict en casac:ion~s de 30 du m~yo de
J~:lH, XLVI, 351, 22 ~e agu>lo de 19-10, XLIX, $45
)' 4 d..: dkiembrtt de l91C: L. ·u ~. qu e J ~ ó""' ' tienen :nuy dirt.r») uriJ.:Ef! ~n sa t"Structura jurídica
y diverSa~ tr:uettt:l~nci a.; en 1..'1 1:nmpo tJ.el ORr'ec:ho pJ·oc~~al, porque lA p rimt-r.l (lA susto.utlv.ct)
se relaciona C''" el.der~t:hu m\smo discutido y la
t>et;undz. !=:O n~fltn'c a unA cuestión tii.t;!iri\t. corn(t
n la repl~S-~JntliC'ión en ~!1 ju~..:io. La persono sus.
ta!'\tiva forma J)Mrt ~ d e la vJOnd a o ~u.st an dn de
l a r.ttP.stión dG~bvt\da y dahe., ~tor t:mt o. !~r res~:
~tt ~r: e: fallQ dtfinitivo dt-! In instandtt; ln nc:tjA-

tlva pUl~de ucu ion¡:¡t una e x~ ~p.c illn d1lutortA q ••e
Ucncla a conJc t·v}u· 13 integridad legal ci<ll lJL'Ocedimiento p.'lra. s u.:penderlu o mejora.d u; y, por
Ast:\ cirron.sUncia di lUgar, e.n oo CQSQ. a W1 l'i!wr~o CXCP.Jl1.ivo C}UQ ekÍge p revio :-1 espcdo..l prr.nunciamicnt(f'',
s~ oo.:~s1t!e1t. :

!Af. s:eñoi"Cil M-'tÍilS CQ.t'qn~l'a y Mario Silva fnr...
mttton una wciedad
rt'}•,..n~rP.s

~O)t."c-Uva Q t l~ rhmoJ:tÜ.rutrCin
Silva y C c-rql~P.r3.. con d'ymi-

Unidos do!!
o J& cu~l nporf~t·ot: un tt.trreno
r.on ca¡a quP. 'habían .::nr.-tpr4do •m COltl·ln . Lo. e:;.
c:~· itura ~oc i.:.~ l fue r~g idr:td t un los librO$ 1 )' ~
de Ja O.!icino de R<>gjstr<> <OI't ~ ft y el

eilío en

N~jv~,

- -

--

--

--

--

--

cxtra(:t4l s~ inscribió t n la Cii.nt;tr-'1 ch'l Comerd.,
y se putl icó en el órga no de la cita da CJíicJna.
Jlos teriótmente. y, COl\ base eh 1~ 61ulu.riJ;.ctC~ÚU
oontt'rJda en .:1 articulo?'~ d~ J;;. {..(:y l A4 de 1937,
trans.fo:rmarou ~;~. sociedad coleá.ivt ~J .:»cied1d
Qc J·eepO:'lSabiHd~d l tntitada. i.ntrodur itmdo el d ·
tad6 hictrt :·aíz y loi otros valoreo que . ya p~:~.ra ese
(·l!tont..~)l;. pcrtP.necicn " la l>(Jde\l¡,¡U c<>J~cti\•a. El
instr!..u.n ..nl<~ de q ue :;¡C tra.fa t ...~\l ~n se ins(;ribió
cr: lo:s l ihnlS t y ?. y el 0 %\raC\Q ad.,·n5s de regis.
trarlC\ en la carona de C..tJmf-1rtio se l"ll\blicó co
e1 bult liu ¡)~ la rni3tnG, tod() .i:!l ht~ t>J)OrtunidadCi
oorrca¡>OJJJientes. Esta socied~d !'le llamó "TALLE·
RES UNIDOS Ll..JUTADA".
.
Po: M(:l"i tura número 9S9 d e U ele octubre d\3
19:>2.,

~~

EOC:i o .Matí;Js Ccrquer-J T. expu.o: "TER·

CERO . Qu~ el exponente h a r.esu.eJto ceder, como
en ctecto cede, o. 1GVOJ' d~l señor M8l·io Silva l&.
tot&lid;.4 deJ in1Qr~$ i.t'H:ial que !ioDC aetuo.lr.tc-nbc:t
en •TAJ,T.>:ltES UNIDOS LTDA.', soaloda<l domi·
ciliada t~ u Neiva, interés sod~:~.l que nscicu<I:E! H l:.t
suma d• VEJNTIDOS l.ll L DOSCIENTOS CJN·

CUEKT ,\ Y SEIS PI!SOS C01i VE!NTlC!NCO
CEJ:·¡"J', \VOS Y MEDIO ($ 22.256.22 \í ) (lic) en tno ·
neda lQiiE\l en reladón C":nn un C't~fítnl de CUAREN-

TA Y CUATRO MIL QUll\'IEN'l'OS DOCE P~;.
SOS CON C!NClTENTll Y UN CEN'Ti\ VOS
H ~4.51~..;1) quo oo el q~o lien~ Ja sociedad S<>!; re
au~ Vfl-¡an ln:;. d e-'1\.."<"llO!i obj é to de esta ces.iún..
Jo c.·.utt: f.quivale a ur. eincuenttt llt>r d€-nto de la
socied.M(1' 1•
Esha ~rt r.ritura fu e Ntgistrada ul) ft l libro ll.Üm*!t'O
2, en el r:u:ll d&hen i1"l.!Cribir:>c "1021 Utulos~ adoa
o doctu:r.en tos guP: ~bM r~gUlta.rse. y qua no é!ttén cu'''J'ren.didos t:!'n. los ~lastfief,eioncs q UP. cOr :esponde-n a:. lilmJ l ' " que se refit"-re a: "'''l;ituJos
qua trAt.laden. gnv~ n, o limite11 e l doUJiuiu dtt
hiAnt".~ inmU·2b1e.s. o QUO VHrlel'1 el dCl'<!t:ho de admims trarlo!=:... como l~ t-stablcce el a.rticulo 2641 .
del C. C.
I:l ..-ñor Silva v.<ndl6, POr escritura p úbliC3, o.l
se:ii.or Joaqu(n P~trdomo Q::¡opin::r, el inmueble prirr.~t\'\mtnOO m~ncion a d(), Jo qu< h izo mucho th.::sT,JUés d~ lk ce~ión que le bi2o Cerqucrn del interés
soci al QU~ tení& E"" l CI socied~Hi ''Tallere!: Unidoa
Ltd;:..'l,

Coni.H. és~ y contrA Silva n!Ívindi<*' CerquQr a
la <·a."~ y lote p&.rl\ l:J. s9~iedacl· dicha, f undado en
que t.nton la c~sión que ~te h)zo n i) fue registrada
en <>1 libro 1, do la Ofl6na do R•~tls1ro do Noiva,
~onl.tm.'io ~l siend-:> .:oda y au·ib1:yéndos4< la re·
prc~ntoeió n de la misma socted~ no obstante
que por 1~ est"ri\.u.ca coc.si.itutiva do la sociedad

L

S07

1.i Kas. 2.:9&-Z.!OO
limitada ..,· dio a Sll'<a la represent.aci6D ( dó&sula 4•).
No es ~1 c¡¡~o de P.llt.rar a cs.tu-dinr el la. aode-dad
suh~i."jte o nn por ~1 hécho de haberse cl@)Xdo de
registr~t· en Ql libro H. Ja esCritu ra d e "cw~U.n del
in.Lc!1'~ social de Cerquer~ e SitvaJ pu~s ~o: llo aco.~ p()dJ"Ít.. ~~l' objeto cspeciaJ de un dttba t~ júdi..judi,·ial1 indepC'ndicntc-, p,rz. res.ulvttr aol,)re tnJ

cuc.;;ti6n.

fu!ida mc,Dtal rc.bcion.ada con JR mtima y cs-pecialt~·u~nu:: Nn bitnes que 3E' cor..tii"-~,. J,J(:r1c.:n«"<:r a 1.;;.
t:XJ)C'Qiada

~1

<ltbídt:l ~bs')IVf;!C' a

Jl..:f:'t. <: t~mo

]i:f.

V(U' lt..: a~ 

mandadal lo t~UO no hicie-ron. con violi!ie ión :nunificsta de loy_suatantivt\.

particvlnmente tu c::H:J.:Ja.d de ~ocio. tampoto po.
~ia

atteditnr la

pe..,.,»nf!r-iM

:.djcttv...

QUP. •t-.Je

Qtri.

buida por la escritura cons\ilut iva do 1;. mlsma al

socio Siln .(dáuou.la 4;).

SOC.:ji..!cJ.3d:

F.n ntrn.• t.t.tmino<: l!:n el estado actual de las
.,;tlSil$,

ley y pc,r la Jurhprudcn-cia1 tanto el
. el Tribuno.l hM

No e:o:~h\ por dtm~s not:.r que col ~cilor C~rc¡ue-·
ra, aun su~onietlrio l~t existencia de !a scc:itd¡:,d y

Lo que !J. es cl~ro es que· Cerquen no puede in·
\"'Car cs.e interés jurídico p3.ra nin~un.a acción
T

En resuonon: No •~ ha e:<labl"!'ido lo "Lc¡:tum:aHo .ad. CARS.'1Dl de h• parle dc:mandilnte; y,~,., can·
secuéncia., de ec:uirdo C!Oil lo cstabl<'cido l)Or l~;~.

Atfinr CNqucra carece de vur):lutu.:l'ia s us·

tc.nth:a ptu·o.. dem~n~1.r en .reh:ir.dicttcillfl para Jo.
$0cic:lad de lo cual no h::~.ce p~¡rt e mitlnt.ras JIO se
ilik;lat·t in~ic.:;z el cont;{lto d~ r.E!sic'HI do s u interés social. consignado en la est:rit w·A 1)!10 de 11
de uct.ubr~ Jt: lf.l-52. otorg~d~ en 1~ Not.(t:Ti._ Primera de) Circuito de N~j ...·a

Aban bil!<l: •l demandante Cerquerft dll.., ~ 1a
d emal"da f•;rmulaLl~ ' v"r m.edjo dt t\l)Oduado Jo
sigu\ef'l t e: ..Pf.iTTClONES: Con base- co i.o¡ hechO!:!
anteriores, on mi cumlición. de apod<:orodc o... M.~;~.
tl3s <.:erquern '1'.• m~}'Or y "·ccino de Neiva. demandu por )(l:i ll:itruitc;c; del juicio ordinuio dé
mayot· cL:unUa a J\.[ario Sih·~ y J<t¡.¡.quin Pcrdomo
01:1pin.a. t.nmbf@n mayores y ve(.·inl)t. de

c~ ta

ciu-

Por tanto. la Cortc:.Supl"P.ma de Justidn tn Sola
de Cass\!iGn Ch·il, administrando justicia en nonlbr4::! d~ le& Repúáli~a ü~ Cclornb:a :t pc·1· .:~.utorid.ad.

·de lo Ley; CASA la ~ cntcnci~ recurrida) ~EVOCA
la s.cnt<mcia dM primer grado dictnda por el Juez
PrimP.t'O Civil dAl Circuito de Ncivii, con tl!cho ~~
de in ayo (le J 95~, y cm ~O _jugar al)suelW! Q loS de·
mandados de todo.s tos c.&.r-gos de! la Ccmtnd.a..

1

tiene recb~ 10 de octubre
d• !Q51 y luo d.io1ada por el Tribunal Sup<rlor
La ser.tenda

cosad:~

d<!J Distl"Ho .Tudlclo.l de z:-,;G-h·a, er. el juicio ord1seguido por 1\ln.tias Cerquera T. comnt 1;,7a rio SiJ~á y otto.
n~rf<l

,,

Pub1ittu0~c. ~<\pJct:o,

not:tiqucse, iru.é-rteSe en LD.

dad, en orcten 01 obtener a bvor de 'Tallra1·c:s Uni·
dos Ltdo.'. sociedad com~n.:htl domil:ília<i.a e-o Neiv~ con;t!tu.íd;a por eacr:b.ra !a33 de 13 de octubre
de 1948 y 89 d.e 2~ de enero d~ . 19~?, otont•d••
re~peoct.ivll~t4!' en Jas Notarla.;; Prime:rn y Se-gtmor:i1 ·de, ~tl'!: Circ.uilu. 1~ :s.igui~ntfi declarado-

H em.mdu. A rb ztae~uüu Pardu Dávi la--Ar-turu
C. l.'<l&da - ArtuJO Valud" Zá. - Jor .:e Soto

r¡~

S~t.o1 Se~rctaio.

1

cond~n3cioncs ... .. ,

•

GACETA JUDJCIAL y devué-lvase el •XJÍt'dlente
ai Ttib:.m3l de or-lien.
·

Alfredo Ccldr

d~o- ~Dacio Escaltóu.-fo~

·

"1

..

·

66~

JIIDtCIAL

ii>OII:'l:~ -:JHSC[iECWl\'Jo.. i'. ~E!L SENT!E:'\CfAJI}OR PARA Al'L'tl>CIAR H..A ·COl'\'11)1fCIENC:A DE LAS PRUJlWAS P:EmDAS l:'(lgi LAS l'ARTES. - t:,;ASC EN QC:JE: POo:R Pf.EDE INSP3CCW!>. ~Cl~LAR SE ll!IACEN LLJE(,lAiR A H..:lS AU'ii'OS oC:JPHi1S iD' lE VA-

mc

rnOO .llOCU MlEN'Il'GS
X!! seote-neia. f.e esb. ·Ol:tc.. 1ec:h~cl3 el ZS
4" j~ nio de l!J!ie, en Gl !uJdo se-bre L!f;l.a,..
olón :'l.t!'3r:tl de .ADa Wegub:r.mó::a. ~~ Gaitán;
aa fUj•: lo sl.g;;tién1a: .
" ILOIS Sa:ects 1hJ':CI!I · u:::a :u:::.11l~u ¡::ud.ct d h:C:I.· tcloJ~ a~ pite-s ll.}ZCt!a:r [~ eo:u;:u!!U.cl:\ 4e
1:..CJ 'P"!'U~>bas .qu.e b.! l'ar~~ sa:~1e.i: ó:ec-:tc.
de~

1ir:m:ir-a preh•h>t'!AI. •:o vtrnld ct.e
d istteeiona1 )ue(;en abstenerse

~~~

C:f)rrC"spon d!cnto Jut tr- $l$d¿,¡.do 3 la :iudsd d~
McdeUln. donde al Juradc. condP.nó ::t Ve&il Lun;t,
penJ éste se suicidO y 41;1 termiQó $1 )ui<:ta Cd·
rninfill.
Eutonc-t·s ~1:::1. viucht y los m~nores h ljvs de Mu-

ñoz,

repr e~entadu15

civil par-a

ror

t: H ~

entablt'lrou. la ttcción

obt~lli:'l'

~pondie nt-6

e.l nconodmi-ento de los co-Pfriuidos.. dl!tAAn9MN~Q a l o su..

(!0SO t)n¡o '"U~•Hils ~ci~icamente ;d.dor;mt..
""llr.$ por la ley. U.ós J~""es y ';.'rlbu1.1a1e~
d<:bcn ser pt'·.:~dcn lcs al d~aratat ~:r u.~b\':f

cesión de Vega wna• .-.,presentada !>Ot 1& viuda
y por sus ber~eY'I)S :f'.gith;tos.
El Ju:tJ;:o)~3 Se-'undo (~el CiJ.·('uíto Civil de nue:in:l.manga, <:11 s.cnlcn<.:i~ que lle\'a pnr ft.cha el
·8 de m.ar:m de 1956, dGcbró prbbada Ja excepción peron~oria ele '"carencia de pcnoncr1a sus-

~11~8 ~~ ~b~~ ll~C~l Dl P1'0CCS& tt~Uan.t~ ÍIUI"'

:amt iva de la

~e ··Cñ~

ollQ •n que en <1

p.~

Re~~:c:!t:u

a!¡ceUt.k

S:)fi CCr..d.u.e~tes

']r~e\145

(t q~e

que csUme:J. nu

dt.l:tn

Tl~gor

nl 1'1'0'"

~jz

tJ:Da in.spr::eclb
V:'lll:l:o p:1rn ( l~::.,r ~ P7ttCU1J de"'..er-:.üia.ét.."u
pi·a ~::b-as, el h~• las tlec::etz. y pt'QC""..J.ea JO.in.
COll1t'l.zU.eel~ Ce )a COI)b,p:atte, 'ble$ p7Ue•
bM

~e

ce·J.l:u-.-Si .:.

lf~

t;tu~

ent¡enae

:::a:ut :illgN$8-lu 1l011!2ai"'

mene~ :al 2roees01. ~o "n'Jef'lt- 3"~ ab,:;~nei:Mt
el ju.v.~:a;lo~ ie .u.y::-teUttb,s cuzt!om:~e tr te: ta ..

r!i• l•pl d~ pruoboq y «. la Jittr".ai111~·
en eatla cs.so clj~~:¡t c:ae <31 ,:'n't:l".

~ue

1
'i'ri4tu;ra}CJente s.1. Cft1tlC .eo ~J CQS41 :11Ñscate, ~ ju.:gll..ILx', r. )Cllt.l" C'e la. u:p~sl ei.ón,
d-.aet; las ¡rutas, 1i~m.e 1¡13e ~. . en
eoz:.s:~e~rat:ión s.l :ir.llar.
~s 1'ft:r P.lln q,~ e t~a jnf.t:es y !m1J;Is:traáos

i114n ae . se:l' ])!."lltieJt.!:es al cl~rets.¡; !I?U&l:l.!l
•ll~

deben JJegc..1

Qtccfón
Cor1~

oet~Jo:r.

t~

J-:roctso

M~e~~•.at-8 ~as-

·

Suprema de Jw1lcia- Salo de Casación
_,oce da mil nOW"eicntos

n.:.

demandada'•,
t~pedicr.te

fund:i.ndo~(!

no ot

r::ar&.

encu~nlta

b

prueba dP. l¡i muerte del sefior . Vo~ ni de su
mCL\cimonX> C\IQ la señor a Angélica 1 -'JnA de Vega, nj de 13 cimdic:Só, de her.e4c·roll de: éste dG
1os olr:>s óemandodo&.
J::l Tribu~\aJ $ll(')Mtior dí!:l Di~trito · Judidt'l\ de'
Bu~a..amMga, l)ur ge:tttmcia de 22 de mayo d~
1956, ab.s-r.lvió n la. Ullrt~ demandada de los. cargos d& la derrmndo, roft>rmar.do el !:.ti" de pd·

¿

grado.
_
P Ma et:o l U\'U en CUJ>nta dil:llo 'I'ribun81, que
las ~ obt.~1Ud:ls en una i..nspe«ión ocular
pra-cticada antt! l:l No tad~ donde tue: pro~oco~i
m.P.f

'·ada la s.ucetti6n d(ll .SC~1Íor David ,r<:gtt L:ma, no
son · prucb~$ ldónta" ):!Sita cstahlec~r el p:-~·su ..
puesto de la a cción t()hststentc con la personéría
s Lslat;.tjva d~ una dé las P::ll'tcso que t n e~tA r.Aso
es l.:t demandada. Rt!~urrit~ t:n eAs~ción ltt parte.
demandante.

Civi! .-Bogotit., al!o:st o
etncuettl:l y ocho.

(Mati•!rncto ponente:

p~.rte

CAReOS CO}ITRI\ LA S¡niTF:IfCtA
Alfr,.do Cook Arango)

BREVE TllSTORIA DEL LITIGIO:
F.l <Oño,. DO\id V eg~ Luno <lió mu""tc e¡ U de
3~Ptittr/Dr·:'! de 1952, en 18. ~iuf'l~d d'& Bucan.man·
ga, ol doetur G i-brh:l l'J:ufto.t. Rl juiciD ITimiDAl

-- -- -

El apodC'l·ado del rt=t:urrente ~~·~•a!ntó su de·
manda de- ~a::s~ción wl 21 de m~)'o de )9M. e n Ja
cual atacn la 11E! nt~nci a dE!l Tribunt~ l' por •tvil)laeión de lus "'rti<:ulllw 1.008. 2.3ilt 'y 2.:~ 4 3 &!J Códir;<o Civil y 29 d~l Cúc.Hgn de Prac~Umlcnto Pen~ l .

por ini:e ~;cJ6n indk(ccta p.tovenir.ntc de su
no aplicaej(Y.l 1\.l rnao oo:ntrovettido, siC"n<?o as!

\"?

·~

qul! Jos .s.u.pucdo!i llt

h~'-·ho

de tales normns.

t-stc Y.e rro inicidió el Tri-

t:t\

éxig!-n la

~ ctuaeiim

buno! por error do d~re<bo ~o 1• a¡m;ciaciUil .re
la p(U.Cba de 1¡\ .i.rup o."'l:ión ocular practicad~ en
1a s.<-Fnda insbnc!t.'\ ...

Dice

~~

Trib uool en su fallo:

En el caso p re,ente, ~unque se~ c3ab1c Adr.tüt.ir
que el fillltielmlento del dotlor VtJ(~ Luna, oo
ost~bl eddo

rnedlnnte prueba princip~l o supletoria. pueda suponer, e eC"' \•irtud o~ Jas ,::entt:!ncia~
jut.licialt:B qu~.o~ ,J<,:c.:hu·-.e·uu ext.ingt.úda la acción
pcn&.l por rwz~n ·d _.l iaUccimicnto dc::f' proC'.esado.
nads. hieicrou .lo" clC1n andant~~ parn acradi1s:-,
en forma odecunda. que los deínandadu.s son lo~
Vf'l'dad e i'U~ y . l.,fJtlmos ~ucesores del ~IJ"UB<tnttJ
Vr.ga Luno., pues nit~.(une -ie l~a prucb&s principales o suplvtnril"!f, (.•omn tampoco reconod:n.ientas judici.al~s· d lf hct-~dE•'Os que t-e 'Citan anteriorm+mt•~. e~>mo ]u:f ún.i.(.o::t m~di'rno adttüsible-s pa.1'a
comprobar el n htdo C"ivil, sa · allc.ga!on al juicio".
SB COI'fSIDERA:

No cab.e d U<ia -.¡¡uc el apodcrndo de lo po.ne
deman dante omit1&). d~n tc la p rjlnera inst and A
1• cnmprnhAdún d e la calidad · de. herederos del
ditu:1to Dnvld Ve¡a. Luna, q·.tc corresprm9e a lo::.
menoc-u f;f~ec:enza y Jorge E.n6quc Vc,;a L~,.ana.
'= igunlmtmtc ornltló prt:!sehbr la pnu~b.a de que
la seíiora Angóllca Luna de Vega ·r~pt-.:senta la
S<t•:iH<bt<l (:Hn)'.u(ll411 ttut: · c:xi.stiú e-ntre el difunto
y ella.
E.~tn orni,.ión ttutt.nn r:.i.al rli.:.• P<''' Tf!suJtj,d~ que
el se~or Jue~ 11\cle rh 1~ ~e~l~··•toria do ia excepc:ón rle- •'cArt:n cia de 1• penohet·ía s.ustanflva de
la parté demandada., ~omct.iendo Ub cla:-o error.
por cnanto en rwalidad lo qur ocurre es qu.e faltaba 1:-' prutb3 .:le un presupuesto de la acción:
"LA LOOJTIMAT IO AD CAUSAM" de dicha
d"m•ndada. lo q ue iJilponla el del)er de

r,er.onochniento que,

ju7..P,<!Ir e::<m ·m as :1cierto,

Ja.C'lonados oon .<:1 debate"' decretó

:11

inspc«i6n;

fl:;n R.l c::ul1'o."'' d P. e~

se- tnalatlaron a !.:tl an ( OJS r•r.l• s de varios. do.:o=ntos del •~pedlcctl•
1h: ht ~uctsión det dtado sdíor Dl'vid VOl<& Lu t\4,
cnt'ca ¡,.)~ · CUales se .encuE!nira la. providoncj.c~. pol'
m~dto de la cual fueron reconocidos corno heLederos; los· men9res Esperanz3 y ..Jm·gc: Enrique
Vega t~una y c:omo interesada la ::tcfi~r:;t Angélic~
r.\m a d~ Vega, cónyuge supim:;~ité, todo s;n per;uir.in d~ ·t.crccros:. Igualmente M copitt~ron les a.rljudtcaei<lr~ r.tt !\echas en la Jt.te!lcionad·H. t-1.1cesión.
a t"l~ herederos y a la . cónyu~e como r épl'e·
.st.·ntntlt.c: d.~ la Sociedad oonyug-".1.
En ~n~n(,'i~ rl~ C:f:ta Corte. icchada c:1 2(i de
junio d e 10:58, e.n t>l juicio sobre lili~dón t~tu 
rat dt- A.na Leg;u;z;am6n de GaiLÓ:n, ¡;e~ ··{iij~ Jo
&i.guiC!nteJ
•
.
'
"Los J ulit'-;.s t k!n P.n un amplio J)Oécr diser edo. rul para ~ar la conducencia d e las Pruebas
que las l)<lrtc. solicn.n dentro dcl tér.nioo P"'>"
b.R~orio. S·r. v lr tud de f:Sf! pod.a d.iscrecietn.Bt pu~t
rltm " \'t$tAnd'r~· de de.;relar a(luellas pru eba~ a uc
C!l\lmtn . nQ' son · rooáuctntes o que deb~n llc~~ '
a l ~onut:!C~v por n:.e'd ios espcc!Jicami:nte dctct·tni~
nn1o~ por 13 ley. Lo~:~ Jueces y Tl'ibu:1alcs debtn
ser prudentE!s a l rlccrctar prut!bas que debtm
ll~gnr nl p roceso mediante inspCl~c'iün ocular. S i
al pndir unfl ,;,ru.pccción ocula1: p&.r:.. l:egar al pru ·
é&t:-0 d•tormir.adas pru~bAS, c-1 Juf'z las (l.tH~r~b y
'p i"Qcticn siG <:ontradicdVn de la contrapa~e. ta..
· le¡:; pru~b'M s~ cuUehdc qu~ han ingresado n or-

-lA>

l9bsc·h"'Pi.

En la segunda inobncit~, la parte acjora 1r:itó
de enrnt"nda r "!a n ~$1ancíal omi~ión y se valié.
d~l proce:liml.an to dt pedir como .Prucb~ ~n te c:l
Tribunal~ la PrAr.tico de ttna insp.e<'ció!l ocular
al protocol~ de _la N'otm:ía donde so prot~olizó .
1~ suoe.Mri del oltadn Vega Luna, basá'ndose pQ· .
ra ~llo en fJ.ttC <:1 w·dinaJ. 4~ cl.el atti<:ulo lQ del
De·(:reto OUS de 1951,. permjte pradicar en segundA inst'o h<:ia lo prueba dF: inspeeciñn m:.ul~tr
C.'ll calid.a d d~ ánit''a .
El 'Iribu no.l, no obstante lo estab:ccido po~ el
art1cub '124, <:1~1 Cñd'iso Judkial flll.e óico: uLa
;ns¡:ccl'ión o cu~a.r tiene por objeto Gl exat'rlen ;t"

'

par~

hare ef J\Jc. Acorru:>afí>do d" peritos o t ..tl¡¡.,.
•J • ..,.... o 11Óc:ll"-' llt.i¡:iosoo (subraya la S.l• ) ,..,_
}'1

malm~nte • l ptOCC$0. Nv puRde ya abs.~ner'e e.l
d~{ apre-ciarlas cun.fol'me a la tarifa le~¡}
}!fl\ J'lrll~b,~~.s · y ~ Ja libett:ad de que ep cada. caso

.iu1.S(ador

dloJ)ODe .,¡ J'uer.·.
·Naturalmt nlo ~ como en .el c:UQ pr-t-Sentc. el
juz¡ador, a p0<1ar de la ot'O';.,;t.n, o/<ro\8 las
prueb:is , tiene que tomarla; eo oonsid~ración al
,
y Magistrado" han
d e S't' prut:cnt<l& al deeretar pru-P.bl!s qu~ ñ~htn
ra: J~ r.

. Es pc"r tllt qu e !03 Ju.e«s

~tl pttltc~o m~dtante insp-e-cción ocular.
Ind'ud~blomcnte, si el Trilfuu<ol ;hubiera aprc·

:ttgt\r

d :Jdc laa pru C:i>as que él rnisrno decretó y que se
practiccron. h :tbda llegado . ~ la conclusión de
<l\141:1 • M~labo.
lo~ cn a<l(la

ple:munente acredit~da f.tl t":ttlidP.il dA

me nores y de la .:ei\ora Angé~•ca t .unft
V~¡e parll, rt:presentar 1~ ~utesión del docto1.·
03vid Luna, ~3bicndc ~;ido re~onocidos 3(}Ut ll<:.c
í'Otnll htt:rtldcro~ por pt<widcncia judicial Y ésta
t~mo rer>ro~cntan~e de la Sofiedad l'onrufl~l d,!...

r:;;, F:.

:::..no

e :.:.: '!!'

FA

h a'orLl sklo

e. civilruunle r""""mable 4el hocbo "" d CIUII
perdió la vida eL doctor J osé Cobriel :.«ulí.or .

IncuiTi6, J)l)t (:o nsigui~n·;e, el Tribuna l ~n .el
prest'ntc tC•s u, 1.1u orn.•r de dert:cho al neg:ule a
cafts l'r :t~btl.'( un vnlr)r 11uc ~fe.::~ i vftmt.nh üen-cn
con v!olndón consiguiente de lo~ ar t.l~\lkt~i 1.008,
2.341, 2 .~4 :i )' sus con;;ordantes d el Cód!go Civil
neg.o.ndo la ohllg;,.d(m que esta~ cllspollc:iones reconoctn n cn.rgo de los h\!redero!S del causante

3~-La Mtd',~rD Bcrüti?. ~fifrpa viuda dt: Mufi~>~.
t:n su carácter Ue (~ónyu~ sabre\'1'\·.iPntc del doe~
to1· J o.;é C~l.tcil!l Muimz Muñv~1 1 Eduard o Htr ·
n&ndo y Mw-io. V.sthcr Muño~ St~t·pa aufrte ron un
perjoiein N~>O I, c-Ctrto y ~prec;t~bl~ en iitncro J)OL'
caus:t de la mu!J'te \'Íolenta ir,(~I·Hn R t.u ~!llposo
y p..:.d.rc c:-1 d\'f-H1u d(Jt:tor José Gal:xriel 'P4U (\O~ iluñoz:, cado uno en !>u resPe~ti va c~id~\J~ 1JI. cual
le f;¡e c:ausnda l)()r el d-octor David Vei:l t.une.

suelta; y, \."1\ Ct"K\BeC"Uen..;ia,
toto.lma>t<> 4iC•r<inte.
·

~

del dol'eo.

»:,

de

~r b t8n~o. pr.x'E'(lmtc <:l e:oruo ~ habrá
el fallo m.:ite.ria rlcl :recurso.

casa~

S.E..'ITENCIA SUSTITI)';:'IVh DEL l'ALLO
ANULADO
"En1ro 1~ oleancntos l:lel prott•o e:chU: la
prue bo. de l ns dañus mA~~r::al~s que su.irieran Ja
viudn del doctor Gab!'iel Mufl•)•~. sor-(lrB. Beatriz
·SP.rrn viuda de t-Iu.tíoz :r sU~ hij•ls Eduar-do1 Her·
MHndo, y María Esther l':!Uñnz H'lrt'a y tlo cabe
dud~ t~<Jtr3 et perj:licio m;~ rat ,)1'1glnad a Y>ot Ja
m uellf\ violenta d el esposo cl.e 1~ prlmtt'l y pi6-e de 106 o1.rol;: a9..ñor dodor Gabrtcl tiw\ot:.

il$1)(!<!!11 d~ Jll'ríl'ici.'l!l m~riAles h•bró dc r~

49.-Que, en C:OJlset."UCncia. Ja tneoclonadu f'\1C<:sión del (i(..;:Nr Da ..·id L1.ma d~be p n¡G.r tt lOO:
señores l)e.:)triz Set•ptt viuda de Mufioz y fl liUS
hijos Eduardo Hc:rnHndo y Marín rr.~'hcr l'o!h:ñm::
Sr.rpa, loA p~·Jytciu!; 1.antCl materiales como tno~
ra.tes r;or ht cou'Jn expresada.

.,

5u .-L~u p-e rjnic i ~ m~tc rialos se fijarán por e l
proc«llniif.r'lt.o esttibtecido ,?Or el. hl·tíq;,~o $53 del
Código Judi<:JAl ~-:-::. Ja cuat st:: t~nciril con cllt'nta
Qlle los reip~.:cU'h>s ntlon:s no ¡n:.edP.n e1:"etder
de ) Q& que para ckfcrmint.clo.s. reng.lonL'"J ¡¡:~ :fijaro:. en 4- p:lrtc pctitcnú de 13 dema:>&.

c:urr iSE" al t;d'()("t".dimient(} d el al"t:c\.ilo &53 del Có- ·

digu J udie;ttl. t:n cuanto 3. los r.~.oraJes., l~ f ijará
ln Col·tc 1.chi~rul u e:"l (:uenta las reglas Adc-ptndas
pnr l a J".lrisprttdC'D<'ia.
PC!r t antC'I, la Cortn SupremA ~ J uf<Uda -8al:1
ele C ~:~.~~d61~ Civil- ~Umi.tlistt ·a:f.dt't j u¡; Uci~ en
uo1nhre tle,. la Re:·pública de Columbta }' por autori<Ind de la Ley, CJ\SA Jj, se utonclA dietada el
22 d• moyo¡ do 1956, por el T ribunal Superi<>= dA
Bu1.11nmuiCn r.n e l jaido rJvl\ de lnd!ro..,izacióo
promov:clo por Beatr..z- Ser¡ja vi.,da <!e Muiim: en
su :tombr~ y en t Qp:r'Qbe(J.taclÓC'\ de sus meaot-e-s
hijos Eduardo H e rnando y ~i.ar1a Esther ll,!l.ufiQZ Scrp.:1 pcJr. la IllUer:e dt.l dnr.tnY' G~..
bJ·.ieJ M\JÍÍO~ ~iLtñt·~ t:t•ntrn ·ta Sociedad conyUgal
y l a "'uc~~tic'm dcJ dr.('.t.or Dttvid Veaa L una, represcn taila J.lú:> su \."Íud;t ~eñon, Aa.~e&lica L~
d&- Vcsa y pOI' sus herede:rcs l<:gitimos, ~.

L os pc-rj uicios · m ot·.llcs se-.rán eubicrtos1 AP.t,;,
Oías despué$ d e- ejC!'r.otoriad.l estH sf::!n1.uocia, y se
fijan por ln C'ort: •n $ 2.QOO.M para 1M ••~nra
SctpFt dP. 'Mul\(IZ $ 2.000.00 para <': menor Eituardo Ren:and.o Mufioz Serpa y $ l.OOO.UO l'•• n ú>
tu~awr

Me&dtt J!:gl.hcr· Muñoz S<H·pa.

Sin oost&.
Publiquo~e, notiflquose:. ooptcsc e indt~·~e en
lo G ACF:TA JUOIC.L\L y devuélva"" al 'X'ribunAl
de origen.

¿

IVD!CDAIL

SALVA~ENTO

mt VO'fQ

DF.J~

111AGlS'U'RADO Dlt. ARTQJEt4)" C. 1!'081\U)A

Con e1 t·espeto que me mertcen !os ahOl"e:i
Ma¡istic.dos que suacri~n G.li.rln3tir.-roé1\te el fa.
Uo nntt-rior . me aparto d ~ 61 por 1::-.s J'3?.0nF" ft Ue
pn$0 á ~xoan.c-r:
H~llhc

le.

,,.¡gen~::i~

del Uc<::n'!to-Ley 243 de L951,

las partu$ t.•n la ~gm1<ía insto.m:ia tcnfu.n, con ·
furme al dttrogado artículo 753 d~l Código Ju(l(..
(~iAl, Amplias:: facu!!e:sdes oara. pedir que el juicio

t~nc-r m~or Q'f ic-ada y r 3¡'Jidez eh l:t I'TOtec~:ió!)
y rec:onocimi.J...nto de 1odo )Cgitimo d.cr«ho..•.

SieJY.Ioo es~o Pá. d ebe fjjaf'S(:' el atcan,:c d el caso en q~t! se· concede Je apcrtu-r.:t di!\ juicio a
prueba pafa :a prflc:c:Jcs. dt! Wla· iJ1SlJi!L~ión O(ular:
En prim~l' té·rmino, e:;;. nc·cc-sar:o c:(:n~idei:u que.
el dP.b~t'~, probatoriQ · too la s~.«und a instnncht,

no puede llevar

~ pnu,:lil·t~r

pruebas no pedidas

· en )a pr;mera instmcitt, dno 1:::1 :\tinGn{e al hecho
ran todas las w ndvccntts. Estw. nor ms y los a:r~ 1 num.·tt, y q_uc de l:J4 ~olioitad3s an le d Jue7. de
tieul~ 'i45 y 74$ concedían el mi ~mo fértt.ino or~
pdtncr grado s:óJo l':tb@ admitir la ne, ada l)Or

se rcdbina a

pru~b~t, s~ d tttt·~tarau

y

practlcs~

dini.rio d e prv+!ha indicado pa n la primer-a ins-

a.qué. y q ue el S1lt>er ior esLhne pertine.o t e 7 la

tonc:ia,
El ttclíc.:ulo l9 del Decr('tó 243, c uanto a térrni ,

q\Oe dcjú de redbi:-ae Jlin c:.u}pa dJ::l que la pidit) . .
Po:- consigui t'Tltlll, la inspecci<in oculor no pué-

no de pruebo. (:n l~ segundtt ln~t~ncia; c:omo prlrnéra 1't~:~ hiccLón! dispuso no cnn~~derlo sino

de, sin desfigur•r ~~ pe-t'l~~micnto .-del Dt<:c~tn
~in desvirtuar su naturaleza y siu h tCIJl'l'ir
en un fraude a hl. ley, tomiirse como un rnc-dit)
J,taro. llevat tvd;t la'" p rueba documeflt.l\1, q ue no
· fut:: siquie·r~ p~dlda an la prjmC'ta instnn..~h•. Lo
pr-.imero porquft ~ tnu:y clitr~ QUi! ~1 detrOlO, C'!'l

cuando Jo habJ~ habido en la J)rimera.
Como ¡o;egun1a restriC'::i6n rt!duj<.J lo::;

CélSC!i

clt:

prueba n cuatr<.~: 19 A lo. q_ut- de:ne~ó el inr~rior,
y $l lM ·t '-'"'1 ~stima perti,Qnt,.e •1 S.upericn; ?.t. A
lfl: q uo d ejó d~ p.ractic:tnt t !n C11lpa del que la
pidió¡ 3') A la que pnl\.t:nl1C d emostrar e t hecho

1:uevo o-currido ('<?n po¡;¡h:riorid;.d al término d e
pruobc. ft11 1~ pr~mer~ instancia qu~ infJuya en

la dcci~~ón; y 49. A 1:~ práctica de 1~ in,.pc::cd \)n
c,cular aoHdtad'a por ~1 ~1.111~ du W$ t.>;)J·tes.
J,.Q expllrient:ia enst~ñraho qu~ las part~s en 1!1

:)43,

6

SU$ antáced<'~ en &.u tetra y e~ au C$9.lcitu.,
se prvt;uso redud r p ré.dica.m.ente el debate' pro ·
batorio a Jo. prlmtro. instanci ::~ 1 de modo que en
la !'~gunda sólo S(' kduccn La.-; que tienen e-l ca·
r<*dcr d~ complAm tmtário.s por hah~·rse denegi:ldo, '\O haberse J)rocticttdo ,.¡n culpa y rwfcritao

juicio l)tdinario obtenían la operturOJ. del negocio
A pr'u cba t!O IR segunda in,s tand.a bien para do:
ll'H)tnr la decisión. cuand!) habíttn b t:chv \CiO dvl
concedi do s:n :e p!'i:YlCJ'a ; bX!n p,ar-3 que se pr~e~
t ie3ran 1~5 decrELsda.:=: en. éat.a1 ~uaudo descutda·
á~• ment~ ni) lo hahia hceho t.Tl el término res~
ptctívo.
,
Con estt1S antW~P.de:nL~rt, ~1 Decrdu 243 ''c.~on la
mira de hacer má~ rápida y efil:az 1~ administuei6n de ju,tkia en lo .d vil" pr~cticamente: re..
du jo el diDa.te probatorio a la nrimera in&t.&nd a. Y• q ue lo restringió en la w.gu:1~ a los ca.os
e.u:.:pcloll al~ ~ unciadO$ y con el alcance en
ello~ lndlcado.
El d"cra lp lo di~<! P.n sus cc-nsidE'raciones: "Qut:!
unn u·ct ktl' !aeto:-~ que le rcJ:tan eficacU. a la
adrniniJ:tración de ,lus!icia r&Uh;e:~ en ht dtla~ad».
prolon¡ad6:l Ce) debate probatorio en la~ dos h1:11·
t.anCia.K dél juic~o ordin~t"iu ... Qu~ s..c: h3ce lr.db~

a un hct:l'.o nuevo d• ciaodc-. l·o ~egur\dO, p·:.rquP.
la in!'-pet·ciún orulfl'"', como su nornbTe lo indica,
y :o exponen la docll'inl' y le~ ju.risprudencl~, es
..:1 111edio dé obten~~ s-.1. convicción e.~ Juu por
..:1 examen dfrc:eto' de las c:.osa,t; y Joi h~hOtt, ~uya
ad ucc~tn es impo!iblfl rifa¡ otra m&nt'C'3 Al toxpe
diP.nte. SupuL'Sto ~s te que no pul'!\l~ a.:epto.¡·se.
c u~ndó t<»> docurr.f'n tot;, objeto df'. la inspc<:cíón,
p"dían sr':l' conocidos y p.preciado!: por el juzgadot r.tediafltc tu copíRS cxpcodjda~ l' Aport;:uias
debida y opr. ..tunmnente. Y lo tertero. POt'QUC
dark~ a la \ns:pccción QQ\.Ilar, autúri.tada en ~1
ordinal ~· dtr~ arUt ulo 1> del D•creto 243 el alcotrnce de copiar u M& documeT~tos equivale a bur!ar 'ln preceptuado t~n los artículos 596, ~97, 632
y 1}:16 ·d~l Código JudiciaL
"
f:n l:'fccro, el -~rt~ku 1 o 597 no le dá Ol~ e· itu s ino
.,. 1<.~$ !Jt'ttebi\s qu~ se ha11 pt>didó dentro dt Jos
tl:rmino~ señ~ht.do" a l d~to~ el 636 d¡$;mnt 11ue
' los docn!'tl~ntns· p1ih!kos no acompafia:So! tt la

ruados Que Jos ·actualmente ex istenteJ para ob ...

.b ,forioS en rop b s cbtenid~ en lil forma. ''.iiala-

pcr.nbl~ adoptar si.:;temtts p rocP.SR'es más Ad«~

- - -
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dP.tf'landa .se pid"n d'e ntro de ~s t érminos. pro~

"••
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4

pcE"mite .en el R~gundo la rcfcrcntc al ~eeho nt:.cva
ot.•urrido dc~pu~~ dt'! v~ncidl) el término de prue..
d~más do•!um~ntos auténtit'.O::>, fuera de las e5criba en 1a tJtinu~nt in.stahcia. al mil'mo tiemp;> ('Ontun~:s públice.s .e~pedida;¡¡ formalmente, y akt.,rizaF.agrarfa eon la p\'áctica de la i!:ls:_:,ección oculaT
tlit~ por loi 6ccrehrios.· y empleados encargados
no solam~nt~ la rcc.::p.::ión do eleuientos no pede los archivos.
didos ante d J·J.~:L del c~nocimiento sin relación
La Corte scbro l.A manera de aporrar :.a prueba con hechos nuevos. ~inu la de documentos paT:t
est'rito h~ dicho :
cuyo allcgomiento 1a$ no!'mas s~bl'e pruebas, que
"'Jas pruebas .escritas a qu~ alude el artículo· son de tJl'den pCfblict), Jijan un camino propio y
~30 dal Código J\ldi<-íal1 y q\;~ $On no solameJlte
e'Special.
los dnr.nrn~ntos que ~e f."U$(odi<~h l)Or fun(!ionario~
J ..'\ ap1ic::1dón del ot·dil13l -19 df!l Hrti<.:ulo 1v dei'
púbUt:Os y de Q~o~e tt.e sollcita ~opia, ,:;ino todos lo~ Dtt:re·to 243 con este si:l'.ntido, va ad.mtil::J C.Qntra la
que uu.:n·cen ~5ta deíiDidún. de acuerdo eon ]&. ~ietJtUi<.:~ Jnli.:.::pr~t~:~cióu del articu1" 72ci del Cúley, deben lÍcgor a los pro~csos judiciales> para djg:o. Judicial q•.1e señala a la in.,.p~.:cdlm c:.cuJ&·,
pode.1· s.lr estimado~ como p!'uebas, oon el ml!- c.:omo único objeto. ~1 examen y T~nodmiento
rito que les ~orrcspondt', en la forl~Q y condi•. de las cos.:Js. o hechoo. litigiosos o relacionados t.!on
dt~m:s qu1·: de1ermh!~ ~:l articulo 630 del Código
t!l d~bate. que n~ot-~i~a htu:er el. Ju~z "~"' juzt::~r
Judicial" (Casooién: 7 de j•>lío de 1943. LV, ~71}. C'on más arit!rto. Supuestos que no st: eumpleo.
"L0-1:$ doc:.1mentcs públi<::os a :¡U!) a :ude el articu- ~u.ando 1:J. vjsta ocul3r, se M pedido y Pl'"cticndo
lo 636 del Código Judicial, soro. 1odos las que m~ ho propiamente p3ra cxmnin."lr unos dorumcutos
Ncen cs.ta dctinición ele ncuerdo con ·la ley, y n~ sin<• parñ tomar una¡; copÚls obr::mtes en· el pro~
sjmplemetltc. 1(•~ que S(: custodian p.or un fun..:io- tucolu de una notHria.
nnrio público y de los cuales se !>olicita copi~t.
~to ~,., en sinf~l:lis, lo qu~· se ~a pJanteado para
Esto~ documentos y los Sf-!ña~rdos en el 3rticul()
1)} juzgador en P.sté nep;ueio: L~ p;::~rte c!em3ndante
632 del mismo Código. con e~ceptión de las es~ no an·cdltó en prima·a jnstanci~ por ninguno de
rritura3 pública• <IU~ pu~de:1 r.er pres~n'llldas en. los medios legales la r~pro,~nl.•uión ~u<!' de la sujl,dcio por las p:!:l!:·~s E'll CPPía ~'Utorir.ada por el r.e:Rión del doct~.:: t>avid V.egn Luna tenfaD $U cónNo!~.:t:io y d('bidamentc re,gistradas (articulo fi30),
~ge subravi\tiénte, Ang~lica Luna viuda de Vega
'lO pued~::n Uegor a formar parte del proce.so para.
Luna y sus hijos ~~~JUmos, reconocldos hered~
~t."T estim,.dos c:omo pruc:bas, sino en la form~ )'
ros. Ariel, T.1·ún:situ EIJllic~. Iván. ZuJCel~ia, David
conéidonca s~ñal~d4ls en el citado articulo 636., Juan Martín, Sergio Miguel )' Ev:ll'isto Vega Luna.
la~i cuales no dcb,,m considet"arse como tnútiles.
Para Uen:Ir edc vacio, ~n Ja ~,;::un(la instan.~:i..,,
tl•abas al derecho probatorio l'ino COmO L:atantías. e! Al>Oderado ~ los demnndantes pidi6 l' ollt111~,
de pureza y autenticidac:l:, queo se }ustlt:cl.in so· a pe::>i~J: del legitimo reclamo de la parte d~man~
br~:tdamente p~~ el eapecia: mérito probaWrio que
dada, que se· practicara una inspección u:ular en
le¡; (!Cncede la le:>y" (Unice Ln~1and~, 25 dQ julio el juicio de su.ce3ión del doctor Luna "lega prod• 1939, XJ.VIJ!, 354).
tocoli7.Ado en la Notaría PJ'imcl'a dé :Suca¡,·e.man·
En pmvidencias po.sterjotes M interpretado los ga. t:~ata tomr~r una copia de le.s providenc:ia~ por
artículo.s 630, 632 y 637 :l.e: C6digo Judicial en el ht6 cuales ~e lt:s •·ccou(•cW la t:undíción d~ jnWsentido de· conside-rar que tos inU!t'csadoe pueden rf!sados como cónyuge. sobrevi·vi~nt~ e hijos te...
prt"SP.nt..'\: directmnentc e1~ la&. oportlltlidades pro- git¡mos.
c~sa·.es. regi!;'tradas por la ley :.10 EOlamente la.~
El 'tribu1:~.1 Sui)P.rior de BDC.'aranmga respalescriturns públic~s j:;iuo lv.s ~mnás documentos pó- dado en U!\ medllado estuclio cie lo prer.eptuado
blicos que tengan en "" podÚ (C. J., 2130, p~gi1111 on los ••iiculos 'io24, 636 y 597 ordinal ?.• del
484).
Código Ju<lioial y l• doel Decroto 24.1 d• 19~1, oonile· !>IQUÍ SH Íll.Ú~rP: (llJC lt:>~ dhc:tJtner'ltO$ públic~
sjdcro jncfkaz esta Pl'U~ba y, en cot\Secuencia>
dcUen :-~et pr~tmtados eu la tonna autorizada por absoJvjó a la Dat·te demandada..
]Qs nurmtt.s dtaclfls.
'El Magi:itr<tdo disidmte co:u::ider.a, l:l<ll' todo :o
Pre:cnder que Jo. insp~ccióu o<:ular. autorizada aquí expue~to que el 'fribt•.nal no tomtoÜó nlngún
hoy P.n Jn ll:~J!:unda instanc~ del juicio ordin:ari~, c:-rol' al (!ansidf!l'M' ineficaz la pt-ucba con qu.:: S<!
~ea la via de alle~~r documentos no so·~icitadO$
pretendió a~r~rlibr 1~ legitimaciótt en causa de V
~&iquicrn otn la primera. sería (IC'epta.: el absurdo
la pm;tc dernat~dsda, sino que. al contrario. le ·
d('l' que: si "l rlismo e;o;tattlto, de las pruebu no dio una couc.~~~ ..,pllcaciÓn ~ las normas que rcsolicitad'as en ol pri.tncr grlclo del proce110 sólo gu1al'l el término ele pruebas e:n 1t. segunrla ins·

da pur el mismo artícuJo; y
da ..: vc:.l.;,1r di:! plena

j:lru.~ba!

a

lQg

632. s6!o

eopias dC los

¿

GACIE'!."It

tancia, ~~ al.-:-tmr.Et o.~ 1:~: inspccclén .l)·~ulai-. y t~
el falJodor J.l«nl c-~timt~ r cm la
,.;cnter.d~ Jtt eCl~o.cio de las prue-bag decrc:ia.t.Jas,
o.si sear. E<!:uéll.o.:t ~uc aparentemente ·~r'!nit.c la
~>··
tll(::J.ltad que

tit~r.c:

JU·D:OIItL

del éódlg'Q Judidol haya decrei.ndo y pncticado
i)l'u<:ba no vueclt «<:e razón p81't1 t{U<l la ac~p
t.QUi ctiC37. al tkmp() dP.. fhl:.ar, si lo. prue-ba en
P.lla rerosr.ida tra cl:..rnmet~te ineiirnz, por no P.Jl'"·

(".St3

m.ltirht · ta ley y
debido.

El hecho cte que:: el TribunAl, a pcsa1· d~ la
l>t'Ohibició., qu ~t hnp Jica el articulo I•:· dP.l De1:r4::(u
213 p;,r3 p rvl!ticar un& in!tpec-cibn Or.tll:n·, f1UC Tul
:J('n;;t hts rin:tlidade.& Sl:!iia:a:iu m el 8rtl<.1Jio 7Z4

.··

.

.

no anegarse en la l orena
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oc,onrt::>r. :::.a dicl:ai..,") ·¡Q[{u j)!"O'Vhll lt.C)jas
f.Obr& t:i ¡u;otlt ui..t.r, !::51!~ao u:na <~ eL~:u la
de !~c1t.:1 25' de jo~)C Q~ !lt5fi, :J,Ue Qlcc asi:
''!:.ll U t":1f.C4::ue:a jtaro 1:onaoeC' de 1~
j ulc!CA ftoo!voclo;; o:le t...l e• tra baj>o " " ••h\
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éste 1

ottu

~?lhr.b:."aSt qua no '-e hay~
=tiD~ÚD tcltmento (ll"b&5o ~7'0-

ju ~ti(\i1\

oMiMria.,

~u.andQ

b::

JJ~tJ (U.l·

cí()a do JJl pró:;.leits.i: .,rlva.L~ sea fJc ea.t"át~
t er vf.:ttM.n.r.otfr (~e!ltenr.la :;,i'!,a i.;:;.) ; ount.do
Jn~ drdi u.a xoo tes·..llt<lD1~s de Ja 3'b:i'&. 'J:lbJtu
ya con e1uiél• -como !!<=CUel;r <1~ 1:~hos ~
~-m de fnU:s .. C11lpa.s po::o &"J \.lSO o ~:PJo
tación- 1 né de\ tH:~~c- ;wl~!ttQi r caa,c.Lo
el i>u11lt tl• 110 to dlreáo, e11 e.i. scntti• 1t\
~S:ndiad.o•t.

ser üa los :mte~dtr.'k':s ju'!'i.t.Jde~c~a]ec
·eitac!us, y tm:tt:clc 2il 11n lH;jgio, r.•c se frt.ir!
d~ rcclama.r: pMJdcios POr. •ns:; vbr l;l jtó,"!)J:..
<la e n 4!0.0S1n 1ed6n, r..i so ;,oc5Jt:ta r.. 6 eñ.~
can6atln~t r.a. t'tn]tlf\i.;.t1 t.jeo;:. 70r O.r~er.e!t Q:
nt1m!n:bi:~atl!fa!J de Ju l)f'e'C'~S 
Ley SS ae 1918, (')j el deiNate l'aclictnJ Vfi7.Sn Robre l a 1egali€::td d~ liQ a'!10 t1~:~

p ru v\dendn.tt

t•• en lft

f¡¡ adJr:lfb!fltJzeiÓn :'lÓ:'b~~ 1~iVQ tJ,e) i:l1e-:éN
vurttc:u1ai• ._lno que ~ trata d~ l!•t ~:ci3n
privada 'lle omen LD.tonfou:i!Wim1Z»t: clYll.

.en :a cual, q,.ien :ieEltlttJiil lo.s :_3a:jclictos
ali:no3> J111i)r.r lns snfrkJo ¡r:or e:toeros y :iol~ots
d -e- 11rde n 1éonicfto
Mu:~~icipio

tr.:

!os c~~Jes ~~"'t:u17~ó el

(o l:. !'faeM:n u t :. De~t7tnmen1b,

_j

é "'""· 2.199 -2.200
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sP.gúo el ca~o) ·al constt'uSr J~ obra. oú.bllca
de'! enr&cter permanente, 'J po.r :no ~•b\!r
e;ercídu sr.bre dicha obrw. después dt su
CODSÚUtción el toat?ol y vigóJ- ~"" r tcl.a ms fnJlu ser,•il'.:io p 6bUc:o, ~ ubvla, f'tur
la c:-.mDeteocilt fl!tt3 eon~ce: ' t.le b. m t .Jtdll·
nada tlemnnila c:~ne$pttnd-: al órgaoo j¡u1iein.l, PliP.R aqui)U;¡ se e.nderezól, cYJ N-$unu•..n.
a obt~o t:r una inc:Jemnlza dón por euum
exlraconl.ra elota~ qne tS dtl re$O?Ie del de·
l>et1to tomlin. E"Xptesa me:a.te ::t.si lo CGl'I$J ( u ú
JD. C<1rolsiñu Rcdaetora tte la ;.-ay 167 a~
1941, ~,.. l4'11J. sig·uiente,:: t&m 1no~:
. "D!n ~~to. forma la a telúfl pora reclamar
trnerla ll.mJtAd :l a' los ~~~~sot en qn~ la ucn
p.aeió.n o el ";U\o provier.cn dt' un tn.b3.;,•.
tle una ob?:t plibliea. pues. es i13tu:r~t ouc
los daños extro.Contractu.le~ de (ltra J)a·
tuTalexa. ~.tecutad&.o; por la Ad:n:linistra.clóu,
se ventUe n. y dt-eida11 de Acuerdo c:on loJJ
'P~eerrt~~ ifel dereebo eomún desde Juer.;:J
~ue se tr:.ta de um >t.>110,...blli<taa &tnlpl~
mente d~U ".
!1'"01 lo ii otnás, la competencia del OrKQcP
Jurisic.-,ltml).l del Podtr ?úbUco,

em~ua

tam -

bién ~< ~ucslro Cód;go dt or~AIIil'.llelá~ !ll·
dittiaJ, e~ c.wtl en el numeral\ l > del artleu)u
11J9 dite.'ln s iguiente:
"Lo~ ! u•:t es del Cireuito ~t.:eoden t n
tnimera inJttuneJ:.t ~i' los :u;unto! s:i.roienteJ
dt carár.ter rivil;
"lo.>.-En los .::ontenc\oaos w. qu(: ~ 9nrtt; uu MunlCiJ1in y et1 qu& "e , ·en.l3lef11. i!-Ues·
lioDQ 1Jf mer o d~.r~tho ¡triv~dot~. ·
nen l.r o del orden de ldeas exPtJW.o, la
( ·urte i:Ol\~id ~;ra que lo, J nt~es de fo"l\do
qut~ h:1n oonitcldl) de un Ut.i~lo ttc t5ta iudol~, obmo dentro de la respectiva. ót"blb
de ác~irin ctjilda por 1~ leyes sobre .iu~is ..

·~·

-\..{

dieeión y eompd~nci.a que sou. :te ordt>..n
pÚbliro. )" tp r<mseéu.cnola, UD proee! n de
taJ ttaturo.!c:r.a oc se h:dla vjciado l'JOT 1:\
oaUS3l d e nulidad de ~u¡, II'Oia el articulo
J4R del Cú~lgo Iudicial, cumu po<liia ofir·
nlar~e sio rundamento-.
~El ortiou;n 2.3n d• t Código Ci<il,
c<n>S>f"' el principio bá.<leo de la nlll<\
extrailontrac1ual: 1 .el 2.S46 iDjdem, slguien ...
do las e n.s~Moza); del derecho c&m3.no D.C:O·
gída.!S por la JurÍS))tttde ru~ia tn)iven~tl, CMJ·
ta..bleee la regla general do tnf\Q dai\o irn·.
putable a maiiela o nt'!gll¡endot. de otra 'Per.
sooa 'deb~ ser 1.•n r ést.:.. repatU-a. Las prccitaQ.qs normor. tn ooneot daneJ.a CótJ cJ &t'-

. \
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titulo 2.34.'t, son 1M q\11.! en ltUOitro r~ghnen
ti\'U gobiernan el f•:nismeno iuridioo de la
~ulpa e1:tr~ontraeh,¡al

!..a._~ entidad ~

d e der-Nbo 'OÚ.bllco t.On ei-

VUc:umte rtSJlOn,ables~ como Jo estabJect:
un:.\ tradieionnl tloctrina do b. Co.rte, de l.oR
d a.~o~ l' J)erjnith.IS que en aetrim«nto dt! lOA
detet.l)o~ ei'dlc::¡ tte tercel'"<l!, sobre\•e¡{gao
(;omn eon:!:ecu,,nu~ tle la obJ& u obras pú ..
J.Ucas por aqut-Jl:l!S rea!b.adas~
C.unndo tr:¡ta de eóa.tretat"!e un a nspon.
snhilidad civil contra uoa enU4ad ~ de1e-<·hu pú.bli.:u, por razóu de Ull!L obra por
a.qué1Ja cjec:::~ttada., la J~y no tJtoc en cuenb . *1 dlcha obra te l:~ali-.t.il dir~cta.ml:!nte wr
t:, adruiui.qrac.ióc o indirertame.ote 11or m~...
-dio de wi cuotn&to. A este respecto ~s muy
clara y. lermlnauh: b doc:{dn_. d~ Ja C.ert~ .

eowo puede

v~ rso

en

.,.,..~acll\h"

do 1U42. O. I .. 'lrnmo

dn 1.0 de juUo:

u.gv.:m.

JBnt re. las normM .qut rigt-u. e.n Dne.'ltro
• ;• lt.ma oivil In <dativo a la eu.lpa at<• ·
contr~etual. el articulo 2-3:56 de.l Códi: o· Clvil cstablcve hl pr~sun<:i•ín de eulpabiUdsd.
ln cual no puelte deS\'irtuarse ~ll'll) probán·
do~e

plenam'-nt• h•er<a mayor. raso lo7hai·

to u la eonl'urre.nt.:.la ae uo fío&CtOr extraño
A la \'ulut~bc'i d_
e la persona que ha sido .
d('Jn&odnd:a eomo respoPnble del d1lño ~.a u·
n,do. "~ s-í. ~-._~ nv aduc~ dlll'f\Jlte eJ· CUl'SO
d'Erl vrute:su prntba alg~na. que la uonere
a nie la Jey y unte Ja jul'ltida de la rest,onsabilidad efvil qu ~ se d~maoda, es obvlu que
eJ t-.a.Ho en eumpllm1el1to de b norrn• dlel.a
d eb f 1!-e-tlc df"~fav o rahJ>t..
S- ~1\S

etd ectort~s, C41mh

lns

transl)Or~s.

eomn el alumbrado núbltco. como eJ ~t.:u~ 
d uctv. curnu las vi&s pú.blica•5, etc. ele., son.
se.rvle.ios pliblicos qu~ por '>u n.at.LtraJ~za
rtt.btrt:u:t

o o s Mo r:l

0011tru 1

~ \1&1lanei.:l

cttJ la administrr1cJóa r:uibliea, siou l(ue tales

str\1h:ius ei;'l guarda de la comodidad y 1-'C gnrilbd 'de lo$ pe..sona.-., e.:o deber del r~~ 
PP.tti\'o dlst.rite't muptene?lof.i ld.empre en
bne:u estado d e 5t rv1elo. y ctt:tlquier dcstuldol u omL,¡ón o cwt}Quie-r n.;.¡:ligencia a
e3tú rt,.-s!)CduJ ñac.e · aereetlora • 1:\ rcspan·
ubilitlad civil a la re~¡n:'!eti •a. entidad mn nithn\1.
4 .....W.} 'cargo pur indeblda apMciaci_.n prCl·
b11tor ta, sólo procede corno wotlvo en . c.t~t.·
ciú.n. c u2.ado se ba dtm o:stHito o evídea cia
1lu Q.oe ~n dich?t ~preei-aeión hub o Ut"OT de
4

•

~letJto o erra;: 1le ·~er3e'lt:~ que bt.cl6Jii!:P!\~ ~n
Ja -;.•io[a.ctóu (!(: .," l~y s·ota:n.U'!~.
~.-3s \•ttd~d <1u.e ei. artí:c·gio 2.3~2 z,reJ-

e!'!!le qu i6tlcs ,~ea ('lUir la indl21n.,h:f. ...
C:Dn DO~ ~1 daño .r:a_usado, y ~ ~ a tARU~o
con es¡b c u!rn:l r.D v:&z1'ltd óe la cu.al coz:e~poo.de al deéami.&D.'ll) ~ " Jwlclo su-b ..·e
p.ago ü~ 'ft'lrjui<4c~ cDnsnacs ¡¡ti'$: !W·J¡:a.
edrar.n:n1"• :tt.:.al.,. ~·;¡a~.· :)la toatne.D.("T2 t e, •tl U..
iJ.eto S\1 z,nsi~iW j tt;ld:lea. Si L~ lR l!.ae~
los actor.. <le1 J lólc;• , <l!<:!molose •• • pro]:'ietarios del ~ll:nl!elf.le dectai3' 70'1 i1D coutC'u~ción de 1~ aDra :P'.J)];t~ ci~ c::a:ráoter perz:nane:n1r.. y al efeck a :llJf'-tt C~ <:1)1':.'tqontfjen~~ 1íhl.~.:s d(; ~17-uJ~eda.l !d~ rnerereL"

t a.ek&. al~:t.."''a. d e la w;')(a.wapa~'t.t, e$141 «.:S .\"ll""
fieititle ~ rt1 .eun. ~.U tcch.~.ia, oun
fl.ll9~dc> D& .lC:!I2fi'..EI;j eftl
~;:res}tO'Jtilar.t h~..~
tl~ulos, !&~ Olll~S)C:r.. u o a~ría Dat't:~n 1)1\tft

a-nt't'V?It' fitl. l4t-::íJ'::I, 'si ?i~f.L·mrez a:n l" probaron
c:p~ los f:l4: ri u kics • c~usndos d
iJ:r.OJUtb1e.U::.J t loe cou.~t:n:.e~ón i.r.. la ofN:a. pU.bllt A ele.
~ l>trme.-.eúe, to•!e::<>r. iv.{8C • .,.,._
~o ello:e se 11.1.Llaba-n pretig&:·rr.!o~ ba.b 11htdo[l. SS clech·, C~ero~• :-;er ¡:o:s~e(u'let 4eD
inmue'bl~

en

o~"~ti.Qn,

1 :por

es~

Hola tir-

11AD(.!« l!}'lla .QQ !'u:::r.(tln lli)j,io d<;? di~te:lSióc.
du:rl!:lt.e ~~ cuno d.el P:t8ctsfl'.
8.--'Ctls.ndo e: rrecu:r.re1•te s~ -too-e:.~1a. ::1
tonnulay d. careo u~tra la. !'0'3\t:c.c:L:! de set
vtnlatnri.R 40' fey ~ti\1;:), 8'. e <!::;pOo;:r
r azón a!gWla pan. iu.?ttltn::;:euta,.:.c, t::~ seña..
rmr 1~tm.pooo la.s {1::S!JG"sl~C~nes su!!lt<.o.!tvu

a. <::(IU:t;eC'Sl t n.cia lit: él ¡uer &:~• vt.ulada~
IIOt t l sea1euclaiG::-, n& hay h1;tt: B e.onsj.

qu&

dt >u lo.
Cort.f' St~prl:':ma de Justlcia- SnU.. de: C:ts3dón
Civli.- "Bototá. a¡o•tv dor.e <le mil nowcientoo
cincuenta y OC'hO.
(rdacist<~

ponente: l.lr. Ignacio E<cal'.ün):

Gabriol Utib~ Vélll'Z y Matilde Urib• de Uribe, ·
por medio de apodt:J·adu, d<:rnandtt.run anre e1
Juzgadu dél Circllito d~ Mcddlín al Uunicípio

dE': m{¡mo nombre, para que pr@v.ios los t-rámi ·
~s del juicio dvi1' ordinario d~ m•yor a:.'Ultía,
fuen. ('()t•de:nado al p:sgo de los . perjuicios cau.
s~~tdcs ~ur t"Ulpa extncontr·~ctUctl.
L N ro:larjdus pllrjuii'Joo fuero:t d~hirlA:T~ente
e<po~: flr•do~

r>or

~1

ae!ur del juicio en al libelo

~G:-t~1~,..o!~ se h~JJab:ln t'tn'Pa•~4:»• ~"l' ta
''!~'11t-ir..i6::. d-i! .domin.Jo eto!:a::tñcilb m. ei U·
&L.... ()2 del {:;,Ugo J oé!lclal, ;,e¡, 29, se~iu::. el eua\. ~l pa"c~ se ropu"4 tu2ñoo

d& s u

!'ni~nt::-a" ~bo 110 !ca!lil:.t~E\ !d'T:&. i!lt. !&~
t!\'ento. ta:.T.VOco s.::st!J.JL (')l:Hco.dos los <J.4Y.l:l!:fin~
iantes .aJi\rt: :4a..retiih!r le su~c~~ela. lla Sll

"'PRIME:RA.-Quc el lVíunicipio d<> M<>dellín
d\'ilinttnte, por cu~pa c::octrROOntrac ..
tual, p••l)bilda o llUb:¡,ldiaria.mentc.:: prct~ unta, de los
d.a.ñot c-..Ku"8-d.os al .!n mueblc de propiedad de los
sei'.ore& Gabriel Urlbo VHl.'Z y M•t.ildl> Ur.ib@ do
Uribe. eon..'>js(ente cñ al Jote· de ~reno con casa
de h o.bit&.t:ión de adl)be~. tejas! tneJoras y aneKJdndes, doscrito en ~1 h«ho segu.oclo ele la de-

t!tldadóo, a I~l'esc~.,iw a: ce::-ttfkodo iG OJ..
b~~ d• c:ae irala. <>1 erlleolG. 63S &1 Ctl.ID::o. IJtdlOl, Ufla~~: ~21 7«l•l,ilo- no la e1dg'
mtesY.a. lvy, ni anD )JaJ't. lns a.etjcnes de .:lfl:iDio.i:J, V. t:r. IMlnU Jn ~ivbd.io3J!-Jria.

G.- :.~ txl!r.c;:n~s .aae:me5s.1es ~e ~a ae:J6'n.
.stbn .[JD.It'.:J d~ ~t.r~t:.i::oios !1!111LS2.C:os pn(X ea 'J p
ex1u~tl'actaa;, 9'"" 6ot:to ...r ~je1o de
Jt!~a r.o·ml;'lrt)h-aciÓli. ilart.:nte b. sttll<:!la del
J:!iiclo ;1arn sn p!'oooclena~ft, so.n les str,ur.eL'tte~;
·
IC ~t.lpa d<:l ile~andrJ:I'.o, l&. ::ua.c u presgme
o ~~ lJ~ueh t.. se~Ü!t scc. Sat n.1tarnln.n; d:Jio
e pcr ~:a ~sado el' é!e..,•'Yhnte QM í eú! ~e; u~t:abh~cldc rr:.: e'!sal:¡ll!t:ra t:e Jos
w.edl.-.s prob.ata~iO!i :¡'IN~erHos ~r.! uuestra
ley <te pnuJ~di:lnl.,tltQ; ~ .ro1aci3:l de cnusa.Uda,J e nl.rt la ct.::¡ii ir.nr;-ut:ul¡, y eJ dilño
cuya. re Dar;.-..dón f;~ ~1'i&t .
}~:;u;¡.. """
~rnao1~rb.

1~ t.i<X:ll ct :le Ule =~
pl..•'\c;!:ac r.n er;sa; ié:n c.p.e.o;.

dt! m~nd.ada.

En la ~ p~Utnria d e la d t tl Jattda
form ulad:.s l3.s sigttic:ntes Wpl~s :

fuerOn

r.•

rcsponsabt~

cr.anda.
" SF.CUNDA.- Qu<! como co~uencia do. 1•
!).ntedol' ded~r-atión, ya .s.ca p vr c."ltlpa probada·
-:l pre&unto. debe ~(tB'II.f a los eitados s~ñon-s, lus
pc·rjttfi~IO!-: d.e bdo order. que les cousaron con 1;i:;t~nt es. en el dat.o emcrgel".te,; y e n al lucro
ce.st.ln te, en canUda.d que sed. tijhda en concr-eto,
wblitlteria.me.nte en et>:st.r.t<:to.

"TERCF.RA . - Qu.t el lfunioipio d e Mcdellin
deber pa~ar a las m i!m3s pernons.~ los p:-rjukios
mora les subjetivo:~. t:!n czmtidad c(u.e fija ra P.J 5+\•
ño-r Juez.
· · cUA RTA .-Qu~

el Munieipio do

M•~•llín

--

csti

--

--

IHí

En Ja obliJ.tación· df. reali%ar las obras ue\Xs.a.rias
ya.rt~- ~'f'N:-,:ttr lw de:fedo.s q ue pre~tnt a el eoUDI
dt~

conduC<!i6n de la québrada

•·r.a

Pulcndu" en

,el Jut,or ftM q\.IP. tu.vn luga.e ~1 hundim\iTJtO, y
d,.r i..t hlrrc':t(l Jo. firm~z.a ~~ce:ut:~i~ ptt.rJ,& que en
úl ::>~ puedlt construir.,.

PDrra tundo.mentar t~us pedimentos 161 parte de<'XPU$'' ·vA1'iOS lu~chot que ROil en re·su.men h>:s al¡¡ui~nWs:
al' Quo Gabriel vril>e Vélcz y Matlld<! Uribe
de Urlbc sbn propietario3 de vn l ote do te-rreno
con c:u:a d• adobf.i; y teja., situadn e:n l4:fld~llin.
en la c•rrero Oirtldo. {hoy carrero 39) ll\U"CaÓ8
~n su l)tltf'la de f-.f.t!'ada con el ntnnvo 47-30. ·
mandant~

r

b } Que d dia si-el'<: de octubre de 198..1 se hutl·
dir\ un itlC'tor considerable deol piso de !a cala c::~Ml
int':l'.tfbl~ n1~<li.1n1!'ro tlln J~ r.~sa núm ~tM 47~28 de

propiedad de Modo Oror.co viuda de Cadavid, de
proporcion t~s bies.. que cQndujo a uno. prplun-

MMcllin, fuoron makria dé d<:ba1<3 en el Con.
sej-u Administr:r.lvo de M édcltí.n, ClJl•a t ·ntideH!
expidió PI 1\c:u~róu t\úrner o 17 de 7 de fe brero
de J9!l5, a ut:nit.o.nd¡o al Altaldt! y ;:al Pcrson~ro
de :MedeiHn. pnt3 fo rm~:~lizar la •·c:ap(:ctiva n<:oso ·
<';ación ~obre lndemn.iz&ción do 1cs pct·j uicJot (!QU·
s;tdos a los d ~'!'l"'':tflci~ntc~ y ~- 13 scfíorn 0 Iozco
\'Íuda d• Cad&vid.
K) Quu vlg.tnt6 ~1 precitado ac:ut~rilo 61: reanudaron ~ns conlerenejn,s etltni lo& ctanfui!leadoa y
eJ :l>funidpio el C.Uill llf=."gf• a ufn~c.:C'rle~ a c-ada uno

de ellos ~! sumo dt' $ 35.000.00 que no aupta·
ron, ~o cuya ~a.:m~ :si l~ aJ.'t.:pL¡;dta por la se~
ñora Or~co vi uda. dt Cadavid.
AdmiÍicÍ:l lQ cl.flmnnd'a se corrió ttas.ta.:lo dé ella
al. Pe!'soncrt.. Municipal de :W.~dellín, quien acept·ó
;¡l~unos-. d e !os hechÓs, negU otros, y ~e CIJ'USO a
iru. Núpli~:ls .mp~ t1 ·ndD~ en ·el :l~Lo :-. rr:6s de ,quet
1

dida<J d<e O nco " má~ .an~tros, habiéndoee, cor.1o
propuso J~s si~uittr.t~s C:x.cepciunes:
hundimi~nto presAntl'iln griea) Inc:xh:t c·l\c'ia de 'la ob1igación;
h) Pet.idún de.: 1.111 mod•) jnddliilo¡ y ·
ta~ de consiCteración que aMe.n&t.A.bsn la estabi- lid:1d de los dus inmueblt.:S ya rnenvi¡m-.tl&~l$. pcn·
e} La gené.dco. cons.i.steutl! en todo hecho en

c-onsccutnclo. dt" taJ

lo cuol los d11mondant.e. y 106 inquilinos dc·l inenLJQbl ~

marc:tu:lo con el número 47-28 se vieron

A de~lot 1~ rni<ma 1\0<!.l!.o del surf'f~l'ido. ·
·
e) Que p<Ar el s u bs u~}o cle :os jmnueb1~s a que

vir tud d P,} ~-uat, las ~yes
:~ _obUgo_ción <lt-mtlndl\da.

niegan la ex.istc'ncia dtt

ohlig•rln<

r..e::.o

se ho hecho refere nei:1. ·cru1.a e )

,.'\

c~uee

cubitrto de ·

lo.t QuAbl"Ddn •tP.:.ilAncia'', <..-uya obra fu e tjacutada
Mu:liripio ll.e Mcdelltn
·

lJ{tr ~ •

d) C)mi h~tha en pre~ntia de ·l os funei(lnQd06
de !o ~oretarío de Obras Públioao d e Mcdollin
unn

pt~rlorac16n

en la

p~tc-

superrior drcl

Clhal

de cónducclúi"J, se ob6ervó qu.e la Ds.tle lnfer¡or
Uc üld•l' ca.na1, k::n LJttCII ~xte:nsilm tl"" cinto a~etn.lS
opl'o::d:na.ctcu»ente se ha.l.b.b3 totoJmeñtt> d es·
h" hída~

t¡

Agot21.do eJ

trÁmite de p tlmera instancia, el

Ju7.~llld-o. SrS{Ul'H'3a Civil del Circuito n~

McdclU.o

pQr ser.{Qncii) citt !QCha h di:! ocLubr.e dé 1058, tl<hc·
Ató lA. \ ili~ dcclal'Qndo nn probaC:.~1\ 1A91 f!IXC.C:::~

cione·s y cond<mo.ndo al Municipio C:c MedE\llln
al

pM!(O

df! lo.s aia:ulcnt'co · l'um~~ d~ dine.!O: diez

y seis mil dosolonto• pósos ($ 16.200.00), por c:oocepto de da~o emert~ntl:', diEz y nueve mil dosclenLos c:.i.rlt:U~n(IL pt!~US ($ 19.25-0.00) M Ol\C..:;)a t:U·
rrit1ote p or dtt valodzae:ión del lote y por rlz.bn
od:d :uc:ro C!'e santo tu.., condc-flai.a ! ~ r.atnbrad:a on-

lidad aJ J>OCo ~ dOO<:i~tes <ineuenta !l<!SOC ( $
e) Que la dofl<'jenc>a en la eonn.-u~ón a<! re250.00) monoda <Orricr,¡, mc)lsual ... d<lltle la 1~
!erido canal, proUujo en resunH~n, come consech a e::-. qtJe tu vo lu;tar el hundimjer.to h3Sta cuantU~ncla ul dQ rtun1be del pia.o de la construcción, . do los dQm$tJ<;b:'l.tec f\l Qrtln indemnizados por el
pot lo ct.t11l lus dt~ma.ndantes y la stt~Or3 Maña
Mutlicipio. No so AC.'C f!di(l a las demás &úpllcas.
Ül'úzt~n 1411!' rliTii.fit=!r(ID al Alr·.alde y P~rso:H~ro MuAmba~ partes ng., l~u<m de Jll anteorior prov1 ~
nieip•l" pldióndole• el pago de la indemnización dencio. y uno. véz surtiáo el'"trámitc de la Ro¡un.
pur lv.o pc.:,.juicios por ellos recibidos y qUe ha- da jnstsncia1 ·eot T dbwt<:.l $upel'iOJ' de· Medellin
biendo slrt, tt.HTtisOnado el doctor Beroardo Be- por !:entoncitt di) ft~:oha Z5 de marzo do. 1907, del'!'ÍQ V., &bog&do de l::t Petsonel'ia, p ora eDWnder<'idió 1a apelación ronfirmaudo en t1>du ~I.I.B par~;~ ron lnr: !'P:t!it'm:mtes, manit~st6 ciuo el Muní..
tes el fallo del .Tuc r. A-QUO.
,:;piu est(iba proo~ a arreglar los pct·l Wcleí3 eau~:ulus. vcro qw en definitiva por diversas rnoC~1.ti\ '" :~e•''enci~ dé' sc.ocrundo grado int.Hrpune!t e.xpu~tas r.n,~.a demanda no :te•logró llegar
~ c·1 teC'Ul'tO o.xtr.nordh>."'rio de c~sa<'Km <:1 .wñ.or
a ningún J.rrC!glo ROb::-é el particul•r.
F iSCHl 'tta>c:~o~YO rl•l Trib'4: n~l Sup(!.rior de M C<ltt-.
f) QuQ laJ:I c1ifcrenci~<t. sm·gld~s en tre los dellín. el tu~: nnil vez <'Oncedido y tramitado en .MSth ·
mandantes, la señora Orozco y el Municipio de
Ct.•r~c ttn dt~bida foc mti prucede a resolverse .

.s:.e

Kcs. 2.:9S·2.?.~ 1) ·

"'L-a co..wnp~.:toni.:iY parü conc.cer eL: loa Pcrfuic:ios
dcri.,,.d.>s ~ lale-s trabajos n o está u e tfic:ttda &~•
Stis ('llr(.f.IS ;· ;'ll?r <:1i!d!nf0$ m<ttivM han ~ido·
ntJ.Cstn-.. Je¡¡i,;tarión -tomo e.s _o técnico y ~rí a
f<• r·m ul :o¡du~ c<,utn:t la ::if.'Dt~ncla recurrida y pro~
lo de·s.eablu-·-; DSÍ, ·~ua <.:or:·"'~P'·mde;
:~dtJl. t n ~ u orden a est·1diarse.
••A lo r.(ll'lf..cu ~ ~o-!(1 Kdmiais.t.ro.lh·o. <:uondo el
l!l::ltutjo públir.v no cor.1porta 1., oa..t~ odón per..
m~n,· ni ~ de 1., prop:edad prh•a-do (st:tnt~ ncitt. d~
ltt. C:;rtt~ Suprema de Justicia de fet·ha 2~ de
lnv.){'~ ndo ~~ causat sel<.tl:l ü •l ttrtícuJu 520 d(d
juniu lll~ 19!)1}) y :iÍot>mprc que 5e f\Ullet') «Jt'.)S do:;
:iel Cédt,ot) Ju.dichl, dir.:e en :rc:sumttrl e! re-cu- ~ondloic·nes : · QUC ll)s d:s.Tí()s caus~dos ~J~¡lu.n urirr~nta '1\u.V l:&.bi4!ud:.>~;e ~r!gL1ad(1 l oe }):otjuici()a
ge:t e-n el oonj¡mto di! op:n•cior.e." m.llt~t'ialc&: l"Qfi'!"..:t•~J1os c~n razón de i~ tr-abajos; pl1hllen.,. realizadas ~n. sv construcción. tc1)ar2e:ión .o con..
ll>.ad(lf por el Municí;OO de Xedcll!n, al baoer ~C!J,·acWn; y qu.e- el •.n;!"juicio sea dlu-C'to -quela collc:1.urw ) can.a.liLac-!é:n (.e lu QU~bm.ia ua..
e:xiet<t un;, nlaclú:'l de causa o efedo <::ntre kte
m:lclit o:lA l'n1el'lci~n. h~ debj¿o 1rnmH:.nc e!;te y ·aquel-. vn otr;.¡ ~labn:~S, Cfl~ 00 s:e haya in·
}ui(o.io t'l"tl() nt.Ta$ autoricbl:iP.~ y pn r ttl pro<:edi ..
tcrpo!ado nlnaC.n c lm~11to ext.l"~rtío prt;'lt\U<'t f.lr dE-l
mu~n to ~!'>laQlcddo !:!t\ ~~ Capitulo XXIl d~l Có- • dai'b.
dif.(u Cuut~ndusu Adtu.il:!sk~ii'lo, fl tto nú pot: la
"A la .;u~Ucilil ordlnaria. cuand~ la ocupación
vi.l:l nrdi.runla ~ ntc ~:1 l 1 1>dcr Judldlll.
dt> la pt'OJ'>i,~thl,(i pri-..·ada s~a de caracrer perma..
Poro ~u~tcnt¡, r su carg·J: nf!rma e! ~·ecur:-t-nte!
m:n(<: (s<:nll!::u;io. <'itada); cuand\; lo& dru1os S()U
h.ollo, ¡·!,~ \ 1itge'J)te Ja cmnp~t~n cia de le.>$ 'J'ribun;tre~ult:D.nte:o~ <le: In obra pública ·l'a concluida -<'OLo::a dtt Jo Cont!tná;:~~o A:iminist:-<)tivu p:t:-:t cuno· me- s~cuP.ln de hethos o au:t de i$lhtt n r:-ulpll!ii
~n d w los ~~mandas por daños c¡uA.adote con OC'Qpor su nsQ o ~tx (lhf:lr'ic1n...-- y nó rlt:l trwhAjr, (')\1s;ón de IO!i trabajos ;>úbUrcs.
blic-.>: y cuando !:!!1 ¡;u~r-juieio tu') ~ dit~lo, en el

f.~l !'11\(ln<:•,Q jut·i~diccional plantf'ndo nhora en
cslt: rc~ur.\o c:xl!'aordinai io, CN ;, :sunto nsuelt<.J j•3
dttjdc hnc~ v.:~rios n\'ios pot le. Cm·t~ Sup~~ ma de
Ju ~Jti C":Sn, cvyoo i•11:m: sobr~ f!l ()artlcul:lt conlilti-

!uycJl hoy un:; ):Onna jurls~¡·u<t enctal h\n daro.
en sus ttrminos cotr.o rund:::r.-Hm tttl en sv rlr>et,·in~.

Paril

~tfia.nzar

sus tc-s:ht

alt~f.~:

c-1 rt-C'urrc-:1te a

ltt s;:-nbtnr.ia rle la C"...m_tc pm· la ~u¡tl tte dAdar~

!on ;oo• equib:•s algunas d~<ti)Si<~On.s de la Ley
1G7 d~ Uk.l. ?~ro l.."\l !:$l!nt.en~:j"• QU€ t."$ di! J N 1a
20 m: junio de 1955, de~•· sabcr:sc, no &61<> :eso!vió lo.a dudti.s sobre jtui~dicci(m a.· que dlr> luga.t
la opli<aclón de 1" p•·e<;l~d" T.~y 1R7, ~lo<• que
prñcticnmente señdó Ja ó:bit..a de &tció:J. de los
tribunnle& ordinarios y de la r~ma ~:~.d.ministra
tiva. p o,,·n t.or.occr de a<Juel:as acC'¡ or.es indemni..
zDtt;~rins prr,. ~ed.entP:: de d~ño!'l I:.HU~tttd<la m propic<bul ~;j tlna pr)l" r;j:.:l)n (lf! (lb~:.s pllhU ca.~ realizo·
das Por el gobierno. yD sea n:1clona~. dep.,rb-mtnt.t1 o munic-ipal.
Lt doe\.rhW :.oote!lida en <:-1 rMn~ion.ado l'aUo

ho sido aco8ód:> por el Cor.s>jo do .t.tado y en
de:Sitrr<,J.o d e e:t"\. la mer.cior:D.da <.,;orpornctón ha
dh:tll.<\u vftri:~:s. pt-Q\'Í-dt:n~;i~3 sobre el particular,

siendo una dtt

~llas

1~56. qu• di('P. l:lsi.:

j_

la de ft":('ha

2~

de julio dP.

srntido ya esludhulu".
Sc~:.n 1f:M' (&(}l<.'«'dcntcs jurisprucftncJ:llt's cll~
do~. y cer"r')O no .t<' tl',.,t.a f!:n .:~te litizín ñ~t rccbm:-n· pcr·]uic:ius pcJJ= una obra p•.1blica ~n CCDS•
!.:·u<:d\:u, ni l:it r~ü~re a daños causadcs el') pro~

piedad ajenn p.,t.. ¿r(l ;!n~·f; o providendatc admi\li!'ltr~ti\":Ht dtt li~ t,~rc·vist;:v; ~n :a L~y 38 do UH8,
ni <·!l dchat.. judicial vc·Isn s:abrc :n legalidad ele
un &:;<-tt:o d e lo, adrni t;~i5tr::.dó:l púb1i<.:t:l h:aivo dl)l
intP:rf!~ p.u.ttir:ulh)\ :•iuo 'ql1C :;e irab d~ lUtO QCC'!iún p,.i\>lda t-lo- Nxicn lnc-onfundib1eme-ntt cfvH
m 1:::. t-.ua1, quien demanda los perjuicios a.tlrma
habarl!'<l su!tid~ por errores y talla• d~ ord•n
técnico r..n )()S c:u.al1:3 :ncurri-:> el MurJciplo de .M'Ii·
de1Hn al c:nn:dt·ulr la coWr1u !"'. &: 1-:t quf,b r -od:;:¡
•'t.a Pkl~=lcia.. , y por no hab-er ejercido sobre dicha <-bra .UttSO U~I) (le su construcción ~~ control y
vigih:.nde. <.1u~ rc<:lt ma to-io sen•icio piJbUco es
obvio, que In ' l:<lrrtpct.cnc;i.a para ~onoetr de m
mencior.t\dtt dcnumda corl'cspondc oJ órgano ju-

dicial,

puP.~:

íJbl.CrW:r una

aquV1ln scr

cncler<!z~

m~~mni~l:lt.~ión

en r€'aumen, a

PUf I':UlJ)l\

~xtr&COJ'I

t.r~etual,

que es ct~l rcsurtl! Ve-1 dt:o:rt~chu L"V:tJ\l.u.
Expre!ament6 =i ln consi,gn6 la Cornls!6:'\ Rcd,QCtGl'!t dé la J.."y tff7 de 1941, . en lO!!t tli;¡ulootu
t&inmo.:
""L-n e:.~" f.,tmo la acción para reclamar Queda
limitad;; e1 l•>s 1'\.af:tS tlll-c i.a oatpéldón o el l.la.iiu
provjent':'l dr.' un trabajo. de un:;, obra 9übllc.e.,

puc·s. cA natw-a\ qu.c lo$ dafi.os

e:xíraeon~rae'.;ual~
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cic otra natural<':¿Q, ejccuLados por la Administra·
ción, se \'enti:~n -:; decidan do acuerdo con los
pn:::ceptos del d~rccho común desde luego que &e
tt·ata de uml ':'(:'tpon::abili08.d sitnpltorru:nt~ <!ivil".
l~or lo dcm~.s, la c:cmp<'t~nci.a del Org~'lo Juriscticcic·nal deJ Poder Ptblico emana bmbién de
nuestro C. cte Organiz~dó!l Judicial, el cual en
el numcr•l l=' d~l articula 109 dice lo sigu.ieJJic:
"Los JuP.t:~'S ¿4::!1 Cirt:uito enticndeo en primara
ins1t=t>wia *'" ·no; ~~\;:ntos sJt.Uif-lntes d<' cnrtu:t.P.r
ch•H:
ub.-En Jos c.:ontenr::iu.sos ·en que sea parte nn
Municipio y .en que ae vc·uti1cn cuestiones de mero dcrcocho prjvado••.
~
?'
De:ttro del orden de ütl!a.S ~xpuP.sto ,la. Corte
con~idera que Jos Ju~CCl:l d~ rondu que::· han co!loddo de ~~ste asunto obraron' dentro de la l'.es·
p~diva órbita de ac.:<:ión fijada por l¡~s leyes so·
ht'P. juriAt1!<lción y competr:nciA. qnto son dt-! nrchm
,., público, y en consecuencia. no !::e halla viciado
e~te p-ro<'.e~u por ]n cnusal de nulidad de que trata
el nrticulo 443 dd Códjgo JudíciDl como lo, 3fil·ma ~in il~r.(']"m~nto ~1 xe<'urrente.
Por :ns razon~:> expuestas .s~ rerhaza ~!l cargo.

'·
Tr:vOr:Anli(• 1.'1 c·sm'Rl'll )'loJ'im~a clf'!J sutit:ulo 520
dc:l (~ódigü .1 udid~:~l S+! acusa Ja .«!ntencta por vio-·

lación bdin:d.a, a tr~v:!s de las pru~ba:;, de l<Js
artículos 2.311. ~.317 y 2.356 del Código CivU, por
irwk•hidK 'ipHeacu,.,. 3-· JlOT' ít:tltR d~ 3plicar?íón. Jos
""tlculo., 1.191, 1.~95. !.602, 1.004 y 2.0GO de la
misma ob\'a.
P.1:1r::~ fu:tda~entar l'tU cargo dice MÍ el raeu.
1"rcntc:
''Fue debid¡tmente ~?stll.blecido por los demandantes que los trab3jos públicos de Ja Cí>hertura
de! l:t q1•~br:;~dc. "L;l P3hncian los adelantó el
MunicjpicJ dQ M~éllin, en c::umplimi~nt~ de obli·
~ar.ioor.• contraetuales, e~ntraídas bilatzralniontc
fr~nte H lo::s señores Mi:;at-1 R~istrepo y Culos Car·
dona''.
Y. lué¡o ngregn:
''S~-: trnt.:t de un c::.ñtrato pet1ecto: <Al Mur.ieipio
~e obli~ó n CJecut::ir una nbra, Ja cobertura dé "'La
Palencin'·, a r.esponder d~ su 1écnica y solid'<!z; a
abrir nnas calzadas; a h&cer tllla.c;: alcantarillas y
colector·~s para las c~:;as (IUI! construirían Bcst:-r.'po y Cardon:t )' a no &tiSpO"ñ~~ 1&. ejecudón
de Jos trkbaj>S. L-o• señores :Restl'<!po y Cardona
~~ ubTí!!aron a pagaT el precio de el'ta.s obras".
·Con Tesp•ct~ a lo$ artículos 2.341 y 2.346 del
Código Civil que según ol rocun·ante fueron vio-

fol9
Jado~ p,;,r la ~G.'llúlncia. C~ibo ubscr''.l:lt' lo .o;jguientG:.
EJ primero d~ lo~ cltado;o articulos cong:¡gra el
principio básico u~ la c•.llp3 extracontractual; y ei
~cgund11~ liiguien.;lt) la~ .en::.:.:ñam:as del d~recho l'O..

mano acogid1:1.s pcx la jw·il:>prudQnciK w1ivnse.1,
c~í'abiecc

la reg:a general de que todo daño im-

put.lb)c a nu1.licia o negligencia de otra persona
c.~be

ser por é~ta Nparado. !,as pr.eci:ada~ nor·
mas C·!l con:;ot"dnncia con el aJ;,ticulo '2.347. son las
que ~n ·m.1~stro Tégim~.'l"' r.nrH gobiernn!l ~1 íenó·
.mena jurid:co de la culpa extra~ontractual, y en
el!a.s se h¡;tlla ba:..ado en dE:t:P.cllo cJ :al:o recw·xido
hllbicndo ~rdo l:ld~<~us.dm~nt.e ~pli<~adas por el Tribun~l. pues, (:omo a::t J~tc:bido, las entidades de dec·cclH) púbji(~o son ci\•ilrner.t~ •·esp<•ns~bJes, c(lmO
lo <;j.¡btJJ:::cc una tradidonctl tluch·jna de lA Curtll::l',
de los doi1&S y !)el'l.licia.s Q..tc <::n deLám:::nto dE!
lus dr.r~l"ho¡ c:ivilel:l: de tP.t'c:<eros, sobr~vengan como r:UIJ'f.fH'tt~m~::o~ ñ~ ·ht uh:·~ u C.lbrns púb.hr.as. po=aau~lla' rnali>adas.
Es un hcch~) t:vidcnt<:: qut: fue plc·T'~mente est~b~cciUo, d~sd~ la pl'itn~ra instanci&. :31:! e:.r.~:: juicio qUt! ~1 Muntr.ipio d~ Med~llln 1·ealiz(i, bajO su
respor:sabUido·~ técnic3 y administrativa, la obra
de l~ cobcr:;t;,ra de la qut!brada dr. "La Palcr.cia.".
Es lambién cierto, pu.es de ello dah te~timonío di·
\'f'!rsoo elemen":os t'robHtorios qu~ obra.n an lot:~ auto~. que Pn Lit ejfn:m:ión CiP. 1"' mcncio!lada obra
hubo f.~llas ."! C:l'rul'tB d~ ordt.m. técnico, qu~ pr.J·
dc.j~1·on Jii t·uptu;:a de la~; parf~s l~teral.es del cauce cubierto de ..L,.. PalcnciQ''• <:omn c"n~c::q~n.;ia
d~ ln r:n~J. S()bnwino un desbordamiento de la~
•guas que se tradujo a la post>·e en el hundimiento
~1 piso d(! Ja casa ,Jc l:abitaciúrt d."' lo::~ ~mtt.n
d:mW.s.
Fun~1Andt"'s.:-

+!n ls:.s

pr\tE'b~s

a que s& ha hecho

mención, el Tl·ihunal llel!Ó a la concluSión d~ que
nún ~dmitiéndüse ufJ bélber oc u rt:ido en:ores de
técnk~ en 1~ co~strucciór. del t~olcetor, lo cierto
es que los perjuicios quQ rcclarr.an los dernStnd~n
tes fut'ron causados· pol.· "Ja nP.gUgnr~~iA y descuido e:n la vigilancia y conl=.e~vaeiól'l de 131 obra re·
fericla por parte del Distritc.• 1\ofunjt:ipal".
Al ct<'cto dice- ·a.:;í Cr'l ~u p~rt'e motiva el scnten-

CiaCor:
..l'ero par~ P.l

Tl'ibiJflA 1, ~ÚD admitie!ldo en gracia da discu!'U.n, que la obra de la cobertura hu-biera sido p~rf;;l:ta Slor haberse ceñido sus cot:litt·uetot-(·s a 1Hs (·~pt:cificaciones de Ja U!cr.iea, considt:"l'.l:l q,le pa::ta ~in embargo, sobr~ !"!] Mtmiclpio,
la ohl!gación de jnd~rnht~.ar los perjuicios pot su
n~gligcncia y descuido en la vi"llancia ·y coruer·
\•ación d~l colector'?.
N·ad~ tiene que objetar l"- Corte a Jn ~mtoríor

1
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¡

con.sid&1·ac1ón

é~l s~tt!nt:iadnr,

q\le aparte de ha-

llarse fundada <~n prucb~~ que no han sida at~..
cadas: r..i pcr ~rrDr ~ hecho nl pcn· error de derecho ea su apl·eciación. se nt:aza tarr.bién en
norrr.:tS e~prE.'S:lS de nuestro C(Jdigo Civtl, entre
~Jhts.' el artk-u:o ;¿,3.lt:i cic 1~ c11ad~ obra, n cuyos
términos se ciñó eJ sentenciador y que dice:
·'f'()r rcgJ¡¡ ,p;cncral tod~ d&.ño qu(. pueda hnputarse a malida o n(!gligE!ncia dQ otra persona.
C.ebl• ~cr :-eparadr. po1· l!s:ta. San cspP.~i~ lm<=!ntc
obligado$. a 0~ta :repnTación: ........ 3v.:-El Que

obligado a la co~trucción 1> r.epat¿¡ci6n de un
H<:vt!dm:to o puente que atraviesa un camino, lo
ticnP. P.n

e~t?.dn ri~

c:au$iAr riHño R l/ls que tran ..

sifan por .el camlno".
Y n() cabr.

::.rgüir~e

dici(mdu

q1JP.

P.l fl.tllo

ri~l;P.

ur Jib

~ ~

11 Ji:·•. n.

nh~ros olicialc~. Sjf:'mpre ~s el l&ur.icipio t!1 Qu1:o.r
.Y r.csponsoblc directo del funeion;tmicr.to clicicn·
Le o inno~uo d~' servicio". [Casación: 10 de julio
de 1942, LTV-27).
P}n>~.lm-.~ntt!, en cuaut.o a lol> ;tl'tieu1os 1.49J,
1.4!15, 1,602 y ~.OUO que dice ~1 r~t·urrentA fueron
iJJtldJill<trt•~nte aplicados por el s~nteociador, son
nor1n<1s qu.e no incid~n (:11 el fallo.
Por 1~ Tl::IW!te~ ~xpu~t::.s, se rech3Z3 el c~rgo.

Se h.td1~ fo:rmuJado &ú:

"Cal.isal 1~ drel articulo ~Z{} del Có:ligo Judicial.
'.:iolt~ción a tn:1vÉ's de las pruebas de los a.tUel.llo• ~-341, 2.358 y 2.3~7 del Código Civil".
Purl:l fundar su <'~reo .i ie~ ~1 recurrP.·nte:
..Jo~l H. Tri~unal fija la l·e~POJJSkbilidad d~l i\li.unicipio en el ~uida.:lo )' vigihmc,:ja que debe tener
~:'l. la red de a!.cantarillil.s. Ct)mO t:t'>ta a,('tividad no

ser infirm3do por no h~bcr a¡:rceiado el Trlbur:al el contrato sobre cor.stl'U~ción del C4Jl~tor ~t
que :~lude e·• rec:urn!ri1e. Aún suponí6ndose de
q\•e dir.ho OOTltraf.o tuvic.se validC4: juridica y cl':cada t:'robatoria, la omisión en ~1 c~tudio (},g di..,.':' E!n sl. mfsnis arr~esgada a laj; voc~s del artí.cueh~ pnleba no dá mal'ge-r. p~u·~:~. ca~ar la scl\tt!n ..
ci."'. porque en did1o contrato no My cllulsu!a a.l- J<> 2.Hl ·ccl Código Civ11 (Jcbioron probar los <ietn~nd~ntf:~ h• culpa, negligent:i<:t o d-e:s~-uldo del
g1mH r¡uc f!'kt)nRrP ~; l i\funiápio de su re·spousa.Municipio. C<lrrto no )3 prob3ron el T~·ibutJtd viabi~ldad M~ni~a 'Y admínistrflttva ~n la ejecución
de la obra, n1 en nir.gunu de los compromisos Jó el articuhi 2.34L c'Otno virJló el 2.3~8 aL d$:-le
aplicación a 'a pr<l.ttme;lón sjn stor perUn~ntc".
allí pactado!: re le c-ximi6 d<" su Ur:bcc de vigilur
La C<lrtto COt'JSiiera;
y ~cm:-;~rvar la ohn. Ml rnl~r.t:'IT, cttya falt{l dP
Como
se dijo i:l (IXAtTlirutrse el catg() anterior
vigilancia :t• conservación, Cu111 ~n )'e~u.m~n. c-~mo
el Tribtmal d!lu~idó y r~n.-. ..*'1e ;..egocio dándol~
acerta:d.-.mt"!'l\~ lo dijo 1.'\ sentenda, el hecho culcstt·k·ta Hpl:c:tt~ión a hts. normas QUe- ds:en en
poso ~Rnérador de lo~ p~Tjuicios qu~ pol' m~dio
o'
nu~str~> si:;tclpa civl~ lo rP.lativo n la culpa extr., ..
de ·~sta acc~ó.n han nr.etcndido hacn·sc ef~ivos.
'
(!ontr.:~('tunl~
Una
de
cuyss
dit;p:)Í\icones,
-la
ciNo resulta tampoco admi~ii:>le r•ara la C<Jrte la
tesis p'ropugllada por el r~turrente, l'!i(:~gún 1a. cutd, tad¡:, r-o: el !xecurrente- (a.rtl~ulo 2.3.56) esta);:~ reh.c:ióTl r.ontractu~J a que se ha bc<'bo ref~ · bli!c~ la. pn-1~U11dón de culpabllidad. !<:~. ('Ua} no
renda. f!Xirne de T.e:ipansabilidad civil nl Dü;tri- pu{:dc d.c!:l~.ti.th;,srse s.ir;o probd.nd~se plenamente
to de M•d•Uín. Si el1o fuere ao;i. cada cual para fu~r:¿a J:tay"r, C'l'lSO fortuito O la <;,:Ul\(Urr~nda <!e
librarse de aquella re~ponsabjlida.rl apel~tia al Ull factor extrufio a lH voluÍitad dP. Ja persona
QlJC ha sido, demand~da corno .responSable del
recurso cont.ractu:..L Po:.· lo dt::rnás. CWt!ld·o tratft
ni:iñu ~u~~rl~. Y <'~mo (!} MurJit::ipiu de i\ofedolUn
d~ eoncr~tal'Sl! una rc.spcmsabilidad . ci,·j~ cunt'J·a
no :tduJo d€1r~ntc el ~ur~o de ~~te proceso pru~ba.
una ,entidad de d~r~cho p(l}llico, por raz;ón de una
~ lff,\ln::l quP. ~o r.~onerara ante l$ ley y ante 1..1.
obnl por ~uau611a ejecutada. 11::1 l~v no u~n~ en
cuente. si dicha übra. :;e realiY-ó di.;ec.:tament~ pot:: .i lll:lt'l'is. <l~· la Tespon.~~;abiHdad e!vil que s~ d~
manda, eL'a <-bvio que d tCt llo en cwnplimie:nto
la adtnin;stración o ibd:ir&-d.ameJlte por ml-1dio de
de
la nc-rm~1 .dir."ha d~bía s~rie ciesfa'\rorabl,c.
un contrato. A ~~lé r~slX!d(! P.S muy d:nou y t.E"r·
Pern .. e H'fnic:ipio, dice E!l reéuFrcmt~, no tc:z.ía
mina:~te la d(.•ctrina de la. Co-:te que die~ a~1:
"Para los ef(.-!c-too de localizt~.l' Ja respoUSi:ibiH- la. (thligadí,n: de vigilar y conscrval' ~1 <'Ol<'ctor.
d&d t::ivil de una entill3d municipal en relación A ~siQ ~·c::plic:a la Cort~: Lu.s c~cctor~s. romo los
l:·anl'pC.l{c~. t::Mnu ol aJnmbra.do públic:o, como el
~011 t>! mal fUllCic-namlet.to de la obra costeada
aci.INlu~to. como las ví~s públic~,, ~te, etc., son
pul· los pa::tieulare:s ;· dt-stims&. a la pr~st!\ción
s~rv!cios pV blir.os QUe POI' :;u. natur~ lP.za raela.. ;:-'1
Oe ~n serv;do público urbzmo, 1~ mi~mo sign.ifi~a
rr~an ni) !=~hlo' ~1 c~ntro! y v:~nancja de la ~dn-..i.
'{
qu~ fa~ obr3 h~y~ sido h(.C:1.3 por los funci<morios
nü;tJ·a~ióa pbblica, sirw que tal-e~ :SIZ'rvicios an
munieipa;f'!$ rlirecbmc·nt~ n pnr Ú1.edio de Ct)n·
guarda d~ la. comodidad y S&UI.Iridad de Jns pcr..
tr~1tos de construcch)n. i~tetvcnídos por los iru:e-

U
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~nas es deber del resp~~:tivo distrito m~:~.otll#lt'r·
lo:> siempte ~n buen estado de servido. y eualquier dt'!tct:.ido, u omi~lón o C.:\l~lqui~t' négligeo..
d~ ~ .este r~·sp~<:t·:>, hac., ~~~·~edora ~ Ja rcspon-

!=;.abllhhul civil ?. In respectiva entidad mwlicipa].
Jnstnmelltl$: cs.a re:,pnn!:$\~btHdHd civil ~$ l:l qUe
Fstfm exit.i~·mdc::t JU•t.n:.lm~nte los dema.:1d~nfes por

.G2l
A est(l repllc:J. la Corte;
Es verd3.d que eJ mtíc:vlo 2.342 pre.scribc qui~
nes pueden pedir l.¡:~ lnd~rnnizaci6n plll' el daño
caus::tdo, y es de ~:t.CUCl'·;IO ron esta r.orma .en virt\ld d<: 1~ cual corie!ipande al demandant<~ ~
jtücio <'Omo el actual. fijar '·lararnante eD el Ji..
belo su. posición jurídit·~. As.i Jo hi-.•ieron 1os actor~s. del juicio, dicléndose ~.e1· 1>\'c.rptetados d~l

medio deJ pt.es~nte juicio.
·
En cuar.t~ a la indebida ap1·eciDción prob~1.u.ria irunu~ble o:.f~ctado CO'n ~l hundimiento del pi:"(; y
a que:: h~cl! :e~~rP.nc:a el recurrente, cabe obs<"r- :ll efecto :tdu: CL·.:m JOO t!Otl'CSpOJidi~ntCS títulos
\'Dr qu~ :a c.-t:.n.aJ jtl\:oacada, sólo pr"cQdet como d&! t~rnpiP.d;td que abraror. como pTueba sin t:J.cha
motivo <-n r·~sHdún .c~ando se ha demosttada o al~una de ~a cor:trapm-te. Esto .c~n suficiente para
evidenchtdo que en dicha opr.ech1dóñ hubo error · e1 caso. Más todnvía, atm cuando no hubie$en
de t.echo " crr<:r de derecho que ineidieron en aduc!do Jos correspondicntcg titulos, tal omisión
Jn v!olnción dQ ia k:y sustant:v~. Ninguno dt" ta· n.•'l habrl::.. dadtl margen parA enervar su acción.
1,.,, 4-!nuré!-t ña ~ido demo~tradu ni establecido en desde lucgrJ que afiTl~arm y probaTon qtie eJ
hUndimiento del piso +.&vo Jugar cuando ~nos se
~stl-! ~cur5:o, y en tal vil·tud, J1G haY lugar a inb:dlaban pr.ecisament.:- habitando la cas::. .. Es deúrmal· eJ fa~lo pnr es(f'! conQCpto.
Por l3s i"a7.0n6::t 6Xpuc-st::.s. no se ac.P.pta Ell cir. dijeron ser ;>a::~eedores del inmueble en ~ues
tión, ·s por E:fsta ~oht <.~ir<:un::~l.at·o~a :-¡e inmab':f.u
cargo.
-.mpar':f.do~ por la prc~und6rt do dominio establecida en el articulo 762 del Código Civil inciso
Cuarto cargo.
2''• !=legún el c~al, P.l poseedol" M r·aputa dueño
·
Er. ~~te C~lrf!o comn ~n !'l no.terior, se acusa la mientr:J.s otro no justifique s~rJo.
Tampoco estaban obUgados los demandantes
SE::!ntencht por lr.debida 3p~icsción. de los atticu..
lor. 2.341, y 3.356 del Código Civil y por no apli· para acreditar 1:. sUficiendQ de su títulacióJ1. a
presentar el certif:(.·ado de libertad de que trata
c:~H~il•n dQ los artículos 647, 677~ 679. 682, 919, 1*23
y 1:12A de la n1isma abra. violaciones que ocu- el Mrticttlo 69~ dl::!l C(~<ti~o Judicial, pll!:S tnl re·
ITil-!,·on a trnvé.s de.• las· prueba~ al 1'\D haber.se es- qu:sito no la ~xige n\leatrs ]cy, ni aun para las
timQd~ o.lgunas o h~ben>e intarpretado &rrónea· acciones de domir.io, v. ar. como la reivindíc~·
turi~. Ad~más. nu debe l).erderse de vjsta qlle la
mc:1tc.
Lt\ (.;l)rte considera:
acci6u incoada 1t:e la de perjuiclo~) l!llyos extr.e·
moa r::.l:'nciHl<:s que de'bE::!n SP.r objeto de plena
Cuand·J se acusa una sr.nt.ertcia pur razones e~
mo J~s expuestas pur (•1 récurrente, exigeD. Jes <:omprGbae!ón durant<! la secuela dt!l julcio para
norm~s lcgaiP.l1 y jurisprudenci::tles reguladoras
su procedencia, son lo~ s.iguic!ntcs: culpa del d(lde Ja t~cnlc.::~~ de e.!te rt:t:i.J:rso, 1lo ~Súlo indJc:..r las mandado, lo c:ual se p.:-esume o se prueb3, .~cgl)n
pruebas que fuP.l'On lndcbido.men.t~ aprcci:J.d3s, si un su natur:llPJ.a; daño o perjui=:i.o ca~ado óll
no den:u::;.~trKr h tnancta como <'1 S<'1"tC11ci~dor a · Octnandant.P. (JU~ clcb~ •f!r c~t.AhJeeldo pnr cual ..
quiera dP. ]O!; medio::~ protatol'io~ prc~críto:; ~n
eonsr:f:u<:lnda de una malo apreciación probatoria
\•juU. ht le:; ~ustantiva. ~a h<tbitmdo cumplido el nuestra Jey de procedimiento; y relací6n de causalidad <.n1ra la culpa imputad~ y al daño ~uyíl
r~r.urrcnte can ninguna de las expresadas ~xJgt"n
dns ~1 foro&uhu· ~J c~rgo qua ~hOra s~ examinfl, reparacjón Sé ~xigc. Como ~sto!=l ~t.remr,s qt;<A
esta sola co!ls.i:lera~i6n baStaria. paTa rechazarlo. son proccsalmcnt.e ]()!-1: ~onUgur&livos de acciones
)fa 3b$tante. la Cott~ pu1· \ría doctrinal, juzga c~m~ Jn in<~l)atla, fuc::r:m d<:bidamentc estableci·
oportuna xeferirs~ a l.o.s t~:si.s propugnadas por d·~s., com~ Jo obser\·~ con rS7.Ón el sentenciD.dor.
el recurl'entc, y en lol't t"Uk~li!·s Kust~nta tambi~n ·el ~~3 el c.aso de dé!tpachar, c<~mo al efecto se dcspach3.ron ÍS.\'Orablem.en1e las súplica.<; de IR dequinto d& las c::trf.!as fMmulAdO$.
"EL aYtíoulo 2.34Z del C&ii¡¡o Civil. enseña, dice m::tnrut.
Finünente~ en Wngún !nomcnt<:F de esta litis,
~1 r::l:t. rTt::ntt~, QlÚF.ne:; pued~1 exigir la Iet;l&r~
cit)!l del dmío ·<'ílUsado y como lns demandan~ea fue materia de controverSia la rcf~rcntt! al daminio de Ja !inca, c·uyo suelo sufrió t:-1 t:undi.
dij~ron stol.' duPños dPl inrr.1:ehTt- P.!l cuyo pi!'o se
mien tu. A:::l c•>mo nu f'u~ c:uediór. oontrovertldo
~undió por Ja tlbra municipal, han debido acre·
dilar
calidad de ialc~. y acompañar el CG· 3.i sobre eJla pr:::~aban o no s<:r\·idumbres de acueducto. Es ahora en casa.dón, cuando se ha prerrc!>por.dicntc certificado de libertad".
Ga<eta-lU

"l

t~.dtdo

plan1e... ~ nte d<!~;.e 'iUe rtfie con la téc...
~le recurso exf:r.)Qrdinar1o. ~ el eual ~
IlJ) <'Mm ha.jn su ceosura cues'"..X!u~;: queo no fueron e>bjote> do dlocuslón du=:mtc ~1 our$0 de) pro-

nica dtj

6ustantívas qlH a cons~encia de él !~ton '~;o..
lada, por ttl !entenciador, no hilY lu.g·a r 1 considerarlo.

ceso.

PCJr Lu razones

~xpue:stas,

n:ESOLUCrON:

nn sé af:epb el cargo.

Por las t A.XI)I'lAs ex1Jue-stas, 13 Corte Su~ r.tmo. de
Justicia, SaJg de Casac ión Civil, admíni.strrto.do

Como e.<-t-t cargo se h.:tlla basado en la J.firmil.c!ón deo Q\:O Jos d~.•n.andantc.s uo pmhnnn !"'.~r
duc;ilos de !a íiaL-a dcm&it.&da a consecuencia de!:

ju!:tici" ~n nun1b:-e d •! la República de C.::oJomOia
·'Y ?Or autoridad de la ley, NO CASA 1¡¡~. untencia
de fe~h~ vetntiti!'IM (2SJ de mano de mil nove-

=~ d:tl\~ cOU>..-ulos por el col ector t&f•t3.S v~e.s;
cientos cincuenta. y sietes (1951}, pt'Unum:i~d~ por
tncn¡•ltml'ldu. y Mmo cst~ ;u.pet.-to do la :.eusación al Tribu""! Su,c<io< del Distrito Judidol ele llc!UO }'A rntludikdO :J.] .e:x~minar~ t'} An1.Crir)r ureo, . rlP.11in, en t1 juldo ordin3Tio inidado pos -:labrlo'.
por 1~~t!S tU¿·..mH~ ~~H (~xpu~ts~as, so r.ocha2a.
· Uribe Vélez y MotHda Uribe d!i" Urib.t ccntr" el
tm.micipio de: MtdElHn.

Sexto í'argo.

lio •sy cost....
S ~.: ht~!:fl

rorroula<!o así:

•:si JQ U. C1>tte Suprema de Justicia t':ttirña en
st. snbiduría (lue el cargo aTJterior pW1d~ prosP'~'I'3t1 pero no :.t!.lVés de las J;~rueb3~ ,;i-no po-r
"';jolc)clón d!.tecla d.e hs di"'f~C:oncs cltad3S: así
Jo

¡¡J'(po:J&O

eol\ todo aect.a!ñicnt:>'".

rcc::urren~ u con<.TC".:6 a formulur el
CIIJ'iO. 1)!1'0 no 1!-:Xl)u.::>o :-a·t.ftn algun:s. parit fundamc;:¡ter:o1 hi !e~1oló tO!Jlj)ut.:v lk:1 tUspostc:lones

Coroo ei

Pub lrqu~ ~t4.

c:6p:esc, notit1qucsc,

insér(~:s e

en la

GACETA .rtJDIC'CAL y devuHvaso •1 Tr! bw>al de

origen.

· ~ Zsú !lon- !ase; E=i:><J<:s &:~~<a l u.lío f'ar (o Oiv'ila.- #-~ C. !'csr.c.t-~ lc:.,.-!:4
.'9lal<t:&cla Zcn-ltur'llt.:.e JI.

.!Jarge 5uto 5-oC:O, Secretario.

C1>:::a~e.~e:!

Cunjucz.-

·

>

L

o
'

l~IRll\oO~

Dlt HlEClllO JE:N LA RNTE:Rl'llf.ET AC[I()Jl\1 DIE IPRUJE:"Rfo.l't- RJEQURSJ;TOS PAIR.A

1¡u:;,: UNA CCNFESION SIE_... lfl'llll}lVISIBC..:&.- PARtJIENOO DE UNA CONlF'ESI():t\
OH!; f. D:E?.(ANTIIADC C: JI} E IUN JJ)~TERJ<ilfN ft.DC ESC~~TO DIE [;03 QilJE SR lJlERJYE
LA CúNSTUTt'CUON !IJoiE lUNA OBLnCACWN .DE Mli.S DIE $ 500.CO, lES ADL\tUS~IiiiLIE
l.A. P!RUEIIIiP:. .JDJE: TIEtl'li'UGo!:l
· l~a

~llr un~ e3o~esUo 9!t. tr.."41vtsi!!tDe ~
q&ft" la$ m~uUfieacioae.s. a.darZlcio..

nev.f:jUa

no:, o Ds't'q'aciones :stt re!iecn :a 1& msau.
o llwo. fnnd~tal qu ; , dd"
la¡:v a ¡¡n dete;ll!loadd> OOQ#,rtlll, il'el<l si

~-

l:t11 agr'eglAe.iun ts se :rd~t:re-.A n 'lllla ct:uta. •
titul-o, tJjfel'CDle1 ~ntoot.tSI eli2U1ituyc 1lD. h.a•
cho S$po.rad~, <llsUOJóo fieO prit:cl¡¡aL
Pullead~ de u:>a e><>t"'i~o tlel tei~.El
<tado o ñe un ilctet~:~Li~La4o t~cr!t<> ols l<H>
que s• d.eC"lv.e la eonsU~eiá:o de '&ltt c'JIU ..
t:aolt.n do ma• áe S 5DMC. as aCI,..lslblc 1.&
PfDeba de t~stigo.s~ ~e Ql.lttJ p.r~Alll:e el sur-

tl<Sulo 91 ae la ~...,. 1:;3 de 188'1, . . 'ilte mero• 'te..ti¡.., se ~ ~\tigtclotaa 111Jiou-lotes " $ 500.00.
So~:.- el p•:-il<OJiar lt& d!obe o1-.14ane 91>

que

••1•t~ye

el stroll.do !ll:israfc

presentada .en V'!i nte novillos> aportado$ por tl
demandante y aprccíodos <-n la suma de $ 10.270.
b) .-Que oomo oonseeuenc!~ de <><t.a declaración se or<lene la disolución do> la compañia v
sociedad y s-~ ordene .su llquidttciú.n.
El Ju.ez ' del Circuito de Salsmina por sen1•n·
da de Qnero J.' de 195'1'. de<!la.ró éXistir untt sor.it•dAd f!nl rP. demundante y dcmandn.da en

~la·

dón con veinte c:~b~:~z;HS de ¡.canaüo ava!uada!!l en
la ~1.nna de $ 10.270.00¡ y ordenó Su consiguicnt.cliquideci6n.
El Trjbunal Snru~ríor r:k. M::mizalt-1 por !:$4:mt~n·
cia de octubre 31 6~ 1957, confirmó la ~c11teucia.
dictada por tl .TuCL de Salamina, pero <.-on dC·
t.ermjnadas rdot"mu y acb:-:...Oones tob!'~ al. v a..
lor- d~ los apo..Us y sobre la III\afl.P.rA c:omn dc:bcn
pagozse los gá•t~ de Ju Jiqaidael611.

~eil ~cm··

lo 91 d• la !Ley 1153 de 1&&?, o¡ue .,¡..t~;1o

<1""

no se:rá afubslbte la p11.1eo~ ae ie.s~
goJC en ~uanto lldit:lcmc o attel\0 eJ1l n:.atl.G
Jll]fi.'JDO Co que lliC cll):-re.ae ~ll cJ aO't.q o ~·
tlto.tu (nquénos CliJa Cll.llC'Itia 93a. t~l? n

$

soo.~nl .

El

d•mand anf~

hideTon

~

Dir.e el

Jrero t e lq¡t.1ií n.o ~ab ~ all1PDOU> ~l'llt) 18
f't'llt.ba tt.lti..atoulal ao sill'Ve parn eamp@e·
la ¡nuebQ ~o Lo.- ........
~· lte n:~ ~ów..
-~u

Supi"tlfla dt:: Justida-S.al• de Ce.saclón Ci~
vil-Bngutl!, trece de :::.gosto de mU no" eoienWs

Cm·ta;

cincuQtlta y ocho.

(Ma~istuu!o ponente: Dr. Arturó Vatencta Zea).

El ,;c:ñor Luis Soto d ~m•ndó a la '"'fl.orito Colmin> Al23"" Ou~ ante ··1 Jue% Civil del. Cir,,, cuito de Salamina para que se hiei...D las siy· guiC'ntts daclaradones:
aJ.-Quo •xtste una compañia de sanado formada ~or e t demandante y la demandada, re-

.,

Inte rpuso recu<·so de c•sacl6n

coDb'it. 1u sentenCio. <le\ 'l'rillwJal üc :Mn,dtD.le.¿. •!'\
lo reJaUvo a lao rdorffiO.l'l y :lclor~eioll.cD qU4 11'!
11'n c~nda

Oc primer gzadu.
que el Tribunal cnm(!U6 los
errores d~ h~~ht.t: .P.ll la int~l"pre~t.Aci6n
la

recurren~

~!~uh~~ntes

de las posieioTiu ab~ucltas. por 1.3 señftri1:s ca-1..
mira Alzate; .,, ia falta de 8Jlrer.iariñn ~• las
d«loMOciOI\08 de los ~>\l46S Antonio Osorto, Leonidos Tobón y AldMm.r Ospina, las que fueton
r~-chazad3s

po-r

~\

TribunaL

F,] err<~r de betbn en la apreciación de Ja ronfesión se hac~ consistir en lo siguten1e: El Tri..
bunaJ tuvo tlltnO IndiviSible ~ne ~(tnfeli.ión que
en !Í misma es.divisible. Y Alsta el stguLento- pA.l'rafo de Ja s.entcnda en ·donde afinna Flt ~on
tl•n• el cit.ado error do hecho: "PUlls 'bien, la
señorita Celmlro Alzate al contest:n" las ])USici<>nes 9' y u •, conf<liÓ .bob.-r recibido po~ condtl<'to de. "" ro<omend~do los V&int e novmco de
q ue se trata¡ p~ro ¡gregó que la entrega ®e!' de
.. el1a.s. le hho el sclior Lui::; S<~ lo J:u-e> para paprle
la suma d e $ 7.722.00 que ésto le habla quedado

debier.do de unn com:Paf.o.ia anteri~ ~ que por $ 7.722.60, que !o h abín quedado dohl•n<i" ri• un•
tAn to, a Jn n u~va sod.eda<.l: el eeñoc Soto 6nica- compa~la anterior, !ue un hecho separado, di:mcn te habit'. a.DOrtado una cul'•b. equ tv~lfnh1 al linto do! hacho pzinelpnl o soa, el ¡·eclbo d•; veinlt
tti-to d-el v~r Ut:! dicho ganado.
novil! M t M los que .., formó la ooclcded.
·~bs exptie.aicor.ea, a juieio dei Tribunal. r\u
El I'e'CUrren1e r.·n su doeumentuda d~m~nd;• de
cons.ti\l.JyPn n~ehos dist!ntu.; ni ~~~par3do5 cuya casad6n cita autor:z11dus ~.:v-nceptoJ 11e oxpos:tor~
dttmo~tración eo~spondj~ra a ·Ja dHm~ndo, sino
nacionore~ y termjnc pidie-ndo qu.e te ca5:: la :;unQl.!.e por el <'C ntrot·io ¡.;~ n!Íierc a la mod.alidod del hmda recurdñA y n cooCirma e n tod~~ ~us par•
h ~c ho conftts::tdo con el tual guardan ella:;. W\S
te:-; 1 ~ sen'tenda de primer gre.do.
estrecha rf'!lai:iótl.
..~ oVeti pl\l~bras: : al ~ta!' la dema.n dada
que re<"ibjl) v\:inte DO"THl?S Ava:uados en Ja can~
Ud~d de $ 10.270.00. parto cumo dacHtt en ¡utgo
Ls un hecho ~ierw que P.!l dernB.ndtmte, sci\or
y H\ t·ú~to ('()m.u 'pvrt~ deL $1<l00r Lui~:~ Soto para Lui~ Soto~ entregú t:t la demancta<la veinte n().
vilJo,:; ,.va lu~cloo t:r. le. s uma d e $ ~ 0.270.00t par~~L ,
una socit!dad. no hace una cllt~fe~ión qua leoga
el c.a.:áctu dt- htdivislbJc- y Qlie conduzca oo:- eUo que r>to><biscti m potreros d e la ú.em:>nd,ula. Ul•
al aoo~im~ln únice:mente: de Ju qt1e le t"Ci"Uhf-~
u ü llcladP.g debían d!stribW~ en. la ttieuicnte for~
des.:f.CVOl"Abla",
·m,: el 35 por dent~• p&rn td dt'mo.ndar.ttt y e: GIS
Dice e! rcc~uneDte qu(t :~e¡; ún el f'rlkulo 609 t:~or citnto pau Ja dcmand.ad:J; por c.:,nccpto de
deL Código Judtcial, ~•Ja c(mfwión s~ .admite tal la <tdininis~ración y e ngordE! d~ los sen:ovientte.
c.:-mn Sé hM:<:, cnn sus modificaciones, ac:laracio.Li( ~vnirovcrs.ia ananca del hE:cho afi::mad<\ pur
r '".'.; y ~xpll<.!.:. clon-es concc-rn ~n1es al mjtmo hf!'. el d~maooonte d<• que todOIS loo vtlnt c novillos
C~ to; pero SÍ el ton.tES&nte a&~Cfl hechos d~tlntos
avaluados en la s.uma dicha,. fueron inte:gra mcn·
y ~c-pa:rd.dos que no t engan !ntim& re-Lación Cl)n
te aportados a la J~oejl-ed(id ; y el hacho ~rírmado
~·· primen~ , c·onstituyen verdodc-rBó e"cepcione!;
pot lo. dcmand3da de que del va~ or total ¡¡ñlo
t .1e tiene· oblic~a.ción <i~ P,r(lbnr''.
fueron opnrtsdos a )Q ~Q~ieda<l c·l cvtr~spondknte
::::'o :-.tinú~ t.\1 r~currentc dicie ndo (]UI! ''d. la &e-a lo cuma de S 3.~48.00, en rot6r. <ie qu"' el d•L 1rita t~h::ate hubiera dicho q~.te b-1:1bria rtdbido
mandantc Je debia per HquidatióD 6 ~ ~h.J. socie;,,s v.einte noV'CIOS.. pét'O a tf t~.J.b de compra o dad ont•riOI la suma de $ ,.m.oo.
d!)nación. por .eJtmlplo, nQ ~rx:Ha dividirse la con~
r~:-;ión p orque lit. eApl\cad6n e:f.act.ll'1a la esencia
Cvmo e1 contr.':\to dé 60ciedo.d no fu~ formaU·
de! hC'chn u qu.e ~~.: había r~f(: rldo la pJ.'~J;(Unht.
z~dl) pur er::cri1C·, ltl' ím1t::=.s pru.P.bM q\l.Q obran (
Sí la ah¡;oJ w•n t.~ ht.:.bi~ta c ontestad~ que ero. ei(¡'T- cñ el i)XPe4l-ent.e- :-;on: la dil:ger:cio de posicion~J
lo lo de lo:.. <:urnp3lÍÍ.l, ~ro que a ~Rte. titulo sólo que t~bsot vió ~ .l dc1nsmdad.a ',)' vari¡ls declar&~W~
ll.:ahía recibido diL"~ novilLo,,, pues loó otros d.ie% nos d~ tcstig<>s.
loo había t'eclbido )>oro pa(o Gle un a deuda, 1"
F.n ('U.m1i) a l:i dllf¡:encia de po¡;ic~ione-s la pretoní~iS.n sobre! la <':nm!>~ñia h abría que admitirb
gunta séptima y :.u r~spcctiva rospuest2 se en~&lu subre 1&. canUdad de diez novillo~. por ser
cuen tran concebidoa ~ i: "Diga t:ómo ~s cit!rtu,
ér;ta una c:rcun.st:ancia sus.t~wciaJ.S>,
sí o nn, q111~ usted ti'.!ne conocimiento de que ve·
11
Pero no rue c~to lo qu~ dijo la <:o1úesan~ y
rific.arl;a. la par~ic!On e ntrG u~t ed y s u h~H·na.na
sin embargn fl 'Magistrado pone en b i)C';I d~ ~na. DnrnJo A!>ate ct.. 'l\Jbón, dé la. tlnOAs Y.í Jartln
'J tro Error mis ,:rave: h.~r ~cir lo que ·no dijo".
y Guaysbal, en ~stc úhi:ll-i::l axistl6 J)AAtan:io. enEl rel:u n~ntf end·erl!-zü toda su d9.m~n~o. de
tre •1trns <!;¡bc~as de g.:.nado, v eín(e novillos que
.zo.sa~ i~n a dcmGstrar que l a confesión tal coma
cr·a n del f:(lñr)r T.vik Soto? Cor.taS\l6: l:':s cierto''.
(Ué hQcha por l;l dP.mant:t'dt:ll const;tuye un heA In pl'egunta noventc, et'J virtu<t dL" la c:ual st~
che) b~ivjsbl.H en rel~f'ión ~on los vcintll novillo!>
ioda,;t1 ~i la d -emftndnUa. ht:tbia autortzoicro a ~u
que entrat'\lra t fonnar l)ft.;i :e d e 13 compañ19: a
hcr1n nno Allxnco Alz:1te Gutiéne.z.· que le tom•..
a;Q hecho ..-IY<"..t:ó la eontesantd v~ros que no tera al señor Lci.~ ~to. ::'t n:ediadu11 del añ~> d e
ni~n una rc-JacU)n intima con el ilC'ch? pt"incipal.
19!.illl, Vtlin!e novillus. que a·:tualm ~~;n t.e· (>SUn Pf.S·
F ueron h'!<'h O$ soparados ~ue c-staba Ia confetantJn en .~a fin:;:~ denominada ::iuRyabill? Con ..
sant.e obligo.th• k probar par cc.nstituír unA. e-x·
testó: 11 F.s ciert? y expti~<í: a mediados de ~954, f"')
cc:-pción.
mi IH'~\"'niin ::> redhl6 cú, Lujs ~~tn un gan.e.doJ '(
Por h~ntc. lt11 a..g.Ngacibn que háo la coofesa.n·
gaft.allu que eta pera ~ganne- en pAm. una c:tn·
t e de que el dtmttdan::e '" d•b1a lo •um• d~ tidlld de dinero ql><' tl sei\ur L <Ii< So:o, rr.e q<.ec!6

,.,
'·-' ::>loo. Z.liS-Z.2UO

A ñebP.r dft una comp:J.ñi;;:~ antt'"r.i or y qHe- m nnfAba a la suma de $ 7.722.00".
h Ja pregun ta d~rim;a que dioe; .,QUe cótno es
ciéTt.o, ,p o nó, que: en 1~ fin('5 c u.., y .;)bd exiafoen
veinte oovilns ..n co m paili~ E!ntnl usted y l...l.ris

Soto" !. Cont estó: .1!• cleito. Leida la a probó"
La pr-e-guntA duo.eé:d m.a y :;u ~pectiva rC$puesfa sC! c.ncucn ttftn r'~-act~da.s EtSi! ''Cómo <!3
V<'rdad, s! o
¿us ted ticme cono-chnlcnto de
que los veinte no villf)S que actualm ent~ están
pnstnndl) <:n 1H flnea Ou~yabal de su propi~ad,
fueron tomndeli e n tom.poi\ta para usted oon lélS

m'.

siguientes utllido.der: el 05 por <liento para ustod
;-· y eJ ::S!> por ciento para el duei'io del ganado, Lul-;
Soll)?,. Conte&tó: "E~ ch!rto. t.~tda la "aprobó.,.
De e!'ltl'l et-nf<."llt6n ~~ deducen estas circunstan ..
. ciaR: quf! :."1 dftm:md1nh cCiníictaa. P.D variar. di:! $VS
tf!,::;~uA:~ta!-1 ,.a~J T3 y llA n ll m~ntP. 11ue ~1 sfl!iior t.uls

Soto era

prople~ar lo

de veinte novl11re; que an

virh~d

de- auiurir..l'clhn dada· a su 8'P:>der3d~ tales veinf~ novillo. cntrarob a paala.r a ~ de
sus li!l ~d y qu~ rncdi4 con el propicbrio de 103

gan;u:!c.; un conh·-ato en virtud dcl cual el mend onad.c gan .,d o tnJrebn ~ form ar con la ..k"Cna.udada unn. com p6filo, tU Y <l~ utiJlcfade~ se r~psrt:hn

)

tal. Ante tMo: la dP.manda eomíeru:a 'POf a:firmat•
ouc 'antes de formar h. rompañí<J de que se hab l,
l'l3bia t.en!do otr~ cnmpa..ñí.a tlhtc:r~ con el rni5mo
demandant.c )" que en la liqujdacián da t al eomM
P'liiiH •qutl le ~~bÍ4 sal>:l<> a debeT un saldo cl.e
$ 7.7%-2.00. De m~nt! ra qu~. de ser cierta l a de·
-c!ére.dOn que hizo la danand.anda1 al hecho fund.a mt ntat. en todo caso constítuy~ un hecho $tpa·
r~do y dl.sttnt.o qu" hA d~birio prob3r. p~r cuafltO
en tal caso obraba como cxcepcionsnt~.
Pera qu.tt una (.."t>níesi6n se3 indi\•isible ~:~e: ·~e ..
ce~Jita qu~ hts modificaciones. acl~rac;i4'1n~ o &.grtagaeionés ·ae t·cfiéraJ1. a la misma e9.u:-ta o hecho
tundamcntnl gue ta dado luf8r a un dctcrmJnndu

~"IIL l'Alo. p~,·o

o uno
t.uyt

Un

t;í

!a~ fl~egacionct; .!e

O títuJo

l'diere.n

dif~e-ote-, emton~e$ c.onsti..
h~cho Separado, dittinto ctE-l principftJ•

CO\l:l.ll

Ta: sue-edc e-o el 11r~sente caso. en que la demandada .n!irmó que ante~ de la compañía quR
tonnó con .e l de rr.ahdante h~bb tenido ot l'a com.
p3ñi8 c.on el mlouno y que habían qué({adl) mmas ....
d e d inero POr liquid 3l'.

Por trntarso d i!' ('ircutvtta:ncias qu~ er.una ban
d e un titulo o c.·&usa &nterior con:rutuyen un lu:cho Sf:P"-rado y conl orm<: ::~1 articulo '"609 del Código ludicftll, bt~. dehjdo la d~msn.daOa prcbarloi ,
p:...t9 stt hablA convertid() en t!Xc:epcioU3nte.
Fw.ora d e .:a c ircuostancj¡t Slllotada, es necesario
tctlt-l' un l!'uehlil q ue la demandada e!l respu6stas
a otr"s de la$ preguntas que ~e le: hicieron confe-só purHmente que la compañía se habla fornuado con el a porte de los '•e!nte n~vlllos del

en la f~Trna qua tnnto d~mrmd.,utc como demandada •firman h•bcr oa<:tado.
Cicd&thcnt.l!' en unn du !'US rC$;puestas la dc:mandada agr~;ca u na clt~~ unJ;tancia~ o .!~a q•.te con
el :ieiior Lui1; Sotn ho.Wa: t.::nidu Wl.8 compañía
ant~:-ior y qutt tJD IS\A iiquid<"dón dicho sefioT i~
babia ~.uedad •., n dchcr lt' smr.t;~ deo$ ·i"l2Z.OO> que
por tanto, de L nvol.Jo tnto.I .de los veinte no\'i•
Hos ella redbio t n pago la expresa¿,<l. cantidad,

· Fuera de 1& pru~bi.l de

quedando poro. ln. cc·mpo..f.ía tnicam~te el ssl~o.

dcc-~at·aclonQ¡

mandarole.

d•-

l~ confesié-n exist'en las
d., Jos S~ÍlW'eS P.n1onio o~f>rio R~t 
TrHi.A!tP. ciw 1:\X'wmtmtr si ll'l. ~~pH r.eu:j(:crt c-om•
mi:e·z, Leontd.ns Tobón MUquex y J\ldemsr O.s·
f)l~rr.<-'ntad~ a u« n Lul a d'c la.ll preguntas hito la . pina, quiene-s utlrm<u.l haber pr~:s.enciado la ertdemnnd:tda contUt.uyt U n hecho d:stinto y &e~
tre¡t~; que de lot: vcb~tc novHhs h iz.o e l scñ~r
rado que no t~en~ intilll.:4 relación con el hecho Luí& Soto al rttpreseutantc d e )a dcmar.dada con
fundarr.e.ntal,. o al por d «mbmío, constituyé una
e l objeto d• const!tuiT una socil"dad 00<> pa<liparte i~tegrut.t! de ~"' miomo h«ho tur.damencip.>eión d o utllld ~dc•.
t:d . Si lo primer o, 11~ t •.tcon \1-am~ cun una c<m·
El Tribu nal re-chaza tal es declaraciones fu n ícsión d.ivislb lc:-, 'S 1i lo !'4Cg undo, con una ~onle
dado -en q ue no se M mi te ta prueba de- test ig<ls,
sión indivisible.
en r~ t lil~ió D CQn contratos que contengan la efl ·
F.l h~ch n rlmd ~ m P n h J AlrAd.f:'P(}r rle1 cual gira
trc¡¡a d ~ oosao que valJian ll>S!. de $ 300.00.
todo ~ste pleito (On•lste en la afiimación de
PerO oac·t1tn<to de una conft!::;iÓP d~l d~ntan
habersE! formado uno compañia ent!'<! el señor dadG o de un determinado escrito de los que ac
Lllis Soto y la Clt-ma ndada. El aporte de! pcimf:rrJ
derive In constit~cíi,\n de Wl.O. obUg~ción de m3.&
h3bl'Ía c:on::~isUdo Jnt• ,ct:\'flmente en los v~int.e r.<:do $ MO.OO, sí eN admisibl(l lo. prueba d~ 1astitlll\,

. ville>s de qu~ s(! Ita hablado.

9'

Salta a la viste quo la con!es.ión de la dem•n·
ria es div!sib!t:. por e&ta ratón: la agregación qu~
h.sr.~ ~n Ja ~·~3puestn d:\ó01 a un3 de l:ls preguntas
~l<.l t :enc intima rt.tlA.c-iOn ('On e) h.e·cho fundatnen..

Lo que orohll)o el articulo 91 de la Ley 153 <k
'1887, e-s qm.• 1:uu mero,. testigos S(! acrediten ohii·
gacion ee aupc-ríores a $ 501).00.
Sobre ol particular no debe ol9idor;.e lo quo
estn.tuy~ tt: !'t~QtUldo glirrafo dcJ articulo 91 de

la Ley lSa d• 136'1, '!Ua <<Mc..te <::n• :~o será admiaD:ale la pruebH de test:igos .~n cuanto adleJone
o altérc .m medo alguno le C:,Ut:! s.c ~~presé en el
a:.c·Lo n mntrato (aquéllo!!! C'\tya ('t1.anUa SC::'Q su~
rior a $ 300.00). ·
Pct:n d(: aquí 1Hl cabe afil'm~ ~ue la Pi'Ueba tes..
tim.onial nu airve para comp!em~tt.ar la prueba
cscri1uraria u lCJ. qu~ eocana de una coni'casión..
Pol.· los mo11V(l:!. anotados se ir.t~one la easacióu
fallo recunidp y la eonfirmaci6n riel de mlrner ~rado.
de~

Manizal~s

e! treinta y uno de· Qct'übre de n:~.E no~
\'ecimtos cincuenta y ~i.ete, y <:n su }ug..r CON..
VIRllA 13 sentencio. de primer grad'o C!llC dice:
1~.---Sc decreta la liquidación de la ~ociRdad
de hecho formad~ por Lui~ Soto y Cclmira. Ab:at~
Gutiérrez. y que ~ ha becho mérltc en !a parte
motiva de esta providenci:l.
2<1.-Se previene ~ las p3rt~ par~ que. dentro
de los cinco días siguientes a la cje'cutorja de Ja
misma. nombren un tiqujdado1' de común ncuert!n;
39.-Lus g~~tos de Jtt. liquid~ción son de cargo de
las parle~ a ptarrata de ~\1& r~&pectivos. derechos.
Notinr¡uc.-, l'Ubllquese y cópiese.

La Cott.P. St~l)l'cma de .::'usticia, Sala de Casaeióo
C.ivll, admi.rústrando jusUcia 4-n 110mbr~ de la
Rep:ílúca y po: Autnrid•d <ie la iey, C.Q~&. la
sentencia profer1d.a por ~1 TriOULll.l St1p(:!rinr de

A~efla Csck A:ta~g.s-Hg:nat'do W.Set.~!~::~·:-

::ese

UilG:rPincles &:rhGJá.~ul~o ~cl'iO 11Jii.v5Jo..-!..!!'W.re
O. l?tts~&~t·.na i'nJGncú! ~4~·-.:.'or(s'D E;e.o:;~ C::.Us
Secretario.

(

o

'

1

1

El\' SL"CESUON '1.\"0 P UEDE ADJüDlCARSIE ¡,~. AC'REIEJ)II)R LA COSA :I!J.I?O'li'Ji;CA·
[M . - CASO DR!. CONYUGE QUE RE:WAT A lJ:II BIEN (liJE SU CONSORTE Rlt\JJU.
ADQUrniDO GKAVAOO CON AX"fiEWORJGAD. - MANDATO s rN REr'Rf.lSENTACl0!\1 . - 'PIRUEIIA. - EPIECTOS D!E '· ~ S!EN'!l'E!IIO;\ QUE LO RECü NOClF.. -CAS ACWN 11'01~ NOIFIABERSIF: U}ECJL!<RADC DE O.FRCCO NUJLJDAOES ABSO I.~J'l'AS.
C1JANJl0 lJ}E[)EN D:ECLAIRAJru>lE. - LA P AR'll'l<C 11011/ NC SllPlUMI~: EL 'li'I't''IJ J,(}• DE
llfEi~:Kil}iERO.- Vit.WIIt U)IE!L IDJC11't.:WIEN P"IEIIUCIALo CUANIDO :"0 S'E ~fAN PAGA·
DO l.I(JJS :HiCNO!R.4 "RlOS. - lEN RliCCúNVIENCIOl.\" l'li()J lPUE!DJF) PEDnRSil: Ml· QCJ¡;:
DEBE IlESOLVERSJi; !'{)lit VJA l!'.St>ECIAL. - AU'l'ONOMIA DEL SENT'ENCIAHGti
PA::tA ORDENAR LA lN1Cl:ACCOPi DE !'R~CESOO POR FAI.'I'AS EN J:l. ElERCIClO
ViE LA ABDG A~IA
1.-SJ 1* d~tedlos q,ue. at~no e) ati'ee~
hipoterJtrio [)llU bacel"St pagar so·or~ ls.s

llo~·

oos'ls hipotct~ du, s<m Jos mi~mos 4.-r~elt_n.ll!:
que el a~edOt" fUCQIIi.a?io H bro ha Preod<l
(2a4in. · no podla válidamente aGju1ican<: la
c-t~~a.

hipoteeaaa al

ac:n~d,.r

eo

~v ee3Jón,

dcsth~ Ja~gtl que el acreedo'r -pi.;:2\0raUti& r.ii

puede aprópiarse la. pr-~nda, Tlf. cahr. serie
odjudieada sin que pr~•eda •11ba1rta pñbli""
. y sin que v$al.¡". a eStJpulaf'ión al;uu e.n eonfnrio . (2ml. o • .,. que la - t..-:.. es ele
orde-n p-úblieo. Lu4!.go k :aclJ•u1lc:ujóll en ~1
Jn lcio ~ue e.soril'lst ria nula de u 1~no I!Jt.Z~U&G,
eomo contraria a 1.,., •itoilos artlculos 2H8
y Z422 dol CóDI¡ <> l(;ivn.
ten ean1ldo, a la Ucitaeión d ! Ja 9 L'eMa o
41~ la hlpotef"S que xe sultasU., S<'n. &1.1Ddti.dM
l>or lo ley el ac-.Jor y ti <Je•<lor (~3).
Y si 6 nula fs ;utj-"--ika.eJd11.;, ~ de ser
oo.sn pf'Qpia dtl .u.r~ed ol' la m3taC <le la su·
~nt1lt.}1.a ~:u:"" a tJempo t:el !'1!1:1at e. '1 bien

pot<cada; ~ rquo tni<lncos la -.olunm~ <ild.
constltn:y,.te .116 l B ra•lllltia fUJ>I!4 .,¡ eor..mmti!I!Jeutc tomo ele:;cento de ' • eseoeia
<11'.1 n "J;;Clo Jnd lilro bU.aknl, '1 [)Uole poe-·
di e-arse la eot~tratmclón tentre oón.J iiJe!f &o·
bt"e 'biea.ea; inm\lt bl :;oe~ ~t.ua 1'111liao.:d absolu·
·1n proelama e l artículo 31) tle (& ~ ",c.: y %8 de
1.93:1.

hro enando apenas se trata 4• Jg, :Zia.ta
qve alguno Oe J~ e~n}"lCgts ~<\ibr. ~uj:é'a.
tlt- aotémnu) s.) Jl"ll"'a~n. no se Wt.-abr'c
en derech«> 111 ' " rada et aotl•o que ÍID7i ·
da a su cóDSOrte inWrveok .CO'J"o rtm:1b.ni 6
en el j'illtio · hipot-tcario. - IL:t. coajeo:w'ón.
eveZttual fue t of\"(eDtida. no por la C;)í)$01'te
D• :por ninf:tl"a otra pe~-:soua, 'C'da1esqt,~e:-a.
qoe fuesen lu$ utterion.s a.W3u lrenfa5; t:e~
objeto ··C'!'•'·:lc!o, eiuo ~:zo qul~tn eout1(;uy~

UL1tJc entonces tomJt;::u.·la on la HltbaR•!a. A\s[

lA ¡:a.nn~•~ qllz. u a quien el J vec l'U'da.~
ri ~amen~ re)JMltDta en l.t. •enta forn iJs.
No eañte" así 11tlm i1Jz 1J:•.!e bay aet:c11d<O dtvolunt:ta~a entii'Q oonM>ttM Para l a «:ompra·

l a nuiid•d de la adjulilealon so il'<cnsforma
co. v9JideE del i"'ltn~tc.

6o !u patr\mon!o, ~ucs si en el • t llYOl lD·

2-Quí•n es """•~it~,.onte ae Mpotec• consiente ~.n ~• dec-ec:b4 de ventA que la g:tranlia r~-:. 1 P.nvtu~lvA ·en bene1icio O:et a<::Tmor.
Por eso 1:l Juez rcp!"ese-o.ta 1 ~¡-alm'tnte a
qui~ impw;l)· el g1a\·runep, euau61) Ileg~t e1
e ventn de que por la .iU~>tleJa se h.a.gQ efectivo t.l mili:mo dereebc de venta. No c:~·oe
así qne t'.l oón)uee g-rave rc.n ,t¡mteea arru.a o de sus iDin\:.eblcs: o lor!na tal que é]..
h!..!tM.

o i.udirftcfAmeni.e. m eC'laLt o inrnediat.'lmentE'! ~ t.rada~~;.~t e n .¡ue .t:u eonsorte p-c.e·

da ej~reer el dtre tho tle .veuta <Q.U.e et gré\..

varuen rn"rt!t h 'e, o que ae nlgúo .modo ~~
.sirva de (h;"-¡i,jn patu Bll~uirit 111 floca hi ..

venta. d!e itimueb!r.s,

n~

qoe sean sustraídas

t~

la ftllca., 1~ f&;.e . ins~pat:ableme!1t&
ua kta al gravamc i{Ue ; a JJenb:l en etcmo
la ~najen3eik.
3.-,Cua~tto a 1~ euesUón lutu!amentsi <1•
1• polc•IA~ ~·· <OJt>'Pete al Ju•gaolor 5''-·'a
declut.r de otic!o los nv.lldadu al>solul<.s,
·PS jmpOt1ante eatablc~r 4ue nu se 1:::-ata
r.SeTtamen~e t1o que la Cort~ t ll c.a~nc:!On.
~d:re

a tlt.d di" to e.jc.Jcld& de abi'bvclcnes

qo.~ c:.om:peba •."d:as:iv:unPO-::P. ~~ .fa.t:z: Cle
jn$bnda. Su pit.,Cl !;t llmlti\ a determinar
,$i f!) ~enteueia-.tor, al t:IO decl•rar la nnlicSaC"l
~.osl}hda, \"iot6 lae DOl"ma3 su.ttanU.va.,,
4,-n..as !IO tt'fiiL~ vJgentes en 121aterla ~rn-

, ..

ciVn,

c~sn1

~~ F••nii;;-.D e.n. e1 &fste~ 4'~:.

ontnpf~thl~ át[

o:réd51o

$1l d.eretlt~

ele

G!4DJ:-

s~~--;~. tJ Ol' oposiehb a1 alt~E:Jn 'ot;r.D~'!J?o.
f,j ;n isl:e illti:mo CUI,."~JOUf..t ]a cl.:.:Jarlf.~lrn.
,.¡>~:;o-.cliddO!I cil:r.•IIT.Is,
~
~~ ~1 dr~E D:-JQ :!&c~:es.tt .q¡¡e ~v3s~ el
c:t::~e~r de r:xce:¡ttio:"Jal 7 es~~1cCa) Gll b .pr
ci.3 a,;?a•:~ce: .tonu.; c~lllllle :\Mens xl uf'lrcl-

AobTe e: :o:nweóCe Uk~•:at!•.
8.-C'U.ai!Gr: el f"'.atitlal¡zin ~e(·b. ~ t:'d'!l'.1>« p..-oplo J>Ol ~->el>la aju>a <:;ret e-:J>Cn}, ·
J.a.s CO!lsecut<l~tu flr;l e.e.gnob !r .ricT.Ic>u que
ce[eb "a r.1.tlicw ttll s-u. pe!'SI)n~ . ·rz es oatu ..

cio ic

igot>r~, ~:o

•e

ae

f~ tn ltfldes d1Der.e-!e~:.ual es

t:Or

e~

so:1·

.&nte !o:f.:», es ::)eees;u!o .:es ,.j acto • UJI·
tra1.a reyt\e :}~ si :n:.[steo y c:t tor:mt. pd..
tnt.r.a- el v-JQ.¡, a~nJu1, Q'!.e lo 4:11tct::, "1 no
c;,u~ 1.& ·tOrw!t::!ié:!L tulli<t)!.t J $6~D't: 51r. e7ds!mcfc. ::»ucda ~Cas.J> f<n"t:D aT~ 1.'0:' e~ aaJt:Ut:J de
ot72.$ p~·:.•ell:c.,. l?tro ea1.a a.a ~a::slta: eG talllt·
~nsalM.t aleb.M qa~ e:! o-:1o ., t:4fl:ado 29"'.4
!zMeaclc- enll"la s apta'tla f'.at ~?t:t.)v c!e &t:·
t::6• & di! t11'1:1!rad.1cci6r, ..-r.o'lilai~Q e:n. ~~
iJa'acesc·. Y. };'OJ.' :óltiao.. fc!)e ·~m!J~jéo IN!~
v.n!t"S~ e ~ reqtd,:,1o Cie "l.tlt: eigu.ren C81li:!.B
J;')t:--if!!J ftb: ~~ ]j~~ ~I}U Jsts !J~J.".JOOM Q!ILIC

""~:.-l..'?G:l .. l:l «eJoh•::<i:ic! fe!

cr-:e

urotl<> ~

loo r..,J!t.J>a se ,..,.,__,
:;;, .:. vlcl.o d,.cle.E'la us e• cs~:nsi:Jtl<t ~
el zo~sm.:l a t h) o tonka1o, la d·!e!n:rul.6o Ea
~>:~liiltl.l s~ G~l>or.tllr.t ~ lo pl lf.l.d.:>, ~lt4do y
~·bad:) 4:1 et Q:c~esu ya:1 ttc:s tn.<t lil~ -it~ la
!:&:~~- 1'.1 •• .... t.,.1z !03 , , _ 1/c at::ób. o. .:J~ :a::aú:1u1Jed.óo, {:t~tda '5-t? fuen. tlel
! r.:::-.o ju·r!.diea pi'CC~s%.1: .q t:.:: i~ $2'c~:m.e'Q elrth
1Je'!r..S.t1::\ :r. ñ!e.:fl.1z.z. X A1 :lt.:) ~r.l :JU'!7te3 13:11. Ít!
)!!L::I (n:1 ~s .li'tS p~~ :Ja,, Cii.'ll't f>ar-ICILrtl'~eL'OJt l.
ln celebnadft:o a~¡ ac(;;o a: ta:~~-at!.o, Ea ~111l·
rl.or.' .l1,..1n.r:ó~ a ._¡6., <la euf~'-'""" ú
ene., JII~ic.ei!f~ t:>lla r.t..o:'S'J ac. e>pne{.,.,;.
~~ p1.ra it. t)ele~.,sa, l·» ~u.r: es ~01r.tn.r!o at
or<:•11 p ll!>atr.. <lOS, c. !:!'. ).
l+J<b es 'O:!t:!lil ~a il!.c5syrudtu:.~,.1~ q·.3e ~ n ~Oi''!-D

e.a.

t'e}te1l·~o P.:: f'YJ:mt!:-oe~ C.t.lt3~ :
(Co«ci.b: jcm;G v d... 1us; '11'.,,.,., m ,
~ ~; jlla:o ~ lit ! Be&, 'loco- v:Il, 006, .

y 3'J.; Jo:qio

f.~

:le : 923,

'1-~cn.o

}~

f:.gos(c¡ tO O:e

P.PS5, 'irG'ltiG>
JI:II,Ud, JS~C-31~ y $'!:<; /i.lf"-'1< 2<! <le l S83,
~:.u::I:~ iiL"lr.'IJ, 1:Jfe. Ge; at:il 5 ó.t 134:6. 'Z' .3:n~
JL}?., ~:>a~ ;, 3 ~33.-363 ; -óJ.t-:·~-e ts ae l 95t,
!i'or-..o •·!'I:XO:. 2I~~Zol'¡ S~í:r<: U. €a
1.'1,>3-~S

~S55,

y

ra!

y

t~-.oe~r.cl<: t.'"'.

~di)

~ln

·~C;

:'Cm> ~. ;t:>\1-~ li. ~1!'1 y MS3-UtD).
:i.-31 P!1&'l~:e:n c::·.oe es t:uefu> d~ en,,., b::;:lf!1~cada. <"OI:i):·:t:'. el c~i1n IJ!Ue Jn tt Z&•JJI~
!.:. ~~e·raciÓtr: t:& Q:9:as:3le ~a D-&:ia d~IJ~i:ato flO
:11: fr-;.u 1n fbtt'-2, >" c.~:1lC~ 1JlY.ci. t.~ 4:a1:e!B.·
"""" r;uc ·_;o< efecto> fe Tt. &~b ld
ir.':ava~:¡m CJ1!e$~ t;a:n:;;){~t: tltt:-1·ü~Jóo ¡ a:i'e el

~c.o

t~ll

tsl suce!h ~o~~1lf! el :XP.:!t·i afo se
rige ~D& relacrooe!A ccn te:t~r~
brlpe.rio .se limjt4. a. ' e:~ ~ut e~i~bu

. 011tr~ '!'""<bOte 7 :JD:>.~doto:rlo!Pe?O es~ e.c. la íniolc itel etz.ndala :oapare~~te, l'XH' 3a Utlsmo tjl.:.e d~,n!4~1a :r.."lo ..
ycr eDI:)f~n~e. Q'J.0 ~n 1os casos c o·r,jllll.::$ fle
Ja procu~adóc. creptes~1t(~jT.,., q u.t el ev,znD::.:.tlñe ss. wc~ct:r!re ~ t:U .in~~1t1.Jt c!c!J~t
•~ 1tMpa<u al mat>i.a:rle l ..
~· 4\

·,:.eaes

es:.cargc fijciU;t1&t1~J txt(l"!ttrll)la. :~o es vtro Gl
taJOJnG.. iltdtcatlo LX\:.1t ('-le ll: _;es~lóo r:~:n::ú.lce
4 o • •.:•rno cO>n el oop!rllu. <lol =éla~.
8 1 ~n [~s h 0:1bClS ha sidc. :a!ltftat'~<r ~:'Dilll'
a la vJ~ it!.di'lbü )al:\ ufJttnel"' qt.:e e·¡ 1!1:.2:'1<latMi~· muusflen 1.1
eJ oo!m oo·bre qu~ v-e-r~a el )Dr.nclato oeatto. -e~ ~~..
cba la~r~ble t:o !as s~.p~~r.AI Ciel ~e~ en

-..o.,....,

oada v.a!ria la oat~:tal..,. ;uniJ~e• ~:.1:

""'""

sb tepresen !.a.tlóo, :.ai su e~~h:ot .ru.
mod11iea lamp ~to el v~oulu Q (!'Ut <e$if. $0 da~

m<>ll.JI11 el ll1.1mdal:ui<>, de $ms¡;u<.l' 11 ltl
t oo.ndaMe los oespee:OvOIS !'>!Oile.<, Lo ;,rt;<S·
perlfacl d.~ la a : ci.óZt eq:ni\"~le a. b. tnod::n::a.oi~ volu11tar1o!Q q~e¡tl •FJ?.~o:::_da ltuba t.Jc
ha•>r e!l b"""'1 o• .e oo:n>t ~nw.
1" a$~ romo e' t:ras}Jaso v.o!un'!tño Jt8
~ecta ]~ !o1t:r ue~ de le.ry-c:e.-s, m C4s !i¡.a.
w mol(& P..igcoo, ;>o? su ret> in tcr alios acto.,
Jo. ~.ecliu~a.tión Jndici~J cttJG c1ls]loo.~ lo !:is~mo. te.o:poco teSil)~~ 1:1~ ;,c:Jdicia r, ~:E:rt~~•
pt:nona¡s, pcr ser r~"!! inter .a.Uos iudicata.
:lo o~¡>,;,ae •<: cl~·sprea&:: 3) '4-ce "" ¡;;n"
•culto ~ liO<:n<lalc h.yo de 3e:' IBJ:05Ülc iCI
"-t"r.ul>f-mientO> j u.c"adQl, ~ b) Qll'! ]Ul? n.o
rer~t< el rnantJ::a1oo sjo rei)re~eoiacf..á-::'1 stno
exclnslyamentt iC!:i :reJ:.nt>k'C·~s · enf.:r-c ee :!r..tO·

{

dante r

el mo.,4t1J::do, ••• d•cul.. ~ero ..ua
tLl<!du. po:- f._,en.. ÍCl Utfg!o !IC (l'IC S~ VEI:Jtllc Js ni~teo o!A ltsl li:.Uido.lo b:>~111e T

o1 licbt; en qw.c se

er~c~;e::atre

el ctttb.:tz.-

rle de tefra.Ml~er)r al !0!\D.:!.a.t'Jlu lu uiqllirfdo por ·este tntdlo. Q:.t~f2:ns oo <te·..uen el
lurar de pa:-tc~ en eJ confl!'a.eo ae ma.r:tb1a
ot;~lW, ~1c.mpoeo :')uet:ea teJtZ~ t:ljo oear: J.t '\~)
lllio <loilae se eor"""'ta :¡, ~:dottntb & ·Ua
rn islb'2

tigo74.

'1-mC r:~artd&b es

·

figt.1:tA el:lUJ~~üte".J.~t

5 UDI <C !AL
con"ensval l', .. puQ!de hac..:rse po:r escritura.
púóUco u privn~a, ¡:m~ ca~tn, \'ert&tme.o.t.c o
do <:n:\l(l.ui~l' nbo trt~dR JottU~IM~. y aun

p l)r Ja u,quit:seea.e.b tíieita de U1'1a 7e:rsona
. u lfl &~tibo. :fe .sua ne:;oc~os P<lt' ot.Ta,., ~n
<rO..to,.,.,;d:td <011 lo que .sblttyo o.r articul&
2.l49 d<l Códlro Cívl!. Su ~rneh tone<-

p nndc así a los metilos de la c:ar,ra.
8.-A la Co1te de :.:~eJóu. no lt cor:--t:oo·
""nUe penetrar en los 2'1\&Uv(lt .l}ue hayan

)·

rt•~

termi:il::u:Jo el Qo1mo d•l Ju'lg.a.c!lo:r c-..an.do.
cD Jo eoru]uce.n te al dtlter ~ue: a. Joo ~:'r{b.Q~
u lrs ..U im 9 uesto ¡a Ley G:l de ~.
d.blp USo bJ wmpu!sl, de ~iiS.
·
9.-[.a partid(tn hr.ce:dl~ri}' liquida la co
munidad •Joi'VOrlliiJ, !X!3terl2~!u. • l.nilvtdu::t•
Uia. los dertt,hl't~t de los p~1'AAcilf'f,R Mbre !OS
bl('n~ que ~\\ lliteJ't'an, )Ct-o no SllptlCJe la
titufar1aaa c1eJ lu:1:udero, 1:11~e ~ prt.d8acenle <1 sopurte juoUfltatJvo do 11> o.clq;dslel.SD

~o

hay •:ont.rn6caum.da en t1e2>1da fuma
:o~e reconvifJne j'lara el arrc~tlo te
dtudag reci-.:rucas udginadas en varias t:au)OU ) d)vr.rsa:s neroch .c ion('.s Q'WC Ao puecter.
tene-r ta.J>ida üe:itro <le la I'Cllt.lóo juridlctt
ll"ot:ePI~ ttor !a ~dad de ser ven~
mediante tr amUitc:1uues es~iales que i.m~
(• pitleu la !liStMcia.dón. bajo- una cnJsru~
cuerdo..
Y sj ¡lara t.v. tunt r.ademaada bltt r.r fl''~
t.uanrlu

supuesto fund.meatal ale' eneoatrarse en
dehlü forma, sub-re elbl esti ved:l& el t;r&..
n_untbJuicnto de l o.nrlo. OOJJI!O f11e 1:.. re·

suelt o eo 1:\ $e:nt.ene:ia

~rrlcb.

4

míentru
ae:o~cho

f'C DDn.rewca

q"'" ln )-ap

SI r.an ben\'.tlclo di} l.3.ven1Jl:io &o ~cnserva
el ti1ut<J de beJ"<:duo-, ;no obet.ante Ja p:LrUb:1br~ d~

Ol 81listrado pon•nllt: Dr. J osé Herni oder.

hand41'o 1le mejor
·~Je!' en ocnelóo de

bt.:;t tii'J~.

clcin.

Stl{)I'P.mt:t de J ustir.ia-Sa:a d.t! Ca~&.~iól'l Ct ..
vii--Bogot~, di.-, y orbo (la) do o¡osto d• mil
I"'U'-:aa:i(:.utus C'iflCUtt,tll y ocl-.o.

Cort.llt

se,. con l:u

te.naA~r.n.(tia"t

duh':ldas rl~ la natu_¡-aJeza y fiJt.eS del Jt\ls. m o benefldo, r.ntMimodo lan<lamca C..bnente a -;Jut d »nt-rínwcfQ d~l h~t<:4c1'9 mantenga ~a índepcruienels. frente n la c.ornu·
nídA.d uñívut;aJ.. tr. qne ecmstJ1uyc iJ:::rpedinrento j)llTa que lof; ~ri:d.lttl& y deulJas ::l~;I
hert!;dr·re que aceptó t.l)n be!telJeto de lc1'enb..rio !<e eottfunóan cotl lt" cie.u.d.as y
c~cllios be!'e<titarlo-5 <!318 y l 'U del Gé·
diKo CivD).
10.- ·Cian.mel&te CO!Et:~ll•ude ~fl. regula·
\:i~n de la 1.é>' 6S de 1$3:G, O.l'ti.ou~os 60 y 85,
a \IR modo. 4loonttivo ttau, obte:n~:r 4'JH e ~n
oportu.nlüd se ntisfl\gal:l: los )lr'lm,rarios ¡;.erir.i:tles.. ::?ero ao jnei'e ~n ~J vat ur intrln! «O de ;'" ¡lbtdJ~ u.t en la. t:b.Uficación iic
~u

mérl1:> p:-obatorio p:ua. efut os dd re-..
nrso, (On fuoAt:.menhl en er:io~ tte derecho.
':{ ,L,mpoo• po~'lia servl• <OJCr. V\lhic•.:Lio pa>a pr.,.•ntar 111to Jo Coree •b!&elooMO al
dictamen, euam1o ya ~1!. la jnstoncía. e:stá
II(()Ulda !a cportunida<l de rot m ulnrla s.
11. -L.t id'D!fsJ'bllidod de Dl'Utoas ?eticio~
ut& exig'f' vi:arulo a.oe Ju t41s C?3' 4letcehu,
íl Ja amptí tart de cc:iter.-io a1 ce'p~cW ~1!.1!U
OU.edC Jltgal' 111 extremo d~ l;:t):t~ll'a VeuiJ' laS
1;egla8, ()~ prott.tÚ.mit:Dto ¡¡ue ObJl(Q.a: P. tt$.•
mUe c~t>eelt.J pnrit dctermin~M CJat~!J'fas.

Arbo<lét?.l.

Sibili na Pi:L·c.: vindc, de' ArgüeJl e~ y d~i>~ pui!s
d ., Tt..~bili.n, hi;¿O COt'I"' J')rll. t. nalmundo 'MQ f l:l di:! la
ck'flw. 1~-13, ca:Jt• 42 1'11!11 Bogoti&, sobr~ :a QUe pe~21\g 111potPca por l'rédll(> a ravor d .. fu>~~ Tulia

~rón. tU~: lr.cun•Plld~ por el vend~or Mora
la obll&3t:ión qut:. LOmú a su t;Jr'btt>. de obtc neT
qu.-, 13 hiJ:K,~t~~:~. !u~~t~ c: .o nr.elada~ y Rosn T uljA
C!¡C4:ut.l- l.itt'll.t) ~ Rtún und<J Mn•·a, el :lau(IQ r. (~Q m~
::1. S lbililta Pérez, !l'! 'J'IU~L·I:! dul'~, er• ~ j erek io de

::u~. ''~:tyP.ctiv~s nc:ciQn t'.:.:; In per~onel y lu

t('IO.}

hlpo í~etlr,:~.

A: iuic:iu ~ ~c:umuló la ej~cución
ad~ l onwrl.-. rm r SibUln.a et.\nti8: d }lropia Rai·
mu1'do M(lr~ 93r3 fl r.-a.~to de Jos perJuicios det ivwJ :, del incumpHm¡c.ntu d ~ l;J obHgAción de

«.:uns<.:¡u.il'

ql~~·· ::~. hlVo l~ca

n;)mente.

se ear.cel.,n

opo.rtu-

..

:\rqv iwcd~~ Ri\mír~z

y Julio F. A.r¡O.ell~s ad-

qutrlyrun 0(11' p:.adcti ig uaJ~s L"l crédit.' hipoteca:·io a vJrtud de eesión q~ Jc.5 luc bocha por
Jo ~ca"t"P(fora CC!'6ñ. t:" Wnfn q uP. al fall~r Si~
t i!ina P~-: dEtib Mmo ftnj("((S- he---<:rlAtos t'l J ulio
~·. Ar7,üull€5 y Sil: l:tno A:güellcs de Ramir cz,
;~cJju dicat.a rios

que vlhiCl'IJu ;• ser ..:fe la c e.5c¡ g:·aVQ\11'1 ~.:•m a~.tueUa hi pu~ec:o., conforme a la hijuE".:R
"pa:·c. C:l pag=> d.~ df.udas y uastosn: donda, ~:m Jo

'pcrtlnenfc. sé lct-:
bPPr-t~ Al pa~c· de 1.n

!t'~u:Kia

partida.. n sea la

el f".rifd.itu hipotecario C'Ofltre t.a
:mc~jóp. y ct favor d e la .!ctlorü:. Noso. Tulia Ce.
rón. ee ¡;<:ñt•ia la '~·"'"• hipotee~da (jun to con el
siUd en quo .esbl ~ltiftcada), que es lll nUman)
i!i: 13 de la caHe 42 d e tosta dudl;).d, la ..:uo.l se
Ql~ rep~ta

~:o~i!judic:a

por tnUad y prOÍ.'ldiV'iNO a lns dos único~>
sei\ou Sibilina Artf)ctl&$ de R:unbc:z.

hcreiléro~

y st-ñar J ulio F. Argüe llcs ..... .
c.QS:a se l5acer á o

ft!"Cta~

salvo c.l

:.A.

m"'-ndonaaa

~

d e Q.UO hu-

biNe a rr-eglo :unigabln -con los du\~_ños del t•·~
dito; y ~n 'el p::-imct·o di:' t"St?S CQSI))(, si del ptQ·
dueto do~ refM.~~ l'fi:LJ1t~re ~!:.nantt!, despu{l¡.~. de
ht~~.ber h.c(.:ho loA pagos de aue- trata es~ pnr:tidH,
"-l sobr.:tntc &e- reparti r-á p::~r i-1.:1aloes p....-lto..!i tt:ntro
tm roberederos ...
Arquimedc~ :Rarr'lin-::z. ccmo nb!lga<i:> y msmdAt.o.do judjdal eSa ~u eocc::~to.o~rlo Julio F. Ar¡üoUe-n, c:>ntinuó lo eje(:u<.:ión d~ l cr~dit.G h.ivl)t~~:&. 
Tio, h.asta rem:.tar en su nomb':"e In caia objeto
~1

gravamen.

Quiso "1 lih~tl(l con que J :.ali" 'J. Atgüella¡ l nicló el prC$cn t~;t ii·tigio, que, ccmo súpllce.s prindpa!es, $C d<:cbr a r ~ Q.Ue el d erecho de :luminio
pl•no sobN la .,.., 15-13, calle U de B<>c<ltá,

poi

en r.omú.D. y proJndiVi!;O, a A • ·qu imed~ Ramiret: y Julio :to•. Argüelle•, dBsde el dio. 31 <le jL.liu de IU'l6, tocha
del rémal~ f!n e l juicio cjccu t,.;vn de Ros:\ Tu Ua
Ce1·ón contra Raimundo MQ.rn y Sit.ilin;~. Pétez
vilkla de Tobión; QUe Ar¡:('.ell .. tiene derechO a
pertén~CP.

i ¡ual~

p aTLQ!l1

!a mitad ife los frutos tlel iurnt.tl:!ble y que 1\&núret está en Ji1 obJignci6n d~ psp;arle .su valnr
en dm.cro; y t'tlt~ se c<:~r:celcn t& e.'icriturn qué'
pro toc~lizó el acta del r!:mote Y el regjs~ro de
Cita di1:ge:J.d,L•
.Réoonvino el demandado Ram irez pat• '"Upli~
car d. [1..1.1.0 de ~.nn&J> dé !Un~ro por dcud~ sur¡idas a t.r.avés de varias r.ttstocincio:M!s él\f tl' la~
parte... litigantes.
Para desn ~o.r e l pleito en primera instancio., el
Ium; SPeundo CivH de} Circui~a de 13ogotó p rot irjó el talro M 2() ñe m"Yo d~ l9S5: Deolar. qué
~1 dominio t>lehO del inn:.·J cble perténece f' n común y proit.d1vi~o. por :guates purtt's, a Ju11o F.
Argü•llo• y Aro.uimcdc; ;;J,omirez; qu~ é•t• 1~
rlc be A flquél. por Cl)f'IICeplo de- fruto~ civil~s. $
100.00 :nen!;;utd n! desd<: el 31 ck: julio de Hl46 ha~..
•• la fecba <l~l rallo; onior.a 13 canrolaeión de
Ja e!:crituro. que protocol:zO f'l aci.~ dt:! remate,
d.:l i)ron:o m()do que Ji~. c~n c<.:!A::i6n de l rcl(lstro
eL! (:sa rnisma d iligt1Hcia. N íc¡.n. l~$ dem&: &úpli- ·
cas del <lctor, 4 t it wpu en que lo ab::sue J v~ "da los

" P.- Conúrrnanse Jos numel:'llles prim~ro ~
quinto indu~ivao de ltt ~:~t:•l.t.c.uci.tt pcottrida en P.S\t
juic~ por &1 ,.&é.Dor Juct Segl!nci~ Ch•il del Ch cui\.o d~ f'ogota f:On fflt:ha 20 de mayo de 1955.
··r• r¡;:rraív-: Acl~ras.e el :tumcnl t:uMto de JI\
refcridf\ sentencia, Mn e l s~n1idu de' q ut? ht c!ln-

celacifm o.lli ordenad" r.Q se refic ,·~ a le es~c i 
tura que Pn él s~ dt11, sinn ai rcml:'t3 y :j! auto
l=l prob:~.torJa del · m ismo c;,ue a e protocoli2.ó r.:,. ·
djantc aqtJHla~ en a1.3nto uno y ot'r l) dteen t.:·
ladin\ ú ni camc·nt~ sl doct<u· Al:quime.¿F.:s Ran'lire:G. ~o:" conseocucnci3, por ~1 Juz.¡¡ado de: conltcimicnto se comunkar!t esta dctcr'mtnAr.:-í6n al SQ ·
ñoJ· l')"o haio SegunUu dé'l Circuito d& B<l go~á para:
q ue 'Nla:a l$12 ano!~~ionc;s. lct:ales d el c.a...o.
".IY.- ~ •!\(:$se el n umeral s.Optlmo d • la rnism>
provide:ncl.a y En :;.u lu.g ar dectára..tt: proN.da Ja
cxcepd(ul perentori~ temporal d.t lr.f']ltitud sus.tantivA dO 1~ dcm~nda d~ recor.v~n.ción;
c•ao. -Cond~ nase "' ap ehm~ ett 1>" mitnd Ot: In
co3!as del recurso. Tiu:ensc.

'"4•.-QL.- eda m "-'11teS té:nr.inos rc!ormada la
se-ntencia objeto d " la a~elación ~n cuanto :fue
matcdt de e-lla.
"5'1.- Por 1:1 Secretaria ~tit')\IPSC <'Opia f.if! e~to
s~ ntEn..:ia y eh~ las piL'zas prOl~~a l es qu~ fu(,! l't.::l
rondutítn tc¡. para lrl$ t1~tet ru. de la Ley C9 de l94il".
• • o

Contt11 el f&Jto asl profcrHo por el T.ábunal
Su pf!rJt•r dd Distri ~o J udicial de B(lgotá., intcrpU$0 rt«..-urso de ca$8c1ón la p et1~~; ciF.m3Jldada,
q-ukn lb fur. da eu 1us CBT~OS Q.U-lil J>as3'0 3hot~
&.1 't.S'tudio p•a p.tov~CT en comccuem:-ía.

Su utructur-a obcdt!CE' a cs1.ot' t!nundados : "El
es una cornprav:enta. Le~ eoJn pra'\•t$.:t\a d~

~:na~

cosa propia no valé. Lol contrato! entr~ ~6oyugu
sobre bienes raíce~ ~nn rlh~n!ut.mn~ntc nul~. La
comv-l.'av~nta entre el
lia ~a nula. El .~enüdo

T>adre y loo hijO$ Q~ raml-

c-argo!> Itmnul.JctO! e :1. ls t'Ontrnd~:nanda" .
La alzada, · i.n~rpues\a pos Arq\limede.s Jtam\..
~ qu~ó rf!tueUa e ) \2 rlC' a.br!l de t9S6 en loP

e n que· un negocio jurtdlco
puoda produi:Jr algún dccto dnl>e. prefe:rirs~ a
at¡_lJt:!: Q\IC no SQa e;.pu de- produciT e(ncto alguno··.
De dnndc el recurrente s.o-s\.icne ql\P. ]Q r.en.
tend, vJQlA por n nulo din<'to Ias normas Jeaale:
qu~ COI1thmen 1ole& ptlneipio!. En el rcrmJ:t~ dt>
ht czua ! 5-l:l del~ callé 42, el Juez repr<::.(:htaba ·(;
a Julio F. Ar~üeUe• y • i'>ihilim Argüelleo de
Ram.ir~:;-.. Bi aü.n vlVia. o a sus meitores hijns.
c~so cfa ettar y-1 f~llecid~. Y e-s .r.¡uJa es.J 'i'enta.

:o~i~ Y iettt e~ t~rmlntlS.:

fot'z~d o.

pUP.sto qu c-1 por

\In.&. pnrt~,

Argtiellcs no

0

1\Joo. 2.: 80-UCII
podj3 e(Jrnprar por ne mtdio Jo qu~ de antema·
n<• y t'!:n la. m:tnd le: pmenE.'(1n por a::tjudh:aclón
e n el )uiC:o soucesorio de Sibilino. P érez vludd. de
J\r ~\:.el!t:~. y, por c;,Lra pa.:re, en ~~~llción Q Que
q.j_)cn 3p:ar•ce ..:orno rP.TI".a.lante, ArauJrnet'..ct:~ R~
m\r&~ tsnnpoco podía ~rnprar la miLad de: iomueb le qu., per'tt:! nudt~ a ~u cónyuge Sibilina :\.rgü~Hes. <Jo Rrunír~z, p(lt' adjudi(.lciOn en el e-;>; pr~
ssdo juicio s ucesoriQ. A ~uc agr~,qa vioJaC'i6n dPl
;utít:Ulo 2.170 del C'".l:digo C ivil, ·POS"Q.U.! ! i Ra -

mtrn. 9.YA m.-nJa.tatio de Argüel:<s

M

el acto

d4.:-~

retn~tc, cntoncfiS ccunprt~ría CO$as· q,ue el mEtndanfe le ord~na:-s v<:oder, contra la prohlbióón

de c.<o t exto. Y de otro lado, , ; a lo fe<~o d•l
t11tnal<' ya h9hia muerto S ibilina Argüellu ¡le

&mire:z, qu~.arta d padre: Arquimedes namirez, con ~~ c:¡u·i:lct:cr d~ compt'aOor de bien~s de
sus prc;pios hi)~$ d~ :i~ milie., l o que ~stá voirlad:>
por el "rt.iwlo l .tt.5Z del Código CJviJ . .T odA!!: nHa.~
nuJidodfos al>rolul:ls d ederables de oficio oon·
fo nnc al articulo 2:o d~ lt~- Ley !iO de 193G. a u .bcr:
"La n ulidad absolul~ puede y debe ser dt~dn

rada

d~

olido por el Juez., aun &in petición dl"

Nnndo. aparer..ea de mAnifiesto en el acto
o con trnto; puede nlcaarse l)oCr 1odo .el qLJ(t ~g3
inJP.r&: en ello; ;puede asíntismo p~diu e 11u de·
claTarión pru- ~1 Miub1erio P úbUto e'}. intcré:; dP.
Ja morltl o de )a Jey. Cuando n o ~~ generada por
objeto o causa ilicit,o.,, puede u ncarse p or b ra·
tífk~cián dP. lfls parte:~ y en todo, caso por pr~s
t ripción extraordinlll'la".
Se con.1ddera: ·

¡>llricJ

l .- Es au.~J-t :xfo el pJ.'lnteamkmt o é l! rua.nto 3
,q ue la <:nmj)ro pu r~ y si rnpl~ de- C'!Of.a propia, p(lt'
i nvalidilz, no c.,nstituyP. ~npor te juridit'o Que p~r
·mit8 ~r prf-s'J.I\I.v vend•~dor ingrc:sar eJ pre('i(1 a
su palrlmonio: I)EI!"Ía lr.cawllrl:o ~;:1 pago. ¡)()( lo
que }a t~.:ma d~pntndc- 1..1. t:Onst-cu.encia df' qu~
•'.el ~mPL'O.<io'r tcndr'- dP.re~h~ a QUA se Le res·
ti1uya lo que hubicr• dado por ella". (1812) . Tam·
bién csi~ en Jo dc.rto c.l recurr~ulc cua:nd(') .~stien~

quP. sor. absolutam6ute n ulos entre cónyu¡cs Jos
(ontratos relativos a Lnm ucbJ~s. puc~ no otcD <:osa
di•pone el articulo 3< de la L ey ZR rlP. 1932, sobre
régii'IK'n de bie-nes on i.l JT1AtrimonJo: y del ll'•isntc

modo acier~a c.~aneo arg·uye ':lulidad de 11\ c:om·
pr:~'#:nta entre el padre y e~ hi!o de f.)Jnilia
(1332). Es clll t'o, ~demSs. qu~ '~si "" Euere cOi'l
nprubación c xprE'Sf\ del m¡¡ndantAu~ el m anda.tl\tio
no pod~á •tpor SÍ O ¡"'Or interpUtrstB perS.OD3 CQntp rnr la< CO<AA que el mandan!A! 1• !la ordenado
ven<:kr". (2.1 70). Y •1 inr.i>o SO del articu lo 741
~el CUdigo CíviJ perr:í'i te ver qua "en las venta'lL
bT:tadas Que s.c h a cen p(lr' dt tte1o judicial a.

r.etlc.-\n de un cu:rcedOl', e~ pUbllc:tt sub:t::.to. Jp
pts.'OOJl.'l GUyt) rlt.:tn~O $0 bansfien t!'S ~1 tr3rlKnfQ~
y F.l .Tu~~ Ku re pc-~scntv.r. te lAgar•.
PP.to f-:1\ t l mit-mo orden dé idliu.s habdn q ue
ad.mitir de )Jlu.Cl: JUoclo n ulid<Jd er. Ja udjudicDeiOn
de hl c:a.sa J5. J3 de 1:~~ eoUU.. 42, e:n el juic.io SU•
<ic Sjbitin~

f':llh«>l'io

Pforl!7. viuda de Argüet:.'t'3.

Plltquf.• !;i lo.: dArecha s que t'cne el ttcceedot· hi~
'PU'~';al'!O p nra \l<t~e:rsc pa:gar sobr..: la:s cosas hi·
I)H~c~d~! . son }os mismos dcr~chos que ~1 QC'r&e·
dor préndario wbre 1~ P'"nda (2.448), no J)Odí •
vilid<lmcnta kdjudkarsA la co1a hipOtecada a'
Are:edor .'\ rl(üclles en aquella tiUtesión. d~~
h.;.::go que el ae:r.e,e.dor plgJ:<.:raticio ni puede a pro·

1•U.rse la

~nda,

ni eabc serie adjudi('adn sin

~YC'

pret"..--:tn •ubasta púUHca y sirl que valg4 estlpnl:;u::i.ón ·t~am't;l en Mntrario (2,422) , o sea que
Jo. matt'fia e'R <ir. orden públ:t.:u. Luego la adj ud~
c.-acié-n ~n tl jui~io 5uctsorio ~t"Íil nula de pleño
derecllo, c-omo contrario a loe citados artícu]Q¡.
2.448 y 2.42:l del Códi¡o Civil.

En cambio, ~ )Q licito.cilm dé Ja pTenda o de la
que ~e ;.ubast.t~~. ~-ton a dmitidos por la ley
el a~or y ~1 Mudor i 2.423).
hipot~c.'\

Y si

~s

nula la ad íu<lícarión, deja de ser CQfia

prop i• d•t •c,eedor Ar¡oolles la mitad do 1., su
sodi<:ha C~ 3» u ttempo d<:l remate', y bi"n pudo
e.n(ollCC'S · .:-ompr~rla c·n 1:\ su'basta .. Asi la nulidad
d.e la adjudi<:tt:-:ión se tnmslorma "-n validez dEl
J'CJnntc, p~r cu&ut.o Lltllfie a l repaso eucstionodo.
U.-F.n lo q ue rcspc,¡.cta a r.<~ntratal'ión ~n t.-c·
eónyug(..'S 'o'bro biE!nE!>~ mmn~hlP..'-, el pro~o no
J')A'rmite t....1Jitu' base consens.tiaJ parw, Cl).JtSÜ"Uirla...
No ap<:~-rt!c:~ que Sihllin.a I'ére: viuda d e Ar¡iie!lts gra,•at·a CO!l hipo:ltcca 1:• ~asa 15·1 ~ de la
co.IJe 42. A:'\k!~ bien, constfl. QIJft de HaimundO
M('lr·tt la Te:.:1bió con c-..sc gravamm. h~m,g ~úu
pod~la odmiline qua Sibilina Argü clles do Ram1rc:t. constit uy.cra esa serantía, c:uanda los autos
dll\rr.ucstrnn que &J .!runuilble te fu<:- ff<ltJdicarln en

Jo mit~Jd proir:di'\•Í!l:o, preris.~mcnte por causa del
er~v8 ~0 Ql:C y a ~Dba SObre la IIÚmta linc~
vinculada a 1 pagrJ de ln ob:igacilul hlpot•::caria .
Nu con~ti.tuyó el gra•to.men. Apenas recibió :.a.
finca gravttdQ,
Quiefl fi6 cor.stitvyentt:' d(' 'hi~ot~:ca consientt>
.;n oJ ~t'r:h:) de venUl ouc la tarentia re.:tl en·
\•l•<!lvc QC\ t en.cticio del cu.:reedCJl'. Por ello e! 1ucz
t$prcsentn h~·gulmentc a quien ÍIYIPU:iO el gravan"l.l:n• cul!ntn lle-ga c-1 even to de' <iue por la j\t;ticiA u h a,a e:~tit•o ~• mi<ano rlereclto de vento.
No c.abP ttKi Q.Uf.t e l cOn.vuge nri\lct con hipo\4'.-;et
alguno de sus inmut!ble~ •:n 1orma tal q,ue d irecIA o ir.C.ir~L0.1Mlltc 1 at\ect.iabt v inmcdiatam4imt('o

1

'
.se tradt.t7.CO f!".n que 1111 r.ons("'\'f.u ~~1Ña ..~j P.Tee r e l

d e reC"hll de v\1/:ntn que
que de: :.Jg·ln mt.~<i o leo

aravamen env11elve, o
sü·v~ de ()<:asi6n p;..rtA. a d·
é}

Nas. t..f.St:-t.WO

s& .P.n<:uontran ~~nferido& por
segun<in hlsl¡<ind~t.

L.a..5 nurmas

vigent e~ ~n

).'l

ley a l Juc:t. de

matcri:t ru'"Ql".esol

~.i vn.

Q'J irir la fin-ta hipot...'<'ad.a. porque enktnc:es l:l
vn:un\.3d dd con-1ituyE"-nte do 13 gar.:mtia funrlo
el conse-ntimSefltQ como ~1emento ae lB H,.ttnr.íll
J cJ nf!goc::o j ur idk ~ bí1attral, y puede prodlear-

al li.i.titcma int¡u.isitivo. Si 3 este úlfum.1 correspon:
dC' ia d'-'c:lafdeión ofidosl\ de nullU"dt-s :Ibsolntcu:,
se fundttn en el sisWme dispo~ítivo1 pnr opos:dón

so la contratacibn cf\tr~ c6nyutes sobt•e bit~~e-s
inmuebles, cuya "'Jlidad absoluttt. proclama d ar·
titulo ;)> ée la Ley 28 de :93Z.

el ccu.·it:\.tlr

Pero cuando r.;pcnas se trota dé la iin<'r que
a:¡".tnu' de los c6nyug'--:¡ n.>c:ibc sujct3 de antemano al

grs.ve~m(ln ,

n:• f>e de!i<:Ubl'e:

f'll d~recho

ni

t~n

r~-zór: ol mvHvo qué impida n gu cCJnaort.l!
intervenir cl)mo ¡·cmatantP. ~n '!.1 )uiciu bjpo\eea-

rlo, !in q ue

~.oa

t"l caso de ox- minar aQ.uí si Ar-

q uímedes Ramtre--z pudo st.I" m andatariv de su
cf¡ny ~,ef!, pucS~tu que el r.1and::lto <:stá expresa~
mente excluido de la prohibídlm lee:~.t. La .enaj.ennci(m e\•eutua! lut~ co!lsentida, no por IQ con- .
tor'é ni por nint:u.nP. otr~ pe:.rtona, cuale~u. u.iwrn
q~ fU<:SOD los ultcr..,..,_ odqllircnt.es del objeto
~rnv ado, sino por quien consUw,-ú ht g;uanUa,
que es a qui(l!n el Juc:t vt~rc:!adt•..arnente rep r~
.cont!i f'!n 1~ vc r.tB t:orr.ada. No cabe a.:.í admJtir
QUQ h•y~ aruca·dn i!o volu!llQde.r entr< cunsortes
pt\h. la com oN\Vel\t.u de hunu ~U l!:s, ni quC' aoeJII n
IIU.S"tra(das. de su p.utrir..~unio, puts &i en el acti'io
ing:r.~ la !ind, lo [lt2 inKf:[)ai':'IJblemer.te t.tnld&

ol grp¡varnE'u c¡uu y~t )JP.vaba •n cierne la en.o.jcr.$C'ión.
t l!..-El ~u;tJ~;ctu te-ndicmte a ~n<'t>ntrar com vr~
V4iinta entre ~! po.<'rc y lus hii'Js d•~ familia, a. más
ds lD E'"ll.--pa ~tn. vlcue fl>tml:l~dD én hi))()t Hi<.-o_.
tn rntmoscabo natural ~ la' J)t"OSJ')Crirlad d&l
c:ugo que-. puf' 1? miSc!no, uo trasd~nde aJ r·P.·
.ctu'All>. Y p or <!tumto h~c~ " Ja cumpra por ~1
mar.áatc:~rio <ifll t•b.icfos que ~1 mand:mtc le ha ya

V':'!I",<Jer. 1$ d~ obs~I"Var o.u~ en el asunto
.,.-, iut"""'"• apatt'! de lo di~llo, la fina Hda<l del
ITlOr.d<>to r<>suil<< ..,.- la de can>prt<r el objeto que

\Wd~nado

f\1 mandante h a

ord~nAdo

n.dquirlr.

.a

lV.-Cu~nto
!a cue~tión fu:'ldam<~nt.lll de la
pot.c~tad quv. compete al jv1.e;ndo! par~ declarar

dt o1iclc

l..'l!l

J:uU&des abScoluta, e:S impor1.-m!<

tlllbl!>ie<er que no ·"'- t rata clcclameote de Q,.~ lA
Cort~ en ca:-;.,ciú, entt·c a decldir ~ e-je-rcicio dé
atribuciones que comttettJn <!Kt'~US!vamento al
Jun de hlll>laneis . S u pap~l ltO lim:ta ~ d t!te'rn1j-

nn Hi el sc:::ni.A..,clndor. al no dce1nrill' la llUiidad
aMohtta, violó IM uorn~a s sustan tivas. Y pilla
¡;n,berlo, ~reclu ~clo.Y'eo:!'.r prim! ram eote el si.guirteado y a1c-n!lt·e de los podfro!':s qu~ 31 r!;!¡spe'!to

~

r,>

siguQ pat·k ol ,JuC7. una facultad que revft'>te
~e cxct:~pctonal y estrir.te., en lu~.C~r

de ap-reoer como co.mpo ebierb) ~ 1 uj~·rckio de
fanllladcs discro!ciou los por el >Cna.roc'.ador,
Anta todo, es necosorio ql.tc e-1 aete o conh~tQ
c~veJ.A p()r ,;1: mismo y én formv palmar e-) vicio
absoluto que Jo afecta, y no q,u~ la r.om.:kción
judicial sobre Nu .tt~ishmcta poo?.da acaso fonna.rs-e ¡¡or el cxatn-c::1 dt otrils prueba~ Pero ~~o l l;)
b>otA : es indit!J"'sablo odemás <¡ue el """ ' o con-

t ra\.Q esté- jnvoc-ado como soporte d~J derech~ d~
acción o de -contn:t~.Hcción ventilados en e; pro.

ceso. Y, por úHhnn. doebe también rcunhse e l
requid!(• dP. que figuum como par~e"' ~n el liti gio to <J~s tas ·pe.r);Qna" qu~ con<'u:ricron s la ccl<'brecl6u del negoc!D a que ia 'pulld•d se refiere.
Si el vic;n ab.,oluto nn lf'..S O.!iknsib~e en el rnbrno l'\C'tl> o contrato, lo. dc-clat'a<:ión de nulid1:1.d se
subofdJM a !o p~didu. alegado y (lrnbado <'n e:l
proce$0 por Jo~ metUu::s d~ la tarifa . SI. no sustenta
los dcrccho."i de !'t:cióll o de t."'ntradlcciún, queda
por tuera det. lazo )u:-ldioo ~ qu<1 la • ..,.
Lcucia. ntA ll~ada a desatar. Y si no son patt~
E.ll la tití" to,da~ )¡,.,¡, perso:tas QUf;o! ~..:<.tncu:-ric-ron
» la c<'l~brnci6Jl d el acto o contra to~ la nulidaU
decJ:n'Oda A ~paldas de c:::ualquicrn do a·::~s1 produdrí~ talio ad~rsQ sin opor~uni-dad p;.ra U\ dc·fcns...~ lo q u.r ca. CQJltrario al orU\.'11 pUblico. (2G,
C. N.).
1\o es otra l.ri .illrisDrudencia q•lc 1a Cor~e ha
r~vL'tido e n nu!l'lcro!IO!Ii fallot;: "El pndcr P.XCC"P·

cjonel qu~ al Juez 1~ Ot(JJ:gtt. el Drtfcu:o 2? de ia
~Y SO d~ J036 pua <lc:clarRr de tlCit:io la r:ulidad
abso!ut:t no 6 inartrlcto o ili.Jnjtw;:¡o. sino que,
por el contrario, ~lit r.<.t ndicionadt• por la eoncurr·!nd-. <14:: trEs circa.mstmcias:
· "1'--Que la nulidad npare7.ca de manifiesto ~n
~1 acto o coh tr¿~to, t"~ de-Cir. que ;. Ia vez qu~ el
ih.strumcnlo pru~bn. la c.:~J lcb1·~ci¿n d.Ml l\ct<J o contra\<>, mu ..t re o pon¡a de bulto por ,.; rolo los
cletne"D~ que oonfi¡uran t!l victo deterr.tinallte
de ~a tmlid:Id absolut·a ;
"2•-Q~e ol acto o contrato haya • Ido im•oeado
en ~:\ tiUgio <:Om'() fuji:~nl-'! de d~~:echos u f'i>lig~
cio,...:s p11ra l~ par tes: y
"3°.--Quo al pleito <oncurran •n C1llidad de
parto_¡ ):'IS p c.nnnaa (lUe inten:in.iE-rOn t.n la re·
lebrélt:ión .!!~ a<tuél o su~ '~l!ilusal\abi·kritta,

Q:l

gu::u·-

/

'

~-

,¡¡
da d.oz·l p1'incipio fl~n.Q>ral que ~nooña que la del:l~r:u·l(ln ri~ nulidad d~ un acto a contrato en su
tc,talillA.d n:> puOO~ pxonunci:u~ sino r.·on <:~udi~•l·
cia de todos :os que Jo c;el~btsTon" (Casación.: ju·
nio g de 1892, Tomo VIl, 844: ~61; junio 30 de
1HY3, Tomo VBI, tU6, 340 y 341; junio 12 de 1923;
:romo XXX, 1.4;8, ;9 y 60; Agosto 19 de 1935,
Tomo XJ.Tl, 1.000, ~72 y 373; Ago•lo 26 de 11138,
Tomo XLVII, U40, G6; Ab>il ~ d• 1946, Tomo LX,
3.0~2- y 3.033, 363; Dici•mbre 13 d() 19:>1, Tomr.1
LXX1X, 2.149, 246; Scpliombr~ 22 do 1955, Tomo
LXXXI, 2.157 y 2.158, 148).
.
Ninguna de lns nulidades: lnvo<"adas t':n la acu-

!=!:ación se encu~ntra pa.~entc en Ql acta d~ remate.
ni vicio alguno se éldu~ <'Omo ñmdam€'1'\to de
acción. <.1 dl: c.:mtradicción en el litigio, JÚ SibUina
Ar¡:(üelks 1lc R:lmirez figura como parte dP.ntro
de! pleito.

V.-T•jJó.s aún, la realidad proc&.sal cO!tduce a
escl::uecer q:.te lr>~ vicios denunc'~dos c·n <:a~.aciún
oo pu<E:>den p(fnttrar cU rccu~o. Si alguien que
es dueño de cosa hip(Jiccacla, compra el crédito
q·.1~ .lQ grava, ]Q npCra.ci6n no consiste en n;:da
cli~tinto 6.<.• libeot·t~r ro tin.:a~ y nunca h~brft de
c:ntenderse que por efecto de la supresión doel
g:·avamen quede también suprimido para el com&nador dE!l cré<Ht" su derecho de dominjr, sobTP.
el inmu-=hlf'!' libertado.
Si [Wr actn ri~ partjdón qu~ ~~ apr()bó por s:;cntcnc~a ejecutori~da el 21: de julio de 1944, Julio

J'. Argüelle; )'
l'cd::.l~ron

SibUn'~

rnit.:::~d 1~

Argüelle~

de BamíNz

('n!>3 15-13 de l::t l:31l~ 42
p~ r,q AJ pRgn rlP.l crP.ditn hir.otP.r.AHn A. fAv~r rl~
Rosa Tulia Ce-l'ón. Si por escritura 2.616 d~ i'l de
agn&to ¿~1 111ismo 8ÚO de 1944. Notaría Scgundil
de! DogOtll, ¡,~li., F. A:gü~llP.s y At·quimenQz Ralllír9.z <•h:!•Vit~rnn qu.eo Rosa TullA ~rón ~~~ c~
di~r3 ese crédito, cuyo ~umplímiento perseguía
l~jc·r.utivnm,~n~e. Si Arquhnedes RalTÚre!, oon:o
l:lbo~~:.do dt ~u propia c:au!'la. y como apodérado ju-·
di<:i~Jl d~l inbmés de su r..;)<,~sicm:lr!o Julio F. Art;Ue]l{'s, conti:luó la ejt!cuc1ón h::Jsta tenniñar co11
el remate de la finca hthot~cada: Y si este acto
de~ r·e;(Jate· conduj~ra en definjt.iva a pl"iVaJ.· a
Ju··j~ F. ArgiicJc~ .:fe lk n·ütQd dr:: h. C&i\9 15-1::1 de
dP. ¡a calJ.~ 42. habr1Q necesidj:td d('> :1dmitít' que
piHrlE=! Al rlM~inio !;;ühr~ ;.u~ inmuebles qHi€n Jos
libr.l'ta <.1~· ,e;1·a,.:am~o lüt>otccario. Lo cual pugnar!a c..-o·•lra todo prirwipio.
E: ~P.rn111Arlt~ Ramíréz. en ~u ::..ctuadón no de!.ó
d~·f ~r :.podérllrio judici:d d~ Argiiell~. Su interé!'t
tlu er11. dcslig~hlé del ihteÑ:~ lJTO~iu dl!l ma~d~tnte,
a no sor oun se a~mltiQra que el desamtmro a'bo
soluto de l•>~ <Jcr~;cho-"'J d.d (."WtJjl~:nte corresponde
por

u ¡;; 11 e

1·.11. 1.

al Ji('l y mt.s esmer~cló ('UmpllmiP.ntÓ dé !()~ deberes que asume qui-en acapta el eJt.r.ar,::.o tle Ruarda-e y proteg~.'! Jos inter.e~es de .5U cocesion.arío,
(:\18ndo .<>~ Jll:!r~igue judlcialm~ntc la ef~ctiviá.od
r.!e! rc;pcctivo <'1'~-.iito. Si, Pll<'$., li:.mirP.,. · ~.o.,,n 1'!1
rem•:e -cuando •n o! Juicio era apoderado de su
c:uncc::SiiOn(l:·iu Ar¡a:üelles. n:> cst~ dcsace1=tL1d~ el
:..entcn.::i;)dor en el <:ntendimiento de que la fine~
~be p~rt~~1eC~L· tJCr mitad a los dos cocE-siolkl.l'it)s,
y no cxclus.iva.m·!nte. por el 1odo, a quien tt:.telab~ a la vez int~tl'ses propjru y ajenos.

1

SF.GUNiPO ClloRGO

Sobre Ja.bDsc legal de que en ejercicio del man·
dato puede eJ mandt~.tario ~ontratar a nombre de
su cl!ente o a nombr~ propio, el segtmd" reparo
s~ ender<"Z3 3 demostr"l' que si el· scn1enci::J.dor
ha ent.P.n.ilño que R,.q.,ir~?. Te<nl~t:) ¡¡, oombrc pro·
pjo, pe1·o e·n la mhad p:Jr cuenta ajena la casa
15·13 d~ li:i f;;;tlle 42, ::¡t:: cynfiHura. en lo que ata·
ñc al ink:t~ de Ar~ii!"Jlc~ d :nandlito ain Tepr<:!seontnción. y. por ~no, mal pudo b sentencia Qt'denar que el act3 de remate se ~nceJara para
i:lf3mitir a JuUo Jo•, .~r;f!•rJtl'S romo bei1Cfi.~~:ri(J
do 1a Buh••:s, ~~ l~ao de J\rquimedes Ranúrez.
uE1 mandl"'tP.J'ÍO quo nbrtl O(:lllt"'ndo el nombre
n~ !=>U mand'anté -dir.& l,:t clP.manda- no. crea
rélacionc·s juridh:as entte ~.ste y las p@rsonas con·
tra quienC!~ conttDtü 4::!'1 li~·and<:i1llriu. ltt>!specto de
ter~cro:; el mandatm:io es el contrQt81'ltE!; el m~n·
dant~ no tiene nada que ver L'n ~¡ aoto sino ét'.
sus ralaciones C<•n ¡:;} mandatg¡·io. A::sí In xeconoce
y Jo prof~~a ~1 'l.dbu1:al en h:11 ~llnii:!ñc;i.a 4tn estu·
d:o, pero lo que hb:o fue· precisamcnt.o ·lo contra·
áo: otd~nó Qr.t~ ~1 ~ct3 dP. J'em::rte queCe ~n forma
ta: que los comptadoreS o:>~an Ramírez~y Argf1ellcs.
"Sie':ldo así, n<• hay p¡o¡;t~..nom; no hay rr.21nda·
to sin repTes~·ntadóu; no ha)' ocultadán de nombre~ no llay Jo qu12 predicó el Tribunal, ~ino pt&c.~!s,qm~ate lo· contrario, a sa.bex: Qua el n-.anda...
tario no ocultó d ncmbre de Ar¡::Ucue·s sino que
lü l,l.::clal'Ú l~u el aela del rt.:mate, puest:> que POI'
ordc~n dél Tr·ibunal tC~l acta tjene qu~ camblar~e
en el re~h:et:ro y en notsri~ p~To que aparezca que
en ln l:c::itaci6n ~$h.l\'(l pus~nte el doctor Ram[rez haci~ndo 'u~o de su nombrl! y del nnmh;P. dAl
:>ttñor Arg~lles.
';Pues e~ta orden destl'uy~ la tl!:ds d~l T!'ibu.·
r..'ll: !>tl i!!:.t~ ~nt.r~nda que 'Ftamírcz obró, ~·h ~jm-
cicio d~J tnsrnd:lt.r., OMJlt~ndo cJ nombra da At•gt~e
lle::.. P~ro cuntratando para él, no deOO ordenar
quo <:.lJ e! aet~ tlcl rént.l:tie ap~Y:ezca .el nombre de
Al·r:ri.icJlc.~. ~ m~nos -;'Ye caiga en cJ absurdo, qué

con~:~:~te ~n sostr:m~r qué una ~:l~A es y no ~s al
m;smo ticmp~; (IUP. aunq\1e R~mirez ocult~ba el
tlom b~ de mandante 1lay que ponerlo en el acta
de rcmat~".
La deman~a e~fuerza eJ ca,·l{o i:il t:xprmer que sí
par con~:~ocu~nci3 del fallo en ~1 éldo. de l'em~te vie·
ne a C'IUP.dA.r Aq;![j~ll~ f'4Jmo adqttircnt~, se cL·can
nuevas relaciones <intre vtmdedores; y <:om~r~dol.·~s,
c-u~mdo anU:s na cxisHan sin•J entre lo~ VC'l'ldedore~
yRamítezt
"Cu~:~.lc:squi~ra disputas ~xprE>sa lo. dC!Pando.a~erc-t~ de las cons~cu<!nd~s dE!l rcm:;~te: ~u nuJi~
dad, su inetil::ada, su resoh:ción, su resci:;iÓ!'1. SU!=l
~t·m;ti:idum.'l) mulu~::~.s. el sallt:!RJIÚt'ntoJ .eLl:., uu scrlln
ya C.hirc lO$ vendr:Oor•~t' ~n el rc~mat~ y el doctor
Rarrúnz, corr;:, hasta hoy ln h.<m ~:ido. !=;ino que por
'-"irtud de la orjen del Tribunal, e~as; r.claciones
son entre todos: vendc:dl).tcs, mandatario, man..
· dante y n.Úll R:1mirez petson~lrr.eote.
''En s.íntésho~: durantl:! la parte motiv~ dE!l !1-ehtencio.dor, Ramire7 ~omo Jpl'ttC•DCC4 es el único
l'espous~blt:: aütn tr:-n::.:::n.~ por l<l:$ .::onleeuend~
Cc1 1'Cm3tc¡ ya en la pnl'tc rc¡;o:uhvB e::>~:> rcl~~.
~il)nf!s. si son Ct)r.. un nueve> p::-rsonaje: Argü~.ll~s·•,
i\.ñade que e! Tribunal h~o e>e- cambio sin ha·

h.•:•· oído a todos Í')l; que tuerol\p.u-tes en el remat~,
y que si );:¡ Cort~ "al e~tturiil:lr "1 c~r~o qu.c h~t!:to
An el primer ~ar-itulé'l rl~ estA rlem~nliA, nn puede
co:npartir mi punt<• de \•i$tn~ replic~ndome que Je
es impm;ible tt~uGet• T:li te~is de lt. nuljdad deJ renate ~n1t~ ~onsot'tcs y enU:to :mandante y mand.,tario y sobre compro. Ce cosa propia. por no ~.star
pr~~t:m lt!s en est.c juido 1~ scñvra Sibilino. P~:.cz
o l'>lJ$ h~red(!rO.J, sé~me P?.f'mitido valerme del
mismo arg~J.Jr-~nto C~ ·:a Cort~ para afirm&~· que
el Tribunol v~oló lo~ mlsmos principios en q~..~e
&e fundaría 1~ Corte pora 1·ec~azar ml t~sis.
us¡ no ~ po:;il'JlP. tener !)M n.ulm~ los c.."Ontratos
de comprave.nta .sobre bien@.s raÍ<.-es e!ltl.·o con·
sortes. ~a rompra de cosa. propia y 1a~ que Jo::t
manC.atuios hacen de cos:J.s d~ .sus mandantes., en
razón dP. no estar preseutes en c~J juicin todo:-~ lo-;
quQ intervinieron en los oo:tb.•atos. tampC>eo .>E!rlt
posible trar.sformar un mandato nc•.Jlto en m;~.n
dilto ()Stensiblc ~in estar prc~enH~·s los que jntef..
"'inietilll eu el c<~ntr:~.to••,
Se co:\~id~:1:
Cu&.ndn ~1 mHmhblrit:~ :u+úa Pn nomb1~ ptopio
por cuentA. ajenH (prete-Jtom). bs consP.C~nclDs
del ncgod~:t jurldicu que c<tlP.bra radican en su
persona. Y és n~tUT~l qu~ ~.si suceda pt)rque el
manda1o s~ igno1'S1, no Tigr lH$ re-ho:-ion.es con teol·e~ros y su impcl'iCl ~P. Umtta a 1Rs que existen
entre mandante '!! mandatado.

PcrC> est:i en hl índole- Qbl tn811dato inaparente,
por lo mismo que d~posita maym· confianz~ que
en los ~~Ol$ tüm"nes de b procuración rcprcscnta!iva, que &1 ma.,d~t.ario se ~ncuentre en el inmedinto debc·r de tt'e.~oa~ar al mandante los bie~
nes qn<: el encargo fidQciario conte-ntph. No es
otro ~l camino !ndi~ado pH.ra q1J<:: la gestión fi·
nA 'h•c d.a a<'.t:.~rdo C'On C·l espirib,1 d~l Tll3tld::l.to.

Si en los hechos ba sido necesáriv acudir a la
via judidal·Parn obtener qtJ.e ~1 r:'lé:llldtl.tHr~o trans·
riet~ al :11~"ild::mte ~1 ob;.eto robrtt que versa. el
mt~ nri>~t.o o~\flto, e-1 dospacllo íavorl:lble de las súlJliCas dnl a~tor En naQa varia la natuialeza ju~
rl~ia dG.'l ma.lr.dato sin r~p~:csent.:.t:iún, ni sus ~fe·e·
tos. ni modifica tn]l'190CO e: vincLUo a que c~tft
sometido P.l! ms.~d:tt.t.~rio, de traspasar a. su man..
c\ontc Jos r<lsmotlvos bienes. La pro•pr.rídacl de
la acción equivale ;, la transfe.tencia voluntada
que ~1 apod~ra.do hubo d~ hac,..r en. bencl'icio del
comit~nte.

Y así como el traspaso voluntario no afecta Jos
intercl'\.es de t<!'rcorn!• ni Jos li~ t"i: rucdu <~1guno,
por s~r :N!S iu.te1" aPos :~cta, b declaración judict~l qlJP. ni~p<mP. Jo mi.smo ,tampoco. h!siona ni
btne1ieia a ~l·car.&s personas. l)Or ser 1 t>.s :b!tr
l\lios indic3la. D< dur.<le ~e <1e~pre1:de; a) QLic 11<>
po1: ocultD el mandato hs:ya dE! ser imposible su
descub¡·imietlto :udiciol, y b) Qup por· no r~Y.lr •1
mar.<Jato sin n!pfesentación sinn ~xc1u~ivamenW
las rel:u::ionc,_ entre el mandenti?! y <el mandatario.
l.'ts dP.m.iJs p·~rson~s quedan. por !uora del litigio
en Que ::S~ ventile Ja existencia de] mandato in<-lpl:lrCnle y 1-!) d~b~r ~ll que s2 encuentre el man..
dato.t-ia d~ r~tran~fel'ir al maodantc Jo adquirido
pnr ese medio. Quienc·s: no oC::\ItiCn ~1 iug:n- de
partes en el contrato de mandato Oeullo, tampoco
pueder: tener ,<.itio en la Jilis dunde se escruta la
cxjstencia (le C'Sia misma !i¡;ura.
Si, pu<!s, t!] l>~ntsnciador Em eJ fl-at-ilgrd~ d~ ~u
fs¡JJo dice que la csncelación del t'<'!m~tP. y f!'l AbtO
~:,:·<Jb4ttcJl•it' de ·es:.t diligencia. ha de entenderse
••en cutlnto uno y otrl) dicen re-l¡,ciótll úr:ic:am.ente
al doctor Arquimcdcs Ramlrc:!, podria 3C3so no
encrmtrarsl! exactament~ feli:r. lA En:prP.·~.tión ~verbal.
pero por Jo qut" respeeta al fondo m!smo y en
r.llanto df!clara que de-Jde la fecha del Temttte la
ca!'>a 15-13 de l:l (::;¡llo ~2 pcrtcnc~(! a ere mismo
titulo pnr mitscf a Julio 'F, Argü.lt<!~ y Arquime.
d~~: Ranú~2., t~or ~f~<.:to da L1s relacionet- recipro..
1:~:: c:utr.e m;cnCant.e y n1andataric• ~n la ejecu.t'i6n
de mandato oculto recibido por c1 últ!mo, Ja sCn·
tenr.i;:¡ E=!~ c~uherantfl!, I'O cxhibé cantrA!l:entido, me·
no$ aún contra<lkcldlJ, y regu~a ol contra~ en
conformidad con li.is .normas npllc¡¡¡b2c:;, El efuctu
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de la ...,nu.ncta r<;gistr"dtt <'On d>lelaradGn de pert ertmdQ de lo mitad de la cosa 01 .fOVot' de Argüolle!J, ~rquiva.l~ .aJ .electo del regl..s:tro dl!'l ~u:.tfl
po1· mtdio del cu.,¡ Rarc.irez le hubiestt tran$12.rido -;guf\t d11r~cho en cumplimiento voluntario del
nlur1dato <.~:.: ulto. Se trata apcn:tf!i d~ mod.ificttr d
alcanc(ll d~l ·registro por virtud d~l mandflto ''"
represter:tacl?n de<scubitr~.·to en c-1 jufcJo. y vn matloe-:-l:l Al&ur,a d<: tra~mutRr la sus tancill eJe nttgo<·los .-.jen C~o "l cunte-nidr> de1 pl~ito. Porq,ue 01 oJa ..
r l) qlJC: ~~ e) registi'CI del 1allo judicial mod.ific~
:a \.itt,1&rldad do Ramírez sobra el fnmuebleJ la.
t:en l::ncla 'H.: aw vtc.yl!<:ta ni en pro Di e.o contra de
pcn;o11as q..ac cs\.UVicrou por t'Ucra de ID cc-lebrn ·
cién dt'l mandato oculto.. QU.C, por su pcopi;t n~
tur-alc:ozal c;u·ee:" d-e capacJ<lad en de:recho para
dañar a terceros.
1tERCIEI.'t IC.II.:&GO>
.
.
Dtc~ él ncurr~ntc: ·~ ... .los mthtt:s dtt unt~ Uemrmcia son la fueu:e del deréc:ho de la. 'm isma;
el Jut:z no puede r.:re-s~:lnd~r ·d & elloa:, 1\1 modtrir:arlos l"li ml~nf:~~rlos. por·q••E! la )(éntc-nda. debe..
~al!r ~ lo aue h9 ~'kto materia de l a litis
c-:.mte:stacMn y nada más**.
• Ahora bicJl ogre~~:- l:.'n cJ h..,}, o ••IIUn®
dP. la denl:nnda primitiya dic:e e-l adol' qúe Arguelles y Rfl.m~rez convinieron VtltbaltMnte en
qut- éste rema.h:-ia U\ casa y lué,f(o Je tran~mitirin. ~1 dominio de ella ht:~ciéod()le et'Critura de
vc-r,ta.
"El h echo ten·ero de la s~J:unda d.emttndf\ (i'<lHt>~
31) r epite .,Xflr.t~mcnte e~fil afirmación, y tn ambas d~n1i.nd&H, ítindaüo en t>stA! hec'ho, pid@ el
actor t¡ue s• declare qUP. Julio Al"¡¡íleJJea •• ~ue·
río de lo mitad oroind.hriso de 1M cttH..
,¡bf'K:r'O, no e-xiste la prueba á c esa proa:nesa.
c. ~ t.l ~to en qu~ conste; !'lO se pu~en
p!'(,bar las promesas. con posiciones d confesiones
de r.uat.)u!~r génerQ sino coo las escritas, s~ún
el arUcola 69 de la Ley 153 de J881; y adem5s.
aun svpt~nlt: nd., (1uc la promc~a de Rarrúircz y
Aq(ííclltt» t-t:X.i)iti&t·~, él derecho ~tnana.dn d.!:! el:a
er. <lste: obllaar a :ttamll·ez a l>a<'<lr escritura de
v€nt~. ttsl cumc lo <!ie~ ~1 h<ic.:lro qu~ wngo cvmentl\ndo''.
''l::r;thnl\ que ''pns:Jr de b promes11 al dominio,
~ inNrrlr eo ¡>elirión ant.c.$: de tltm.I)O o de un
modo indebido". violar cl citado ~rticulo 8!1 por
dárse.le vt~lor P. una promesa verbal, o KJncidir
e~ errores que hO comt"te nadie -se lea en el
li~lo- c.:nrno ti5 el de ~alir~ de los hecho& d~ la
demanda poca •acar consceuencias de otros he·

<hao". eo. lo que <-ntíende violados los arliculoa
471 y 593 del Código Judicial y el 1.502 del Código Civil.

Se considera:
Sin dude. como hecho de Ja demanda o.pnrecc
que Arquimede¡ Hl:'mJrgz y J·,dio F. Artcf•c l l.M9
"C'onvini~ron verbalmente qu~ Hqu~l se prescr.•
tarS:a corr.o postor y f(;!ml:flhari.., ~1 ir.m\n~bl·~ pa:
sáJldolv ~on los ~.;réf.Ht<Jq Ci:dldus a omb6$ por )Q
~éñoóta Ro)IM TuHn Cerón L. mcdiantt", la tsnitura rl~ t¡Ue ~.- habló
el he-cho primt't'O, )' que
lu~go Ramirez transferirla el dominio de )a mi-

en

tad cie ~~ a Ar¡üelles, haciéndole esnt uu de
venta".
.
PP.tt'l de a m no ,,e dEsprende~ y menos awt
can Ciaridad, qu~ In cuestión de· h~chG conUmplt
w1a ptcnnefio dt: ~omp raventaJ cuando antes b ien
el contc-xt1) de la. demtmda signifi(:a la in vocaoién de mandato otulto •n que Ramhez Mumló
(1::1 ~ber juridic:o de retr:.tnsfl:~dr a su m.nndante
ArgüeJL!:; la mitad de-J inmueble subsstado.
Y en cuA.nto ~ ltt pt·úéba, e) 'Iribunal cs:prcsa
como cc..m~lu ,ú(m. d.,} cstudi:> d~ lot medio¡~
. "'Ccn la ~XJ)1Jelt.a cont es:ión del demandado oue
se despn.:ud~ d tot: Lotlax las lrauscripdonts an t.trion:.'> y de los posJC'illnes que a.bsolvió :1 pctic:ión
M su e<~ntrol)<1rle, y con los d~ doeumontos
que como prue:Oa f!du..i.eron las partes en l egal
forma 3 los Kulu~. ].l:l. Si:lltt ~nc.'Ul·!O t.ra ple :'\~mcn\1."
demosb'ad<115 lo~ eigui.untea. hcchi);:J:
•
';a) Qu~ entnt 111 Sleñ.oc Argü<!lles y e l doctor
Ramirez, :J.dE'nl.liS dA diversas relaciones comercialE's y ele ord<m )1u·iUicv q1..u..: i:IJUb1;S ~pvutw, S4l
r.ch;hró un cun.tuto de mandato. que- t e-ult. por
objeto al "obro judicial dE' una <'antidad de dintro
que •e k ad~udoba a aquél; (articulo 2.Jt2. 2.141l
y 2..150 dL-l CócU.;o Civil).
"b) Que igLul ("\IOLo en el crl-dit.o t6lal 1 cargo
C'E"l dc:-udoc, V.'<'le-!1ed.."\ al mand..1.tario Romírfft.
como ceüon~ri os que enn ambos de dirbo erédito por igu4.1!3 partes¡
,
ue) QuQ por <:)ic motivo, el doctor Ramircz tuvo
un CcbJe C&l'»ctcr e n el juidD qu~ pl"omovi6
~on1r,:t. P.l dcudnr, as:i: ObrO en ~u pro}':líe'J n<'mbrft
~otr.o ccsion~rlo del cincuenta por ciento del total de l« obli&ar.ión :y ·t ambién como apoderado
o milndotilr:o judJciol del cesionario del cincucn.f a por cientc restante; (artícuÍo 2..146 ihide-m).
"d ) Que el mM.dat.ario • doctor Ramlrez.. hf2.0
1""-tura y rtmo\4 ~n su propio nombre la finta
que 3e pcrsc.-'Uil. t n el rnc:nci.onado juido, no
obs!ant~ lo cual, con pos.t-9.riorid'a d at rtmabt
envt(t A su mandant~ sf'ñ-or ArgOell t"s una <'tnm ts relativa a los c~stos del. i1.llcio, on la cual

le CDJ'It": 1\ éste- lo: mitaci do t.ah:s tn.s1os y le abo..
n 6. entrt olras. el dncumt.a ¡;or- 4..:iento ~ los
arrt!'r.<Snmfcntos: rarududdos pot· t-! tnm.ueble. Es
U~ 1\ciVertir <tUIH ~~ iiP.m~n clad.~ L'C"C'OftC~C!iÓ f!:fl p05Jit.:iUUtiS 1~

cuen(a en rf!f<~n:ncio. por lt·• eual ést~
·.t ienen pleno pocleJ' pl'obalorio. \Ctr: C. !\?, f.olio~
11 , 12, 29 y 24)".

Por r.ar. r. ~rti Q.Ué si bien la )I'OIDMaa de
tu <:s nt~.«ocio jurídico sole:nnc, por cxl~i:

cnntrllprueb~

dot"\lffi4Jntttl aá ~U!S~~ntiao, $;~gú:1 ~! Qdícu1n 89
d ~ \&~ Ley 153 etc 188'?t no ~ucc:dto: h> rnl~mo c<~n

el

m::. nd:~.to. QUC

es figur;. e:nillQn(emrr.Jte (."'O..
hacer"~ por c.s:eritnrn oúb Jica
.o privtd&. p<N t~rta, YOer':.raúue.ntc u de rot~-lquier
otTO modo inte-Hgi!>lc-. y au.n. por Ja equies.cencia.
tidt» d4t u n:'l per¡ona a b gcs~ió.o. d ~ ¡:u ne(gocios -onr otnt", en et:nformidó.':l con Jn t'JUt-! f'~t~
t uye- e: tt:-Uculn 2.14S::O 'ú•l Código Civil. S u pruebA!
<)OrrcsponcJe &:-ti 1:1. lop. mt'di('l3 d t• in lo.rifa, q~tc
ht~ l'On pr~cis.aJI'\énlc Jos ~.>xl:lm ko.doa por e·. s~n ..
t.ntioó.or.
st'f1$tr'.;tl y ••puede-

rct pe:~ ,\:""P.flMllC!'s sino q ue !Ümple -ru!'ntC lo })ro-

metió vcndctrle ht mitad de lo rem 3.tsdo \.Ul& vez
surtidu el rt~:motc:-.,? .
Agrega qu\C 411:. ~:irc:un~tancio de t\Ue t:l <loetor
Ramir~z t.uw~rA in <:u rrjdo ~n u:1 ~nor de deré~hu ~:al r.ensar que ~ • artieu lo 2.1 'i'r d~J C6:1ig~
Civil ~mt.,d ztlbt1 pnra r~m<atar ~n su p1·opla nombt:e y p rov~ho .., no e1·a ::~:uficiellte po.rD. dispone .. lflls

c<tu:~

dichas,

trad•>s ir<.:utrcn

pu.~stf'.

que juflces. y

mc¡~s

de der.,chQ, y res.ulta.rí ~ fl t;:t''!!!~ll r iu ordenar l':<>p:as siecpre QUe se ca.
sara ur.~1 Sf!;nte.ntia, ••para eane&)ar el ~xequatur
;;,;

t:'l error ~$

lo~ m8g:tst:ad~

flcl fallo A-tU38do".

S. •:<>ruridera:
Qu.edt\ examinado <ómo en lugar de

:,>n.rm~K

de? vQhta Jo qu~ hub.o C'!ltre Ra.m\rez. y .Ar&Uellc:a
Iu~ m~tnd~tQ nln l·~pt·esc-ntación. Ello en•rva cu.alquiera ind fiP.rati.tt del c.:1rgo, desde :uego QU~ al
de~et prirnl)rdiA\ d~l mantl~~al'iu ctms i3ti0 precisam<-nt~ c'li 'tré.KPSSHr :-. f:U mandante la mJtatf d el
inmueble: Htl<1uh-irh•; E>n !lOmbr.e propi<> J)ftrO por
~~uenta

ajcoo .

. P:>7' lo dem63. n la Corte de cas3CÍÓI) nv l e turrl!'.o:punde ~.net~$1 r ton loa motivos q ut M yan
l"..xl)(lne tl recurrente: "'Si. como Jo flfirma et detcrrt~ \nt~do c.J ánimo dcl jl17.gadQr t'\lando, .:n
demandl nk, Rarnirn y Argüe~ t ocwi n it'!T~IJJ. lo <X11tdwa;,n~ l\1 deber que a 10~ Tri bun~:cs ~A
e.n qLIO d~puéa de4 1'P.m:-~te oqu61 le h"rút a é:stP. ,J impuc~to por 1• Ley G9 de 1945, disp\0.!0 l a corn~it'ritura do ven~a dP. ls oo~:t r"Am~t:\.da. C'n su
r.uls::~ d~ copiu. No ~e ~ita ni apeN~c(i norma
ndh.uJ, ret~>ulta evident-:.• que Rmuire1. no nnató intdo~ida, ti' t'": punto en..~ucntnt refugio' Snv;,-,.
labh~ CT\ ct .futJ ro interno de! ~otcn ci~dor.
p.ara "\1 clic n~ Ar,giidles, pcrquQ cntn nc:l·~s resultaria un a'",surc.h ·~ pC'Omf'!S\\ d <1 venta: Cómo
snrin oosible quil st Ranúl'~r. ~ñquu·i6 pnra Argücll~l5 y, por lo !anto. ~st~. pcn· d l:IVIO hecho del
r cm ~ t~, Qrt du~ñCI clc- h mitad de ¡,, ca.u, •l¡:f\ljen.
Contc mpl~ lo ((W::: hipotét.icarncnte hai>ría su ~
r.~dido si [bmire?; no t e pr~sertta al Temat.o; si
D'J.ditrA • ntendn ., ..J~: fl.,l-lS cios pr.orson::.;; <'l)nvin if;ron en que Ra t;t~ff).2 1e v~nd t"' ria n ~u cuñ:~da. no hubi.~ra su~t.rido a Arg:üell~ la :rt~3 dt- t·em·
lo <J\1e y~ ~rt de ~1~.
prar e: criodlco h opllte<ario, q ue le "• diOdo -di·
"Si él! ck-rto lo del oonvenio de haet>r escri·
ce- "'la pc:l.S!dón que ocu~ Wtts .; lii cosa C()f'I)O
tura d :o vcnb ~ t'""~i:Je ote quo P.arnire? n o con- titular de Jo mitr..d, Bf'!.gñn mí tesis. ~1-. aoodlr
'St J ~• iO ~a (Id rernat~"; si no bL:bior-a. erD~tdo
trató ~ tl remate pt;ra A:gücJlP.l(. ('ll)rQut- .es ab~unlu pt:ns::<r QLtc 1::> pi·oycdRdo ~~ prl!ci:;ammtc
todos Jos g:Mlns P~ra el rEgistro de-l t t mat.r, e-tc..
c~l ebru una c:omp:-o.v<:nta nula o seo JO: de t:otr.etc. De ~O>id~ <.l<duce que U.n1o por esos conprtlr a Argüc1lcs lo que ya <"ra auyo. ,
~pto~:~ ..·orno por la remuneración ttztipuLa.da n
•(t:s:D $tOlA :~firM~"'! irlr. de !n d'.'m &nda, h~cha de ·mmal ~ quts t ionc dcrechc- &1 mandn~ado, Ra:nodo CRp()tüá:"'P.-0. expreso e inr:Q.Ui \'t"'c.:O oc r e l dc- m\!'t!...: t>uCd~ rettner lo illlP. a Ar·g:iielles quQ p.t~ en
m~tnd: An tc, s :tr.Al'Ía vP.n!t,.dCrn ~tl d(l<:tot· Rcurtír~Hz
E-~ t•cmaltt Y M~t~t.~:
•
en ~u teslr. tif.' <Jtle él :~o C'er.1.a.tó )1t\ft\ ArgücUca.
''F.l 11CiiO.t At·a:uellf'!s n(l le ha recono<:ido n\ uu
''I:n~on c~l. '!i~H1iPndo a l ml::;tno dCmJ\ndl)ntP.~ ¿di"J
CF>ntavo a iU ct:níado Ranúr~ por todlls cque-llaa
dónd{l C'\ ,u!"it:-t"lis::r.:O de: $1E:ntl1nr;lador de! orde- ~~enes.. Pz~tc-ndA coger el L-utG ~1mpio M n'l3.ll (" al sct.-retario d e su dcs~n !1\C::tr «!1>pia pir..as y aUI'\ d,! da~r-a.

rle lo tor.ducente p8t<a canc~!ar lo rn:.t rieula Al
doctor .B.nmirCz, fl)t'nO lo ~ice la fUtrtt f if'l:l} d9.\
fs)lo d~ l o t~c:ciún ;J:ln:.:ipal, !=-S e-l mhmo dcmandanft- <::rtd de ac1.ac-rdo en qu~ uo Tamat ó Romi~

L

"C\:lmCo le debe llrgüelle• a tu cuñado !l<'r •Ó
esos ('onc:cpto;., no 1o s' ; l o qul!" fi~ €:8 que :!pare.. ~
cen en e! 4X'.Pt-d !ent~ e:sas gesti•mc¡:¡;; n., l:\s de$ronocc: uí des!!onOcerhts podría e! 3eñcr d~mAn-

rna". De donde s..: .ir:J\'üt:a. la carual 2' de casacién. por inc(lnp;t:uchcia entr<: lo pedido y lo resaelto.
nc::o con Jo~ mílndo:t~.z:io:;. o
.cuP.nt::.~"'.
Dice t!l l'~~urxentC':
''Si ~~ CJrdena como lo da a ~ntender el Trib~.J
F:xu~·ooe en seguida esta!' cons~d~radones PSJ'a
nal, que .::1 acta de r~mate qued~ modificada. a~rá
(:()m:luír tu <.:1 s.;:llidu de ttue ~1 íallu ~cb¡ó re.·
concCi!r 1&. exist~m:ia de e-xcepción de inepta. de- t::on el propÓ5~t" dP. que en ella se diga qt\O Q.l
manda ••pocq,ué Argücllt!~ scJll) pu~dc hQ(~l: cícc·
rcm:».t~ se hi?.o en numbL'# de .Ra!nh"4!'7. y ~n n(tm·
tivn ~u dercchn en un juicio dA (·.UC!ltaR en que brc t~mbién de Argüellcs. Si eso .es lo. ordenaclo,
s~ e-st~uia p•:r.:dicalld(J -.lgo contradietorio en b~
~e sepa quié:n debe a qulén y cuánto''.
sen~nr.ias de ih:$tanciaJ o ~a que .ese rern~tc :o:o
&.i dcduc.e la ncusaci6n ti~ (,(UC:: el .e.cutenc1ador
vtoló los Ql'ticulos de~ Código Civil, 2.181 poT hizo p.:n;~ Rs.oh·cz .Y Al'glicllc;s; usando respéeta
cu::.llto ~'el mandatar:o thmc derecho a que las de és~e i~ .fúrrr.ula del mandato sin o~t~n1Ación,
··r·olaciones Juríd:c~s entrt> él .v su mandante se sin rcpreseontac~ón o como Jo l)tQVé el articulo
liquiden e·n julcio d~ t:ucnt.cts", y 2.188 por d~s 2.171 lleJ Código CiviiJ y por of:o:a pm·~. orde>
nandl) cr:1e e·n ~1 nr;ta q1.u~dé testünonio de lo
con.océt~t:!l.e al m>~~dat.e.l;io el derecho de retenoo!ltrario, t) .sea qu~ Ram1ret. no -~~ pré9ont6 ocul~
c:ón cr.1c csts. rtl)rma lG concede.
.Por otrq aspecto, rclm~ ~ 1. r.argo Ja con~idera- · tanda su calidad de apoderHdO de Argüel1C$'. sino
c!ón de que com:~ entríl Argucl:es y Ramírez no obrando. como n:mAt~IJ~. t:n ,notnbl'C dt~ ambos.
ha mediado c:mtrato de ar:e1:dnmiento, mal pt:.do
''Por eso digo~' qu1~. p(Ja· e::] aspecto que ahora
la sent~ncia. cor.denn.T al paga de c'nonc:$ ~obre prc~cnto, la séntQnci•• envU!:!Jve el absurdo, o sea
fa mit:;~d do b ('asa rematada.
la consagr::¡d(ln d~ algo qUP. pugna con ~ prin~
cipio de contradic(~i6n. ~n ·vi':'tud del cual una
considera: '
Si en }O!; eventos dol mnndato sin r~rcscnta cos:.. no pued~ !tt.:r y n" :>~r al .ulis:1m tit-t•npo; ~i
d6n S.f.• ve colocado el nl..'Uldantc ~n la na~esida~ l:t~y prete-a.om o mandnto ocLtltu, tlO ~e puede
<;;rd~n~~· qu~ en ~t+l t•cmat~ apar~zca. quA r.o fue
d~ n:t:un-it \J. la jv~ti<;j« ~n salvaguarda de su ln~
tN~¡;, ·lcJ pdmer·o qne c.mresponde descubrir es
esa l.A fi1~ufa s~no la dP. manc:tato o!=ltcnsibJf!.
pr~cisamentc Ja -cxistencja de 1;¡ procurac;oo
"Co~ r]ocir el tallo que la mitad de la casa le
oculta y el .:~l::ant.:t" del enc~go racibido por el pcrtl:!m!<:t:! a.:. s1::f1t.1· Argiif'lles ~en· habe.t· 1·c~matado
m~nd:..tario. Tal h~ :údn la suj~ta materia de
R~mh·o::::z pnt·a él diohH. mitad. se· consigue el fin
ht pl·e~~nte canf.rovcrsia~ sin que puedtt la Corte cu~ el ctcm:~ñda:lÍ*! ha busc:.1do injuríiDcamt'nte
1
en. c~saciún emi•h· ~uiciol &l!(uno antici¡:ndo acer- ~n cst~ pleito, y no ~e dcscu,at'tiza el tenómeno
,
ca d~ las cuestbne~ l~Jl que ::se Ucup1:11 el cargo al pt:tra p(tnct·!~ los pies donde tetúa :a cal-,eza".
Se conside:a:
eRtudio, sob1·e l'E"mWleL·~wión del mandatario, gasSi, en .efecto, la d~manda inici.cü pide qua so
tu.c; o indemnizaciones dcbid~~ por el mandante
at mandatario o rt"Cíproc~menfu, que A.c.SSI'J pu- cancele el :re~i~tro dal acta de xemate. Ja misma
cliel'atl ,s,~t· ob_is.!Lo de otras tramital!tones y juz- súplic~ t::$tá iu~J(rad~ t:on 11:11 ~olicitud oonse·
gamientM. La. ::enter:t~cia hubo de limitarse! y así cu~"n~htl de qu('> sa ordt2'nc PJ registro de ''la sen;;~.pn.rer.c~ a declaraJ: la \'Grd~d~ra perter.en~ia d-eJ
tencil:C. que dcsat~ el juicio~'.
inmu~bleo y la. deuda llOr los (rutos' civiles. con·
A]ll p11ede' encontrarse impro,iedad en los tér·
::>is~nt~s en e] valor d~ los arrendami~to::; qur.
r.1ino~ y, -.:omo q,ueda visto al exantinar el ~e~
la Cf'Sa d~bió de Pl'Otlucit·, a yc;zón d·e $ 100.00 gundo c~rgo, h~:tll.tirs~ t~mbiéo que ~!l despacho
mensuales po.ra 1~ mitad de Argiíeilf's.
del sentenciador no 1ue.se cntera1nentc !uli:z ~n
:m expre·~ión verbal. Pc·ro Dsi eo!no ~in~no premn.dc qu~ E!l :ie.rccho cst6 1\f>ju:;o;g:ad·o por la fór·
Mnl~. ru•~qnP. :mtéH hiP.n 1~ fórmula &stá al serR~:~.dica t'·n considerar que cuando el Tribunal
vicio de1 derecb"· €·1 imperio de las notmas, el
hab]a de qkc no Cebe cmkcclal·~c la e.!Critura de
debér ser jurídic:>, 11;) se subordina l:l CITOL·e:$ htprotoc&Hz~ción ''¡jn~ 1:1 acta misma del Nmatc
trascend-entes al r.ecurEo de C"a~ac.ión.
~n <'Hnntt) de eJla resulta <iue ~1 útÚco duciío ag
Sl pr:>spc\·a ·!:t súpli("a coniucei'Jt& a declarar
el dvl'tor Arquimedes .Rarníre2", se coJocó pol' la pertenencia del objeto pc·r mitad p.:~:r~ ltAmírA~~
<.> fuera. de 1as preteñsian<'s deducidas por ol actor. y Argü~ll<'~· f'l efecto d~ la rcsoludótl jurisdic.
quien no 'cpidi6 Ja ('aneclación de] neta üc n~ cional no habria dJ:: varjac aun ~u P.l ::;1; puc..':>)to de
mate sino la <'ancelaci6n del registro de Ja. misGoccta-l:

dRnte; su monto hHbrá de
jukio .en que 1<.1:) r.1andtmtP-s

se

..

~&~&bl~cc1~ en el
d~flnt!n ~us relacio·
sen en un ju~<:io 4e

que el actor pre~cinUinta L~)talrnent" de ha~cr la
P.ulid.tud que- 1.!1 car¡o r;amenta.
El r(,:gistu~ de h._ sentencia U.er.lMtativn del dcrtCh(l, d:l :em a. 1 ~. '~u rno e.slab6n a(.;hlt\1, tt la cadtnil demos trativa de la titularidad dtl dominio
s-obte el inmueb:~ 6Uba~tado. Y ,.,. c::Ht forma la
cru:JctJa<·ión ro? que w tnt~ ::to es otra que eJ re.
il.\h"h dt" h . s.:o-ntC'nciu, a q u<: pot· lty lfSt.i sujeto
(2•, 2.652 del C~di¡O c ;vill. Pcr 1<> qun, •n•m.'ts,
•m :'IC').Ue el Tribul"'tll n u Jfuhi~c dicho nalla at
ret:pect:o, el íallo, como acto que) p)r r:ü,lh.t.cdu
th-:o ::\ J.ey de-be l\· rtl r.:.g:~: l:lo, h~tb tío. producido
t-~ar.!~rJtc t!l n1"'rno e-f~o y c-an itual s:ignili·
C'Q!.:lú.: que si se derivara de acto Yuluntario de
H.:u:'l!..c% R ":;r avé:l$ de osct itur a p:ú.lJlit.:u..

Estt·ih:t en alegar ycrr·o mant:it:'Sto de hneho en
cer:t~n c.iador al Ccst:onoccr la hijutl& d~ i'.rtl~Hes pa.-a e: p:tgo de d~ud..'lS y ¡:a.st.oa c.n la suCt"3ión de S itdirt\ l"'érez. y E!nor da dcreCh(l eo
:a ~p1·eC'i.:tc-it:n de lll prueba d.al m andato ()l';lf.t ,,
p o.n r.em~to.r, c·n cuan1o acep1~ ra · d 1'xibur.a1
~u e 1\rgüell~~ c r41 M C' re~dor hipuli.!tario, cuando
nn lo ~a1 sJno deudor de la.= sum:.~s. p.,r JllS cual~¡ cstab.a ?llPotccuda hl 1;.:.Sa, y nc r.()mo h~re.
den,, p:>~<.· la J,JUt~eión ~uiUU ht herencia. si
no deudor ('(JllY.) :ulju.dir.a.tario di!" ~ cosa hipotecado.: F!n ~o.; tér:ntnor. dé :a hijuel:s qLie prevén
\$) remn1~ .v q utt 31 hul)ic~rc sol:lrtulte ;, ~ r·epart:l
p(lr igud (:h',H: IQ.S cohercdo:"O:).
"Ellos
dice el rcr.urrentc- accs::ptRron eh b
p.ortlciOn la diputo.ch)n pa.rn p::a.go1· l$ d(;u<la hi ·
prtec.ari::. y e . UtulD :..1 dominio del dbé10 qué
81

sobrara de-:

r~le.

'En

ese instante t.trminó su

de herederos de b ca.usant.e t'<:p:octo de
'...St\ deud::.. hipot~ c:wi~; !t:J sltt<aci&n nn era ya la
C.e rr.prcsE>ntant<:'~ dQ · a h"rencia; t'l'D. l a ~ titul urc::~ dC': la hijuc:a dt l'h 'lud{a y gas ll)l>1 <:omo hu.
bitra p•J<.lido ser un tercera, que Se' e ncc;rga de
pa¡nc. Ya no OP41'1\b~ para hHils. t:!l nntecc<tente
do h:1ber :L"'Cp14do la hereccia wu. beneiicio de
J.nveniAtio; ltu t."'nsec:uer..cias do lt'!& be:~tc·ficio
t~litind

t$r-m:Duron , l"<!SPe<:to de Cj:¡ta d J?Uda hipote<:3ria,
t.u ctl :tt:t~ d~ accJ')I.Nt lA hijth'~lB (1~ dl!uctas y t-'~~~
tos, ccn sdju<~kaci,)n de :asD y ft1~ponst~bi11dad
de dccd:1. Por conci"uii!nt6, ya n<J 1e .t:~ ta ba f'lfm ~
trc· di'! 1s f!X't:E'pc.i6n qne al t.&!tÚmen~ de la c nn·
{Jsión señala el art.iwto 1.728 <iel !":Ó<IóV.o Cmt
'~t3 oo.nfudón 1~ la ~wdió el &entP.:ndador;
nf> :.lude Q ella s,iquier:1¡ da la sensar.1ón de Que
nt> uio Ja hijuP.l~; ,Por eso int..-urrió en f'rror d<l
hechu mmliliest ~o> l~noro.n<lo un~ pia:2a tr~sccn-

rlt\nt~l

del cxpc-d!cnt<l; pnr· ignorarla vio!ó dirP.('.·
t11m~nta.~ el Hnícu!o 1.724 dr.l dtac.lo Código Ch:U,
pucuLI., que:! cor:~i~e¡·,~ ~ue dot: .Tu.lio .4¡,rg(lt111es era
(:<;l"'"){l c.ttelonu rio de la :wñorlta (;(~ r6n,

nci·ccdor,

cu!lndt• en r.-;.~ lidnd no Na ya ni aere4-do r ni
de:Jdor•.
&: cu!lsideta:
La pnl'ti(:if.ln h<:rncHtílria Ji{;fuida 1~ comunidad
ttnJvP.rs:.J, th&t~J·U..l b~t ~ inclividual i1lill lo~ d~é
(.' ?~S cte l·Js p~t· ticlp~A ~úl"lre lns bienes q~te la intt:¡.:nm, pero no suprime 1~ titu larldnd d<:l ?t~·
¡·<::dn\1, qu-e es pre\!l:i&..T .t:nlc <~l s::~portt j u~LlíiC'&. ·
livo de la oequisiotón m1cnl:-as no ap:lrczca M:r~aero tlt! m~jor d.,.r<::('ho c.LM:! lo haga va!cr en
pe:kióll d-t> h C;ríl!t~~ht.
Bi t:(m benefia.·io de inv.'=!ntaóo :;.., (;Onservo. el
título de h<:tc.dc-ru, no ~bstank ~a ptt:-Ución, ll.a.·
· brlt d~ ser c~)n hts consccu<:nci1tt' de rlvadíl:J ee
l a na tu:-.:.l;~ z:=t y -fin"a del m.isu\O btmofic!.o, CUC3·
mlnndo tund.amcntalme:lt. "'!o a Q~ el patrirno;Uo
d 61 htte2E.1:'o munr.cn:a su inde,.-.., tdencia ~te
a ;~ CQmunidad unlw~rsa~~ lo qtm cOnstituye L.n ·
J'llltditot'nto pa1·a i1UG Jos cré-dito~ y deud..'\s dC"l
1\C:n~dt: ro que: oc,~;tO eort beneficio dA invent:uio
1'11·1 •:~omít~ncüct con lOfl deudas y créclit(l6 hel'edit~·
l'i<>• ( L.3L6 y L.7~~ del Códi~'O Civil) .
1).:- suc!'lc que. si Are'\.i~llcs, heredero bct:.cficl~ ·
rlo. Lomó. a su czrat\ t-J ll9t:o del cr6dito gar;¡nU~do t.s).,

h ipotec-3, M Cue 1,»r

r.c.~¡~neabilitiad

prO}íÍft ~U(l ~jCntt: d~

la l ter'c ucia. ::); C:úJ\ !J<.t:i-\.t!f'tOtido.d ~ l$ p lULir;Jón compró el crédit(J l;tipot~t:ario en com.pafl i~ el~ 'R.3tni!'QZ; ~¡ e l'\ cwnplimi~t• l.o d.H lO dis:;>'JC$~0 en 1~ hi j u~Ju sn llizo el
rer.tat.t: p•n~l ad:Jlttl:: li<.:.i~t1dvrt!s extral:<~s; y si
}\ami~ pa:o ...1 y Q In "!.7. oon:o apo,d<.'rado de
s.u M!1.<".eidnnario: obtu\'c que ~ te ad! udic:al'3 ei
r~mote. todo e:se: proej;n ~i~~n i fica que Argüc-Ile.r,
PO!' rnilad, libt:trtÓ rl<H g:·avamer.. Ju casa d~ la
.:o.lla 4j, tt t:~l'Dpu f tt <Jl~C: se exti:·\#{UÍI:l la r~spcn
sabilid:\d a cargv du ra he!'enci;, (lue ~1o que la
tlt uda e;oa ciErtamente de un ten:cro: R:limundo

).

:vtou.

cc.n~htte ~o que el ~: onhmcietdor ha 'Violttdo el
nrticulo 6D <it.• !a (.cy f!3 rir. 193() ctton~k conC:enó
:•1 ¡~:t~o d1: tr ut~s r.on h~s ~ ~n didMfnC:n p.ericial
quf t.lchió n::> t P.1~J ' ~.·ou:u pru~ba,. por c:uantc. n.:;
&p!\rc«· que- 8t pl!rllo Eduardo T~k-.a 6e Je ha--

>"" sntisfechn ~~ v~lor de sos h..1r¡orarfott, qlK' ::e
e::s:timaron jurUr.ie.Jr.ttnte P<tr :m~o <:j~t;.toria.dd.
Ajemó.s, !'ar:l•ulH objeciont-5 3.1 pr~piu dic:tatT!~~.
pur considcl'~do :nf'undado e inepto.

.~1

<''•
'S"

Nos. 2.t~~-2.200
Sto COII.si.deid :
:&! nrtieulo 60 de la Ley 63 de l936 pnvé que
no J)Qd-ri fc:rw.t~ oomo prueba 1 ~ Qu.tt se p:a.cti·

Quf' ttn julr.:lo ..sin que hay~ <.·•.,ns1 w.J'Id~ m autr.s
dt!l U H~o u arreglo s<ltisbco;orio de ln1:1 honorarios
peric~o:esu, y el arl.it:ul<.• ·a~ <]el mictno Citatutu
expr.cu. que llls juE'.'<.~Ps o mA&:i::;b·MJn~ ''qu~ admt-

tan· como pruebtl lo.s do~umcnl.l)s, c.ue deben t'P.cho.2.nr tn con{ormid(;td con edo. Jey, .. .. sufrirán
una mi,lli!l d.,; $ 6.00 a 5-00.00, SOGC..n lo. cuantía o
gravedttd de·) caso. :>
C1aram6nW corresponde- la !'egulac:ión a un m odo w<n:lllvv para ablé<U:t que en opor tunidad se

de- pedir q·Je la Curte case la.sent~~iR, absuelva
a Ramire-z de Jos carms de la demKnd'a princip al,
y ror.<lenc ol tt<.:Wr Atgüe1ies. .l p.:tg3J' a n nm.frtz
C#l t'1 surr.a de $ · 2.204.75 moned~ corl'i.-.nl ti! COlD.O
s~do o ftiVor d'J Ranúrez por conaepto dto lt1'
c.vmtJ'I~ c¡ue Ar¡Ueli.c:; p~só a Jtarnírcz con fecha
6 de juliu de ~948 y que Ramíre-t: pt'.:;ó a Ar¡Ue-lles con f.c~hl'\ , 16 de julio de 1~4A .... . ''
Se l:<.múd.cra.:
I.- En 11) que Cf( m~¡t.-ria r:IP.' la última ncus a~
ciC.n, el Tribunal, despU~s de 1ranscribir Jo.s sú-

pUciUi y ht.-chos c.i.e la demanda de rectJn.venc:i6n.
~n:..")Q:

...La sitnplo lt-et\lTH de ca~ truplica.:. )'" hecbos de.
}a t~tradetr..opda. ar riba 11-ar.scritos. indica que
lif:cadón dr. su m.érito prubat.~rio para eXe'ctos las pTetensione:t dt> su auior no putá<in St!r d~·
de:. ret\\l'S0 1 <.:on fund~m~n'u ~n f.! t•••c.•r de \!ere .. batid.lJi en un juh.:io como el pre!:enteJ como qW!
cho. V tampoco podría servir como v~.:hicu!Q pa!a J·cquieren uno de cue-ntas. •.ral prllCP.dirrie ni:f, ha
pr.csentor nnt., la Curte nbjéc:iones ni dictamen, ¡.¡ido est3bh:Jeldo por la ley :ustmnente parn Jiti·
cu~ndo yn f'n lu jn;.t~nr.ia ~U. AS::Otad'A 1a oporgin~ como é~t~, C$ (\ccir para s1.bt!r 'qui.t;n •l~;~l>c
lunJUad de :Icmnulat1as..
a qu:én Y culi.nto'.
"En t al vhtuü, están tuera da lugar ·1"111 con i i·
dc-ratir>nt"S dtt 01·de:n probat'Jrio Qt;.e hlzO el &f!ñor
NOVJENC CARGO
Juo~::z a-aut~ para .re-chazar la.s sú.plh;as dw la u)H ·
Con
::: la de:m&nd9. d t
tr:J.detn11 11d~ y ~lver Hl reconvenid"• ,,NJUl:
todas c1h.s ~ran ma.t ~j;¡ de un juicio ~~da ~ de
t:~t'd acwadCt el !allu pCJr etran~u no ~.:n1rú a r econoccc· \~los c'réditos a 1avor dt: Arquhncélcs Ra- c~otas. Tanto es tasl: q uP ..1 tt\i!\tnc· .couiradc ..
mí r~z ,por divPrs.,s conceptos, sine CJ.t.tM <"L 'tTf::>ums nd ~r.\.•} !-~ vio t'Jr7..ffdo a t::xpt)l\~ v-n¡.aruent,.:.
nal t;e abstu•:o de c<~n~>ce-r de esas s'(apJicm; por · c•>rnu Í..LRdAn\tlltO)I de'd ·: .:n:chu de s·..1 ac:cl&a, la.s
encontrar •tprcbada 1~ excepd~n perentoria tem·
disposiciones ...... pcrHnChl.~ del L:bro 1'/ d~l
porat d<::: J n~p titud sustantiva d e- lo. dcmao1a de <.:ódi"o Civil )' cus t-oncordante)l, y l&.!i qUQ fueron
reconvc~teit'm'' .
'
aplk{)bles <llll t.:tlctigo d.e Cot:¡erdu .V !L\ T.C'Iy 16

SAti!>fu¡(un : 1'4 bOOOr"'..l'ios pericial!"!. P6.r-o' no incide

en el valor intrh:sero de-

mfcr~ncia

A~ao ~ ~ r~c uriente:

k~s

ml'dlps nj tl!n la ca-

roeonvc.nc:ión~·

Que a Ramirez ce le deben

$ J.~OO.UIJ por cr~dito a c•.rgo de In sucesión de
SibiHn ~t P (:,·c-z ~e Tubián; $ BCH'>.~O por honorad t,s en ~ mis:m:.~ jukjo,·?d'~m:is de g:-.aato~ y 0'\rns
p ..ccio de g~r..ados u ue Arw.1clles le
ode<Jd&. Q-Je !XIbre lo~as ..,.. - portidas b.oy pruo'·
ha d~~t con'!.ft"íón !600 d:.:l ('.ód~o JudidtJ y 1.?69
del Códico Civil), y que :-;.u pa~o d a~ dtcretarseo

!Utr.M {'()tt)(:

sin ju lt.Jc, <tt" eu«nta.s. Agrega.:
"A<:C:pt-.nd ::. el pr.edo ir,C.icad'n por ArgüellE's,
corno lo I'\CI1pto yo en el supuesto df 11\Je- pr().."ipe re fS.1C' cor(t~. e:s obvio que el so.ldo (k 3.1·11.7;)
pasos c-on Qt.t~ <'OncJu~·e como cr6ciito t• fa vm ae
RDt~r~z la c uent~ de::folio 9, fecho 16 di: julio
._:e J 041J, c.¿u~~., 't.''=d ~..u;ldf> K lo que r~suJtc de res ..
trtr d(: e,," !!Uma lct difet'€;ncht e:1 loJt p.redos in ..
dk-1dos: cnnv. h1 dif't!~...nd~ <l<'; de 1.21..0.00 pe~ a
f~'Vt'lr I'IR Ar.lúf>!IIC.: r~i.HdM est.."l d tra d.t l."l de
$ 3.444. 76, pre..,nt..- da por mi mAnda.~le romo
saldo a su f~vcr y ~ cargo, dt A"rgihlDu, Jo que:
qucdn e cargo de este ~ñor so~ $ 2.20t. 75".
P•lr último1 concluy€ t!L T'·:::currcnte en ~1 sentido

do

1~2s·.

•'Todas t-:»iVi ~u.c-er! nda.t que hRn ocurrido c Dirc
ls$ p artes con m::>tívo d~ la adminis.trad.Su d~l
hato c:ic ''.M tt\aMl(r~'' v or p arte de Al'güelles, de
los compl'ObKnte:s qu.c é-.s.(,:: ó.ejó de prese.ñtl'.\ ricIa C'\JDt!l en el posh-·o .sucesor.J! de d(\ña Sibilina
Pe.rc:z viuda de 'robi3.n que le oor-<-sponden al
Si:<:::ñor ArgU!:I~ y, E!n Nn, d~ }as partid;¡s que el
doctor R~rr.írtz ir.- cKrgQ ·~1 p<:ni \•ü de ~us cuen.-

tas' aunque aquél •no :ta querido aceptt: c·sa.
fonna d e pAU:<I', !lOn cuestiones ~jfm&s a un ; \Jtcio
de ll:l induJe del prc·scnt~. que rP.<,;,uiPr.An un ñA.ba~ y u n prut.:bó.irnicn1a cc·mo t-1 que 31 C!fttCt(t
<cñala ~~ Titulo XXXVIll del Código Judldc.:.
HPn-:- r:nn41¡u1en.t~. no podlil QHr:;dt.: el tl'lamitc
ordtm:lTio a Ae-mel;.ntc:r> pMt~m sl ont-!S~ ~i n;QJ')fl.t aün
dccidir:..tt& tm el fondo come lo b :?.o el i u~.Jtólflnr
de ·pJirl'lerG inst:1nc:l.il. En tales condlt':icn.Ht, lo
i.~~e:r.te- <~ nvocar cate extre.."nn del fllllo ape·
lado )' d«-1artlt' sus~~u,tiva mentC! i~~ Ja e-ontra.demandr;11.
II.-La. actrr.i~ib ltdad de tn~.:.tua~ peticione$ e-xP-

1!• vine,.\o qW! Jao una en derecho. Y la amp:l\ml
d~ rriterin ~~ r~s pc·c:to nunca pued~ llcgnr al
~ :ct.re rno de contl.·avenir la¡¡ r.tula, de pro:~<::td i 
mte.n tu que obll¡an a u ámíce- e.~ cial p.u a d<>tennin:u:Jas mater!as.. No he.y contí~emanda en
d~hirin for-ma. cuando ee reccnvlf;lle para el 3r re·

por a u tol.'itk1.<.l de la lt!y,

filO de deudas reci.pro~!J f)rie;l.nada.$ en V:\ri09
taufl¡.,::s y divc•·sas negoci;,ciones que no pueden

Cost::ta en
rn::-nte.

tener <:abid:l d CJ1tro de la J·~;t lac.:lón jurldico propor la nocwt id~ d de: ~ ve::'\ttadas J1l1Id ian t'l tramiUI.dor.tv tb.-pecia!cs quu impiden la aua-

GA C¡;'J'A J ODICIAL y

h.nc-ia.e:ión b1:.tjo u.."la misma cuorcfa.

Tribun.al de .tu

cesa l~

N~

ct,S& la

.!-t~nt~m.:i~

del 19 d e a~rii ele 1900 proCorida "n el presente
litigjo poc Q1 Trjbuna.l Su pcrLor del Distrito J u·
di<ial dt' 1\o¡¡otá.
~asación

.o. L·argo de Ja

P ubUQuese. nu titíquae. eúDjese.

t,)i:tt!,e

recu·

ins·trW.~

dt'Vu~l va ..,

e.n !.a
ol prOC<>SO al

oríg~n.

Y 6i p3ro. la cuntrade!nanda falta c1 prcsupuesde encontre.ree en debjda torl'llól,
sobra ~Ua cstM vedad<:l t!l prcnuneiarniento de
t~ rut~damental

t onUu, <.VI:'lo f'Uo

)O

r esuelto en La set cmc.La re-

currida.
P or lo ~xpnet to. la Cl)rto Su,Pl·em3 d~ Ju))tlcla.
Sala d.e Cksll.ción Cívll,. adtninistr~ndo ju&ti- · Jo.rg~ Suto Soto. Secretario.
do ~ n nombre <IJ: 1• Re ~ úb llct de Colcmbla y
~n

.,
¡.

;.

V

ACC10l'l ii}F., ENTREr.A DIE UNA !liB:RCA.NCtA, l{)l SUJ i:'Tti!:CiiO, Y PAGO lllt :PJEllltH.ii·
CJI(J¡S U'~lli li\:CUMPL])!lJEl\"'ll'Oo 11}1~ HN COl'i'II'RA'J'O DE MANlDATO. - !.U:SOJ,t;CJO<i.\1
:il>E UN CONTRA1'() DE PBO~&ESA VIF.:IItlfAI, m:~ COMPJlAVEi\""TA. lifJ·,Nl:OAT•C
SIN lltEP}U~BNTAC!ON. - OO~rESJON DE ESTE. - FACULTADES llEI. J VZGA·
oog PARf>. JKTE~RETAR LA DIEMA.:\1.1)..\. - HRRORÉ$ EN Qlffi.PUROX INCUIRRGR~~RIItO!R DE IF.l:RCBIO Y 1!1-11: DIERECif.IC EN LA APIRECIACION DIE LAS PJRUE·
BAS lDil.:L !Pllt cCESO. ~ CAILISAIL PIR1MER.A

.,

Lct p!.'imt.ro que debo cxamt~:t e~ ;t:iq:l)- d~3contando o.n i111lbos c:aeos la suma d4\ cinco
Cior u la. ~lase de aceióo. co:ntéa~lt:. e21. lu mil pesos q4e el sef\oi' Victor Manuel Le~ re·
)ctieionts 116 la clemallda, oeuollo loo tú· cibió de manos del de-reaudado l ~umlt:t de la
minO> de ~ "flo ••" ' • suf~ellie devolución (Ü l a cantidad de- café exprc.aado.
daros. Y e&t.a llldtrmioac:Jín es fundu:::l~
"2!>.-A que psgue aJ 9-ftñor Vir.tm- MaDu~l Leal
bl. !><li.''JU" • $ la mone01l de •.stañle.:ee el lnt. perjuicios mntcttialcs y morales por incum·
ile:rr cM C'BJa tuteln e ellca.::ta s~ bm¡:etca . plJmicnto d~ 5us obllgacion~.
4e .lit j~l'J~d!teé.óo. ne aqui la 1aculta4 41e
''3·•.-A que¡ en eaao de op<Jsidón, so In condene
lotet•pnb:r í.t. demq d o. qu& t!.&ne ·el ;.·ues. · a ll)s costas judlcla lcs.,.
por.a 4:nyo ~umpf.imio¡¡t.Q, 'cbt. !'J:i!l.m.inaC'.
Lo.~ hechos pu4ld6!1n resumirse as{:
t.ta. eo'ftjuatu, el l!ilelo, esto es ,loo herthos,
Tito Livio Mon;!li ~,:f)merciante en café, eon re.[afS pet~ciones 7 los fal\da mentos de de:re.ebo ~idcnc!a' en Sell\ler. e-n su condldón do compr~
!:>v..,.dos, y, lltca.Ío el clU>, l.. wtucio. dor d~ dicho orlíeulo, • tuvo huQIIa' rell\cinnP.s
a.es dt'sanollad:~• por ol actor en e! ~ romo>rcial"' duronte un l&J>SO mayor de dk% afule
del jutolo. ilr.• illcu ..ttooabk! tambl;ll, •~• co:1 Vjctor Manuel Leal, persona soh·.entco y CUM... la loterprel•tl.ln ·oie n.. dem.anda el'~·· plida en todos sus r~ttoo. Mis las cii-cu:~.atandas
cadQl' pueda i:D.CUl't'IC en Mrot'ts de ·i er4elat politk.as. en novterñbr.: de mil novtci~nt()s r.eJaGUr-o.do 9e' tr:.t...._, l'l<'~r ftjG mp~n, de iJe~rmJ
.cent:t y nueve, lt: oDJ.igaron a abandonar a Sa·
Ila.l" Ja natu"='l~a. 4e b .aecldn ~stau:r:ut:c, lazor c irs~ a rCtdh:a.r al CorrE"glmiento de Vilta
o ie ~i~te het.h~, 1d vexsa .sobr6 ~ma th'· Sucre' •n .el Municipio de Arbe>led".
c.11.n.rt~n.ej~ decisivo, ecrZDtt lt. p:ersoneria coa
Y en ~1 het.ho t t.liC'ero agrega: .,3o.-Con los an Q••P. oompaTe~e el cetor, D en Q.U:e se dtt. a-1
ckJii;mclado.
.
t•mient.s descrit.o. antwormente, un dia, cuya
foch.a no se puMe pret!sar, pero dJez y ocho J'D']sas antes dtl m4tS <ie novi-e:mbrc: de mil no ...e-Corte Suproma de Ju•tlda-SaLl W> Cosaci~A
th~otos c:w.rcnla y nuéve, el señor Víctor :Manuel
Clvll.--l:logotá, o~<>sto diO': y ocho dé mil ¡.o•
Lelll resolvió eompror a In< cónyuges Delfín
vtcl~ntos cincuonta ~ l"'th(l.
'
Alvarez R. y Ana Francisca" Leal do Alvare• 01
p redio agricola denominado, en general "Baleo~
(MagJ•trado ponente: Dr. Ar.tt.tro C. Po&ada).
~tes·· situa.do E!n loa límite-s de ID5 Municipios de
S~:tl&zar y Arboledas por donde pasa )a cttrreteCon l oclui !re<: de junio do mll novecientos ein-" ta q ue va de S:ll...,.r a Arboleda., CQYO precio
cu~ta y n ;-atTn, Víe1ar Manuel ~aJ S. por meo v~Jor era ent onces de veiñ.tlc.inco mil vesosdio do apode'rado d ebidamoMe constitulclo, proUna vez conve.nlda \a venta por p.:ute de los
mcw h~ ac.."Ción ordinallia contra Tito Lívio N orel,i
c,;po$os Alvarez ill af!i\or VHctor M. üal por el
M. p.arQ c¡u•~ por scn~ncla se le obUsue a lo !i·
precio ~mles dichQ. fll señor Tito livin l..M:orelli
guientfJI:
infcrvjno en esta tlegociación o coropra\•enta en
''11).-A devolveT al f>Qñ~r Vlctor Manuel Leal
e l séntido de itu:l:Lar a los vendedores o dS'rlc:;1
la l·adtidall de ciento treinta cs.rgs:~ de café la- a nc-mbrc del cOMprador el precio a cambio dq
v~do de prim~a cl:tse de doscientas se-tenl:a y
quot el comprador Vktor Manuel LeGl 1e: ent reSéi< U76) libras .esp•áolas C<\QO <arg.> o el v•lor
gara en las eo;echa¡ sucesivas a partir d e 1~ ele
dn d ichas ciento treint1l cargas al p recio actual. 1)11 dl' año de mD novoci~to.> cuarent a y ~.

la canli<llld de dr.IScie~tas •esenia (~O) cargas de
cate l3vodo de ckls.ciemt..1.s se-tenta y !els lib!-os
P-sp~f,n1~s Jn e:trea y en la c~ntidad ~!.le se pudierA ~n cadíi cosHha hast.a com,letar \a .:ntregi:l tle 7n d,:;e:l·:mtas sesenta cargas. Ebtre tanto,
c-1 ;:.eñor: Vi1:tor lf:anuP.l Leal rtoeibi:-ía !TIKter\l'.l•
m ~ntc lA fi:\<:fl. .-a.íz P.JCpres~do. y Cl a~or Tit::>

L..i\•io Jl4nrolli rccibkia el

~itulo

escr iturado

Concendido, admitido y tramitlldo deb~cbm•"·
te el recutiO cxtrl1ordjuario de- t:as.acl~n interpue-~t~ ?Or el apode1·ado d'<t la parte deman~~nte,
corrc.c;;~l'>nd'e n la COI'té ~.ntr3r a ·d ecidirlo.
Tres carR"os lt hOC'C: !a demando a Ja Mn tt.nd~
del Tribunal d~ Paro.IJlUutt) lvs cuales se tstudian
f!ll e; orde-n en que e!.W.n propue:~t~s.

d~

manCI:; dG lo& .-.:s;)():;os Alva:-er., o sen,. la pogesi6:"J

ills'Crit;, . que cnt?cgarL. a Victo: M:utucl Lt.al
u.:1a ,.~ hubiera t:o.ntrcgado las d·1SclR"tD$ s~n
~ c.a.raas 3r.tes die~.
La ne:¡:o.;la(.;ión ~ t1~1uó, e.n euya. "Jrtud e!
.,cñor Vietor Metnu.el ¡_.eal reC:bió la finca, oosnenl!b o hal:ilr t-ntreg~s de j:&te ;tl scñ:)t :Mor-elli
ha~t:\ t:CHnpl~l.ltr l$ rsm1 i·:iAri d~ c:itntn trrúnta
carg•s ~n e•fé; pero las circ'u''"\~nclas noUtlc~s
que se pNJsG::nt':\ron en Jo5 me.t>C'& ó.e oe.tubre y
n~)viembro de mil nnved~los cuatenti). y (lueve
en ~;:.l~w", lt" obli~~rnn a !)fllir oon $U fa milia de
t.:se !ugar.
Con.Corn,c al i:u;tJ:uro.ento' número 98 de SJ d.e:
n:ru:zo de 1948 <k· la Nowla do Salazar, Y..,lbió

PRlM.t:.tlO."r""<.;on tund~mento eo la caw;¡,l l"riwcra del arlh:ul·) 520 del Có.dlgo Judi<lial, a(:us;a .el fa J:o por error de hecho y de derecho en
la mt.,rprehu:iM d~ la dema."ldai el cual llevó
ct juzgadc-r a vi{lhtr, por indebiQa apiic..'-eión 31
ca.~• •llc-1 pltilo, t l ~t't.{":u1o S!) de ]M. f.;~y 1~3 de
1887, y lo• ll.llicul"• 1.506 y ).507 dO! Código Ci"·i':, y ¡;or !alta de &plit;~ión Jo5. pre<:-epto.s sus·
bullivos c>ntenldos en lo• arllculos 2.142, 2.17'/

y 2.150 <Jtl 1nllunl)

..

e.sta~.out.v

"'El crmr ct>:TI(6tido por el Tribune.l se :7or.e de
manificslu eo.n la sola transcripción de: los apar..

tes del rano er• q,ue l!e exan1;r.a la acción pTO·

puE~to, qulf;! lu 1J!v6 ~ curtsidcnr que entre: de·
T:l~m!rultc

;,· dt,ruon!lado !~ cc1~hrú un c:cnb'ato
dv vr.nta•., que,. !'Equiriendet k .SO·

:prom ~;a

cJ 1JtuJo csuilura.r:() Tito Llvin MoreJü, quien,
"aprov~;n~o ~ circlmol:mcia$ cte caJ1lb io de

dE"

part ldOfJ I)Q\itjcos et~ S 31:t7..ar•. resolviú des~t.ir
de-l m:4f0cio con VictoT Ma.n:;Ql Le::al "y l e enb-cgó
Ja finca e~ contrato dol p::-om csa de w nta ol se-

requisitos

l~dad d~ con~!gu~ POr

LP.y 153

liliaito y demás

N\.Q~JCli:.Kb¡ por ~
d C~ 1887, no se hizo,

deseslimar

1~

•rlí'-'Ulo 8:9 de ~
lo cual cOJldUjl) a
rtnm•nda por f~lta de pruebo do!

fiot Suntio~n Rubi""· c::on1igu:d,.n.dOt~-ít Kl in.c um- · ,;vn lrato c·n tneondón...
Transcribr: i.:11 .seguida lt~E apa:-tc·s en Wlciados,
p:imicntc. de su, obligaciones ''~· o su ve:~ SE'\ que...
dó ron los ciento trP.into c;:~rgel s d.& caf6 lavado. on los cualca 1!-l T ribunt~. l afirmo. que ha aeción
i:tc~,;~da. por e l actor ''r." P.s otr~. que lP. r~olu
E:lntes d icha& sin que siquiar3 se.. va~or le !ue.ra
devu~llu", lo c:u~l le ac~TTeÓ inep.ni!lb lex J.u.:<.·ción Ue '"'" \:Unt r11.to:o; que el prir.o.er pcct;u(>UG::st.o
iuícif.ls mora!cs y material2s. Y agrtga: ••Hoy un<:~ dE la. acción rctaulutoria es la prueba del c.untrato
ob.lig::eión pór parle <!P.-1 dt!.m~r.ñsclo de dar o C'uya r.csol uci[m se de:m:mda; que c.n. el caso nb:
entrtRSr una canlid<ld de género por Jnc:umpli- ;a~ioe ..con fas. prueb~ pr~cntadas por A.l apo·
micnto de un contrato de ?ttrta ciones Jnt.t:UKS, c.let-ado del u.ctor~ n o se ha demostrado f'l; cxl'\t<-ncia y val!du del cot~tratu :le ¡mm.l~Ja O•
qu.o h,., cour-•<k po;juicios".
lr.l :t:fol7. Ch·'l deJ Circui~o de Salaza.T, tnediante e::,mnraventa qu ~ dice el demandado celebró v~t·.
halmcnto tnf"l ~l · t(t:fr.,,., quie-n estipulaba ~ f~V,')t,
d.ecis.l~D d•l vc·.inli<iós ~e fcbrcr eo (le mil nove..
cientnt' dn..:ucut.=a .Y ..:iru:Q, puso fn ~ Qsto ct"lntrt>~
o 3 cat'g•) de su esposo. Ercilia García de Leal"
vcr:.~!b t:nndcne.od., al señor '.!'ito Livlo MorG>lli
dc- acuerdo cC..1.\ lu ~$tH.hl~'<.:hlo en ¡ps artfc:Ull)s
'M., a J))K.Iftll' al .stñor Victor Man u~l L~a l. lo. can- 1.306· y 1.5U7 <Id C:/uligo Civil11 ;
Apru:e~e d., lrt dem:tndn, ?rcsigut el rflcurrente,
tida d ct• S ~-~~U.CO, so..do de la •um• ~· $ 13.080.
q, ut: rt:i.::b16 fin c:Jo~.rg~s de c:t~.fé, como ontldpo~ pa ..
q1.1o estar.éo lnt~resad'Cl el ~dor t.~ea~ S . "" Jll.tl~
ra iél cclcb.rtu.:lón d.c\ <:ootrato de comprav~nta del qu.irir el inrt: u"tb~c d., Los Ratcones, t~UuadtJ en
jur4dicdó.n. de ArlWl,~das y Sala.z3r~ .o¡e. ~ n ttndió
prcdiu ''Bilh:OnQ!\." que: ~tlm prt-ndc· lot lotes denooinadO..' ''Bal.:onw.:'. "'l.a Ra)·a' y "'RAmlr~7.".
e:oo !ns. d:ut ÍÍOfit c;kt ':~ tos olnyu¡cs A!va:-o:r. Leat
COn l~ Y ~t.:. provié'f-'flcit:l se alznron los apodecoo Qui~nn ajunll et p~o de s 2s.oon.no. Jn¡.,r.
rttdOII de 1~ ~artCH, y e) Tribunal Sup~~rrior del vir.o enbo:teti cl dcm~••dhdo Morelli. c.ou eJ ooal
T)i~h·itQ Judl:iat dP. VampJoo~ ~n fallo del b·ein~'llAvJtba n~¡o<:ios de~de tiempo otrJ&"', y su in~
ta y uno dt oct:lhr~ (le_ tf.l. isrno afi.o, 1& tt.vocó, tcrvcnr.i(m C'C·nGiitió i!n ~cibir la ('.atrltura de.
n~6 lns petic-iow::¡.; <le !~ demanda y condenó al
v~ntl:l de Jos prc.pietarios del prArlin, romo Qn
~ctor en l6U c~tas del jvicio.
ef<.'C;to lo hlz.:~, ·~ú•t instrumenta púb11co 98 <te
6

*

'

(.

~.
~'-' marzo de l948, oturgado a:tte el No-:or~() de
S ala$$.,·. ··con·<.• la 3'dquisición cr.l !l;Jt'$ su co..
mitr.n~ \'ÍC1ot" l\.f:'UlLWI Leal S. ::. é!tA se kt hizo
lo. cntuga de l inmucbtP.». Siguiendo la c:oa¡t.um bre- p rA.t~t.i~adH. t'n lo.s l't::1actoot:s L'Otr.erci~les entre el corn8rciaJ!Le Morelli y ·Le:>! S. oqué: le
pretó el d inero p<lrll. ka ncgocia.:i6nJ o ~. veinticinco mil pe.oo ·(s 25.000.00), <tue Leal S. se
ob1ig6 a pae11r c.on do~cientas se:se'nta. cat·ga.s d'e

:n

c'lf~.

th

si~te

libras

b~na c~l:dad,
<.:a~la

de do..;- ci cntas sc:re.n ta y
carga. En vidud del mnndato

sin rcpr~SE:3'lttici6n, Morelli1 a l adquirit, lo bj?.o
parn ~al S. q u..icn ('On l.inuó e-n l3 .odmioWracicín
de lii fi nca r:om() du~:i:Jo, y ,p a n:~ ;,bo(lo.r <:il ¡;r~s 
b mo ,¡._~ o.qut l. ¡;tnu'-lmeutc 16 fu(: ~ntr<·:~u!'ldo part.idaw t1e cate h~ta comp!t::4'U' t'.ic:nto lréint::l cArs~ s, "y dejÓ de cn ~U·gar \tis rcst~ml.fd\ pol'QUt! la
ini>CtJUrid3ri ~oci.:.l J.n 11 bli~ó o. a bandonar sus \.Jic·
nc&. ~VaHdo de· est~ situ~:~cj ún ononnal1 M tll'Clli
traicionó a s-u '-'>mite-nte. vcndie'Dd'o In fi11ca por
cuan:nta m il p<.::-ms ($ 40.000.00), y ni ll>iqulera
dcvoh·Jó a au .manda ntE=! la' ~iento ·trejnta (l:JO)
~arH".S de t:~ff! e:ntl'egadas. D~ ahí el ruOU\'O y
razón de este juicio <e:n qu~.: se exi¡e- 1?- devolu·
c:é.n <.k t::!m café y el pugu de los. porjuiciot ".
C<>ncluye de ••ios hc..llO<: de la dtom•IIIIH quP.
. no e., tratn de un:.. ~·:(:ión oriltin ada en un contntu é e prot'l't(':.;a de venta, qu~ nv se pro'O>/,, si llo
Oe U:\ nut:td~:~LO ocultQ o .sjn rcprer;~ taciÓfl.t por
d t:uúl Morf:IH 8dqulrió e\ fnmu~Jc- no parn. si
slrw llf'r::l e u ·~nmité~l4!. •
CJ.ta dr..s rln<:trina:: de Js Cort~ !>Uh1·e esta ror~~
dtt1 m..'l.ndale\1 y di(~ ~ e.t error deJ Tributad
!c- 1J11vb, en pl'imcr térmillo, a ccm~icfcr¡tr q u~
Mnt'Mlli )' Lt~.ol pacta ron un co.ntr.lt.o de oromes3
verhal de vcr.t.a de 1a Cinta ..Los &1t.~u~·s", d
<;t;a.l, care11te di! :as sulenlnidade!'i .e-xigidas poc e )
a.rtíc u:o 89 d e: La L::!y 133 · dtt 1887, tf! quc·dó sjJl
prue.ba; y, en ~e.¡;: undo, a v~r en Al c::rmvoe:n!o de
hac~rle la r~·r-ifora a J.a . oñnyugc de Leal, ur•a
vez a bonadi\$l, las t t!rji{(tt:; d~ CH.ft\ wtn estip·Jloció:t'
a f~vor de ~s ta q ue '") apncc:e a.ce ptada 1 víoJand:. p or L-rrón~a inLcTpre1-:~ció.n d~t t.:lltc>¡: a ctc.s
k!'! Artículos L50(; ?• 1.:>07 dfl• Códi¡ n CivH.
El m ismo ~n·or dtd Tribunol e-n la int•~r pr~
t.t.ci,ín de la d(:nilind~ to conlj.'ujo a no e st1.:.diac
t': nr~bletr.u de- un ma ndC~·to sin reprc:mt~ciór
plro"att!~:~do en e.•Jla •. ii lo. \'f'Z q LJc un pr~.st~ro.,., d~
.Mt>rt.:Hi .él L(!nl p<.\r $ :~000.00 p~sadttus cnn tio3·
C:e'n tl.5 ~nbt C"argas dr. t:a(l:, E-n fu turas e.Dtre~H s, q ue ~I <.:Q I\::.ar:>n ~ ciento treinLw c:urga'!.
Ep,1a. crradtt iu(erpretllciót'l de la d'c r.tando, hizo (!lle C] C~ll!>dor

dcj>r.> do

S!)lic&r los

.rlloul<>S

2.1 42, 2.119, 2.177 y 2. 150 del Có1 1eo e¡vil re -

'·

!ncionados r•.f)n e l contril \<1 de mandato. con lU'fl
\'Ín(:u lnk e ntre m e ndantv y lnnnclatl(rio, Jacultl'des ~~Cl tr.a.n;.l¡}terio paT.s. cun t.rilt..'lr e:n s:u proJJio
~mnbrt: y rcsp onv~bilidA<lE':;. d e Wtc, cuando vi:>la
1(1:; términos de su compt·o rniso.
L~ C<>rt.e considera:
Lo p r!mero que d ebe determinar d jtJ~o::
e;; lk clt~::;c de acción conlP.nidt~ cm las peLicianeJ
de la dc-m::~:nd&. <.;uando )()~ ~·mtnos d~ ~t<:tS n~
.tOn lo sutir;i~t~mc.ntc- claros. Y esta détc-rruinaclón E!:i: fundam tntal, p<.t rq ue ~s 1~ rnan-on. d~ es~
tabelt'«!r e l dc,·echu cu..vtt. tutal& o eí;caeia ~e !ml»e-Ua de Ja jur;~ie.cióf'\. De aflUÍ !a taC'Ultad de
l ntet-prc.~ t.a.~· :a demanda q~ ticnt: el J uez~ p :na
euy& t:l.ll"riplirnicntu. deb ~ e-x~:uc ilnar, en t unjJn.t.,,
el Ubcl~. e::to ¡;s, los ht!Chos~ hu¡ peticiones y lo~
tumi amer.to:>; ~ d erecho i nvoondaMt, Y~ ll".gado EJ
Cll so~ J:u K<..1ut~ cio n~s d~~ rrollndt'$ por tl ador:
~n el curoo del juicio. Es lncue::~limtabh~ también,
que en :S. intf'f1)rctM-i6n de l a dcmBnda ·eJ j ut. Rad~r pueda iru::urrír en erroxi!'a de d~.t~C'h::J, <'lJan..
do s.e trata, pot' ejemplo. de rle tt!iminar la r.n ..
iw·alf'.r.a de l a Q:L'Ción Í0$.1 aw·ada, u de Q-impJe
Mcho, ,;.i VE'r:sa ~bre una ci!"c.:unst~~oncio d ecisiva,
·~nmo lu personería con que ootnp~e<:c el a ctor.
o en ou~ >e tita al d·~m~ndaéo.
·
En ~\ c:aso C:O:'la-.re'óO los hec!loe, o m ajor1 Ja ~u·
•n patcndl -d~ la <:ual d~ch...a la~ pc1ici<lt,es el
Acto1', ~nn 1·=-s q~ enumeera de 3~\ 411, 5•.• y 6? qUe,

in su esenc:ik, son :
Víct<.n' J3.1:anu~ l. f~~al rt f:olvi6 C9fi';flrarJ!s a l~
Dclñn AJv¡~rP.z y Ano. F'rar.cist:a L C:'al d~
AlV"ve;c el pl'Cdio ''Los Balcor'l:es". Unn ve:,. conVt'nida ln vcnta1 iuten"'in :) Mó:elli ':en •1 sentido Ce: Cnei lit.ar a lnr. \•e nd~dm·cs; o rla rl~& a nOm bre dct com.prGi!tw el prK'lo'' acordado, l,lUC f·J~
M • ..-.,;.,t;yiMo .;.u p~ ($ 2.5.000.00). &Ita :rum4
,..1! la PttQ'a ría ~o l cvn do:-;<::ientst" :>c·e:enta r.:~t·g;,¡
ctc cd J: l01vad'u d~ de>sci<:n tas Ac~enta y S~!ill> 11·
bra,; .,.poñolas la ~·· de \AA cosechas suceslV&:-t, a partit' d e:- !a de 1inEs d el año Uc- mi! no~
ve cicl\tos cuan n la y sl~ te y en la canUdnd quA
purlk ra eu ~da úDa. f.JlU.· e t...1.nto ,Loa~ •·,·ccib;Tfa.
m.at~rinlrn~ Iil\! la finc3 rtúz~ y r l ¡a:tÍor "l'if$' Livlo
Mordli re r:ibit ht F.l título es~r itu ra rio d€1 mzn1>!S
W: Jos c::po~;n~ Alvar-c.z, n s~:1, ln pose!=:ióit. Íñf;Ctit &,
qt:.C c-ntrceal"iA a Victo~ Manuel Leal vha ~ qu e
hubier~t c ntrei-{O.do h•s d.,sdenta:1 s esent• C3.:'J;t\a
ar.to~ d!Ch:lb' ..
El n c~ocio :ztS h iw, Mol'<'m .r@C'il:fó do Jos ~
~:;posos

'J)<ISOS Alvartz lo. .esc:-it.uTn

98 de 31 d H m.ano de

194R otor r,~dR e-o la Notaria lle S~la:zar y rcgis l ra.ú <ll 8 dP. abril <)e !9~8 en el Libro 1•.
Vjd o•· Manuel Leal reci1;>ió l a fin~ e hizo a

I'l.~o 1·clH ~·ltreg::!~

rJe .;d é ll¡:&ta c:oDtglelar en n.o··
ner di.ch3s c.=tt'g.ls •l~ caft en ti.\t peder y debi:!cwue:n1a. '1 n ue-ve la é"volv•rlas. Debe ttde:n'-.JS de .imlemnlzar a mi
(:an~idild rl~ c:iF":n~ 'treintr: car gas. Luc·go, n o pudo
r~pres<:ntoui n, eJe todos los pel'juicios q~~ le ;.,a
tm tNtg~rle más caU:t, por~po :tts cireunsttndo.::t
ocaii:Jun~do ~on Ql no ru:mplimi•r.to de J-o ati.,.m~ que "" prc,;cn.l"""" entre oclubre y nopulat'-o".
vi~mbrc de ilQUCl añu, lo cbl iga=on a. s:tl1\'8Jl de
E> incu<l!ti>nable qu.e la cau•• me<lla la de la
Sf\laznr clln su tarnilit~ .
a.cc.ión no "s un contrato de p~ de vt:41.a
M<.t ee!lt ente la silu.aeión ~olítica de SaJezar, sino uno üe mandat () si.n repr~senta(:ión 3' ~tro
"n:soJvill llesistir tr; ~1 n egod o'' ~oe Leel, y Je de mu~uo, y lA ínme<Uata eJ jncumr.l!vnietr:o n la
~n trcgó la. fbea, mtdíantn contra!o de promcza
impo.aibili.r:L.."'<< en que ~ eoliX.'6 Morelli de C\Lll•
do \•en~1., a San\lt:go Ru;,i¡:, pot 'UD prtcio de CU.lplir el pl·imPto., .a cau~., de la f'I'C'OJnei» de- v~nta
L'eu (H. mil pesos.
y lw trega de Ja flnca guc celebró cc n S<lntlago
Ar.ú 3-{~rtlli incumplió ~ obHgaeion~, so que·
Rubio. ti Tri:btr..1al1 al dMerm.ina.: 13. at"A'~ón in"·
dó L'<ln ]as eiéhto treinta car ga& de co(é. y le ha
b~urad~ en ~ste juid o, eaUma t.iU~ la; petidon€is
cat.t1.ado pe rjuicius a Leal.
d e ltt de1n an ñn t.s" tund~ent.nn ~ el i.ncwnpH·
I:.tns hO<hr>S, ="Pel!dos en el lntenogalorkl . :niento de u n ~ntrar.o por part o tlal dcmcandado"¡
que la invocil<,ión del Título 12 rlol Códigc Civil
pN:f.~l':l.tadl) :>or A. dcmar.C:.ante .:~.1 ta"tigo .Deltíu
Alvt t·c;: ([ú1io 1, cuaderno ~) y ~ Je dilia-encia que t raJo Del e!eelo d~ las Obü~aclone,s, y l a
de ab>l<>lue;óo de pcsioion.,. ~r el act or a ;>eti- partf.'l fin3l del libelo en que el ctelU3ndar.t~ d 2ee
ciOn del c\E!rnandntlo, f!!lto.blet,;er.. d4! Ul1j3 n utnera hay una nl)llgac!ón de c nh·egar u n::~. cantidad de
gé n~.t·o, por incmnrúmi(lnto cM t::n OJntrato de
ci~rtn que la o:aUi'fl de la sú'p1ica por:~. qu.e 05'e
pre:s:tacion ~s mutufts, perruae·n dr~dud.r "lógica·
co.ódene a Í'Sh: n d e'Volver-J.e al actor l as ciento
ment.-- quEl et actl'lr ej.crc:P. la t~. cdón rtsolutori&
trointa r::nl'¡aa de co.ré, C~ s:t v alor al precio actual,
cslablt cida , ,¡ el Inciso 2o del artícul o l .M6 del
y al .P"'eo d~ In¡ perjuk i i}S ~rC~v enie.ntes Uvl in·
Códi¡¡o Civil",
cu.tn)llin:ient.o dt: !~ obiigacion.es pact.adu, es·
~r :bo en que o10lre lof lil:ggntes t.ubn, l!il prin19r
~lter~ l bégo cst·o mismo concepto. Pero, <'n
vet<lad. n.., te prn.n unci::l o.qut sob re }ta c~¡e de
h.1.qa r, un 4!C.ntcatn de manda.lo 1.in l'C!)Teseotación
rouLrato, :;uya 1:fo'.~olució :'l se pide. :t:ac~ at un.
por vh~ucl rlP.l <1ual MO":'~I:i inte~ino en 1" cum.~
Prl!\ de ": .us BalcOnes'' en repr~~ntación d4 Víe- estudio d~ )CJ ptu.cbe pr~.se·ntadft por el actor y
m~luya: ~.&'J:n el ea.'IO nb 11r:Qicc ya ¡a demostró
t ur M. l,('a \; y. Cn M!:1:u.ndo, \Ul ~ de
\'elnf:irinen m.il p o<os ($ 25.000.3C), con los cua- cómo ~n Ja .e r>r.ut>bas prerentadas por .:1 apode ra..
do del acto1· no f!.C ha pr~i!!iP.-ntado oj¡Una. ni si~
le ~ a :;¡u~l pató eL precio del inmutblc, a nombr e
c¡uiera eon el c:et'&ctct d.o semi-t,l ena, i:!.Ut de..
& Lecl, quien, :J. !lt 'teZ. se oDUeó a ('tlnce!ar esta
muc~tr c la ex ist'ln<l:io. y valide:r; del \:O ntra~o c uya
s:u:na ::on dosoc.-il:ntas :sc.&E'n ta cargas rl:e CAfé, qne
ha bríi d ,.:, tlntroQ;;Ir en lt ~orroa t!:h"Pl"esada. Y resolución se soJ idt.1."
~orcUi se comprometi<\3 ndcmás, a tranafe:rirle 3.
•Es a! ·annlizar el conjUnto p robatario a<tucido
au cm nH~nt<3 el tnnn~<!b le una V~ que le h ub iera p:>r CJ d~mandadu donde afk ma el T ribun al que<
cubiOC'to d pré3to.roo.
'no qUC<la p:obada la exist.enci" y validez del
La ~i6n iu::~taurada es, Qr. definitiva:~ l a de contrAto de prt>mesa de C'O!nllt&v~:mta que dir.e ~1
c¡uu •• condene ol d cmMdaúu illlorelJi a la de- d~ 1'1"Ul!tdado celebr'' ve rba lm~ ntfl <.:un e! actor''.
~.ro adelani.P añade: "Por todo lo expu~sto s,e
V\lhJrión de las ci&nto lrcir.tr. cargas de a té a
Sli. valor actual y C\1 p ;:.go de los p crj':.ticios, eorno con<:l uye que lp son t~nci ;::¡ fecurr i<ftt es cquivotoda,
unl\ ccu:;_,c.:ue!ldQ dí! haber ioc:um¡'l11do su& obli .. cuar.do re·conc.d undo en J~ par te motiva 1a nulí·
dad a iDvsl klcz dt'l Cl)D.t:ato de prom.esa de com·
gadl)ncs. y de habers.! c.elocado en im-posibilidad
de {"\..¡,mpl !rl ~R.
praventa ~uya ::at~olució n so p ide , :dn emba rgo
:1.1 libelo 1 desput'!s o..., invocar )f>S fun.dam~ntos
a<c~a~ y concede, ounque en in:ün• parte ald e dc:re..:bu, cv:J.Cluye: ~y una obllgaci.ón por
gunns de las p..Uelunes di! la Clorr,3Ild8. En casos
como el sub f"~lt-l' no cabe otra · inte rprelacióo
paa·te del dem an~ ad o de dw· u e!'tt.reg~r u~a Cftnd~ JK <ie tnJotnda,.
•
tithl.d d~ ~é r.ero pc·r incucr.pltm ie.cto de un can.
tnt.n -dP. prest:u:io~F-S rr.ttuat QUe- h~ t•usado
lttfiére~~ de tc'>do c-~t<• qu~, Ia de:nanda no i n·
perjuicio.!''. EJ alegato de i!uo c.l u:~óll del dt matt·
voc~:~.. e r. ningwnt e\(' ~i.s dos sU.PliCi,~s fWldnm en·
d.a."ll6 m pr imera itl-Sta1'\cia ttorm.ina así fijanaG el
tales la r.uoluciñn del con !.rato o contratos q~
:i:ranrx"" do h1 !4.CI!ián : '"'~41 tttl t n m&, p ues, que
ó.icn el óCl<•r celebró c~.>n el señot Mori:!Ili, sino
.,! c:e:"T!andadv no tif'l"'C cat.s:&. ~:~lgu n~ para rt~te..
la iJ<~voluci ón del ct~JC ~n treg&.do e el p re.-:-ic del

v!P.znb¡·c d! mil

:.O~"Ci~

¡.

mtsmo y el

PK~V

de los perjuicios petr la impo.

si\düdad de cump!ir sus oblig&cione..' el deman·
dado. No J)O().rÍa el j ut ¡ador, a propó,sit.o dP. in...
t•wpfctar una demii.nda. e:on:s.i.derttr interpuesta
una acd6n ft \a cuCI·, nó dRf\ 111ugcm l(l¡; términos
cltu·os de la.&peticiones y e l al<.:anCofi de los hechos.

C.t Tribunt\l $(! equivocó en considt:-ar que sA
·lr<taba dF. lo acción r esolutoria por inrumDII. mif!Tl t<J d~l de:mMQado c:n 1~ ob Hgeci o n<:~ ecna·
nadas del con~rato enunciado en los het hos del
lib~l<.•. que nu es el da $)1'6lr.e·;a vtt-rbal dP. ('(lm ·

M.a nucl Le~l pr:>pu~'>O. vorbalm~ntc :t Tito I..lvin
Mcrcl:i que iN"te comopn~ R 1~ s~ores DeJfir.
Alva.rez'' ele. DC> .:~~rdo con l o prvpuesto por
Leal, Mor1tlli celr.bnrta el nc;todo, redbirí~ la
es<"rjtun J)Or los dos pr im ~::~ros lo~~ . P.t.c. ' 1Tito
Lívb M"raJJi fl<"f):J•tú la propue~ta de Leal y 1al
nl!"goci8:dón ~ ei~F!Ci.Uó. ole.
En J9 r('~~ut!Sl~ Rl htcho warto conliC1ia More..

lli qm~ recibió ~lcnlo v~'nt€' c~gas do ea!6 de J~s
d"s<.:iant..<t t~
SP.

<"i11cuenta que e·l m~ndante comprador
()hligó a enl.lt:gal'le a aauéJ partl tiatiiSfacer

pn\vAr.IB s ine\ el de mandea:.o ;:in representación.
la obllgneión p<o,Jiente.
Pe-ro e$tf' error en la apreciación el! !a deman· ·
.t:: Tr!bW'\QJ apn:clñ ~n enor C!vidmte de ~
da. pnr si au!o no Jlcv.-.. a ln cO:sación de la s~n cho la c<~nt es t:ueión dod.a a l hecho Quinto d~ lA
tv ncia, puc11 es rti:!'C~sar lo considP.rar ~1 ~i ftui~nt~
clems:~.rada peor Marelli, <l<lnde die:~ q ue d..::sde el
e"~ ··gn, en et cua: se ,;ostJene guc el c:ont.rato de
mes de difiembr~ de 194~ h~sta el me.1; d~ jun io
mandato oculto c~\á pl~namente p~obado.
de 1952 '·Jos prcdiO:i agricul&t a quo 1:entas veces
nos h c-tnos C'e'feddo• pe'unfut.ederon en poder d~
SIEGUNlllO C&IIWO.
nrrcnd.a';3 TlOS ((Ue obr ttba:l por ('U~Jnt -. Ue Leal, y
Basado e-n lA causa~ ,primer& del 3rt1c.:ui'o 52.0
dcJ Código .1u4ícia1 sculia 1a s~nt,.encia por haber
iucu.rrido t:l Tcibunal et\ error de ~ho y det4!·
c:hQ en 1~ t~precíadón da In prueba! dcJ J)Z'O'C€50.
pox cuya cmuecuencia vlotó los ar~fc:ul(l~ 1.5fi8,

U U7 del Código civil y 69 .te la l.J:y 153 ¿e
1887, por lndebl~o aplicación, y loo orticulo•
2.H 2, :U4S, 2.149, :U511, ,a Já5, 2.157, Z.H>II, 2.160,
:un, 2. 1a4, i.494, 1.602, u03, 1.1104, I .$1G, 1.517
del Códl¡¡o Civil, par fal ta· de ap!lcaci6n.

sin qua a Mort!lli stl Uciera abono alguno por
! :·u tos civllt.:! di su prop iedad.
~n ·¡3 rniama t•ésp·..1~l(ta, l'll!l~h• e¡un t•eo

e~e mi~

mo me,; r1A d1ciernbc.e de 1949,., Moreiti hi7.A) un
viaje a &llazar y personalmeñte le p~ a L'\
sv.ñortt. Lt:t.l p:n c::ua.nto ~a la propit!ta!'ia y \a

pér•<>M

oo~

quier. h9bf9

('el~br2do

la promesa

vP.Tbal d e comDrav~nta, qu.e te nrrendaran ~n le·
l.lBl foTma los iJtsnuebJes predichos a Roberto
Córdenas''.

otJ'O. no acoptada ·por esa pecsona.
Estudiadas l lU pruebas d<l ~ a la luz de
los ptillcipio3 del contrato de mandato sin toprP.-

En el mis;-nQ punto C:tlníi<:sa Mn-rolil q,ue vendi6
inmueble, e 3 a~•:ír (l114!\ viuló el contra.to d.e
&nmdato ·•¡>uc:s maj enó la :finca Que habla ad·
QU¡rido J)Ol' orden y cu~nU;. de r.e.a] S ." .
Dejó d~ apreciar. o a preció ítrr~d~mente t1
Tribunal, las insp(:CCiOnP..s n.r.ularc¡ practicada'!
en lc.s libro• di! ~orcUJ, e n lo>s cuales tty&.rece un
asiente d~ vti:ltjC'inco mil pes<1s ($ 2G.oo0.00) va ·
.lor de la compr:t de l:l r:.nca ·'Los Balconf-5'' ear ¡D<la a "na cuenta ~biorta a la espOSa de LeaL y
Ja. .-ntnga en tres p.artiá&s de cientv veint ~ Cllrgs,

senta~i6n. establecen con tnda evld~ncta e1 00:'\·

de caté.'

vtJnio rlH Le-ttl con Morelli, enunchulor en la de·

' En cuanto & jo. pruebr-t &C~bl'P. lR entrli!~ll del cat~.
c:o ntinúa ~1 r.ecurrcnte, ~rr6 Fl T ribunal, t:on error
tvidente- t~ hechu. al apreciar: o d~ ar de ap~da
t•• decl$r:,eior.cs de lOO t estigo; J.,.ú:¡ ~al y Sixt ~
SllnChez, tran~portadores ~t:l ct-f~~ quienes~ si no
(.Jt.ecjszm el uúmcro de CIH'&:'~t. de café. !:J{ ~stán de
~~.cuc:.-do en que !i!-l ~ ~¡: l"r ~:t ~o~d•) por ~!JO$ , rue l'em itido por l..ot;a1 a M~r., ·u . Zr-tV el Trlbtmill uv r.lá.~ ·
d()lci; tt <...,.1os lestirncmtos eJ v3lo:- de plena: pruebo,
o.preciánduloA {l. i~ l adA ruQil l.<! sin rtdaclor.arlos ·: on
las d~mÍis pr u·~bo.s do::! l julcio.
~Kjn otro n~s:tC<.~~o. c-ontinUa el n:c urren~ . Rl
TJ'itwnal nu o.pn:ció la ~ nfesibn het:ho por More ·

L o fur'l.da 'a1t, t:n r(>6UtMn:

e!

El Tribunl\l, c$tim•ndo que kt aeci6n dcspren·
dida de Joto té:::minos do · la dP.maná a. era la dé
.incwnplimift.nlo d e una p rom€Sa de v.e11\a, haDó

••t•

QUE FALTABA 1~ soleronidod escrito de
contrato. y Ob!X;rvó t:unbi6n que de lo dem"~tra~
~J plel~u r~suJtAha

iio en

rno.oda.

una

~stipulD.ción

paTa

..,.,..o

.El m or dtl Tribunal, ol bauli>ar
una arci6n provcrtlentc df!J incumpl ímicnt:) d'J •Jna pro~
mll)&a, la p ropueo.¡b JI<\:' LenJ. lo llevó a no ve~ en
lns autos. la prueba de-l manda!.(; y :su vioJac:lón,
en la apnd~~u,n dE'' Jos !:ii.¡ uíentes medio! de convk.-c:ióo :
a) La co!lft¡}óc¡ q t.K"
~t'ldó n

~~

desp rende dtt !a

eontes-

de Ja demanda al rete,rin;t· a lo s hechos 3",

~· y 5'·.

Encuentro 1o.

\'Onf~tiútl

de MorelU l!n el sp.art.c

d• la r ..pu<sCa al hec!to U.r<:ero que dlee: "VieiOr

; J¡ an la contestad6n de 1¡;. qer.lun¿'s., dC la cual s.c-

a ''lolar los mismoA preceptos, en cue.nto ron

dtntpnmde: ·

tnles eJm nento~ dt.: c"u vicciún die por ~tablecido
un contrato de promCMG, que, tt 3U juicio, fue incl'ica~. p()r carece.r: d<- la;i; ~ole-mn :Qacht's .cxigid;~.S
p oi el ilrtic-oljo lllJ <lo la Ley !53 d• ~SII'i. QGe \oiOló
por lnci~bid4 l'.91itndót4 }1) • mismv que los ar·
ticul1)S l.S.OR y \.507 d·!l Código Givil y, a la ~·ez,
no vir. e-1 f.-ill:~dor d~mc~tL·ado, co171o 1o estaba, el
con.hat.o C..e mo.nda t<t Bfn ...apresntacién dcjandn
d e a plico. los or t i<ulo• 2.142, 2.149 y 2.177 d·'l
Codlgo Civil;

A) Qna con an!cr~orit1ad a l'l ~om p"'3 de l.lorelli
p~ra TAJal d~J predio ;,Los Balcon~~". ya hólbíal'
celebrado lo< do< el miSilll) conlulo) de mnóato
p<>r ei cool Morelli h:lbia adquirido ~""' Leal
u.ños dere~ho~ en d lnmut'l!blc La A t'ftArti rra por
$ · lO.oao.oo, der..cho• que Leal ct;.puso se le (•S<.TJturat'rul luégc a su .esposa.
b) De l<t re:;r.ro~e:1t11 dada a los hechos !O y 3"
do la damsnda 'npo.rer.c la eor.f~sión del mandato
otorgado "" M nrl'lH. '[)3r.i (}llE" éste adquiriera la

floc:a '"Los Balt, mtl''. 'Transcribe uaos apartes de
t -.l t•efipuc-sht, pif.rs enncluír que h ay una con!e~i6n explieitK de 1"' ~CQ pL~ción del m•ndsto.
D~ó de aprcd¡:¡r ~1 j'J7g3dOl' la C(Jnf~sión de
M'o~·d~i. en el plieo¡o de posiciones: <1~ ptdiO ab·
!n l vier~ ~l. d~n:andado. de las cualeJJ "~'~r~t:e de
mant~ra &xplícit::l c:ómo Leal le dio J.a orden e

Morc·lli

J)nlr.J

quo rOfnprora '"Los Bal«:né$"; cór:n<l

ltflttt ~ h ir..o u•l~ s!!l"ie de aferbi y c:tx:i~én das 3

l',ll)rdli que dnnm~stre.n qu<: 1~ c<JmP,L'W, (t....li:t cua]
SA conh¡),e ~stc juicio, lil ordet:6 L eal, y eómo, f:t
coruu~<:uAn~i¡),, c ntrt!(6 el cnf~ que reclamA s~ le
t1 ~vu fJ 1va en especie o en dinero al prfl('io comer..
<i•l del día cltl J>OiO·
OW!Sionado ~~ Tribunal <!'On ~.a tods de l.s prome-sa de V'E'nta. no expresó el coooeJ"'t.o que-: le
1n~1·cdan la.s ll~tt:htrttdonas rendidil.5 p or Emet.erio Gutié-rrcz, Her.mógc::nc ~ Ranúrez, SaJ::tti~~~
JtubiC'I, J~rónimo .SSI.utista. y su hijo, con las:: <:u~ 
lt:& se quiso demostrar un contrato de tran$-il("'dórt d~ un nq~o('lO de vei!lti~im~o mil ';)esos ($
26.000.00). que no es -or.sible ~crcdjtar c.."On pruc ..
® rl.~ testigos., QuM, por otra parte, et~t"Q(:e c.~
v.a.!or porque Jos deponentes n u ooi1\r.irfen e-n la~
t.:ircuusb.!'tci..ls y mod:>~ de la trans&<itló:t; pf!ro ~¡
ge deaprer.ci.e de ta li(s tef;timeoios qu~ Le-c:.l diu
la orden de compra y q~.u:.• ~atu vo pooe:ycnd·o la
tincA de:::dc· t'J.IIe- $El (li('lrJ{ó la t"~critw-a a ff'vor d€.
ll!lorellL
"
Conelu:..·e el ree::urrente q ue el Tf'lbunal comet iú í:!'rroT' ·:ie hecho cvid~tl; al no hallar c.stahlAeirlt, 4!'n la d~mo.nda y .su contcsto<.-i'Ól\ Ci1 l~s
in~peeciónl::':s o.:.:ul"rts. decl~rAci•) hG~ de U;;ti~•)!J,
pliego rlE> 'O()Si<:iunt.:s, el con~rnto <l~ numdato sin
r•:pre·so!'ntacióh rvr e l cual 1\!torclil adqu.iri6 la
1lnco. •··Lo!' Ba kón~'J para su coml teflte LeaJ, lo
111ismo que ~ inc."UJ'fl plim!~. cu~m do cJ m AndHte .-;., r-esolv-i O dccl eT8t'SC Uue-íUJ y venderla.
vioJ.omdo ('()n cs!tl ... p:"P.CÍ::tc-ión d~ ltt~ pru~béls to·
df'a 1.:\s r.orma~ cil,klit'ls.
Hh.y, por otra PArtt:, error de derechn en la
apreciación el.# I,!:J$ prueb3S, qt.to u~vó sl Tribunal

C.:onsidc-r-a•.;¡nnoP.;s. de la Córtcr!':
:E>tU<~ c:ui:laclosomcntc la wnt estaei6n d~ la
dem4nda. en la c::~ol encue-utns t1l ~urr~nte la
cnnffisién d~l d~m nntlodo ~ohtc el C':'l)ntratu d(;
mAnrhttn si~ rcpr -.¡cnLK<":iór., se advierta:
Al ref.erir~c at hecho seti!undo a ti ntmtA a lns
relw.ci•:nes CO~l.lerdul..:s <! ~te existirut entre los litif9n1.~!'t. sc~rro de la. tOm'J:TS de lo.s dc::t"echos en
el Jnrr.IJeble J.a .Ar¡cntina. el demandado no l"econoe:e uua h8}·a habido un conv~nt() &\ mE~n.dato
sino si.m.!p~n)en1e que ~~ racai~ó " l ...eo1 1_\j di:J.ero
para. al pa~6 dP.l prPcio de lns cierechn:;, el CUi:tl
Jc can~~ló r.r)n Antrto¡as periéd.it~ls do cuf~. uJ:!Stc
ne)tocio de coroprave1ta Cue ef~ ctuodo mediant ~
pz·é-st..'\tnos e{1 dine ro electivo qv~ Morclli hizo a
L\:Mt Y qu.~ . {:$W ! & abonÓ, en ~u OlO!'I pe.r:iódie33J
con ffd.r~gai que le hi!b ~ ~:afPI:!I .
l..ft coniestación nl hP.cho t~rc-e-ro dFl lib~lo
plont.::·:t dos cor.vento.~: l:.o.- LP.el 'Propuso a 1\oforclli que co.mpraro a los r':'spú1W5 Alvi\H'Z Leal,
ln :tinca "L(I,s BJ:~l cones'~: toC"rnada d a ll'éf.> lot.t:s u
J)()rdones, ''J3alr.ones", '1La Haya" y "Rmnfrez",
e.~t-!1 oorux¡.ca; laoy t:un t-1 n ombn de '"C.a..,ta RaD!I. t-)1!. Morelli cckbraria 4!'1 nesocio y recibirla la
t'!S-Critw·a de l r>&' d:ort p rimeros 1otc:: y 111 "Csp<;stt
d~ Leal, ;¡<J(}niTidn ~1 llamado "B;,m~n.:t:'' o ''C~n
ta Ronos", li¡Iorolll acep1ó la propuc6t~. y efectuó
Jo n~,l(uc:iariÓn, que se pel'fecciouó ~l ~1 de maTzo
de · 1048 en .Cs~itura, pur la eus; Morel!.i OO'!'npl'Ó
p8 r~ si d&. ac uerd1\ CO!\ e) convenl l\, ]a)!; lfJleS
•nolconES" y "La R~~8", y la e ;pOAA d • l .o.a} el
de ''.R.:unir-et" <' •tCttn!a Ranas"', l>Or un pre-cio
totn\ d<! "~~ntil;incu mil pesos (S 25.000.00), de
lr,~s ('unlcs ctm:n mil l)e~ON t$ 5.000.00) Ji~ fijc.ron
a l adquirido pijr é~1a.
Posteriorm~nl<.~. d~ manera tarobJén verbal le
p: opuso Lea.~ a M'vrc~Ui. O.U<: c.~n e l p)t!Ztl d ~ dus
Mfi"!, oon~ Cm.tfo1J t.. f cclt::;. dP. 1 ~ <:t<-rilura 13e
CQin-pra. la ~~)('.~,. de aqu~l le per-mutória las doi
par~~.l..'i dL· "L :.>s llalconet" y "T .a Reya", PI>!' la
misma .~umá por La cuo.1 j()s habiil atlt¡ukillo Morelll, la qu.Q se toQ'l.prom~tí~:~ a pa¡ar1c J.,ee.I ~n
el mismo plazo r;on ln t.~nt idad CE! dosc:cnt;,s ein-

,,

'·

r.t:.cnta CRrg1is t.le c3f~ to.vado del peso pa<rt..ld.u y
ún 1ijttt:ión dcJ t>J>.ecio por l'arg~<t, Una v ez cubif!rto 1~ t·<'httit'i.nm m i1 pe¡.os, 'Morelli Jtr Uc-bia
otor~ar la escri~~;r¡:~.· de \•eJ.Jta de los dos l&>i.cs a
la •>PORo d• Loo!. "Tal propuc~ta de L~al 1ue
a~eptetda por Mot"clll. y. por t 31 <'aust~ • .al hoy
dem.a ndantc. :\ nombrE" <hi! su es~ rornenz.6 a
E"j er ~r 1;, tenen('ia y eJ usu1ructo de;: todo d in ~
mueble"'.
No :.parece Ja confc•iOn del mtndad" s-in rP.·
prese-,taeión, por el cu:sl MorelH ~ bubJera com\promE!tirlo a t'rlr¡uirir y h.t.biera c~mpradu para
Leal el predi~> compul!stv de '¡Los Bttlconcs" y
" L.: Ra,ya". Ilat:e lo mÑnl!estoción que io; hubo

para si, y el rcconocj roi~ot o. de ().UC se obligó a
a !a esp~tt dfl Lettl e n el t~rmir.o
d~ C.os ~t ñf~; y una vt-z éntrcgado ~1 c:1fé en qt:e
se f;j(, cJ equivaknie de JOt> $ 25.000$, precio
de todJt la finca.
La mJsmíl s.itu :;.cjón plante-a ~l <iciuamla (1o en
la¡ prej•..mt.'ls 5éptima, ()Ctava. y noven:!'! d!!l pliegiJ de posic!o:tes que :eo hioo a ·~"SOlvEcr a) d..cn\.:lndante. 1:tl cual, t.:am.o ya MC dijo, Aitúa en .:us. rP.l'> ..
puc'st&.s. el ne!l:llOb er. ~l p lan•> del m~ndn t.o sin
ve.'Dd~rt!"'los

re_pr~ml aci ó n .

F.n lo. c:(lnl E.•.i:tO.tjón al lH,H!hu -<n.a:r tn d.e la d ~·
msnda. a1!\:pltt M().C'elli q Je d~ ncuct"do con lu
pactadD con L t!-:11, líl esposa de é&tM le lkntre¡r:ó a 1
deu:.andado dC'nto vein te art'gRS dt!- t:Sfe
un
vAlor do. die" mil pesos ( $ 10.000.00) para abonar
a lo.~ vctnticlw;u mil pe-~o~~ ($ 2fi.000.00) " precio
en d ir.«ro efc.~ti\'O: dé 1:o:io el ()Tedio a,l riruJit

Por

comprado a los

.,p<l:O<b' Al~arez

Leal y pag-ddu

" é.~tn!ll por M::n elli'·. El ttbv:u> de las ciento
vcln1e c:ar~<~l'i de ·café Como eon!lecv·'<!hCia del ~e-
Jj:ut.cb conve:lio, tampoco impJica úll.a oonf e:gitJn

dt:. !n.lndato.
F.l Tlii'COnocim it nto QU€ .en' Ja rcspuest.a al hecho
Qt;.Ínto de la de1n::m da h nce ci d·~mílndadt) de que
los predJ.>s penNU1<cio""' eil pndtr da •r'"""daf<trios Que obr:tba.n por c1,umta de Leal y sln aue
o. Mor~11: Je hjr.ltr~ abono ttlgano, por fr utos <:1·
vilm.. de propi«it)d. y de ·q 11e en Oid~m.bre d~
1949 viRI6 a Rolozar a arreglar pm¡onalD><nte
c(m la ~-: úqra tle Le~:, por cu ~tnto ~st!l Mt'fl la
pfnpie1nia y lt\ pQi'sono c:on qn\t-n .~e b a bia r.c. lto'brado !,;) p:'OmfL~f \.'crb2J o~ compraventa, para .
qu~ lt<! ArrC:ndaro.n l e;~; in mucb k·s • noberto Gát·
d~tt3S, bunpvco :rnp]¡c_.., cumo !~> p¡·ete-nd~ 4tl rllcunenttt.. un:1 cnn.fésión de quf' ~~ dueño <le \o!;
prCdiO.S 111 virtud del m An dato OCUlto .CFK l:.cal
E~~t rAI(r>ue~ta s~ h"J:a acorde eutt la manifct.tación con que finaliza. la contestación &1 hecho
t.ercero, en el cu9.! di~e qu~ ~m virtud de !.3

d~:: venta para ~
t s tt.· ~ nombre G~ dla "comenzó
a. .ejer t~l· }a t enencia y el usufrU('to de todo e::
inClueblc'".
~!te AO ~ro ':'Stutiin de la crJnll!:i;tación a la cleman r.ht y de h~ prcgunttts per tinc:n~es que con..
tiene el pli~o de po-s.ic:ionr:s absu• lt.as por t l ñ~
rue.nda.do, e-vi:i~nct8. q ue wn tnl~M cJementos del
j uictu no hay pr.w 11artc d4:l d~man<l~d<' contesiñr.
0(•: maf1d;~~.t•) ~in rcpres'-"'uto.ción (:n t'37Ám del cual
él adquiriV las d<Pi in.muebJes Pnra L&l .y, por

M«:t::-ptadór, de lA pr:>nle!ll vert:al
r.spo~o.

de

LE:!~I .

<.:omiiguleJII ...:, no incurri6

~~

TribWlal .en ni:tgUn

qu~ dice
el rccurrf'!ntc er1derran estas pie:r.a.s del PTUCC:,j;O.
Y es de obsa:u ".l. a qui .Que la compra dEJ Ju.:nuel:lr. por Morelli, en curr. p li mi~ nto del mAndato
a\cgod~ por eJ UC':l'l:tndan't.E:!. o rll\ l& s.dquUdción
que ~¡~ Par~ )1¡ el ~cma.ndado, ~~ún !U pla.n~ ·
tcamJerlH'I, no r.uedc c:<m'lproba.rse. pOC' oon!Msiónl
~ino (;<,In la copio. d~ la o&critura rvgpcctivA debi·
darnente r~gü;tr~d,:¡ (o.rtículos ) :R57, :l.652: 2.673
d•l Ci>di g< Civil) q uo no ,., traiu i! p,.,.,..,. .
T,;¡ a~enda de eS;ta pru<:l,.,. tt~tn 'P<I C·J p.r.tm.itiTía
(~educir la ublig~téióil ('.OD~ii iguif!nh.: del mandat~
riu ni, pnr r:udA. eJ p :>día inc:umplírla o nó.
. EJ Tri bunal ,¡ Dpr@dó en ~~ tuláliMs de ~
prue·~I'IM 1l~ ll'l pnrte denla['ldetnte, la in~pc.u;d6 n
C>Cul::lr sclidhdA por .ella Sli.,re loe libros dtJ Mo~ pne:¡ h.:.égo de tl'tllU!oribir la diligcnda q\U!

e rror oi nv habftr aprF!:c·iAd(l la con.te:;ión

lo.

;ec~:JQ: i6, dice ..t1 f.:.?\~() : "~s ta inspectoióJ\
pl~ :-a ~ prue~K sobri:J ~u ~;¿p ion teo: a)

tK."Vla.r

ha.cE:!

Q u.e el
dc1:1and.8d:> lle\•n corr~cLO..Jntn~ y 00 encuentran
n:giSTadoG los libros ~.n ..Jta E:>num P.)"Qdos y ($..
. peci.fic&~dos ; b) f~ue F.on el Ubro de Caja, foHo 193,
P.n euentn Mhierto. ~ la Si:J ~ nra Mu ía HereiHtt de

L~al estf ctcredi~a 1~ ~nb~R de cieñto vein1e

~o.-argas d il! café':. Ld <l"\e no p odía dedo e-ir 41 j uzg.:::dor c:u la in:outt'! r.'iót. d"' estas cntrE:!:tas a l pago
dP.l p.·ecto de l o~ 1mnucblu hctLid()$ en v:rtu.d del

mandato sin r*'l'IC"C's entad6n, por cua.nto éF.to
trato no

~su lta

nportad(llf al

d~::mos'\t-ado

~on

en les etl!mentos

.iu ic~o.

va.lor:\C":Jón de 1 (•:~ m~ójos deo juidv alle·
~~~~dlN> pbr el dd.mané.003, n:-ri!-i~doM' a la ín.~
Pec(:fm ol·ular l'•Jdida por él, die~: .. El hecho d~
a.pare•·er ~n e~ libro de caj~ y con&1nt~du por el
Ju~ttdo y lo> peritos .~?n i.ns.pP.t~dón O(...'Ulttr (ar-

Y

~n 1 ~

Heul.,. 724.. 73fl olol Có.il¡:o Judlolall

Wl d~bito

e n 1;, cu~ "ltR d<: ia. ~ eñ.:. na M511rla Utr~Uia dt~ Leal.
Ji(ll· $ ~5.oor..ou • Mr·ogodos o Delfin Alv•r ot. por
• eomp TA de E: Balcón y \U'lus aho:1os en entr-egas;
de .::até luv ~do q:•e mon,en C!l tota1 a den to
vcint.~ (l:W~ cantas por .w 1 valor de trtCt: mil
(:uatrociclllos nOventa :>esos ($ 13.4\10.00) ruoned~

,_
N,... Z.f.':J~-Z.%~0 V

bgal no queda p robada la ..:X.i5lencia y validt>t IOr su 1illaoló" poliilca y el coútdo de orden PÍl·
blico que había e-n Sola?.~r eu e! &ñ:> de ! 949,
d~l c:.ntra.to de PC'OJT\esa de venta que di~ el de·
ma;;d~n!t ce!ebró c~:~n el ~ctoru.
enlamente 4StRS finalidadt"a pen ttguian e.st.u: de..
Como 1ft inspección b.abia sldo solicitada flOr e.• c:Jar¡¡cioneS".
demandida para demost:L·ar ::a. ~ru.rnesa verbal dE.
Los trc,; dfu~tsrantes ~ limitan, repitjmdo ~1
~, que, ""gún &1, había po<tado <OD Leal, l a
CUOiÜor..arío formulado, a infonnar aee..Y>Q. d~ la
apre-ciac:tóo de cl1::t debía hatorJa el juzgador en tllladón p o!lti<·a del actor y de qu~ en . octubre
reloci(m ..:on · <lich:t PI'Om~a1 l a cut~l n o podía d~ Mil no~cientot: 4;uarer.ta y nueve. tuvo que
c:omprobar8e con Ia.1 C•mfita:n.claN que h ubiera en sa tir intemPes::tiVSUñf!nte de Salaaac pSit"a C6cuta
lns libro-' de I..a:ordll, ~omo blen Jo di<:e el Tri)' lué~ p3ra el Ccrrestimirnto dt Sucre. munibunal Él as!c:ot.o' de l a parlid" de vcioUefnco tnit dpio de Arboleda$, cJor.de s.a: estal,~teci(l. SI Tri#
pe~;os, volur de la compra "l;o~ Baicones'". car- · bunal no di jo nada s()brc la ~alida jnt~mpestiva
~it"-d~ en la cull::!nta abiertíl ;) la espos4:::1 d t! L eal y
de Leal, con Ja cuA 1 &e' quiso comprobar la f4c na
los abono• de c:~f~, «- comp~glno.n p.erfactam~ nte ~ nut}·ur qutt no le p~ rmJtió cumplir lMi obll¡HciofT'Jen tra.s no se prueba él l'llttnda!o :ttin rcpresen- neo que contra)~> sobre la entlega del ::afé. can
toc.lón. con e1 convenio de qe hsbla lYfur.-.Ui. de tndoJ ~1 n n }1.:.ber t.cnldo en cuenta 4s aíim1odonQ" ri~ los IP.Stigog ttl tespec-to, no cc-nstituyc un
vehdt~l.e o prometerle l"s do" ~utes a la osposa <le
Leal en ol tórll"li.no de dos afios, y una vciz que ·crr<•r. porque cllaa no están respa1d$1d:;.s e n los
le hubi eran pag~lio e n c.a.i~ los v-einticinco mll h« hoa coue1·~i~ <..'u naUtutivos de una 1tl~r.u m~
yor, ni er• el ~..o de tl:n ecla e:t c:uenta, en razón
!)e'OO q"e pagó P<>l" Lodo el pffi!io "Los Bal..,nos".
En cambio. s~ n la p r ueba del t::lllndol:(tO, no pueden de no estJtr Ju;r~ditad.06 ins contratos en qt:c se
t:URrc~.:.r nir.g1•ng, m laclC·n co1'1 ól. i\fo h~y por taTl·
runda la d~manda.
to, aprecJAción errónea " fal ta dCi apreclo.ci6n de
1
ezta prutb:l por el :tall~dor de segunda lnstanr.iat4
E$ ciu (o ~ue eJ Tribunal enunció y nn vt!oró
P.l Tribunal e-stim6 dcl;.idaroCTJte el tcsUmonio las d~darat:inn,._s tomadas a Em.etel'io Gutiérr~:t,
d~clo por Sixto Sóneh~z y Je~ú.a Ltol, cuor.do
Ht.·r-rnógenos R~mírez Vera. Sar.tl.ngo Rubio, 1tró~xpont! : " De las det: tara<'ionc~ TP.ndid ;,~a por lO$
nhnu Bautleta y L ui!s Uclio E)(l.utiti~M, (;On loa
11eñot'E.:1 S lxt\1 S"n..:Ut-_¿ y Jesús Leal no !'e esta. ~
blecc plon<~ pt"Uebo de cr~• d d""to.n<lont., bu-

hier a ent~g•n~o aJ de:nal)dado lat. c-iento trei.oto.
ca,¡·gal!' d~ ca!~ lavado de p.rJmera <:~ltdad por
cuenta de: eontta'.o o negociu que- dice la demanda e:tlébta"t'On

lo ~

pa.rtn e:n (."Ste j ui(.-io''. Este

=rto lo sustento en <¡ue C'Side test igo no p uede
de¡Joner 'tno AC'~rc:l\ del número de car¡¡Ju d~ eaf.é
q~<> dice cnt,cgó, Sánche¿ ochenta .Y Je• ús Leo!
cincuen~o. pc·r tanto su d eclaración tendría el
valor d• prUP.ba ""mipl<f13: en qu~ el test!go Sánth~z die~t q ue no pue.fe D~ ~;i~Ar el número de
~argas que eotre·gú; y, finalmente en q ue no se
lés int&rrcg6 si ~de ca1~ lo entregaron "por
cuenta o en cumpllmkn1o del contrato o negocio
cuyo inclll!\!>limient o .., ~lego 1>11 el libelo com<>
tundamfnt~1 dt> lQ acción··.

r.ualt"s.

ISM~

No ~e V #', de- dúnde p=-dj~ d ·rribunal l't:lacio·
nar ~10::0 lesümonius con el c:untrato de mandtrt.o
t\0

prob•<lo por 1.!1 MCt ?r.

El :falJodur ele se(UI\da in.s.tal"'cia, sohn l~s dcde i·:;-s t ~.stigos Osc"r- ~orio , Ro~ro
Pe ñ.ar~mrll'\ l' Ft•enc.isco Pj1fa.no, en l.! parte del
fallo dminada al a~ lisis de las p ruebas pl'1'••nt.adu por ol deman<ledo, d ice: "Con las cfecl~racitm"s d.a Jos otro:s 1estigos comprobó el acposiciun "~

¡n·~tcndió .a~icditar

el dernn.ndado . que: c:n

los primor.¡.. meses de JQ52, tn el paente d.,
Yáñez le-~ dua 1it.igante~ y la ~el\ora de: L t:-l:tl Jlefiuon o uu; arr~gl<1 en r~laci6n ron la p comesa
de ventA ~ pe-rmuta que Morelli tenia hecha para
lo esposa dtl demandante, que no:t'T'<'<'d, a ..to
acu'-Tdo lu dos par~ ~~en el juicio y Ja esposa de
L~t1, desisUo~on de la 'Promusa de v~nta o permuta, se le 1 entreg"r(ln a Morclli toa inmuebles,
Ob.ieto de ó~to, y "" d•elaraban a paz y ealvo,
<Omo <on..tuenda de la llqui,dación que hicieron de todás las cuentas pcud.ient~ et1tre allos.
PrE!tendícnd<l <:1 dmne.nde.do t 'm e~>tos teAthnonlós prahar. nr.a excopción c1<! h~a nsaccu. n·, respecto d< :.0 p romosa verbal ponolitn~ con ol de.
mandan tt!, oo habí~ ning(tn objeto en la enr,..
sideraci6n dt- ~sta prueba, toda vtz qu~ la prome·.
fuer.tP. lie

la~

cbli¡¡eci\lnP.s a Cttrgo dP. i';forelli,

no •• habla aeredi tado, >. ninguna relación guardllba tal defensa ron el <=:rato ele mandato • tea• do y no prc•bodo pot· el d<imandaole,
s~ ti~n c ui que no hubo l;!rl'ó~; <f¡¡} "l'ribunal
6.1 no v~c ID c<~nfl:!si6n del dezru1nó.~do sobr~ eJ
wnlroto é.e mandato. <-on!en\da en l~ coates1adón del 1~:., y en In pregunto& del ;>liego de
po.si<!ione~

que- e) mismo pidió abtiolvier2 el ac..

tor. Y IArnpoco eomeUó error en la

apr~cl!ic ión

'

de"" las dM diUgend.as de inspeo.."lon ocut:u y d~
la p ~ba tn\imt)n1al a que ¡e- rc1ie.r~ el cargo,
qu•, pot" ln m.Wrno, no· pTOS~ra .

Acu:.~ a lS~

sontf4ncia

~n

este cargo1 fundl'\do

~n

la

t:An!ta l prim.-.ra d~J at1ieulo .520 del Códi~to J'll·
diei~l 1>M vJulQI!lón t.Jirccta, proven~nte de e.rradc interpretacifm de lo!> artículos 1.506 y 1.&07
~el. CéJdi,q() Civil y !:19 de la Ley' l53 de 1887, 'fdjs~
pcr.dciona.<~~ que no tit.ndo pcrtinen~ nl e-nao del

pleito, t u~ron aplicadas., y violación dirt't.1.a de
lo... arHc-ul,, ll42, a. .i'i 9) U'i? del Códi¡o Civil,
,. que no f!Mron ;:>pli c;~dos~ debiendo nrlo".
"Los fundame ntos Ce esta at'usaciún &e ded·uce:'l d~ l!)S rtAt.vnttmit.1f1lO::I e~tríts e"prtt.SW.LlOI:S, 'i t.:ll
f'!Spe~ial, e l de que e-n nuc::~tro dérc~h(' ciVil e xiste
•1 m:mdJttn V(lrbttl y e!l juddico el -mr¡ndato sín

Lo. cue.lión plan~oda debía haberse oousidcrado a l.a luz do los p1~pt09 enec.nados en los
artk-ulcs 2.l42, ?. 149 y 2.177 del Código Civil, en .
Jos euales se coruGgra ~1 mandato ocu1lo u sin
repre!!~ntación1 por vir tud del cual el procurador
puede cuntr&te.r a nombre propjo y por CUeJ'ItR y
rie~yo del mandante, quien, en este easo, ad ..
qui~te Uin."l;~~mtu ltt lo& tlerechos qlh.: surgen de
la tradición.
,. Pero ~~ yer-ro del 'tribunal en 1~ parte motiva
del fallo no incide' ~obre Ja resolut.iv~;:t d~J mlsmu,
puESto que, de h•ber a¡:Jl"<!ciado debidamcnl <' la
ilCNÓD, O seó!, CD rel~ón OOD las JlOTmti'S !Obre
mf'tnd-8to sin ~pr~nt..J.C:Qn. la r~u<.'ión h ublt'Ya
·sido la ml::fcna. es <l~cir, la negación de las s(ipli<.:et:; d~ 111 Ut!:mo.llda, re·spald<:~da en qu~ J)Or el
octor no ~ prctcot6 prucbtl siquier" scmJpla na
que dcrr.uciitr ~ la e-xistencia deol contrato a que
se re1ic:!t-c el Ube:o.

t·ep.'í!lt~ nta ciún".

Tampoco prospere. e1

~

Se con~dder.o.:
En el o~tuc!io del pi;mer c~go, &e ,.-Jo cómo el
Tribunal M tquivocó al considera! qua la. ncción
incoo.d2 e:ra l.tr de resolución de un contrato dt
pt~-.:nes"' de venta o dP penr.u1a, por incump1i·
miento de 6flt61, y no la t cc:ón de .-ntreg ;~. de
ei.E!tJlO trvJnta cargu de caí~ o su pc~eio ~· ol pago
de o•rj uloi<l• poo· incumvlimicn\o del contra ro d~
mandato l!e:ebrado ~ntr~ Leal y M'orc-lli.

En

rADUdA~,

puede

<J~cj ..s:e

qUR

~1

c~Jrgo.

\ Por !as ra.ZO:'I.es e'il,1ue,la$. :a C'...orte SuJ)l'em~
de J wtfcia -SiliS de Gasactón ClvU-, admlnlstr.mdo judida

Lon

nomb re de la Repúbl ica de

Cokmlbio y Pll< autoridad d'c lo ley, NO CASA
Ja s~r.tenda p:ronundada por el Tribunal Supe ..
r ior de Pamplonn el treinta y uno d~ {)etubre de
mil novecientos <'ineuenta y diJeol tn .eJ j\licio
ordinS~cio d~ Víctot Menod Leal contra Tito :Uvio
Morellt.
·
·

falla(l()r: en

la intorpretacltln de la · dClllanda, sa ·equivocó
co!lsidel'antit') que ella cs.tabtt ampara(la a>or c-1 a.r·
ticulo U'>4G del Código Civil QUe c•toluyc lo acciñn res<'lutori3. por el evento de lá condición
re<oluiOria titcita en Jos contratos bilatertlle• y
et) ra~ur del cont.raLa.hte Qu~t b~ cu.D'q)l.i do sua
oblig:k ei~nc.s o ha estado listo ·11 cumpUrlas, y en
et 89 de ·!a Le:y 153 de 188'i', en c::u~tnto estimó
que el ~rrntrAtn ru~ Utt:. E!"ra una prom~ta de
vcnltl. I. hizo uno ~plkación indebida de tales
nnrmiiS. n(llgar.do las ~ticioneis de la dt!manda,
pnr ':onsecu.,ncitl de no haberse ncrcdit.ado el
primer prezupunto de h ac<'iÓn1 quQ t~ al con~
trato, fuentA de las obligacione~ que. se dice fueron in~uml)Uela.s.

CcmiJMn~fié

e n l a!: co&ta.s del rerurro :al 2ctor.

Pub:.íqueser, cópiese., ~t:itlquese e ins~rthe a n
1" GACETA JUDICl AL.
J.~lfredrt

Cotk

Arr.ne:o-~ga:.lcio

lül·l!a]IÓ&.. ... Jioti

nornllnae, &rbdhr-Jul!c ll'a~ !l>áviJ._AI•11:1-

:S<>to, Secretario.

J - lEc

lm e.,tpt. exboya o niD ~on ...

~att~ep!o ~e {o;. (;()~1e

t~atf')n!or:u~tu<tl

e~quil~mta.,

o

p~ctc,

'(t"J.to, es u 1ts.oil!.ta:io:ie!J:~.e · inA:t3)tT..(ht:.te de
b.~ e.,

~~•:~G:.a~s :t. :í'~C'sc nu
i:are::-p:~~s.:jó:J! L~ be 4l~ ab

-;pero la
cdón al

NlE!:: JI!.NII)IIt:J·GLNUS. Sl!:::l ·OI~INr.A\.
\•:n : coa.secueucb, K-e ha'ltrá J:c oas1u
~~tnf\tia

{:8to~

r~i~.t-.¡:e ~~

:obdt

!L~y 11

Jo.!t

ú6o~ ~:.. u~s ~t."'l' ¡¡~Jes, po~

e ll-o !..t. ..
:Rhma :.OJ ele

·n.o sil• Y• ret(ll~ p;x- :o
l.. :ot:: T>~las <:'<C t!ll;a~.¡~;ió

¡:n1rc!, J:Ct:l'O:::lo:~ y ~m¡r·~s·ti<;.a etc., !;)()~ iuS'
ac:os :ie s11s ~:Js~ ~d.L·2r.:tes o tliacf83 ~
QtiO U.:~>p:sco """"" k 1a ~1 Acr~il;;,. ~i7&•b:n~.ote sbo f.e la J.cy O:e !Jis l'C l Tal>las
\~er.lanfos nuza:es) l:!. n.ey .~tJOf)J.Il (!D~Unoj
tr.!l!!'!M) y ol ~&~tt lie! Jfre~1.·. (•J;¡t. OCil.
~v~ 'h':itulc ·oq111J[), au:tttt:.o e11.. estos
t~tlOl'(:l~ <!'nt:~a !z..~1Ui<h• en la (Jt nor.nba~ióa•
·ll<D cu\r~ a4(uman<l. '! $;~ al'.i l& " cctá!:l Qftilj-

:?tute

i!ant.
3.- S i ~a re,:ao1:~abiUdnd c~~Te.cant::-a.rta:aJ
o a·:}u.i(iar.z I!!C lr.:ie?ttatl~euee. \!e Jn \'l:necic~lrlrtd~l ( at¡;¡

el!!tDfia '\..'CQ pJ'Od~l~
loexpUo:>b~ que
e ; "::!11bc:aat, '!~Ah~ rttoc:Jtc:t4n e11 fo"ma
eo!á.tiea q~e Ja a~ún ivta:nloda e& la llqcjUat~:), eovsi·iiMro :~ue c.:-s DlcesAr.t~ p!'<Db:t:r
4!,~1&:1

tn eont'al o) ""

~$lañr:i

;;rop;-.n:.~:ttte H.

Jn

:-a.-

\n l'a sotlic:ta...

IU "'d~S

Z.OJr:lles y &<>!iif.~OJ ·n~e:n~e :a, e6.~t~ rurule~
!:l1ro:!'Ojexnr.: 1\·~ :?~'ll:;>t!rl~~ ~ue .:r:s d1~11nta
ó.~P :m ~DlLl"'.a.f.a t2~~ la ft..¡¡y J;q:1me, cu.yo, Ht:)lft:; ~uc,~~Ñn b;e::t &eljD~.f.cs tx:. et ple ..
J>ls•U•. ~in e'>'l:ao•go ~e la• t:crnpos ""ile>llU: t<t -enenlz. e::>cno au~:.m.a.r.-~ n In a~t. i6n por
cu.~Qa del daí:1~ d~ un ~t:mt ~;~ue d·esr.:ai·
ül[,a }a.:? s::. .;lutO:! ta\:.sa d.at\o:. !La JOÍJ'i;]'U)
llay (,!;"Q~ d~.c~c lit> i~. re:(~n,;,ubl l'!<l ~ ie ir.F;

•xt.t~

retnrtJda, s:$

Wn. !le l.noón.Jnu&.ncla e3tt'0 JQ fa.:..hr.t::u )' fa
f:etn:tpd.ado, ~iuo ;;tu~ il•~on&rt..ecct.K. ""· t~
m.J.smt:a.'!:Scntt'flcla, Jo t!e~ le dé. ];e ca:IU.á &
inez:i!teote; de no babel$~ ~t,eociail' ao-

ozaoa, lo <!"~ es l'3!.iH.r.ll;.b;c y J..:t~'!o.

'I'i'.tnpft(':o se

c:~:~u Bldr.a

AU::i!.!J;, L II!.Llfl·. Cl!tnUPll!, N'l'.C •?r.;:t, NEC

libn.s,
)\plica ...

p~ebisc:::i:u ~ull!a .::v lll. ~ JLkién ~n

:para

r.w:~lz!l.

2..- JLa L~y A:.qc~!lb, no 1:rataba. direet:t ..
a.znte t:e :ta::lo$

prt~bad~.

~ scnieoc:lo vtct:K! ~
enu.sttwir a{lo set..tja.Jrt~ ~1 ic~ ft!e:mn
q ae lJWiu JII'~''""'PÓ a 1<1$ bl.tl.eet-A!M Oe b:
IBda.d: ~dia, eontt-niia .¡:;o e: d:.Sti» ]t)lf.ec: ...

,:Jede él:a)~

n tpo. :tl[~t.Ui:tm:!.
alll ~· !><.yA ~~~ ocatnto 7 • .,. be"'
e~ t3i:2: Jn_t..!J~ti.slZ:-:~én e ~e: a.eiiro <:cnttae.
tlJ~l. BR1~~t tce e] pc:~sacje:J~'!o ~1 ~truttgl' de
esa ace~~D;
-:s :sea <i:t5.

d.á. ])nY

ac<::i1ín altJ dll.aDa.
\Ett t>t'!"'s térc1Jios:,

el eoll(rato, •p..10 ,})OC' flt~a.

Corte Supromo de Ju;;tieia- Saia de C•••ció1'1
Civil-Bu.Jtot:tí, agosto vaint.itéi.s. ~e mil nove~
Cicll103 d.nc:ue-nta. y ocho.
(Mogi•l••.do ponente: Dt: Alfre:lu Cock Ar•n~o). [.
Ante el flt'f'IM Juez C.uAdo Civil dQ .esto Cir~
culto se tra:nitaron \'::tr~os juldo$ por una t:ola
cutT'dil ,tn virtud de acumuladón J.egal:m::er.tc:: decretada, sobre inde'mni:.cadón de perj u iclOti por
1~ :es.loots qua w.t:e la sañora Natividad St.laa
y que fuet." 'n Ct'..atoionacfas· por u n.'l quemAdur a
prov€-nicnW 1:\t d~"tiido de pen:or.as depen::Jlentes de la Ollnictt de Marly, micnt.ras la. mt:~ntio·
nad¡ Gañori. .Mglut•o ho:;pito.Czada e~l eae er.table·
r.imi<mtu por rn2ón d€' une inter.v enojón quirúr R;~a

que

. :!lf..l< fue

prae\iead~.

Li:ts dem~ndB>:i Juerc~n in::staurad'as ·por distintas

(l<:n1onu~. "1 :~e'bi.:r: Natividacl S::tl<'ls hiari.tí.tJ, u Si:!~
la ~ers;on~ 1•isionada, A:lon$o lolariiío Fl6r oz:, Guitlermo :t.lat'iñQ S•l••. Hernando Morioo Salas y

Ga!nie l Mxrl61:' &ln&.
L:ls qLJc:madlU'M, según se eA-pone e.n la de·
m;m1ll, fueron producid,s por la aplkaclbn de...('!
bolsas de iil.JliA r·:Mii,eont~ e:n lCffl. pies d3 la e.~ffi.Tmo, •
ht·~c:ha en t ormA imprudent~.. pnr emplcad~s (enfermeras) d.cvt.Jnlli.:-ntcs de la Clí:Hca do Jlíerl,y.,

AS!

.np!icKeión que se le biz<.• h~Uándooe 1~ lesionada
b&jo loa ef.:1:tos de ~.m norcótieo c¡uo ~ le .:-plit:ó
para $CtmNvr1N n una tr~nsíu:Ji.)n dM .s.~tn¡tré.
Ltf¡ dcl'n4n.dantcs cobran periui\:ju!i mater iales
Y morales con b3se en las normil s dt)J CúcJlao Civil
~obre culpo. e:d raconhacu..al {artículos ~.341149
l' 2. ~~~) .
.
El ser.u: Jul>T. meY~('ionedo, ton t~€! ntc-nd a d e 10
df! dic:ic'm bre de 1937, falló· l6f:> juldcl6 o.cum ulado!j .en l~t <forme. sigui~nta:
"1. D(t(.:llfrts,c. ptobad;~. la QXe('pd.>n pc-re.ntorlól
de HCJ!i4itnlc.ad d~ t.; pc:rE-oncría sustantiva de LJ

da a . obtener Ja re;>•n,ctén dd dalio ~v..ado por
CuJ·po$01f imputados a J.a partE> demanda<hl.

hecbo.s

..Así Jo recv:u'l.dó ~n su fallo e l Tribunal sen y ~sí to.1rJ.b.ién lo ,..;o e l .Tue:.:: de la pl'im<~ra inata nc:ln. B-1:t.tl } l:!E!T• ~p~clalm~nt.c en lN
pl'i¡nec·a parte, Jos térrnin.o~ di:! la ,::entcmda re cunida par• co~vencer:re de ella.
·'Dc-lu., observo.r Aq uí que: en. mi alegato de ,.,.
gunda in!;to.ncio.. p ré~ontad<:J ::~.1 Tribunal, acepté
C'n graC'in do it i!J~Ul'li{,, qu~ en los h~chc.s ~tt la
dP.manda pcati~ v~r~e l Q ~nunci.ación de un ~u,..
trato, aqut'Uo fue hm. súlo ccmo u na h ipótesis.
JtC. rt~:J dCrni'uüantc.
Pero d. uí no S<« cni.Cndler-, tL.J copcepto en i 9.l
""2. Nu ~ e-1 ~a.:.o de re50lvcr en el fondo.
' SCDtido es rec:ti:rH.-abla como todQ hum..·u,o ~·
n3: CUnéiWmue e n las eost as de'. juick) a los de· ~to y no ten.:o inconwnientc en recUf¡carlo
maatc::oc.
a ho ra ante la ~ ,·ldencla de que 1a acción e}tr·
Apdad't¡ tJI fa llo, t!l T1·ibooa l d~ ~st<: Distl·ito c:ita.da en las dcm,mdo.G no c.~ lo. contractual si no
J :.tdici.a1, eh senl:~ncia qu<: llf!vQ lecha 18 de scp - la ~xtrac::m tr~dual o aquili:::tna.
lif:!mbrM :ie 19::171 t·E.·forr.h) la déla quo, dcj6.ndola (·n
''Así la~ ccso.'1 colllo c::;.tt•y ~e:iuro de a ul! hah.' sig utcn1<::
·
br:í de verl1'1& 111 tl'vnorable Sala, result1:1. runniJies ..
ta y ostffl.sible ht l ncOn"l·u(:Ildíl entre la d cctal6n
.., . Nt> "'" el C){i'O ·Ue t·csolvcr- en el tondo l as· cl~l Tribunal y l oe ~eciuocg k"jercitad:!s, o 5ea lo
~eticiOrtM:~ rh l A.!.> dc-m and(:.S pr ontovicla.s contra la
que la ~Y pr,,t~A~A:I ]lA.ma : ...No estar Je. sen1c:ncia
Cllnica de Mor l.v S. A. );<lr los s.eño1'ot Alfonso en. cvnsont.rt~ht t'Qn. l a!i p r ereo siortva; oportuna~
. Mari~u F lórez, 1\'•tividod S.las de M~rliío, Gui- .._te dedudd"' por lo> l itis=tco". Inooncn~en
llermo !\{orillo SolO& y C •b•iel Uorifio S,. l.,, por · cia o íal\a do consom~nc:ia que lut~o C!!)nslstir en
faltt~r e: prfl3\;pnfl.$fO p!'Or.P.S~t d e dtlm•ndM. en
lo que· (X\SO n . exprt:s'ar:
forma.
·
"Dice el 'Iribun~1 c¡uc no ha biéndose expr.esllldU
•·2. tff) vs el C"'-3<', t>ur lo n·ü sm<•, dt~~ •:&tnd í_,r y en las d em,crndu qu.l6n o quiénes celebr aron el
dP.r.irlir t ltil (.1-\cP.pd ones propuestas po.r la parto ountt:.do e-n ,Jo C:Snico. Co Mar!y:-~o puede dedu.·
d~momd rui~.
.
drw tP.S{)Of'~Hbll i(IAd t:ontt':..ctuahl c:~rzo dtt cun~
"S. Con ex:ce pctón ñc u:u: del r a:c:urA(I, co ndt'ó.~ tratant(!~ q u~ no se cunoc~n. De lu c..,al saca en
n~sc a Jos cle-mando.nte.s en !a.iO <'OStlls d6l Juicio:
consecuencia que no es el <:AsO de rcs¡;lvcr on ol
t:n lo mtsmn fl1)n tencla zc eC~nt.:dero Lt posibi- rondo los pet!clo•··~• d e las domand~s por foltat tl
lirirui d'~ un r~('t.trso E'''lC'tr~ nrdil'lrtr;o de! r.:na.ci6n.
presupuesto orl'>cas.a:J Ce demanda C'tl fo(JNl.
pu*s se nt·dc:nu. qtJe ~'J)etrnane:zca en la Secra.tarl!
"Es ~ t otl111s hu!d Uógic-. e incongr uente, Q:n
el cxp...'di~:a1C paca cl'-~tos del rct.'\lno ck cual'C"'lación ~n la~ nccíones -ejercit::.ds5\ la. e<.cnclu·
C"ón a Q\) hnb;erc ms:rr•. el cuwt fue otorgado. ldón de) Tribunt~l, pnrq~e .!'i como ~.lar~nt ~
si n m3s ac:&.ua<.-ión, en auto d e 28 d~ octubre d e
a~~ de Jos hirudn<Jt; de taq demandas~ y !J co-1957.
rno con l a mismK clatídad :o v ieron \!l Juu y
el Tribunñ.I. lo' d~i!mn~sntQf! no ejercitaron ).a
DEMANDA DE CASACIO~
a("Ción con troctua.J, iJo ;:~nÍD por qu~ e:ci¡.tirse COMO
prc~upucsto d't! 1s act:ión que los . demandantes
Fue prAs•n~~<l& el 18 do •bril d~ eatQ a~io, en
ex-prc.-~aran <1ulin o quiénes cttlebr<li'on contrl:'tos
tl~mpo opvrlu no1 y contien~ 1rtt.S Cspltul11:s Ue
sobre pr'6st('d6n eJe ::tCI'Vicío>s quir~ll'gic(ls t.on la
acusnd.!ln a lr. s~tenda, de los cunl~s pasa a CJinica de M¡¡-rJy, EnealJ&ada la ac:t~ión por la via
oeupan~t la Sal;¡:.
extracon~rnctu~l, et c·,)nt•·&to en ~jeren <:\a ers
t•1. Dt. 1n,. t~r·miMH::: P.O q u A r..n h;aJJ~a n: roncP.biccm pleto_rr.er~te ~:xt.raño a los presupuestos de
<la; 10\la• )• coda una de las demand o• acurnuella, Q.li.C" no po.:lin.u refer irse sino a los tres iac-.
lad'.-=t5 -üit.:e cJ c-ecurn:nte-; d e su ~sp1ritu~ dt:
tare; sdgujenle$: d :•ilo couso.do, heclm culp= y
131> d isrpt>S ieione~ lcga:cs qué en e-llas u invO<"a.n rclat"ión d~ WlJs.1lidad ~n~ ~e y ~qué1.
en apoyo d~ !as ..-cci on~ con e:x..s, np.orac~ con
''La deci,;jón del Tribur.al se haDaría en contod~ eltttide.d que los . de'mandan'tes tlercitaron
sonancia t<Jn un~ a edón. <.:~'lntrac tu al. Pero no
la aceil\n. extracontnctual :> aquiHau, encamina- siendo ést!l la oj~''"·itadn en b e-~~ruuld-91 r,e:¡W.t a
t ~nciado r

au:;J c i ~<. :.

o.sten,ibJC! ~1 h~;1~bC1 aleg3.do de no c.; ta1· la:; de·
cisiones <~ cnh~t.tFl t'nda con ):J.j:; prc t.etu~ione¡; c•po:.:·
tur.oroentc dcdw~:c~s po;o lo~ litig o.n~s. Porque
éS35 pretcnsioncs 1 r,nn tP.nidDs e11 la relación juri:d h..-o ·procesa1~ cntraf'lan el ej~Tti.cio de una ac·
c.ión e xtra-coJ"'t raetuol. y e1 Tdbuna' talló paro

~lva,. c!9.'

la fP.MponubLidad extra('ontractuaJ, sin

hoccr la mb remot~ alusión a Ja ox.if;tencil\ de
1.1.nD :·c,pon~~bilidll.d de caráder C'GIOtt·nctualJ Y
como ~&i lo a.nteri(lr fu~·ra po.cr.JJ <.ita en apoyo de:
sus te.c:i.s la doctrino que a pr<1-p{·síto del arti<'uJo
~.;¡:¡e

de.! Código Civil, que regula une de los

, c-uos de r~¡:;,~n~abilhlad pur culpa aquiliar.a, s.en.
ei6n d~ r:nns~nanda con los .elementos tn1.:-gr~t<.-s tó l o. Cort.L: ~n I'C:'I.tc:nc:ié de 14 de marr..o de 1933.
''Todo lu cu~ dcmu&stu palmarjnmt"nt.e qu~
de la lo:!• co,.1csCIICic. En ol cl~s ico error· que
sefi.o.ia t!Omn qm~al de casaC'lútl t:!l urdlmtl segun· 'n unca estuvo en la men t~ de :IQ~ dt-roondtmte-s el
ofljercitar 1~ z.cciÓl\ ~ r ~pt.m:;~bilí tU\d por culp:l
do <~<:-: &rticulo 520 del Código Jud!<lal.
' '.t.' n re~umc:.n: el 'T"ribunnl íal b) Clt1 co n~ona!lda, t~ntl tnctua1'•.
con ht aeción q ue. ~n so ~nceplo. t.11 :l~b irlo ser
S.mtado que lo
;nstaurado fue la por
ejert.itada:. pL':-o que no !o tuc. ~gú.n io dice tam. culpa :J.quüiáuz. y r¡UH así l<t J'll'(")n04.;'e ~~ T ribunal
bién en la ."<~nfent'1s. El cr-t·or es numifie!to; nu S~tnttnci:ldor, en Jo cual C'St~ d e ~cull'rdo eon las
menlft :s tHcione~> hechos pac el d t:mandante eo
h~y co:1sonancia Mntre Ja acc-ión qqe rC'a1mentt·
fue t'jercitada y 1~ deeisión·J.
1: aKt\~ión al iormulnr su prim~,. c:~.,Tf:fn, de que
F.~~. misma rn!u"lldún, pEro ya por el conc~pto :-~., dP.mlinrlr'1 p!'ó'táH\mtnt.! por Gstm cunc::epto, Jo
do violación directa d~ IG.y sustantlva (ttrtít.-ulo ouo r~ultz. tte l(ll ~imple l-ectura de llus demandas
)' dt lo.s dist>osiclune)l IC!ga.les inv~dQ){ ea el.iaa.
2.341 y s..s. de\ Códigü Civil) constituye e\ seap:ttt-ee obj4tivamc.nt.e que no eXísLe !.a inconi Undo cargo ale.o!OdO.
;true:.ncia c-onceptual, ~unttuc ~i p nP.de ocurrir (!Ue
Ent:'3 PtJc ~.o tanto la Corte a considerar oon·
j\.tntamcntc los é<m c.-rgos en la ~iguittnte !arma: ~:x lsto. cont:sdicción entre las ideas expt.:.eStas por
Como se dijo nl hi.c;tori3r <.·~tfl: Utigio, ('los ~~1 Tribuna~ y ltls conclw:ioncti- H. q ue lle-gó en el
d~mnndanta. co~•rs..n pArjatctos mQto.. iales y moral:n y qae criztalizú ~n la parte re:soluth•a, lo
raltJs eori ·base !!n I&S normas del C6di~o Civil so- que.-~ dP.l <:~so ... )C:;am inar.
bre culpa extracontl'at.-tual (arUculos 2.:Hl i49 y
I)icc el TribUtl8t: "Y.st:l d Q acutuJ.o la ~la con
2.3S6 de! Clwió¡¡o Cjvil )" y •.n oUo apMC-.:P. c.¡tá <1 ••ñor :>¡>Qderadn de 103 demamlnntts el\ <tU~"
no es dado al· Juez. l'légr.r 18. $ccíón d~ d'cmande • cuerdo el Tribuna~ Ptl"" dico:
'"Para el Tribunal nv existe la m en or .,..duda df'! d1!1nfe J)orque éste- no dijo ej.P.rcitar la acción
qu_. 1,_ acción que ca.dn uno de )u)l Q~mandante; ex enn1::-a:::tu " 13 MCCiáo :l4}nilia't:~, tJl ocn 1~ Le ..
ojt'rcit6 én •:d <:uso .9'.3'; lit.a fue la de re s¡:au~'b3 - dlos '1 1M ~úpU~os i~ 1~ d~JI:l<U~iz &!! w~tSi;:•.I.Cf.::l
i:t4Ju: e::dtatc·LtrRCt'U•l o por- cn.lpr. ~nilimn, por tn una o Ja otr.,, dtRd'e luo~o que nqu6l ~ itme .la
JaA sig1.1i.entes ra~ont!,.:
fHA.:u;tad de jntc¡·prctlh' lA demnnrl¡¡. Pt'ro cuando
Na ) Porque m nln¡:una de las dcmand•1s
. p t e- c:cm·w ti!O ~1 IC'aSO sut libo... da.dos Jos hKhos y !s:s
sentade.s se afirma calegóric:<UDC"nto la existencia . >úplicas de la demawJo, M >"~> pu.de eontigunr
dE!l cc~ntrato aC'ardadr, P.ntrP.- a.lgtJno " :.1zunos de c1aronnentC' 13 ~xlstcncia de' unzs zespMl.<ii:JobliidRd
loo d~mandar.tes y 1a sociedad d P.mandada; ni S'! · f.r.-nt.ra<'tual, no lé c:t Ifclto al J·.Aez l)ni''!"ar a in·
rliu cuál o cttitlcs de )os demarul~:~oots lo eP.Jererpretar 1~ dem~oda en ~!~ seotldl\ ~A ~ue ello
braton; ni se ex.presan cuáles f·J.cron la~ obliga·
equ1va1dria - ~:fllllblt4r totalmente Ja .na~uraleza
ciones contuidas por fas ~artez . ni cull lt\ con· de la acción! instaurada, con via~aciún m<!nilicsta
o:tta ol>ligación viol a~• ¡>or Jo Clínleo de Marly del d••e<ho <i• delen"' de lo parte demandado.

U.Da ~ión contr;"~etU(,J . No gulirda el tallo reta.

"'';¿,'

S. A.
·
"b) PorQue en nin-una de l<s demandas se ella
una siquiera de 1:)" r.orm::19 que t::obift"nan la res·
t,Jonsabilidad cont.ractus¡J; l' en cambio, en toda:;
S.0 invocan p;:ecisarncnte )as qUA r4l~nlot\ la tes ~

ponsabilidad -extracontL·actual.

••e) Porque en ~1 al~gll.to d.:: conclusión pt·epo• el ,..,...,ncra de ,.,. d<>msnd.mtes c 11
Ia l)ri:nero ins.tancia. titta nitidamC!Jnfe- 1 ~ re:s·
ponaot>ilidad d& lo CUnica demonda<la .en las hiWl\tado

p6Yesis de: Jo M"ponsabilidad ;1:4~.. d J::at.jt~ de atrc

:; ¡¡:::P e~21!'ei<t:h ·d t 11etjv:iJs::t:e~ :»li!l.~t~ e:z:clu·

"n¡, los he"cbos a!lrmados en las demanóas OJ>>·
raee ci~rtamenta qur · mdstió un con~rAto de hos.
pftaliz.nci6n. ~~~ vir·t.ud de1 cual inJ:tres6 la sciiora
Natlv;dod Sola• d< Moriño "" la Cllnó<a de lliorly
U« ft:rt fo. dudnd, pero en .. nins..;tmo de ollru se dice,
ni d~ tootextn dA Ja~ dAm11ndas ~ infiere, cu~l

o

'~u'-Ies

de los demanda.nte3 fueTon los que

~

Jcbr-o ron ese cct1tr·a lo '"'On la Cl!nko. E:l su ale.
¡ato de '-'Onclusi6n P~'etseT'Itad'o e n Ja segunda
'in.c:tah~il ~ dnildC por pl'iroera vez, er. todo el
prnee!;O, afjrma f'1 1ltr1or abogado d n 1us d~an.
d.o.nttll qu~ iese ( QntrQttJ se ~e~bró Emtre la ca. .

f

GAC3li'IO
nica de Ma!"ly S . A. y 1(1$ s~·ñort<s A~fonso i\otariiío
Flúr·crc y Nativirli\<1 ~a. las de Mariño; pe ro lo
dc r~ P.s 4;Ut! si se examinan detenidam,nte todos
y <:Dd'~ vno de l t>s h 4tth OG !uod3m~ntalflic atinñados en )as distil"'tu de-mandas, se U<"~ta a 18 c..on-

elutd(m ciP.Ma tJP. 'Qu... ninguno

o ins:inUa

qu~

el

c:cmtt~to Hn

d!

C-[ 03 se dice

cuestión hubier:a

~idu

acordt!!do entre la Clini-ca y 1o::. dcrmandantf!s
Atronao .Mariño F1órez. >- ~atividnd S~J~$ <fe D!l.a..

r ii\o. Y

>

E'S

sabido QU(II pQr nlanda-;a dEIL A rt. 593

Judicial el 9uoz sólc ¡ra¡,d" hulúr $~.
deet.,;l3l1 en los heeholl a rirma;:\3!1 ett lo .tet.JLai!dtt
1 quo se ha-lleu d.ebicJ:nnentc demasir.1do.s. ('. .oao
e r. 1!1 uso <k ~"los Di se ú!.."li>Ó tll ID ~
nlse ae-mo~tró eo tl13D.era aUu.na que (!1 contta !o
de!' ho;spital i.uu:itw de 1~ ~ñura Nativid ~ d S&bl::J
de Mari'io hubir.:n (;ido c.elf'!brl:ldo entre ella y ru
mariCo, por una part.,, y 1~ Clinica 'de M~rJy por
lA l'lt ra, el fallador no Puecle :lundar la dw.:i:::ión
de la controver~ia &D ~e b~chu.
·"Ahorn bien: oicndo un l><'cho evld•- que la
señc-Ta. N;1tividad ent:ró a Ja Clinica ~tl virf.ud . d-e
un ("(lfl(r~t.() ti~ hospittdV.ación, era indbpEASable
saber cuéL o cu5.les dt:m~nclantes Intervinieron
t~n vl 4.;u.ntl'ata parn dttf.(:'tmir,ar co~ ce,·tcr.R eu6lt>S
ele -et!os pucdon r~clnmér pct•juiC'ios de la Clin\t".a
mcdia.nt~t el .cjen:iein do la acción de rc:spOnsabilidad contr&ctual, y c:u51{'S por ser w~, m e :
diante ~a acción d! respOrl.Silb ilidnd extr;~con
traclll!ll.
"La circWlStando. de: no h;.bAr!=\e ~prcsado en·
~tt 1l~~ndo. quientls fuct·on los <'OntrntMte~ p&.1·a
Lll.'tlt.tcJt• d~ ~tllí quiénc.& q<m p:u-tes y qui4ne.s terceros en rehtcién con el contrato :h hotpitaliz"l~
d6n, constituyC. unQ falla de la M.nlA»da. de ta!
natu.rele2B q ue impide al Jua> pronunclorse so- ·
brtt t~ t tondo Uf! 14-t contt'oversia , como Jo .se:ria el
htc':'l.o de qu~ \!n una acdOn tciviodicatoria no
se &Specifj<:arQ C'larnmenta el biAn m~ter iA. de la
dol

Códi~o

deMAnda. Na puede

~~ ¡;en~~nelad·or

determinar

e., ttl pr c~cute c::tso ¡¡i ltl acción de r espOn$abllidad

por culpl\ aquilinnn io.st.nur-:~da por los deman..
d'ntos está bié.a o mal promovida , desde luego
qu~ está: impo..;.ibititAilo para p recisar si son o nó
ter ceros en rebeión C•ln el cor.ttato de hofiplta·
lh acl6n n que se ha hecho ref~rencia. Etla impa•ibllid·a d en que "" ~ocuer.t:-o ol Tribwml pars.
d$~rminar. l$i 2~tán bien o mal ontabladt>.s las
d~mt(flc:itlls pnr ~ti~lr.cc-r todAs del dafP.r.t o anota.

l!o, vale dectr, por no habcrso cxpro<ado "" cli2S
tuHt

e cuálf'S. de ;os d !mandaDtes

$0D

los contra -

t3nte~, Jo inhit~ parD proferir senicncia. astiJna-

!otla de la demanda por faltar ol. prorupu.esto
procesal de doroandn en forma:

"A Jo anterior cabe a¡regar que no cb!.tnnte
qut~

Jv:¡

d61nand:~d o$

Mar:ño

S::t~s

invocaron ca.

de 1~ sei\Ma Natividad
pata red•m.-.
cJ.e la Cllnlea de 1\'larls
por 'lu. quemaduras o :es.iones sufr1dil6 por diehil
seJ\ur'111 dura:tt~ su perma._~cia en ese ut•b~i~
lidttd de bijos

J~gitl.mos
periuielu~

miconb:), nu probaron tener é5a nlidnd, desde
iue~o qi.IJ!. · la úniNi m:mera d e d,emostrar la tí·
hac!6n : especto de la madr<t cCJn.siste ftl ltf.!urla:l~s uadid::ls '·de nt~cimie nto respcctivo.c o algu!l.a
de la3 pruebas ~uplotorí::ls a :ralta de ta!efJ !)ar·
tióu. Y ~n ~) procfilo l\c,1 existe ninJ.!una de las
J')al'tfd;¡s de nac-imiento de los sdiore.s Mar-iñ"
SOlos, ni prt.M>os L•Jplc~~ do n.inguno lndol~,
lt~ qu~ por sí !.ÓJo cons11luia motivo a:U!ici.etrte
p~ra dQnE!gar t::.s petic::loncs por eH ~ formuladas
d t~do qn@. no e-xisUe'ra ta talla pr~~C'&Cll a notad<:~
aittsrlorment.e y q utt, por mde puditu·a e ntrarse
al t$tudio d~ f9ndo de las ncciones. inHtauradas".

D~ Ia.o:. snterjoru consider~cione$' d~uce E''
Trjbund que d~ f'fllfnl'~ la se.n~nria y en
c!Ek;to rd'onna lt: deJ 3 q:vu en la manera q:ue sP.
drj{• I!.•J \presada al h iato=iar el litigio.
En .concepto 'dfl la Corte ]~ culpa c:xtracor.·
lrtldual o ~quili~na. hnya o TlÓ crmtrAto, e:~ absa·
lut.Amcntc i.!ldépendicnte d·z: é&t~. <> s~.a que put!d~
hQbcr culpa ~quill~na sin quo hayo precP.dii!o

contrato y aun

fut'l"l

de loo.a cr.arüfesta<:.ió:J. o r f!.

~,ción COLtraotuo l.

P-"'o tue el penS3mlento d.:!
creaátlr dP. cs.a acdón y para que no quede duda
sr:.' trenscrib~ !1. c:.mUuuación lo reledonado con
ht l"tll!teria tomán:l(lln de lo Inatituto dA Jasti·
niano: Dice ai.á:
l .JHHO CUARTO. lli- DE LA LEY AQU!!..!A-

NA

(Cay<>

3, 210·D. 3, 2; C, S, 35). ''La acción

cfamnJ lnjuriae (de~o c&ueadn injust.""L.'~,,•mt"} fué
ir.a-tituída. por lD Wy Aquilia C'll}'tJ primP.r Capítllll) cstableeió que, 21t alg:mo d ier-~ murute. con ..
tra d~rei:ho a uu csclnvo o a un t:uad .:úpc:do, ajto,
n'=' de- }('1~> que se :uarib n J!n l'CbQños, s~a ~
denc.do a d:Jr al proplttvrio -el valor má~t alto quF:>
•~•

oooa hubi~r• ~lr.an.iado durante el año.
"La ley no h6bl& P=is:une.:te de Wl cuadníP! dv cualquiera s ir1o ,Jc- aquellos que pru:~n u
reb.af\r.~:s; a~í no :::e aptte~, I'li

ni o. lot:

p~cr<:s;

sino

Q

la~ b<$1io:¡ f~t'<l~~

snl~ meute r~

&.qucllos nnim:l-

lo• d e los rualo< •• rlico que propiamente pacer.,
tt\1 ~ como los cabA11tHt la~ mulas. 1011 Ht:tnv~, l~•s
bu~r:s, la o~jas y l:tl) cabrns. Lo mismo sé estableció resp ecto de los C:<"r-.i(4 pues clJ~ están
también 1;0ntenidos •n lil

dP;'ri~Hcif.n ~e

anin:t.:l-

lo• ~" n?ba.iio; as! tlnolmen1~ J\l. dice Homero en
la ·~edisea'' y lu J't'.Cl.t•·e Elio Marciano en ~u
'.'I:n&tituta,.:

"Tú.
sus

att~ontrat6)1

oord ~

y

a

D d~

e~ ,.~

~ntado

hO:T1bre

paciendo re:-ea de lA

c:ctcl\ de
!"1)\!l\

del

la fu~tnte A1·.cthu'""n
slguicr.ttHt Cityo 3.210 D.

CUC'T'TO, en la rlb(!!'::l d t
("Otli~wtt••

Xiil, 407

~-

32, 65, i).
2. "'!·n t.ié.nd~ que m•tG L:.j'.lSt\t."''en~e el aue

rr.at;¡ 1fÍn d·:>l"~r;ht)¡ así q ui~n .mató il Ul\ l~d r6n ,
~ino pudo ciertttmentJl C~(:H p~r d il peligro por
otro n:utdio, n:uu.ó <.~oo derecho.
~. ' 'IQualmcntc no es obligado pur esta ley
Q1:dr:-n mal{, por ~<h::u:d tdad., <:nn t.o.l que ocurrn.
siu n ln,iUilFt. culpn d~ r.u part~; p orquo si. fue ra
de ntrCJ nuH.Io. castiga &:::to l(!y 1& culJla nll tTJe.nos.
que .el dolo.
4. "t\ si, si alguien ejtTcltiindose en lam~ar fle..
cha!l:, -HtJ.'avic~a a tu ~d~v() que pru;a, hHy QUo!
di~UIII-(uir: pues si esto se "~ri!ic~ Jll)t un s.uldn:lJo
en el ('_.,,.,po d o Mari• o d onde .o;uelo ejorctl8<1",
~á

Adrnitido qut !:C

cn ~knde

hecho S:n cu1,Pii.

I.o míatno se apU•:a t'cspedo dél ttuld~do, :a:l t:n
otro : u.c~ c dtstinlo de~ q~:'t está d.tl8':ina<lo pata
:<s.:; f':it rtiei~ mlll~m-es e:t:cut:l éSto.
5. . PAdP.mW, :i nn p t:dador al oor1ar. u.no~::t rema
del 4rbol dierl!l 1')U('rfc al esclavo 'Que ):IHS81 si
<:crea th~ In via pibllca <\ vecinal hare este y no
lo ovitu:~ pa:-D q ~a puetla ~r evita-rlo el peligro. es
ff.o

d•

~•IJ:"'; •y, ~

avisado, 5in

~mb~rgo

aqu61 no

t:ll"Oe·.lt6 prcc::~v~rS(', P.} p odador ~stá ~.xento de
cul y;:.. Se eut.í4!nde tau1bi6n e:x.~n tn d·~ culpa si.
t-robaja muy

~s»ti'tt!

tlel c4mino

~

tn m.iUd del

funrto. aun cuando no hubiera anun ciado, porque
en RQUe l lultar nln.t!ún ttxtr~fío tiene dercc'ho a
e~La• ·.

6. ..1A'U8lm cnte oí el médico .:~-u.e- ope-ró· e tu f'S.·
d Mvo a Oandcna lM cur~lón y por psto mu.~:re e--1
E"Stl<-vo. e-¡; r-~o ~ r.u lpa.
7. '''J.,n irnpt!Iicfa se enumera entre )a, cu:pns;
como ~! am médh:r> rr.ata a tu t~lsvo pr,r haberlo
aPffl'O.da mal, o ;>nr ha!><>rle adntirú•lrndo tnal un
m~di ~amAn to.

8. •'Sl eJ ímpetu de: las mulas J10 ha podido B~r
cont.L:nldo ptw Cm,.periei.a de1 mu~a1~tJ y í u.He
>trovelhdo 1>.\ tselavo, oi mulatero .. ffiQ, de
~ulpM ; y si pc.lr rolta de fUP.t'Z!:t. no hubiere po(fido
conlmerlas.. r:unnd(, otro m3s tucrte hubi<:re p<ldj<lo contCnE>Ylaii, ~s tamhifm 1~-o de cul¡~:~. Lo
ru\:iJnn se dc-cidló res.PtctO dcr quu va a cttb:l!lo

y pvz !alta de fuerza o por lmperlcta no puede
I;C:.>:>ernarln,

9. "Po•· los p:~labra• no la L<y QUA!ttr EN
EO IINNO PLVR!l{{ FU!:RIT (el ""'''" v:alor
qu9 h!)ya alc.;~nz:adn ia t:asa en ~1 afio), 1)0 h::a
qu~i éu ~presar

qué si olt:ón t!.Gda,:o tuyo que

b·'Y ct~ :á cojo, o tuerto o manco fuere mv..erto, 7

hublt re esbdo integro y po.r ~10 hU::,ictc Jlc¡;ado a alcaozal' en ('SI! l"!tismo año un g¡-an valor,
~-¡ tnot&dor ~l$t:\ ob!igac1o a pagar , n6 su valnt actual, sino t.!l mayor valCJr qui: hubjert.· l.t.w .Wo clu.r>~ntc todo ese ~ño. Por e.stE:! motivo se ha con.siderado que f ,tt:¡ aWón d'e la Ley ~s penal. porq uu no ,:;e nblit"l:l a U ntr> cuo.nta al!!Af'IZtl t:-1
deñu, sln•.> a rn·.1"ho m6s; d~ a<.¡UÍ seo stgu~ <JUe
e~to acción n<J ~a:i~ contra lo~, ($ic) lo q ut «urtirh• H no !'C hlJb~ do C$tlmar la :itis <!.n n'lá$
dl: J<, qu~ vu.le el dañu (;iiUs.adt).
10. :;se attptó. nU put razón de las palabras
de la L~y,. t:lno p-or inl!'!l"pretadón, quti l a e-stirr.Dción ñAbtt C!OCI'.prctl.dar !lO sl;l o el valor del
cuerP:.> destruid:.. $Íf)O también ~nalqU.:t-r áai\cqu<: ,:·or destrucción ~u dicho cuca·po haya sobrAvenido; puT ej~mpJ.o ,Ji tu esc1a.vu insU~Wdo heo:""P.de:ro pot aluuno f uere muerto CLnt c.J d e q,ue por
tu tntmdato hity~ h~chn .adkión de J~ herencia, e$
r(J 7.<'tn abl~ qu~ se ceompu~ el valor d~ la he't'cncia
q 1.1 ~ hs~ perdido, en lu ind'emnir.aclún.
"De la misma rnane.rn~ si ~ de las mWas qut:
forman u:1 p:ar, o t.:nn d~ los er<ballos deo UM
C't.a<lriga, ruMrt muertn u si s~ ie' c~usare l A muerte a uno de lus esdavC~s de uno. compa~!a de
r.nm~ iantoJ; . la c:rtimaeióo se hli!CC., no t;{,Jo del
ft1U~rtD, sin6 qnP. adcntits de-bO <.:Ompu.to.rs~ el
depa·et·ju d~ Jo.s que subsls:tcn.
t•Sjn l!m b•Tto~ aquel c uyo .eSdt'VO Ca sido muer.
tn~ queda en libertad de persc,uir la Toparaciór
Qct daño por medio •h la ac-ci(m privadtl de la
Lt:y Aquilia, u d-e acusar al m1HFtdor como reo
de- Cl'imf!n copita!,
?. '"El C..pitulo ""~ndo de :a l.t}· 1\qullla r.-o

e.l.á en uso.

.

13. "Cayu 3, 217). El Capi1ulo t<'!'coro \rato de
olru daño. A~Ji si a.l~u ie:n ho b\~r~ 'herido A lJI'\
eK"I ~vo o a un CURdTúped-o df:' (o¡ que' paeen o
a uno d~ loo que no pacen. como si mabt.re o
hírttre .:t un p~rco, o " unA bestia fel'oz, se constituyó por es(~ Capítulo acción en contr11 suya .
En osts p:u"t t: se conc..:d:ó tatnbWn oot el eül'ño
c-au•ado <'Onira dcret•ho sobre- t oda olrtt cJ;ase de
fl.ntma.le!l: y !J('Ibra tod ~,; las couas Jn~ nim&das. En
eft:rdo, r.~tf! Capítulo etot.ahl~dó 'l.m.a acción para
tOt'IG:::i ~os cas()S cA que una cosa he.ya sldn qu~..
mad•. rota a do.atroz~a.. allnque la palabra t"tlf'tii
(:otA:) bastaría ;>ara todos catvs caso~, porque se
e~llcnde qu~ Jo que
alll\mo manero ha sido
d e.tc:Tiorado lti~ roto; de donde r:n s-1lamtt,.t e las
COSM quemodas o rotar;, sh:.o tambl~n l as T'a jadas.
apla!\t.<tñas o deTramada s o de cu.o.lquie'J• nnmera
d~s. tru id3s o dc·tcril)rad.O.!I se h911nn <X~ntcnidas en
la numcic.mo.d~ palabra: de aqui qu.e se haya

de

¡,

~,ondido QUe si algui en in trodu~ An el aaíte
o m el vino dt- otro e1guna ~a o .suatancia. que
~lt.eT~ •ú ""tural bondod queda obligodo p<>T ..,.
parte d e la Ley.

14. '•E!) evidente que asi como por el prim~r
capítulo te ol>li"a ~ aquel que die:& mue-rte al
C.:t:la:vo o a lo!\ <:uadr úp~dos d'e otro por dolo o
}')n~· culpa, di! 1.:. mi~m.a rnan~ra por eate Cap:í·
tulo QU<da obligado por todo otro daño .que ha)·a
<'~us.ado p.c.¡· &u.... dolo o por su culpa. Sin embzngo,
" 'te CopltuiQ oblica al que c.>uoó ol daño 11 :n.
d~Yu\iztlr1 nú hasta. el m.vor va!or dt las cogs
dañadas m. d ono. sino en los tnintn <lias jn.
::-

mediatarnent~ an terior~

(Gayv 3, 218, 218).

16. '·y no •e agrego. la pal•b1·a PLURIMJ (ro<>yor \.'alor) PlilL'() Sabino estimó t·ccto.I:'It~ntc que
Sé debla ha<:i)t- Jtt cstima~ión como si t , " 1 Ca ..
pitula se hubiera agrcg~drJ 1.3 pall:tbn. :?larimi.
pue::; le,.s ~lebeyos que establechtron eeta ley 3
rnoci6n dol 'tribuno Aq·J.illo, se ,content~:~ron con
e-m¡:lN:n· ~sta pniabrn en la prjmen' Ii&.rt.u de ella
por aeuto. suticiente..

''Por lo dcmb se c.nabl~ió c¡11<1 la a«i6n d•
e5ta Jey se t.'Ont.'Cdc-rá cu.a.nC.o el d nño fnt~>rt r.sv·
sado con el propio c'Jerpo de: oblb;:P.du, Pu<:s
contra el que <le otro mo,do c4!usare ttl~ú.u ~a.í'KI
se suelen d ar a~d onE'S ú-:iles¡ como :~i alguien
.\ @n:;iP.rrl) un A~tc :avo o un ganado l)&rn que- p~
..., rezca de hombre; o carg~ un nsno tan fuertemoet:t.: qu~ reY\Ant~; o si acosa un ~+tbaf.i~ !c!n
f ·:nmR , tal qu~ Ju~ obli~a ~ dc'spcfiar~tc ; u d alguim p.Qr~ukde &J e~clavo a;eno par.J quv Raba a
"n árbol o baí• a un ·pazo y aJ b~a r· o gublr
o Sll!re bi6Jl en a)g-.wa parte de-l euecpo.
F.n todos <sll>o <;i.<OS "" d~ Jo :>eci6n QüJ. Poro
!ti" BI~Ul\O ttrroja a. un río, O~de eJ pu-ent., o desde
~a ribéra. al tl:Sc1avo de otro y se aho~a, fáci!mente se com ptend~ que quien 1o arrojó 1 puesto
que Le causó e:l daño con su propio eutrpo, queda
obiigad'o por Lant:> por las <iisposlciollc9 de l&
Ley Aquilia. Más si c-1 daño no !uor• ~$1onodo,
sir.o gue or.urr~ t-1 dafio de otr~> modo a Jtl cooa,
y nu bastar~:~ la at.ci(ul d~~~:ta ni ltt actión útil
d~ la Le)· Aqu.iJja., el dc-lincucmt.e que'debtt oblipc!t~ ce

,gadl) -pc-r b a.c.'<.!ió11 hll fad.::l1l; por ejemplo: si

Alf.unn quita los

~t:Hos

Arango, sigul~ndo ~1 lexlo tomado de los manu•·
\."Titos origitle.\es pu.:- Pautu~ Krueger y Th. 'Mom·
O'•a:-en) » .

. La Ley A<julll• no trai.Aba :l:rcctomenle d~ da·
fios caus.:~dos tt pCr$011~:;, li~re~. pero la inteL'PTt:!taclón le h'a dftdo apli~ación ~1 plcbisdto r omaruJ
t.:tmbien en e-&tos C$$Os! lo que es razonable y
justo.
Tampot:o se- t•criet·c la c!tada Lt-y :1 ]O$ dttftV!f
causados por bnimale:s, pue-$ ello habia sido ya
r-egulado . por !::t mitn1a Ley &- las xn Tobla.s
qu~ establerió l:ts a.cclQ.J')CS noxales y pos'kdor.
ment~ los .ediles etmlles m«odojeron la D«l6n
de Pl:ivpcr.es que H distinta d e Ja emanada de
la Ley Aqvili•, cu,yoo !!mitos quedaron bien d<·
finidc.s en el C)1cWa\!itl). Sin cmb~rgo en los tlcm ..
pos modernos se Cllb nta como aquiliana la acción
po!' c:ulpa Ucl 1luc:iiu d~ un mtirnal que dctcuidado por .s·.J du~ñn causa Wl. daiío. Lo m.i ~mo hay
qui!' dec.:ir dtl l a responsabilidad dé los p adres,
~tr()n(ll y Amp~f.sa ri()s, ~te. 90r Los acto¡; de su.,
hijos. depcndientea o cri:J.dos, cpe tampoeo ema:a
n a de h1 L:~y A~ u¡:;.,_ directamente sino tle la Ley
ele la. XII Tablaa (O<'Oi<>ncs noxrucs) la Ley A.qultj;¡ ( Ilamni inj·.!r~,.) ~· el Edicto del Pr~tor. (Op.
cil Parte IV, Titulo VIII). sunque en estos
tiem¡;:os entrtt ta!'llbién tn la denominación de
cul¡::a aquiHantt y se dá 1&. acción áquiliana.
Si. Pt:~s. la resp(1 n!abil1d~::~d e~trft(:ontri\c tual u
nqu~li&ua• ...:<m\u .se ~~du~x: de lo ~u~ci(l·•., .,., ln-

dep(:'n6ientc dc. un vinculo eon~adu':ll (OWl.
cuandc puedo producirse existicnda un con1rato)
es inexplicSblt Que el Tribun.:tl. habiendo ~e:o
nocido er. forma tmrauClf. que la ~cd.6n intentod.l
~ 18 aquiliana, ~ (nwidcra que es ru!t.eaa:-io pro ·
bar qui4-.r. celebró ttl l-o.Dtralo, que~ por otra pul-e.
dA por probo:d~ ¡m.ra wtsur dich;.i at'Cifm aqul.
l !ana.
·

F:n otros tét>min\)17, la sént.enda viene t. eone·
tituLr e.l14o sém-.janto ~tl famoso enigma que tanto
lll'.eocupó • lo.o ml•la.;tuales de 1• · Edod Medla,
contE:'nide:t .e-n e:l distico :atíno;
AELlA LEUA CRlSIP1S, NEC VIR. NEC
MULIER.

al esd.:.vo ajo.uo, por

, . oom~lón o por otra <:ausa, para qu~ ¡e fUgu~,
(). se a p)il.~ PJb 14rdón'}.

(J.ns~ittJdor.t~ d~ Ju'sti~iano vcrtld;s direct::~·
r.tenw do·. latín .al -español por Altrcdn Cnok

NEC ANDnOGINUS, SBD OMNIA.
f.n conser.mmcii' d~ l111s c::on~id&:r~iunes anteriores, se habd d~ cns.a.r la sE-ntC'Yicí~ l'P~urTidM, n()
prciphur.ente en re26n de incongruencia c ntrf! lo

sss
tullDdo y ~o dl!m e.odado, sh,l'l por ir.('oJ:'I gruCflcia
<'.n lo mitowN :;.;11te ncia, Ju que :e (li h dllidad de
inexistente; d~ no hahe.to!St senteociadu ::~CJbre· !o

M.I\RL)' S. A.'' pora que dA<:~o T ribl.l:t.-1 f~Jlq¡
so=>rt ltu; súplicas dtm\fllldadas.

5~:up1icado.

PubHquesc, u)pi.ne, not::i.liq~, insértese: en
la O,, CETA JUDICl.~L y deYuélvo$e.

Por Jo tt.r1tn, la Cortq Supre-ma de J1 :~ tiri a
- S;;¡ltt de COJI~tióu Civil- , udminis.trando justi·
d a ell nomb:e de la RcP,üb1k:a de Cc;lon1bla y
por :wtr:.ri((a.J d~ b Ley, en~ lo :;cnt~ncia dictt:d" Poi el TriJ>uoal Superlt~r del Dis1rltn Judirial de Dogo\.6. t:l 18 d~ .;:cptiembre de .J 951 en
Jo!j juic-;us !\cumulados de .Nati\'idttd Salas de
Y:<riño y ot,oa ccnu·a la S<>c!.edad ''CLINJCA DE

t;•,1o, Sel!r"tario.

¡.

G A C :; 1' A

I!IID[CIAL

G61

CAiUSA'L P!R!mDEllA. - TECI\lC.A Úr,;: LA J>EilUNJ>A DE CASACJO:>l. - SOln:J~A·
NIA J)E LOS JU:ZGAOOIUJS DE [1\t\T !\NCf A &N J.A AI'RECT.\CION lJ:& LAS l'RUE·
B.itS frl~ENTRAS N(• SEAN' CONTR.'\RlAS A LA EV'IDE."'CIA .

Lo• demandarlos · contll~t8.1·on Ja dQmnnd~. por
i=>uparado, y propusicTO"l excepciOI\t!S. prevja la
r.e a a.s)Jec:tof. cU•t.riSOS y distirtt.()c, e;, flire"'
noan!t~ctadón d11 QUC se vponían a Q us: se hit:ie·
cl.oo
t• dtm•n<b "" tl~Saclóa fwdab ran lts: d.eclacaciones PtKfid.as:! aceptando at.Jguttoo
t.E esa :all!al co lndJq-uen ~il tu&it. cta.rla..d
h echos neg«n¿o otros y dc.sconoci.endo t) der«ho
CiQ¡¡ 1ta.tos . Jegatbs que se -eons!,d,eru. viola.·
ale¡:ac.lo por ;.a pólrte nci.cra.
·
dos ~ la. s~n1ctac:in l"Counid.a, y Qae, ailc·
El Juez del eonod m:•nto ,que rue o¡ del Cirme, 7 romc coso. fun~amentaJ , .¡ue se ae· cuito de And~s. falló el neg3cio ~n primer ~todo
3t-r31dne etl e:o.o&~.ptu de esa »Zo&tenOid& 1'Jo.. y rm ser.tenci~ de t n :iuw. y uno de m llj('l de snil
Jaelb. Cuando en la <lem•n<la fJ.Jtau ..,.. n ovecftntos cincue:1ta y cinco, dijo: '•PIS.tlácas~
.... lli.oitos, los <llT (OS formuhlfO$ DO pu<<feJI
prob-'<1.~ l> .= J>Cic>n do !le¡¡ti¡n;,<.ad dt la pecroJrosp<nll'o
'
.n.eria sustantiva de lA parte demandante y en
cor.Sticuencia. abmélve;:,e a los d erttmltUdoa de ios
Cort• S uprema de Ju~ticia--5ala d e Casación .car.cco.s d~ la ll!:!m =-od~:t. Ordenó !a ctmeelotión de
h1 inscripció:1 de la di:mu.nda y tondcn6 en ~.:oslas
Civil.- Bogbtá) D.g'Dlto vei!lUs:éis d~ mU novecientos' cltu:~nta' y ocho.
n Jon d4!mandari:~es,
El Ttibun~l Sut>P.r l~r del Disfl'ito Judil'íBl de
(Maaistrado poncnb!: Dr. Julio Pad~ D!vilal.
M~etlin conoció en St&"..tnd:i:t i~lsbncl«, de este"
n'M(ur:jo ¡:;:or haber interpuesto e\_ roeurao d.e a~
~tari t Alvare.z viuda de Alv-arez, en &u. calidad
lacl6n. con1ra Ja scnten.d:~. dél Jue-r. de .~ere-s, .~a
de repres.cnlanle legal de ~us m~nore& h ijt)a Fer- . 'P&rto ll..ctora, y Ero. i:Cntenda üc tec~Q cAtorce de
-0 né.ndo, Fra nci~oo de Jfl'lsÚs, F't-R.nci~cn Emilio y j wti6 de-' mil novcciento! etncucnta y st.IS e l Tri..
)'fnl'fltj" ,\]vare%, ir.icló1 por mediO do apodert\d('l,
bunal dijo: •• .... .. R~\'Ota la pro\'idencl.n ~e fejuieto ordinario d~ Telvinl.lic.ación contr.n Roberto) cha y p:-oceden~)a Ytt Sndícr.d~
su luQ.ar (&.ic)
J osé .María y Fr•ncJJJco Saldarria(ttt, David Po·
Re~r\.iclvc: J?, Se d~cl:u-an nn probadas las ~xcep
s..ada y A lfrcdo Ar an,c:o, para obien4'r l as siguif"no>
cionc.'• pmputstas por Jos <!emar.dados Jwé lll~
lie."f d.Qd;, racio:l~ ctnt~ tiC sintetizan: Que p-erte'n.e·
ri:a1 Roberto y F'!'.:mcisor:o Saldarritt~a. Do.\'id P'&o
cen a los me.n(lrcs F~mando, li'nmcixi.!O dt1 JesW. sada y Alircdo · 1\ram~<.~ , en sus Jib.clos do r P.SF nu;la.'.:•J Emilio y Héctor Alvac~z Alvarez, ~(13
pm:ata a la dcmantf• princip::~.~. 2•>. Declftrt~sl-l qu~
lotot~ d~ tc-rrc-no, ubicados Qll el parajo de ''El
los ~cfi.m·cs : FernA-ndo, i''ra nd.~.co de J e.sús. Fl'an ..
T•~do", Municipio de Ande-s, Depart.amento d~
~iseo F.miÚc.1 y Hora citl Alv~ret Alvarez. 3()n du.e~
Art(i(1!Juia. globos de t erreno determinado! .en el
i\os de los dos lot.tí$ · lltt ta":'eno &:ttritos en el
hecho noV1!no de la demanda, junto con s u• me'·
hecho u ovepo ~9>). de lA parte e::cpo,.aiva de Ja
joraS jr $tlC"Aid.adL"S, ya QUE' {(IS eemandantes
deJnanda, predios ubiettdos &n el r.era;~ de "'El
l" ...••!Ion t:tularcs tn dominio de d ic11oa ifl.,mue- Tapado", d-el lolunii:ipio d\~ An<fes y altnd.crad·J.S
blca)•; como conS"eu•,nela pide la Pl'rte er.t()ra ASt.1 : Primero lot~ .. Df'l Ul\ alttco quti l:iSlá. Cl:•·ca al
que los d~a11d~d'J~ están ob.ljgad<'lf\ a restittúr
ant.IJtuo c.unlno rl~ Tapru:tO, ~.n :inderos de: los
a los menores cit&dos. los lotes de t erreno seña· h~rt!.du r '"::f de José M'&nuel J\lv~:-c~ y do J'etús M~
lªdQS. cor. todas .tus mojor~J.s, y G:Ut-, wdvm'-s, deSitld~u·r!Hga t:n line:\ roct3 h~ci¡¡ ol occidente. y
ben pagarles los trut03 n • turales y c:htil._., ~ Jo~
l"..,.,t.o v.'nccnt.t ar el l".acimimto de tmA t'J:Jt".hilLa. que
tcrreoos deter-minadi)S., y no sólo los pe_rci0idos1
"M a :nocir muy ~erca d e uc amagamfeoto q:te
b sino los qw? hutlierAn podido:\ pe.rcihir con me... h;¡y a m~m:) dercdu;¡ :a:ub:cndo pur lQ Q.Uebr,..da
diana inteligt~nci" y (:uidadllt d~tde la contesta•'Ch»p:lt'l'.O.Hto'' y que de:o~embocx en .stn mism~
ción t\t Ja delUanda 'hasta la 21'\trega dt: t~ hmquc:hradQ; ~u'chilb a.bQjo h:~sts su tormi.nat:"íón:
d:l~. Pide ronden.adón 4n c:o111taa.
de ~~uJ a la qutb .l'~dn ''()h..,parrl\lith"; é1tc arri'Ji'~o~udo en tnwta 1!&te la. .utU.te.L pzimc:r.a
ae: a riioole> sze 411 ()ói)lgo ou<liclal. •• TC[ie-

q•• .,.

,n

·~

ha h::sta cncontra•· el puni..3 de p&:rtida... Seguo<Jo
lott:: ' 'Del c:cse.r.\h~\.:1! da ·.Jn amíl~tom.icnto en ID.
l>at><lo t.qulen!.a "'lbiendo de la q uebrada "Cbapilrr151lito''; mn:1ga:uil'1)to arril::a h a¡;la su nacitnien·
b da aquí linea l't:l;ta nl morro d<:l •'Calló71CJ'' o de;,)
"Silt!nc:i,.•''; de <:ste m urto on lineo. recto.~ a otro
omiigam lonto qu~ qutda. más ~n·íOe del prjmero
y :subre 1a rrú$ma band& izQukrd:a, ~1 otro lado
cic una co:in.l¡ illna¿t:\Jn!en.tu aba.jo ::.ti.Sta su de!a
emboqu.s ttn la ''Cl:Hplltr::.lit:>•'; ó$ta ab:Ijo hast.tt
el p1..nt(1 ae partid~''. ~' T1os demandadol:l~ Josb
María FraudsC"J y RohtSrt~ Snldarrill:a, David Po:sada y Alfredo Arang:>, tXJmo .;»scedores: OC! buena
f~. '2:~án ob:is:~C.oo: o. reatituír bs (rut'lS naturtJ.le-s
.Y civ:l~fl. qu~ los Pl'C.diN da~Critns ho.y.m produ...
cido, y no solamente Jo~ pcrcibi(l'os siM los q u.a
BtLi duetíos hubier:.n. .Pvt!Jdo pcrclbjr con tnP.d.ian::a
¡nteligetJde y cu.:dado !i ;os hub it.r.m tenido e n
!U pod,.., pero <olamtnt<> los :;>ercibidos de'spués
de la contestación clt
dt>mané~. (Artículo 051
del Cúdigo CivaJ. 4• Los de!l'landontoB están obl!.
gadca <l ~bo natl~ a los demandados: ras Incjfltlt"'l
6t ilt:; beclwle ontcs de la contc'staclón d~ la de·
man:l:>. IAr liru\o 966 tb,~ em). S.. FJ pl>go de fruto~ y mejOJ'8:s se regulnrb con:::orm~ al ~rtículo 553
de: Códlgu Judicial, a~vjrJiéndcse q~ l"s clemon-

:a

da.dc.EJ t:if!t)Cn derecho ll f"ctene1: lu11 predios de.i .
crita~ hll$tl'1 tnn to !le Vl'l"ÍÍique el p:lCO de lo.s que
l2S roi'i'CS'POnd~ o se: les as:egurP. <~ su ••tistacdón..

6'. Ordénatte la c~ncelación de .la in~cl"lpt'i6n d~
lil demanda . .
7<~. li.e¡ístrase ra *resen~e pro\1dencia en el l.ibro <!~ :R~g: L-tlro r..ú ~ero pritn~ro ., ,
Bv. Costas en t:mbas instanciA~ en fr.vor d~: ta par te
actor-a y -en ~ntrc~ de 1M deJ.nandatlos".
Contra esta santen¡;ia lnterpu~o lD. parte deman dada d ··e~uTHo d~ casoci6n gue !a Co:te \)Q9a a.
r C'!Iolvcr. por estar cumplidas las ritualidad-es proPi ~s del reCGr5<l.
o • •

g, el capitulo primare dt> la demanda ha<e el
recunento tcs!Ml1en. d, Jos hecl:os, hasta U~i!ar :1
la •cnt.<:ncia del Triburoal, y en el capitulo segundo
:f.ce: "Fuodam~nto la iOlicitud de casación .. .. , ,
d~ la :-;~nt..., ncia pronunciada en e l jWcio Ol'dln.ar !~
de rejvillfJ ..,'ticiór~ por le. señora (¡jc) . ... .. {1el B .
!'1ibunal Superior de Metl~llin, de t~ha ca\Ol'C."t:
de junio de mil novodl!ntns cincuenta y .seis, o:n.
i~· siguíe'r.hts lll~tivos: Xr. que la mene:ona.da sen·
1.encia contrtrla la ley .sul-'ifAntiva par ír.ftaoc\On
d.i t-e~a, apli.l.:acióo indebttS.a, e !nterpretaeión errtS-

n.ea, por tllUfl de apreciación dR las pru rt;,~s y
a.prec=acjGn errónt't~ <Jv (~\.as y dt !os <i2lem.mt os
(Ltnd~m enta.Jes

del. juicio. habV.mdo incurrido el
; o:~llador l!n ~rro!" do heC'hl) 'y do G.crccho, ea.ndo
o.st lu,~tar 21 recurso ol t~n~u c:lel aTtículo 520 del
Cód~g~ Judí.::ía:, tl:UJ$a l primera y por habw- inourrido ~n algunos de las ca...,.¡,, . d e ruúida:l de
~~ ¡..,¡~ o! articulo H 8 de! mi3mo C6digo J'udiciel. P.o.rágrafo 111. Prinei?it> p or re5.alat' coma
viu!(oldos pc.r 18 sen t~ncia T~H~urridD. Jr.s ~rtíc\tlt)s
916, 9 47, 952, 961 y slguiellks dvl Código CiviL,
934 y s:i gu~entaa dQl CÓdigo JudirJal y loo a.rtit'u:,. n.z ), ~23 del Código Judicl:ll".
Con".O pu~de observarse. a pTiX'Ilerz. v:sta. el cargo añ\ll.ect de ~rave errur ñe t~ ntca e:,. casuci1n.
puel:i t'l l'8~ Ul'l'Cntl"l se apoya eC'I la caur;itl primera
dP.l arlícu:() 520 dEl C6digo .Judicial, e:; decir a.l.ega
,-;olación d • l a ley, poc ~D d iroria, op!l<t.·
cilm ir.clcbida e int érprc-tación .crrón~t., y cita
corno in1ringidCls lv!> Htt!~Yl<.l.S del Códi~o Civil y
dt!l Código Judjcit~l que enumera t n ,o;u deul.ah<.ftl,
pcru nr.J prE'CÚ:i!l cu51 es ol concepto dr. h1 violació"
d~ cada u na de tu citada$; disposit'iOnéS leaai&S,
cosa que e! m..~ rio })ill."a POder ~is.tem.atizar el
ca:·go, tnd~ vez qu<.: 1\0 es pl)15i'ble qu~ so puedan
vlolar L:>aol:i lo~ toxtos que l:1 cit• y por todos lu:;
,,.)cu.:eptos ~unciado.~t y de m:mc-za s.hnult~nea.
"!"ampooo s~ ~Qi.· cu6.1es son 103 or:..ic\dos qut1 P.l
reeurrente denomino ")· sigu ien~s· ~ que con·
siden vio13de>~ por t i sentenciador.
Es preciso, teniéhclo ~n cuent!.'l qua ie ca..:.sol C
prlm<.'ra dca articulo 520 del Código Judlci ~ l se
cdü:Te a •~pecto:s Ui~ersos y dbti o to~ que eu la
dcmancla de ~iób f 1,1.n dada ~n Ba c.z.usal se
in.:Uqucn con tod~ e;aridad lO:!. Lextos lega~3 que
se <.OntJide-:nn violad()~ ~n la 3f:'ntencia r~urridcii,
y que además, y como cosa fuudo.m~ncal, Q l'U> flf·
d«ter ml.ne el concepto de t;:sa pl't!t(:nC::ldz. violnciól"l.
Cu:mdo cn le. d<mlllld¿ tallan ~ :equisiW., bs
co.:rgos .formulados no PUEde:1 p::ocperar.
P•r<> pasondo por All~ ese def•lcto de la de,.,ond;t t.le cusación y entrando en el ~.stJ:.dio del car(fo,
:>C~ún los ~érnünos de' la d~1nanda, se e~i~tJOn11 ·n
~ I:r. QCU<.lci6n cont ra ~ $el>l<neiL del Trib11nal
!-óa h,q~ C
n qUE!' El $~ntenciador ineurrió en et'ro~: de
h~"lto al consideror Qw> la pn: ob3 que tuvo • n
cu•:·rl.l;a para rallar y que consiste' en &1 dic1ame n
J·c\ kial q ue obra on a utos, e,¡ una p.i'uci'A qu,
~>O h o d.,bido '"""'""' en C\J.enta por a<!ole~r de
error de hecho y q ue ~o obstantf eJ Tribt.tr.o¡l =.:t.~· ,.~
tt) (R~.r~ concluir qoe los· pred'ios cuya re!vindir.ación so pide qutdt\ron dcbj<J$mente d.etet::nínaños
en ~irlud del 8tncritttdo conecpto á.e lo~ ptritos.
Pero $1 s-a oonsidec·a, qut: ese t"'n~c~~'J pericia l

--~ l\10$.
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N'l fu~ oáj.ctado durante e; juicio, Que los J":l'itc,s a:~ )uicio se han tramitado en ba1dt p.;,r d.a!ccto
rJnd.ieTon s'G. ex¡,¡t!t:Udo en fom".a unánirn·::l lo tun- · d~ ta persC\n~ría jurídica de los dem&nc.Jados".
da.m.e.ntaron eb h~hos que &!los ap,.eciaron obi t!·
S. collSldera : Coma no se ha demostrad> que
ÚVoro1.ml~ y qllt fuP. frtJth de un det eñido ~\U~Io
y <\1.14! no se h~:~. demostrado el c.·.c.·,·o.l' evidc:.nt.e que el Tribuna¡ inc:u.rric:rn e.n error de h P.C":ho :'11 aceptat
ulega ~.:1 recufrenLe, de~e c:;oncluírsc que ct scn- quQ cstuviP.ron d(:bictamertte dcterm inr.ados los lot\:nciador no t:om~ tió 11ingún error d~ ht-l•ho An tes <:te t~rrena· cuy::. r~:ivindica<:iór. se ha dema.Jl<iado, y t.'Uu)O aparece chnamc-nte &toblecido qué
;n oprec:Ación de <'!Jfli proeb..-.
e-..sos m ÜI.rbOS lotes se cncncntran of\1\ podt>r dP. )n~
(,dA!n~

1 d COA

d~

la me.yor

cfernandados, romo poseedores..

impor ~n ei:J, tl

Tribu:1 al nl ttceptor (lUe los ptedlo$ por

:~i1'i1Hii~

quOOaron f:hn·Amente dP.tel'tninad.os en t·l )uf ...
t'IO, no só~o tuvo cr. cut!nta ~tl d ictamen •:if lo~

C'Dr

'_,

es · claro

que 3C

demostrh lo. legiü:nacJón en e<.iusa do le parte demandada, Esto e:; ISUCiclente pa.ra eoncluír qu~ e :
cEugo ·no prosp~ra.

pttril.v~. sino Qttfl 1lcg6 a ese c(lnvcnciJT!)ent.l) por
virlud de lv lnspec::cioó-n oct.dar que P.l mismo Tri·
En merJto de Jo .e::<pu~¡;.Lv la Corte S1Jprcma de
bWlal P",!:fcti :~ sobre eJ tMTeno. .m a..soeJt> de los Justicia, tn Sal~ dé Caseeito. C:vil, 3drninittrando
p-erltos s de l as plirte::::. Est.t: convencimiento dtl jus1ieb en n-ombre de: la RC'p!lblica dP.> (Alnrnbitf
y po'r :u.lforid}l¡d de la. ley, NO oC~Sé. la s€flt~ncia
tt~n téndad<.lr adquirido a tct:.vés de una i.ns.p~<:eión
OC'Ulnr qui! l·l mismo practi<:c\, ~~ intocable en Ct\· del T ribunel Sup~rior del Distrito Judicial de:
M~:::d~llí n, (JJ·o nunciadll en el juicio ord:notio de
li:tcJón, pot··~U& tt!Jt.H: deotro de 1a 6rbita de &.utn ..
nontia del juzgodQr y que lo Cu•·w no pued• d~•· . Mnill Al\rar.cz viud~ de AJVal'et y ull'C$ contra
t:oii(X.~J".
Jnse Mu~ Sald.vrioa• y otros, y que ll•\·a !echa
caton.-e de jwlio de mU novecientos cincuc.n~ ~
Si. puP.s, P.) :'P.t~urrent e no ha demostrado el r.rror a~io.
de hecho que te lmputtt al ~n ten ci<'d<tr, ~~ cat'go
totmulodo d"•vir1uodo ,. por cone;~ui~nte no r;>u•Lgg r~sl~s tic1 recur'Q son a carg<l de la );'arte ·
do proGpera.r.
re:urrente.

.

.tn el
~

Jl'll·~gralo

11

~.

1• demanda dice e1 re<.'\1·

rn.'T! te " violaci6n d.e lo::~ ord :n~WK 2f.o y 3'> del utícuto "'41:l dél C(u1iP.Q .Judiciar' y tH·ete-nrlo Cul'lda·

Publiqua&C': notitiquMse, c6J,iesc:- (: ins;értes<- P.n
la C:ACl:TA JUI>!CIJ\T.; y vuelva el o xpedieo t~
H.l Ta·lbunol de origen.

mft'ntllt el carg\) nr.onando a!Jí ~ ''Cumo una CQn,¡..~
cuttoda l~g:ca d~ !o eJ'pue~tn en el parl\gra.fo
anterior en donde se vio que D.O 1!&tuvo jur.ídiea·
mcn\c esb hlccida la irlP...nUd.a d de los lote-s ~1 vindicabl~ p~r error ea el dle tamcp. p<·t·icial, hay

que· c;unduir que tam.pooo pud(\ apQJ'ceer señolAdo
con ~txactitud el sujeto n sujetos quP. ejer~An 10$
$.c:tus posesorio!'. t:n tales conOldones, las 'f\OUJicaciOn~ de la demanda y lU!i den>6s inciáenteos en

C. :"P'osnllo-&l'lbro Valoocia Zea-JJorg~ l'!oto Sol4>,

Secreiario.

'

.·... . ....·.: -:
~·

n •

,~,

De

~U:Í.I)

ect:.

:~DDt .:~ f eJ Ulk:'~o

Ttlpelos" y por ios Underoo: c xpl"C$ad08 al •m~'l"'
ciar e~a petic!ón.
n::!~cci:t,:¡ ~:je pr:lvc~~ ¿}e talt~ üe «.~N
3•.- Que las demandftd<>s c·s~ obllgados u r es·
~~f.::~é.lt I,C\ ,;c1t.•:'lt'1r.:tdn !1):'1!.~~. cult.J':",¡;1o intituJr el lote de teJT~no qu-e pOOt!<.'n de mtla té
e~(~~ ·r.:'i la '{i.&~~ió n ~~ ll ete::r.:t')~fl6os 1e ~
y que et: por.c in ~g ra ntc d'el fun do ¡;Parapetos"
'!.;s d~ :.t l1!'.J 9:.!$~~!.l'9'a..
con J>UA frutos natu.c-Qlt6 y ch; :o~ dc.ade :~54 bast:.
el dla d& la re3tilud6n .
~t.t·.e. ~L..oe r.i:! Zt.:tt• .i-a ~;,:re:iazi&n ae ~:na.
Se atirmaron Jos ~~~uienres h echos:
;:··a~!:-;o.• t2!:"::"1!t.1tm~o·l~ 2J~\1'7!..tdr. &9 prot~~. :iD· •
~) El fWldo ' 'Pa ntpetos'' pe;:t.cneoe e: lv.s es:.::.::z. >K."t ~Mat.Lé:-J $-C re~c:!!en) s2:g:wí.n b . í oe- poso~ .Ramón Solat-t~ y R~rmirúo. E$paña¡
~-:·.=:r. y ru:t :b )~ ~II.L'.~Jl',-.tC;mcla ro~IJCti:~1e
i~ 12s~ :!o::~~, ~'U0 cetl:lfz. ·t!."es c:a;d:Jc(.'UI:lC!I :
·b¡ Esle funca s• ~<!Slindó d< aeuordo <M la
~~ ~''' C! -e.-r.c de ~ ~" ]Q b!ltll de <S<:rit ura 29 de =:ro de 1815 de la No-'11ríl! del
z~-e~r.~~:: ::!e Fr.a.. Jr7t! r"..::.0 z¡..~.xetco. De mo- · Cir-cu!to d e TüqueJ'r~.ts;
~:;: :.nl:clitu!:o t~ 'In!'J 'r.a.t.os; 2;. :.l}f;Jf! tlirho
e) Do•M 1929 h,..t\\ 1951, Modn•lo Zambrano
c:~~i' iJ:.o-1tJt, e::. el iet:o.m.c: jtd.ett.(o a:: nl.¡tUt
Íue $OCiO aparcero d"~ terrfifno qu~ Se r<:ivindi(~,
1c~oc:;o l"rtt~; !§~ ~::•t bA-y~ indü:t:a eur. la
:o cuido.ba, lo sembraba >' recogía 1 ~¡; secmt c..
;;-t.z~c ;;e~~i ,tfh·~ ct ~: ~.~uL o .
r~:;, c-uy o! prod uctos .se 1-epa.rtítln e,n tre é l y los
'l<>J«<tros de Batn6n Solartc 1 IIennioia EsCorte Sup1-emo. de J ustíclo-Sola dé Casa eió~ ¡:>aii.J;
Civil-Bogotó.. sgol'lto Yeintiliete de mil UOVl!·
d) D«de 1954 )-iodo¡,to Zambrano y sus bijos
<:iP.ntos cin<'wmta y ochv.
Segundo Anloni~ y Marco Tullo Zambrano se
~
diw on por dueños d el teu.eno c;:uc se teivjndJ.ca;
();tagislr~:~.do ponlln te: :Or. Att uro Valencia Zen).
e) El tfn•reno ohjeco de rci vind'i cnciútt fue Vf!n-.
ol.ido
Modesto Zl\mbr:mo a Marca Tullo Zambr aoo y éste a .Rantón Maria Delj¡adn;
! ) Todos l<>s poseedores del terrano !Iludido, lo
::..a >eñoro MARIA SOT..,,RTI!: viuda DE CAS· son dt> mala f~.
TllO y la se~o:: l l• Balbina Solarte Zspaiía a su
l'lnmbre y pua las b.eT~iu.cia)l. a~ Ra~án Soi.ar te
y da H'~ miniu Espo.ful. e ~ rtt ) 3 soc!cdad· ton
yuga: rle- kt.os, d&!nandaron antP. el Juez. Seaun.·
El Juez S<!gQ'ldo <l~l Circuito do Pasto f2lló e!
ele-. d d Circultt> d~ 'PA$to a lo' ~;e6ores Ramón
llegooio t~bsolviendo o. los dcn,andttd.::n; de los
]\/.(Ada D<.~Tsado y Mode&to. Segundo Antor.iu y c:.Arg(ls de la demanda. Fundó S\.1. acntencia e·n que
h!);orr.o Tulill z ,tntbrano 1 para que fu~ran h.edtas.
los lindt~n.•s del fu ndo "'Parapetos" . a q~.te hace
141.( y.J~uie ntcu dtc ~ uracionf!J ju.d !clales.
n:terencla 1~ eJtr~t'J.t'~J púb.:.iea d .:tl año d~ 18751
l .... ~ IJP. lu he.rcflei.as d e 106 e$"POS05 Ramón l!On dlttrentes a J"" linderos índtcadoo; on l3 de·
Sot~r-:e y H A:r:1tnia E..q,aña. son du-eñas del fun·
m¡uJd;,; ).' b mbtén ~P que -en t'l eertitic:a;do expc·
di!!, ·•Par:.tp~l.v:t'~ ubic;do en el );fur.ie;p;o d e I nmes dido por h Oficio" de Registro de IJ'úq<Je.trt~
y ,9or le·~ l inCoros d~~cdtc: s e n c-.-tta petid 6n.
mciste la Cónstancia d.~ h:tberse Tegistr&clo 13 C~J·
'8Cl subfUQi.(l1 q uo I!Sl~ dominio correspondt. ~
c:riturA t úbllca dG trQnt~ncción t~ úmexo 120 tlt
'
la soci~dad tnnyugal de R~mé•n So13r~c y Her·
f-ebrero de !9S5, por 1& cu al los hetedEros del doc- .<!'. ,
rninia ::=a:pafía .
lor Ruhén Sol:u-:C E,paña }', a la vez, hezeieros
'-*.- Que lo! demandados son pcsoe<fo~• de cie Ramtm So!a rte y &rminj~ España, tra.nsm.L.
mal~ rr de "" '!.ot~ de tr.rren~ d4'r.omtnado ' 'P'\·
lieron a Sergio .1\ntr,.nio España l o tott¡idad de
3~ ~{:f. CéD~g~

;;t.;G.~ci.A!,

s;:,~

cr.s~'4le:;

las

pnr

4

..

{
•,¡

Jiolos.

z.i~9·:U~<t

aociones y rl er·ec..~os que eh asa condlción de herederos tienen ec el Nndu df>arftpeto•~•.
S-ubió e~'(n se:11eneia ~n 3pe li ci6n al Trib\Jnal
Superior d R Pasto, quien pot' sentencia. de mano
13 di.! 11137 rcvo·.:ó 'la d.11l Juez y oondcnú ., los

dcmanCadus. ·;,." re-stituir a lD.l> sueesiones de }()&
córoy,.gea Ramón Sol~rt e y Henninlo E;paño, ,...
prWiC'Jlh:daa por h·s aetorns "Mari& Solarté d e
C:a!'lt.ru :1 .Halbina Solart~ España, la parcela del
ork!dio "P:u!lp~tus'", uúlrn<la en 'el )líunicipio de
Imucs, por los lindcrOii :dirm~os #n Jo. demanda.

....

>
(.¡)ntra la sentencia dOl Tribnn•l dlt Pasto in ~
los üemand&dos recurso de.- c::lS:lCión.
Se li': from.ulaTon tres cargO$ d~ los rua!..es sólO
se estudio. el pt·!rne:ro.
.E:;te tar¡o ae fal'mula en los lil.!JUlcntes tér·
l~rpasleron

:nl~os:

"l'rioer u.rrc..-Vloloclóa il>dlreeta lle Jos ar ·
tionlos
y 9/S~ del Cé<ti"' mvtl !XK' causa él~
••ror de heeh·n cvldmte !l<>r la f;¡Ja (.e a1>recia.
ciúo de 'PJt dQcttmem13t.
f'El Tribunttl examinando la JegiUmad6n Pn
c..<t.usa de lu actoras cnumera las pardáas de eslodo civil. en que respaldan su titulo de- hered~
ras d-e Ramón Sola.rtt y. Herminja E!ipaíío., y c:.>n
bet.tsc en ellu les acepta su person ~t.ft'l, " mhci-

1.3,.,

W de lil cual "tJe~n d.N'ec:hu pnTa deducir lo.
dé reivlndi~ci6n m favor d~ la:.s ~ su-

M.CC"ión

cesiones iUquid11s~ pOrque el inmueble d~pe·
tos.. c.omo pase. a verBe, formaba parte del haber
de la socieded conyugal Solerte..EJpafia.
''l"'ucgo etturliando el 1enknciaclor el puDto
relativo a la propied(td del innweblc haeo u lación d< los tltulos o<luddos por las ac:totas etm·
3is tet~t.As en lo. aduación original dt! los perno~
parlidore• de los bienes d ..jados por Juan Asustln
España (Follas 17 a 29;: cuaderno número 1); en
lo .....,.;turn públiu nú""'ro 3 del 21 de enero de
1872 otorgada en lo N<~_la>·l:l de Túquerres (!olio.•
2fi • 26 ibldcm); en la cscrilura 112 del LO de
roayo de 1815 otorgada ~n la m.i$n1a noturia (fo .
Uos 27 ~ 29 !bid<m); y en la ••""Hura 121 dll' 2~
etc . m::ryn de 1&75

•,\

d~

la miszn.l Not.o rra (folio 2t

ibid•m l.
"St?gUn esti't~o f:!Scr;toru, dic.e el Tribunal, está
pr.,bada hasta aQui que el predio '':Pa~apetos" ingrez.t> al p t\t.rlmonio dé la soeit-dad conyugal de
Ramón S<llo•·te' y Hermlnia España, a quienes

t-eprescnt.an ~ua: her~~:dera.s, 1~:> dein'a nclantes, dQI
Geuerdo .con las pntidq an.'tto"S examinadas.
''V ""mo •' sart:4oclador de Paslo halló • .,.• •
óitada la l<!enli:iad del !w1do p«sogu!do acce'dió
al dcc.:rcto ele

rci~ jndlca ció n,

no ain haber des ..

dcmandad<J~ :üegrul'"'
do que tos títulos i:ie )l\S dem3Ddll.nh:~s preYaleetn

· e.c.timado la opusidé·n dft ln...
sobr~: Jos \!'1Chibiclos pur
'"JI~mpcr<l, el Trib\Jn&L

ístos.
n-o

p~-ró

;mientes en •1

rootiv& ñll a bsolución invocado ~r Al Juez, de
lm pnr :~ncil' decisivb ~n el pr~ccso. n lbci<.tntu.lu
t:vn Ja penune.da tk la& deméllld:mtes en :funcJ6n
del ejerdci ~ dE\ la ~<clón "" becdieio d" ~ h,e.
r~n~i~ Sol~rt.a!-Españ!\; l.a.s ador:.:s, se.:ún el C"el'·
lificad() del Registrador nt~ncionado en el punto
lCrCI:!l'O del capítulu nntujor }e- hnb1an ~c.tdido a
Sel'gio Ar.torli.o Espm'iil ant~~ do ih1enbr 1• de-.
l'ba:lda 1., ;:otalidad de ~U$ der-echos y acdonta
Q"" t•ni•n a Utulo de herederas oobr. el !un<fo
de "Parap~to':i"'.

"EstE- heeho c=..ehidaro.ente c.!.:>mprob3dv d~s;poj a a
Jaz octorru1 de todo inter'.s jul'Ídioo ptlrtt rlCrnandar.
e :t;as rlfa.jNMñ voluntariamente de Ser comunera•
como hereder as-m ~1 Cunóo objeto de la acción
(1.} Ct~dct'h!, IUli r.espcd ivo~ de'rethn~ a Sergio 'An,.
t~_m;o Esp Q~D. .

''El articulo \.377 dtl Código Ctvn está indi·
!:a,r.do claramente tl} ele<tp uec¡;o~a rJo que seo pro·
d ·.au

pot' 1~ ''~"ntA

Auncuando .Ql

de un

Q~o h éreditarJO~

c~d~nt61 c:e~n!Y":.:-va

re<iero - érticulo

l::t calidad de

J .91}1 ibidcm-,

h~..

lmo dcn:l!hOJ

p~h·os

3:t'tho3 y

<:orrc:•p•.mdientes • oso calido.d
del ee&lone.rio ... . ".
•·.~J ccsion3Tio de un d~('h :-. dA herencia -<liee
i.a Corte- f..·.o:n-p-ctcn 'lO$ ~t:;-rños dere('htm y Uene
lato rnisrrun ulilig:lcio'nas que el cedente de <:Un,
supul!~to qu~ ::~. v.,nta no hace ¡Jno catnbi:tr la
per,:(>n;;i dt.!l h~rMHru, aunque no ~ trmsmitan
e1 titule y b calldad de ta:. poc I!Ct' estos inh• ·
rc'nh~ a la· p<Tsor.2' ' (Caceta Judlci.;ll Tomo
XXVII, pil¡ínn 101 y Tomo L. P,g, 9!). .
''PQrdUindo d h~roo~ro, segUn el " rtieulo ! .3??
citado su dcre:cho de 1ntcrvcnh· en la par·ticlón
pOr virtud de Ht ~ ión de w cuota heredif.aria,
c.s J)úrqu~ dt."ja de .\er COJ)Topict.ilrio del patri:roo.
nio horcdito.dn. eon virtii-ndo~e al C("Sion~Tio ~ n
dua:i.o.
"Tocios ~$(0(. princiPIO$ auc !on l't)ufn cnta1es en.

· se·

el
en

de~pla :.a.n

d P~~ho
t.'\u~r.t.n

al

l>"trim~n.io

lw. ignoni el Trib-ur.Al, por no tomttr
el ~rtificado d&1 Rtgist'r-ador) quA" le

~:<iLaha

dicler.do qw~ aur.cuando el tundo reclaproptE:tdt:td d~ la sucRsi6n duman thmte, ia1 sc-.tot3S ('tn·ecr:n por completo d~1 de.

mAdo

»·c~ho

~C3 d.~

de

a'~irmar

por "Ua,

mer~"d

a

~8

enajena ..

d l!n a títulD doe t.rarutaeci•)n d~ :sU.l <lt:c-e<:ho.; df
hcl'tdéras sobr~ Q\ fu.rtd·) <'.e ''Par~pctos' '.
1
' Ln falta de toda apr.,t·i.adóo del m.enebnado
ce rtU'ic.:adu, en lo perttncnte. c·a un error <1~ hecho evidente, b n notodl) como la propia ,...xisUnel a en &\ juicio de diehu ee-rUflc:nd'o, an~ el
cual cenó Jos ojos e: juzodor de ~'-'1RV,,do grado.
~·Por consiguicuLH ls se:lt.enda vi()la indirt'r.tam • nte, por c~Ul:iQ del ctror ~puntado, .,¡ preiodic:uh') Artículo 1.377• que t:.-stil enscfíW\do cl~ra
mente cuál t'S Al dcc1n de la cesión &, u.n dere<:ho
da' h.zrenr:ia ; y el e r treulo 9.5.0 det mismo estatuto..
por u eooocer m att.-ión ~e.ivindicat.., ri a en un
caso q ue m~nifiedamante ~puciie:ba la aplic-ilci.On
d$1 ))fOceyto.
·•Yo <tcuso pue" 01 talle por aJ con~epto e~

p rc••rlo.
1
t Lil Sala de C;)s ~clón Ci·)'il d<! fo. Corte en .sentenc!A de fecha 1~ C.:. S.::J)í:~mbrc dO' 1954, publltadt. en ;,. Gaceta Judicial. Tomo LXX Vlll,
pi¡¡i:t~ 5-t5J46, eaoó un ta:!o !>Or el IJiiSIM errar
,.qt1i Rp:tnta-do, de n o haber ~dv.,-rtid'o el Tría
bunal un certificado del Rcgi.,1rA.dor acompañado
con lft demand~:~ qun menciooaba ~a ve nta que el
~toa.nd•ntc habfu hecho de sus d<:'rechos a Wl

tercero.

\

'''De consiguil!.'ltto e.l cargo foTnw tn.d o no tJCDé
réplica, de w odu q ue por !l solo Je ebrt Ul puerta
a l • Hc-nor~bl~ S11l a )1era r ompe-= la ~nlunci~ del
l'rJbun~ti. c-a!':ínc5olo. y O'n ~u )11gar, confirmar la
l.u•tencia ab~oJutoria del J'ua:~.".

Q

opode rado del opositor se

r~üere

al anterloc

c."\f'GO, advirlic-•Jdo QUe! las demanda.r.~ no haD
<>nojcnado kos derechoc sob>-e el predio que el; ob-

jeto de reivindicación.
Que sAgún la jnspaecíó\1 ocular raaliuda por el
Tribunal Superior de l"a!t.:o so ~•termi nó plenamente el bedto de ~~ el tun<to ''l'a.rap&tos1 ' c:a
cneuentra dividido en c!os sectore3. separados POr
el antiguo C:amino de Pasto, cuyos linderos gcnea
tkl~s coinciden ' :rm la totalidad del predio adql.lÍa
Tldo por Ja sociedo.d cor.yu~a: Solo.rte-Esp...ña.
Uno de ~ale$ s<:(;to.res <:s el li"artsferldo a SerRiG
A.ntohio España y pot~eído p~r éste, en raz6n de
la citada escritu!A númer o 1?.0 d~· 1925, 3r· él oh(),
propled•d de 1o.s cltmand;mta, sa el q "" OCDJl"t1
los Zombrano. y Oelgado, rnateMa de b reivinrlirpc-ión.

SM compr~bó, pues, agrP.fta el opo~ltoJ·, la id~
tlda;d d~l !um,lQ que ~e re~vind!ca y q uo ef! una
par(e del pr~C:io ''P8rnpcto.s", cli~Ull(o del ~dldo

a Soraio Antoni('l EJJpafío. en 1a tran:iar.ción
cionada ..

m~,,

l •.-EJ predio "Parapetos" fuco ódclrliflcad~ ¡;or
p<lt' 1a e-...~ritura núm<:ro 3 de ~! de ~~ea
N) de 1872 d~ Túr¡hf:rr'l'!!t, 'Pnst~¡~jor~ntc-, 'n el
. r.... de J87~ y por la esrrltura ;.zl roat~ tr•<la el
30 de mayo de aquul afin, EO aclaraD los )it)dei':JS
del fu ndo r•p;u~pctOQ'', ( n la !.igu.lentc: forma:
''Ptlr Ja e111berera con t.el"l'enos d e luan Pomb.
¡¡ucz y Dolores Tovar, •.ani• por mecl.to, ha.l::.l un
unj6n; ~igue dicht> zaojlm d~slíndan4o t~rtenos
da la m~sma Tovor, ba!Jta la zanja q ue· d:v)dc
con ln~J d'.: Juan DomLn.ctue7. y sígu€ dicha :anjil
ha.&*a dar al camino que conduce a Pa"tn; ¡:tor el
pi~ de una zanja que di vi~ los de lo& herederos
d-e- Jos\! Antonio Bcnavjdl!.l y s.isu..e b ta zanja
~incleros

aba)n folJJlP.Ild<;. puo14 d e t"eja a dai a :a unj.J
qu~ divide terreno• de So.l~-ador Obando. dP. ~m

cñ. recto .a dar a ln zanja que Uivic\e 1errencs dtB..,món SoJarte t:i.~tuhmd<> par~ arriba y forman.
du el otra r.oo.tA~<t ht'stn dar al ~am ino que con~
dut:tS a lmucs, el cuAl ha~:~ divjs~ón eoo la -zanj;.
qutl e;epara los da Ant(Jnio 'l'ello y de f\l lí t-cc~
a,¡ oarnino que conduce » Po:lsto en donde- viene el
primer lind<!ro".
Posl~dorrnr-ote. por 1• ctcxitu::-~ 120 de febrero
d.e 1955, ~Se deslinda. ~1 ñ'Íh;mo predio ''PAr·apf~ln~"
un la siguiente f6rom: "Por ~l pie con ~rr~nos
d~ Te lésfol'o LópC:?. heredero de Aparido Do·
mjntu!lz y Conccp~iú:\ Meo3a d& ~p et, 1:anja antleu• •1 ine<iio; r.ostado derccllo, con lo:s Mt roe<OS de Ramón SO!nrt.e y fierminia s,,,.r.a, el
ramlno qut" condur;o a lo t i-enda de Chuarchld
pe"lr medio; pm· 1a c~tbf!'cPra ccm terrttnOs de los
h er•'<lcros de Ratnón Solorto y Herrolnla l!:•p•n~
e l cnminn que dlb l mut~s r:cmdut:e a Gua itarilla y
costado izqui~rdo con terc-ena~ dtl loto Chirjst(::1),
ptrttn,-ciente a la misma sue<:&iún, z.o.nja. al
mf!di oQ.
En la demanda. ordinar-ia ~e idenUt1ca el r.n~d io
''Puepetos"' en la .sJ,uicnte forma: 'rPor la ca·
bc-r.:vt:., <>~n terrenos dr.: Ju~m Dc.mina uez y Do·
IM'S 'fovar, 2anj~ .ttl medio ha~t:, d nr a un 7.3nJ•)u ; por un costa<t'o sigue dicho zao.,ón d~~lin
d:md('l con tertc.:l~ de: la c.xprfZ:s~d::. Tcvar h3s!a
dar con una :tanjn q v" divide tl!rrt oos de Juan
l)anl íntruez y r.i~•c dicha unja hosta da r :t! CAmiJ•Q qu<: conduce a PDe.to; t~-or P.l pift, tom~ de
dicho tflmiru.> ul'la 7.ftnj~J (fue divide t~r renos de
frn llcred~·ros t.le Jr.' é Aotoni.o Renn.vides l' ~i·
guQ .e,;ta zanh l>tlrtl a bajo forrnandQ puntt de

•:

,_,'·

1 t: D •
rejo hnst~~ dar o. la u ni<:~ CllHt :livid~ con t~rrenu5

dt- l-lamón Sul~rte, aig1Jicndo ésto. }JRra l:lrC'ibíl,
formando F.' oL:fl co~tadu, hasta do.r al c&nüno
C}\1~ <'on~m~P. :• 1mu ~<:. ~1 C't!al bact' d jvisión cun la
N~tuc
t!1.1e~

I'LANO l>l::T.. FUNDO "PARAP"E:TOS" .EN EL
MUNlCli'IO PE !MUES
lt•ten•lcln

efe Anluhlu '[P.llo. y
t-¡ta zanj:J. rMtb a dtt.r al t:tunlno que oon ·

zaa.ja. que St"pat'a

e : :. r.

opJoxl~da

15 miE(:'!I'Altli!Ml

ht'r-r~nos

u P:J.:>to, en. <iond!!! den:a e<•n

~u

lAY.rli! OCllP-'llO !POR RJlMON S.u.GADO,
All!f..'i -~pn(lJI':rMAD/> 8 lll~Gli'Al.'\lr..,5 ·•

primer ]in.

d<'ro~· .

¡;:,¡ :·<:la•.:iOJl coh la tnm:.cripdO.o. ¿e

ID$

varia~

ctu) fu.udu ·~Par;tpetns• , cao nP.<'.Iisario pres.ttrt"lr P.n JJrlmc·r término QUC 1011 HudP.rO's "'
dl:l ano d~ 18'7.1 fiOn cqtüvalentf"s a lo.s lindentS
d..: la d err.an:h, p<Jr C'"J,:II'l1o en P.} h eeho primen•
d e óst{\ $e h&.cf'! r(l!Cl'C.·nclé• a que el d,.,~ Hnde del
fUlldO Cútre~p::>ndC a l r.Jc la f'!lU:ri l.urA Hr.lSi rAI.úri~t
d~ 1 2.0 (1•~ ma:;•o d~ Us75. En ~o el() CDDo~ dcb(! te--nun:e tm cutmta qne 1~~; d·crnattdontct;~ run¿An l'iU
tttu:HTidid .S!lbl'C' r! prcdb "Par·apco1c;tr$" a partir
a:lnd~'l·~~:i Oli<'S

..'

<Ir la citada es:-riturtt

rl~ 187:5.

En el fondo se trata dt saber ::~i l u lindc'ro~ del
''Parttp~t<-s" lKl como fu~ron enurtc~ados
en In escritur~ 120 de febrertt do ~9'55, <'OM'E'S•

· twl.{b

pende o no eou('fipCind.e a 11)$ linderos 13-e :875 :v

..,

-(

QUC t'Omo yA .o;;~ t.U,o, deb~n miral'&e '-'Omo equl..
valentes a las di! 1.4 dcma.néa Si lo primero, no
J)\:ds:.. p:-ospeur la ·eedón ~vindicat oria JY-l-..
cuanto los d~1Tu:~ ::1d~nt~s habían {!najcnado al se~
~ur :::itrgio An!.'-.)nio .E:spafi.a R, la tota.lldad d~ lo:J
d.tTechu:; sol.H''-= •,:l l\'ltonciunadu predi\:~ . S I '.JJ 3~·gun
do, hm l:iÚ)u h~bt'ian enajenado \:nn saccjón dC'l
funlio "rar.apetn.s'', "' ~hi~ndo~t~ rcservl\d\> oko secCión y que desde Juc¡o S!:ria la que: 1~ bvlste de
liluJaridad pa!'a ein«:r :.a e.cc.iDtl rc1vindicatori.-.

q ut: hRn ejcrddo y la que 1stalmentc tend"ía que
cnlncidir con la Sécci6t'l que ocu~n los de1ru1ndadoJ

en ~1 p[esente .íu(clo.

E:~:ta

cuestión fll necesario tomar posesión de una plqta segura que t>Otmita. a-·:larer 6stc, aJ pa_~r jott:ncadB problum21.

20.-Par3 rt=!solvn

!lo

<stU¡lO

la plsta.

.Esta pi~ta n~ bueno, por cuat~to el d icbo ero·
(1\11111

rue

("l~bi)I•(IÑO ¡'IOT In.<:

perito:> «n la diüJt,ell ..

cin dP. insp&cciót'l nc.. tae' o~ !Und() ''Parapetos"
pr•c:licad<'t ~1 29 d a fc:bl'tru d~ 194G, dictamen p~
:·ichd qt=.li' n o ruo objetado p or niguna de> las
ruar tu.

Loa menctr.mados ~ritoo klcn tif¡\:~n el predi;)
···.Poro.pehJ3" en he J:i(li:Uiente formt:. : Co~o1.ado n::nto
.r pru·tien<to d("l puntv en donde el p.t·cdio tiene
ln
do

furm~.

de puntn ele N:Oja y que qncd'o indina.
y .c::í(tuieJ"'dO Em una Ene tensi6~

hA~i€1 ~1 nort~.

de nor1e & oc.cidente, linda etm t.ets·tua::s de Aparicio Dvmin~F.x )' Ramón Solm1t:: luC·lO voJvicnd::. hilci:'f e] sut, linda por. ol O<:c>de,te, con
ten·enns

d~

Ramt..n. y A "~J:!P.l T.ago~. }' .T:.J.lio Panw

inja; Ju(·go volviendo h.~.da ~1 (:~te. lind~ en
Jtsta pista

qUA

¡;!rvlrá de base pa1'a (Incidir el

asunto que- se <·ontrovlcrte, no otrh sc1·., ~~nQ 1¡"!
idcaUríc.acióu que se h~o d~ la totaJ;d~td <id pr..:djo ' 1Patcqx_i-3$"'~ corno de eada · una de :as d~
~loan'"-~ de que ~ mmpo~ e l:~ día. atl el croants que forma el toli<. 2.5 d.el cua<ltJtn•·• flúme!··.l·
2 eJe:- pruebas de la S)A.rlc demandada, (T~Ui,¡ que
Jolt. c:JpÍ::l :J. c.:t)llfinuaeión, tal eúmu aparece en
dicho Iolio.

UfUf.

dtt AntClnjr. Tello, A lejandro ..
}' A,,.,.na Mor::~.. h osto. cncontrttr t:1 comino de
lt'l1ut,; c-cte t :<:il!ltin o $C e-ncuerntra ~n la parte sur
d,..l funtfr.. F.n btfx lA P.XIcns.ión -::itl CAmioo de
Imu~~ linda ron ~,rft"J1QS de .Juan Dorniu~;
<;:f)JU.tllJ:a lufg(, un co~ tadtt en forma ele curva e
in~ :liniuuto~ ~ h.acb <:l norte, hat'ta encontrar la
f"IJM h:~ ck r~ja; por el ~$ te. ~· lindnndu ~on te,.·rc:nos, de Dolores Tovq.r.
JJ>tth: i:<m tclTetlCik

A c11te fu!ldo tota[ le dan lo:s ·~et~íto~ unn ~:cteP·
sión aproximada d& quince f¡('~(árcas.
El fwtdo alintl<:radfl en Ja f•)rma dicha p:>r ll\A
peritos en .,¡ croQuis de (JUe se habló, se· hal:a
div~dido en dos M~eci<tn~s l'WI!parada~ 'lr)T el camino
antiguo de P~sto, y que comienza. ~n d camino
riP. lmi)É'S y sieu~ en fol·ma aproximadamcnLe
n-eta hasta un sit.io inclinado hacjn la parte este
ru~ la punta de r~ja, de que s~: bJ:I.bló.
La sección ocupada por los. dP.Jnftnd3dos queén
lnclinaCa ínt~srl:lrne-nte so'ore ln pOJrt~ ocdden1~1
y P.!<!: lQ qtJ~ es nh,ieto de n'!iviTtd i~Stción y que t'n
~~ croquis Bf! limitk <!l)n d númc:-o 1 (lote octi..
padc:. P<~•' Ram{Jn Dclga.r,lo y ot:·:us),
La oira &er:ci6n Guc·da tnclinadE\ toh.lmr:nte a
la parte Est.. del predio.
En todo ~al;n ~· d~ ncuPtdo con t"l ~rl)quis, la
p3rte Esto d~J anti~uo eamj~o de Pasto, que .es
ocupada por los demandados }~ qu~ es objeto c:!e
rei\·indic.ación, linda en ea::;j tt·da la pA!:L~ li!ste
y pnr~ a¡n·~eiahJe de Ja pa1·E~ St.11', catl el <.:amino
antiguo <le Pastn; d.cntro d~ 1:li ~e~ci(m se mcu~ntra ln punta. de reja de que st~ habló; y el
c..'Ostad·o Norte corrt>-'ponde al rnismo liniern de
todu P.l llTedio "P3rapetos", como igu:tlmcntc· l'l

pa1·t•

C~té.

L8 ,s4gundQ HCC~iúrt Jimit$1 r.n tod'~ la parte ·
OP..st~ con el an1iguu C'aWJ.tlu ik P.:Mtn; en tod..'l
la p~rtc inc:imcla h:tcia d Sur con P.l c&mino de
Iln~s

y '\4itrrenns Co .Tuan Dn!TlinB:Ut'Z

~r

en la

i'esta.nte pA.rte c.ue queda Al E~t•~. con terr~nos de
Dolores 'I'ova1·, ~~a:;fet •mcontn.,. ~1 camino antiguo
Ce Pasto.
3".--Si se acepta la interprotacE6n. quP. propone
al a.podt!r~do db'l oposaor. te·ndríamos que por lH
escritul'a de H!i5, les dc:nalld~ntes sólo cnajenarun la 3egunda sección, o s.e.a, la incl!n;,tltt. Cll
~1e dtd c:anúno mt;guo de P~sto, hctbi~ndc:~~e
r~servndo por tal éscritura la B~ecl/)n prjmer~,
o s~a. ~1 lote.· 2.ctualmcn1P. Ol~U}")Qdo vor 'R~món
Delgado y o:ros y oontra quienes se dirige la
demanda t.l<: no: vitulkadón.
Con estas ael!trsr.iol'lcs E"S ne-ce.!aTío ahora vol..
\:f!r a exMrninar tes linderos d.~.:. predio '~P~r•Pe
lOs'' queo las df't'r.andantes; tun.s:rniH~ron a! señor
SergJo Antonio !~sPHfi.A B., por la cscritLJ~I'I i20
d~ JeU.l'eJ:u de 19!J!t Est<t~ lindt!ros dicen: ''Por cJ
pie con terr~noa dP. Tc1é.5ffJ1'0 J.~ópez, hered~tno de
A¡:,c.ricio Dor.tingue;¿ y Cune<lp(';ión Mesa d<l t.cJl)ez. c;€-ja de Z.'l:l~a. antigLJ;:1 al .-r.~din ~r quinP.ha;
t:u;tHdo derechCI,. c~m los h~r~<l:eros de Ram6n
Sc:.larte y Iffrminin Esp~ñ&., ~~~ <.:~mino que con..
duco a l::~s tíend~.!> de ChuarchLld por m~rHr.: por
Ja cabecera <'"f>n · tP.·rr~l'OS de ..a ... here~eros .do

R~món Solarte ..,. IIP.rminia L5paña~ P.l ca...-nino
QU(l dí! Imuá~ c()~duce a GuaitirilU. po•· mlldio; y
cos1:ado i:tqui~1·du, t::on t~1·r~~m; dél lo1.~ ~hiristes,
pertenCeic:l.tc a. la mis1ua l:i\.ICCSt<in. zanja al
medio'•.
DE.• lo de.!crlpción mc::hCionada de los ljndJ!:tos
se deduc<' b impotibUidad do aceptar la tesis del
:::¡(:fiQr n~oderado d~l cpositor. a) De s~r exact.a
esa tesis, sería icposible no hHbel.· deslindado la
l'licccilm tnmsmitída eoroo le r~sp.rvedft por 1mo
de Ju~ principales lind~os que divide ttll<~s secciot:l!fl v !7\~s.. el <.:ambo antj_q;u.:, de Pasto; b} L~
1=arte cr.aj<:nad.A .en 19[)5. ~~ ha.c~ de:-;lilldar Ct)n <ll
cnmino ele Imu6$, '}' justamenti=! Ja ~eccU:n prim~ra o l(lle ocupado pot Ramón Delga.du, no
l:nda por ut1. C:Ol<tado <!on eJ .canüno (re Im:ué¡::,
pues en el c:rOq\lis ~~ observa gue a{lenas éi costadfl Est~ toca .eJ menéjonadc camjnrJ.
e) Er1 ten.'~l· luga1·, la punta ll~ r~ht. ,, s~~. ~1
pie de 1odo el lote •Tarapctus", se encuentra
{nte~amente d~ntro dél lob! ocupado por Ramón
nfl>~gndo, y Io C'II.!lj~nado ~r. la citad.:l &l-leritura de
195~. seiiala ese pie oomo haciendo partí! dtd lot.to
J:t'imero, e::o cteclr1 dcJ que t::s abjeLo de J:t!iv:ntl;ea.::iOn; sobre lo cual no eparece duda de ninguna
<'las~. porque •:omo se dljr,~, la 'JI1trle Norte linda
con 1errcnu~ de Aparicit~ DumínguP.7. y cnn ti~·
rr.¡¡s de Rn.m&1 Solart(', y. clí!•·tam&nte, pot to
m,~~oa, todo ese costado del pt~dio ''Pnr:~.p~(os"
. apQrét::é . ~najt:mado en. 1~ referida es~ituro. de
19~.;.

4~.-E!ta

\

re:vif;ión dn linderos tal ~Ot:-\0 aparere
etl e1 rrc·quis queo ha seL·\•ld~> t.l~ JÜ'sh:t. ":umo en
1.-. es~fitur.a de 195.;, tevel.D. muy ~ la~> elQrtl.!'t, qve
ln quE' 1H.S d4ifmf,n0~nt.es P.n~j.en::~rou col.·rcspondi6
a !Gdo e-1 tundo "f'&•apetos•', Q..ada la eircun.-;t;m, . ~a ya asu.1tadCI, de qlle en la .enajenación s~ in.
eh1yó tc.,do e.•l !ind('ro Sur, o sen, ~1 ca{ñino dB
!mués y lodo el lindero Norte, o ocn, le. parte
que limita con hel"<'-de-l.·os do Apat!<!in Datninl(JAe7.
y l:!amón Solarte.

5•.-La.• obscrvocioJies llechas y c¡ue

s~

ajusta"

la n~(l Hdad l"JrOce1>~1. ar:;nodjtau que tuvo ra:Wn
~1 Jue7. de prjroP.ra iostanda al negar la~ petieiohP.S de bs demandantes por haber QnC';ontr"do
qu~ el lót.P.! quP s~ p:--r.tEmdla r~iviudicar Sé enC<>ntraba d~ntro de lu enajct1ado et: 1D55 aJ .t:cfior
Sergio Antonjo El;paiia.
En ~q·.lclla ~ctJtc::nr.iA d(! ee-pti~mtbre 11 de 1956.
clice• ('.:, Jue:t $&p;undo Civil del Circutio ere P::~Sto:
~'Aparece también en el cert!fieado Axpedído ¡:or
Jo:. OtidnQ dé R~,«istro dC Instrumentos Ptiblicos
d~ Túqt.let•rc~. la <:on~t811c:n d~ habc:n.~ n~gis~ra.do
la escrítut-Q de tl"nnsatción nú~ro 120 de !ea

;>los. U 99-Ut0

€SS

bre:v de 19S5, por la cuol los h<Todorros del doc·
tor RutX1.l Sol.:ute España, tren.smltieroo :l Sergio
Antoalo E5p>\ñ.t'l la tot:l'lliñ.Jid de las acdon cs y dé·

Ju&15me.nle y c:n form::t dii!an:a. ls f0'11tll cM
::ílpreciación pór partE- del sP.nfPnciador de s.¡undo l::tadl.) d4~1 oer U1ícadu del Registrador ~ e tns-

rechos q,ue en

h·uu.entos. .PO.blicos y Pti'l)ados de Túquc'rrcs.
cngendt~ Ufl Grt'nt' de· (!~a 'clasf! '5' <LUJ:l p~d.u)o

~s~

c::ondic16n 4" hcrtderos tienen

en eJ fuudu "Pacapet<ls". Por f'lSte motivo, d
Ju~édO d.e$pa<.•h6 dcsfavorablem~te h•e: petidoucs d~ lag dem~ ndantes.
El Ttibunal de Pcuto en su ::;on1cncla de marzo
JS d~ 1957, "1 al J'eferirsc- a la titularided d•: los
odcmon<:L·mt4!5, ha('e un exa.rr.6n de la. p artición del
4 -de ~t,.,.,to dP 1871 . rlH la e.'fcritura n'Úm~ro 3 del
21 de enero de 1m, de la escritura 11 2 d.ol 18 de
ma_y o de 101S~ de la escrituról de.l 29 de m ayo de
J87.i. Y ain u1Mt análisjs de títu.~o. termina el
ex;¡mfln dJO hl titulal'idad con !u !.l¡uieotes paJa.
bra,:; : ,.Esti probado hasta aquí, que tl pndío
'·f't~ro."etoa"~ ingresó ~ patrimonio de lo. sociedad
conyugo.l de Rm1ón Sol)¡rte y He rm*';,gilda Españt', a. quit llt>S ~eprt"St!ntl\n sus h~r.Wras, ht!l
demnndootos. de •cuerdo con l&S partidas an~s
exatni:tada$11 •
P~m nArb, ni unA ~ol:t

rud.Ahra ~nhrt' ~1 t:P.r-ti- ·

l'icado de: llc¡¡istraaor da lnstrumCJ>Ins POblioos
r Prh·ados que t~ a Jos folios S V'Uc:lto. 6. 7 y
9 del ~uackrno númert 1• y, en forma e.p«ial,
rl-c 111. rtM.rll! f:m1J del cE!nificado que da nqtida

de 1.a transmisión que bic~eron
del predio •Pa1·apetcs"'.
ConC)ÜJt~~~-· a10i QW!

la~

<lemandantes

~omo r~:"Sulhtdo qu~

de ttprecla,~i~h llc ..dc[etmillitda prueb.. t'Uitndo
ineiden en lo violaciórl ~ determinados ~os de
13 ley .sus-tanth •a.

r~conodP.rA.

a 1M

Y este error del Tr-jbunal es tanto mb nulo·
rio y f3lto. de justifjeac.ión: si ;e tieo\) en euonta
~

e: sehl~eJa.dnr

dP. prime'r grade al ex·aminar

el cerUficado <h-! Que Ee habla, entontrú q~~ las
dernttndantcs ~o.-xu·cdau dt- titularJdad para cLemtmdo.r 1~ r~lvhlajct~<liór_ Y por till circ.:uoatancia
nogcí la.-t súpUcos de la d~m-1:1od~ y lthS•>luit\ a 1oB

Qemando.dos.
JF~LIL~

La CORTE SUPREMA

m:

.JUSTICIA, Solo

de Cas:J:ciéu Civil, a.dministrendo j ts.$t.ici.a en nom·
bnc de lo R~1lb!Íco l. por adorid•d de lo :<>y,
c.~ la

sentencia del Tribunal

S~rior

de

J'~·

to proiE'rida ~~ di á tr~~e de cr...ano ·ae mU nove·
cie~tos clncu"f''t" y :si~lt!, y cun!irmal\do J¡¡ de
primer gredoJ

DECLARA:
L•• domondantc• <oiioras lliARJA SOLARTE
DE CAS't.HO y .SALBl.NA SOLARTE ESPAR.-\,
por c:tr.ecer de titularidad de domlniu :sobr~ el
predio ~ :rARArETOS'* carec-e-n de inte"é:• juridico par¡t r-_i.vir.dicar
inmue-ble· o J)U"tC' del

.eee

rull;mo. de 1M rlnm andaCos

f'!n

cstl! j uicio. a quJe..

nc-,$ !e zb!oel\'e dt 1odos los eargos de la
P~r• que lo !alta de a p reé i a el 6 n <\e UM
ineidl\ en casación s<: requiere, ti4.:R:ún Ja d'o~t.rina

Publtqu~ac-. notülc¡uEsc y c6pies:e.

y teg.:&n jW"isprudcncia constanW de esta Corte,
qce ·~f.nA t.rc~ r.onrll~il)ne~~ t•. Que el mror de

J',l,Jfre.do Cuok.

hccM 6r. la lo!ta d• a¡;oreciación de una pruoba
c.par(l:.ca de modo mrmi:fiesto en los a uto$; 2o. QL&e
dt~:ho error 1uddH cu el dcsconociml.ttnto de al·
g~n t~~Xto lo¡¡al; 3•. ·Que hoya incidido en la
parte resclutiva del tallo.

dernan~

/

Kl nn M~utliAr •1 TríhunRI

dicha prutba, ~ sea al pasarl3 por Qltu. eumoth)
un Cl'l'f>\' · m&n;~iest;, })f' acu~rdo con la causel
primon dvl arHculo 520 del Código Judicial, so».
casoblc~ l' ,¡ ~entcucias que proven.c:an de falta

se

danres 1:ntt titularidad sobre ~• predio .. PI\raplf..
tus'' tl.: lit -:onl ~ ~ habían de5})0jado en .el a"o da
1065. Este trror imoHca dar& violat'i6n de 1~
articulas 1.377 y 9~0 del Codign Civil.

dem:mdo:~~

Araago-~:uzei.o E:~e:elOtin- ~·u.W

lll·!rzl.3ndet t..:rbelh~:uuo 1P'arc1Cl· D~v~n-A\L-11..1~
re C. JP'o.~•da-8.:1u:o Vale:>eia :>!o~-.JJO:Jl!C ~otoi
S ot.l>. Secrerorlo.

kU!1:3N:f:HA Ds

u;;:;>! 1/J·,..;,;. :f'::<!lU•1fJTA CUAN][){) UNA DE !L.•..S P.P~~TIES ~~81r/,
VAllt~ii.S )i"Ji]l'!SONAS. - J~CPCNIBHLllll'Aili Y NL":::..mAC: ];~lo Nlfl:C'C:CHO :01Jli1.!.DnCC>.- HA'J':i<'HCltC:::lON t)i<; ACTO A ·Q1J3 FALTA~ SOLEffi~W/<.m~S
AS-({US':'A:N'li':AP!.!•... · CASAof!li()IN PCR ERRON:EA lNTER!Pl~E'T.•M~HON lDE: •CLAU8UCON'l:'EilC'J'Oi~L.ES. - !ERtR(}l~ ¡,.¡ ANUJJE:S'Il'D- m¡; JF.13C~.;II();
CA.UJS.~.

J:I'OJ~f;J.IAJCA. ?·C~

:l.-N3 !d~::::q:r~ ~:n :::er.Sill'E! :t~ ~a. bt.1el."'}1rs·
1aeión. ..,cntJactnal e~CUV!Jt!~ra ::.ase IJ1:1u..sf9[e
~:a ~1 ~zrof' '~ het'!:ito. :t;uaoCia 1:10 es st:JU!!Jr
~iJJ.r.e :!.~ 1~pa.:o la ;¡,l:;::e~im:ió:t i.2l ~~:a1c:w

intrase~ndt~te

al .ret'!lrs{) e~·~r.a:);5:at~nic. lf,~
3pf.n:ó::.. y ~.e :rJideucie sou. :.e:e~·
l'at!Qies.
~bnpil:!

raUU~\:iÓD expr~z. DO só~.o t1~fbe

4.-La.

cír..f!!Gx nter~a i:;>;í. als:t~Slt~dc utu.¡:al y .ni;,·
vlu. t." los V3~~~:e&s t¡tf.e J~~ :Lta.ttes ~c:n.J,;ba.·

SCr :.:larz;, ~l'e~:!'a. Jj~a y Jlantl, .'ff.i;.a \tl0 Sti
\;'~IJclé~ e,:,igc !as :~Gl~mniclOO.es ~ CJJte :§{J~

irc:;rl, p¡,;~r.IC fo;l.l'" P.:r..l}lr.'r~(J t'CfJri?Ora('Se E!:D. <n

ley está so.•j2lo el n<.~~ 4J ~~:n1!:'at.o qut. $~
n.dflra (J'i53).-De !26~1.<1~ ~or cc~ular~a se

e~jJ:U·~.dólt

t;e t~s c:!cra.e~t<>s ~·.1e ~<lll11!:t
:r.a.~1 lef;e:mb.a.á.a ru~·l);l'.:l, ;pete~ e::~. e$·!e evea:1& Q] :,re1-~ ;r.o ~ ~a .lto~A.Q slll& at~cct.:..r:MID1.~ jr.lxid~~u ·~n ser.t~~,;t es1t"i~OO. ~~tu es axm
t.B~t~a:ei:.n

4l:e

2.----(~.Lal•d<;·
~

~::l

l!i

~.r.

1:-,

}):neiu..
'!Yk:e.,c~~

t:ebe

NS~ht;Qde

OD::l toda 1't ;uz 1¡ue ]e }Je:rte:.:~.eee, t:.n cc.~e
1~ nmt<'!zia :3i11Sl11!::. F'.eitlán dr.:btta.t~~:a

!!: tl])1! u:r.~!lt? u:r~

b. tasacim ;Jerua

~ seL· m.co!.b ..::Uec~..a~ilo Jt.] .r,tc.rf\:c.:ciomudenOO
l2 la. ca:R~>ictióJ<_ tu.t:1::~o1 del scr.:tenc~utloC',
~.'Jt"NI.U~ S~ ~sa~ax~ :i'.CtiSC· 1tifa ·,~P.Í!)!.' ~e-j ..

1esprendc=

t~~ ~: ~<= qui~re

to nJ .::ue le falt.l.rorr.

;r4:.tf.f:ica7

e3:;)~t'a·

sol~s::~~J&ldt!J "'d-su~

tAr~t:am. 11 rz.tificaciOn <2s itnJJOO!i!J~ r,o&'
sust:ración de l'l'!:t.ter~l:.
S.-JL.a ~oopoe.f.bilidad I~L· Calf..;t do: :.:.ua..:u-

l'rqcia se tuoüt. en el

~iecto zei.:.~...-o

f.e

los t:cnb,¡~s c¡;\Je l~r.:.. ;. las 11ar~ts .., a c;:;'lllen~s :Jeu~·en ~·u tugat' jl.1:ri6ie:r !:éa.~ no :r. 1!':"·
c~;;ro:¡,, y

.lJILf:)():::.C ~u vaJi(le!: del :u~gt;C~. 3u
c;;¡,Je p~C' 1.c. JJulidad se }:rediltc :~ ~r-~
cidbn.tja 11~ vi~ios q':J~ :\f~cl'llt T~ vida c1~·1
~u~o

tju_ !!la'J\alo:.ola. :!e l't>~1'!1c ·3JI :.dt~ac!n»~:t oñ.t

c~otra.1o,

1mmt::1u :-a~: e;:1~~:.~ al ::ec:J:Jont ~~t.rlO~t·

riil loo ca.')():-;.

JJOt modo ah11olu.C.• e nlaU..-o

~t'·

·ih':'.<t:do r.::.1e fn :Col'1ra.
T:O':I ~I:T87
!~

-i<t :1oo

r:l:ni1itstc. &e

·b,.~~o,

f40la iímt·

()3f:~Jes :!~ At>I'~eia·t:ión c:z¡

el se·

~"D~al.o:t ~r.2&,a d<:] j!lic:~u. Sllll;ltt~ ::r;uo~o--..ne.ta

e:a <!] !_:lreecse d~ ~cíios ~:t•<: osli:n113l<m1en1n 5t.i::1:.t<:st:rao lo c3::~!t'~l'lo ~ la ;~e t•.1e
Yl500 te. ~: ~·a.;~u <>nt:lo d.e'te::.'t::lbaute 6.~ ls.
:.~BJ~cl,3::t ku..:-:.st:r.te.tu%11 "'i~Jade.ra f:a ooz·
mt.s snhmi:::vts. Jf ~"' bab:la taa:.hi&t st el
~4l':g~:.n~l!~o P::tm:tm can ]éyes elt::.1cz.túcs
de :n :nt.'-nra:ie22 o co:lt ~as t!i~1l6c~ r.a:iní1i~8tJ .f~r. sen1tl.n c:::~IT!.lm.

~.-Sl e~ t1 usa U~igt&~w c1 ~Qlttedn .zr~C
dce3mc:otts adl::ú~ \l'nl'ls.s ic;~rpÑ2~ctnn~s
:r.a:iom:.b~es, ¿:l[ ~o ~:.dca (lJsC~·nsiBle 2~ t![
~t¡;o[vaca.

!.:-. 6L!·l.,j~:.l ~u :o~ ill1én:retes
.nr. dí..:ei:'gettC:.e y ~u.~n nl~:una z.le~::
.a !:llás !.Cel'ts.tr., :;.te:ro ~:1·.1:·:~n ~a.-da ·:el ¡311nte
t:u.~ie

•1:.!· acla:ir ~. lf"~~ oi:r~ e:: r.or ~vidc::~tt':l::llente
·~r:.-.m:.~~~. S.t en c~:.>c(:l:3stt:nc~as ·~1!les eí. sen·
1e•~t.-100or ~dc.¡Jt21 ~.J:Iht ier.eL"::ai.!Ul:l.:t :.~aluci.Do,
1&. r,acuJJ'!r.a ;pal' CJ:73;r :;mar.lf:'l;~r;o ia hco1:1& ~s

f:.-Quc Ja lillt9fT!tÍA de t.9.nsa SU~ tJ:~íc([
de tr:OOS1ttS.r de tr.$.nr.;iiestG> eu l::s ·::ont:-a·
tas il~ eqaivat~ ~ ~atenck,\· .:t·9Jc en: b!¡•ó~:"
f>is :-;<: ha,a 1m.pcsi1dc, ?oooq~·c :.at h. fjgiL•~z

las; estipd1.ci»ll1!s d~ lt.s ':?o!t'!z
es bilatt:at, a4ttcs::. y ·.:o:a.cn:.1'-:iva. D.u h~:v du.da de 'liLe :i:: el !!sif~I\)T:.~.u
liter3] acl pact& evfd<.'n.tja [~:!' S~ !ll!9ii!IO :g.'!e
juriitc.t.

qa~

ae~<.::1bcn

~'1\o

de loo s<adiett.OOs p~zme.tar.>'..es ~ tt~Ba
eon tt_lllt':D 1!l !flt o 1! p:r.o::ne{f4 1!3.r
s!gmu cosa. et cont:raCo mz:<U1if$t~t:.1~~te se
e¡-,cu~~r.ra p:riva<lo ele cavsa '!.r :at'ect tlt :m4··
:ito pai'11 subsé&~i:-.
5~ ~b~iJa

Ni se

m.af!~Joa .~a

:sit.uei3o JCL'

e3~cg~

o St~lt<>ntr d~ al&:ú.."1. mndo tjue Bi 1.1r.o-~ éle ::9.-co:
tJal'il:s I){Ttnub.ntcs esU. eamL:JUest:. por: ?t..·
rlas 1'e:r.sona.5. el beche de ~pe e¡:ait:.ule~
CIG al!as obtenga. 1tlg3 st~va pe.:.~. ~:li~.C" ~l
'\"acic, p;,e~do q11e e! pl'etP.ndlüo tcmvc:n:íe.
entre óuitoes :0:1tl:tn {;al ~22CG l:le se :Dz! ..
Su~ne y Ili\~1\0S aÚ t$. JlnDa·e'ó:n, ~U~ Sele.z•
~tu!~ ~itet·io pudhse jJr.J;:¡U~a"r. r::~ :r:nacp,

.('::

qll<l o)CI (al<s e~:ocllelou:s silLa resal1~
JD 1'1L9:Jte.ia 4e eau.se pat"lt t\l~CD Doda :rt •
porta de un :::tegaeio jcriclico b ll&te:ra.l, CCJt.eI'<IKv y · ~onrAnbtivo.
pue<,

Por 10 demás, o!ogúo :Jrb.g5gio tle del'e·
~ho <tS fdónt<l ¡la.:a ttU"te:ntl!t 1» VittUd:z <á~
c•ntnto en ~ne UQO: ae 10o':i co~aómSoos a.e-

túa: Junto ::Ion :etcera puso;.._* que ~ atl'e·
dlta fa eLdtad tttOC'f'ada pot e l 01t'Ut 0)f.1(Jft.
mJno, y prewnde dar ~~ ~len oam~1.1 ~n
cambtv d,~ objeto oque habrá a~ r~'blt e13
su. tot a tldad tl tot:n\ln«"" ~res.cn~ sJ:n p:s=1i ñ-pt-t.ión .tlgu11.a para eJ <:OJn!~r& :.u~¡ltt.

:..

CG:rtc Suvreri\a de Ju.;tic.ja~~a de Casación
Civil-Do&oti., veintiocho (28) U\! llt(V$t u de mil
novec:\:nlt)l dnc~)(rflta y ocho.
v.
(M$-I(i•trndn ponont.c: Dr. José Herndndez
Arbc!Aez).

Al f\llto ~ dc1 prllncr cua.dli'fr.o y como pi~z•
· a(:OrnpSJñAda a La d{!manda inidal d \!1 juicio ob.ra
e~~ documento:
"Conlsato de permuta: Por $ 10.000.00 mont<d.,

flORA doñll Carmen RlOS viuda de PINO, li

legal
'"I,~rmu.unl~;

..;<

tfon Arturo BMao L6pa7...
._lJt<'rmUtant~: dr,ña MAT'Ía del Carmen Ríos vd~.
de l'.
..Yo, Arturo He:nso López, maYor dv ~dad y
vaciJw, ld.tntitict:do cnn t.-édula de dudodonía.
... . expcdlliJK en Puerto B<lrrfo, de un& pnrí"· y
úe Ja otro, d.nfia María del Cauncñ Rf(ls viuda
c.l~ I'ir~ u~ y M
u biju, Jesús Mttda Pino Rl ~. ma.
yorcs dt fdo d y t<lmbién v.ednos 1 la . prim~ ra
jt1+-ntificad¡¡ cuo c.:éd ula ..• . ... . upcdida. en co;. l~ m i3mO rucrt~ y el h.ijn OOJ1 ll' •:édnla de t'ÍUd>~•n{• .. .. .... e><pedi<U en ... ..... .. .. y reprcscnlfldo en esté= acLO, por Qon llodoJ!u Orr.fgo
mayo;" · do ed11d y vecino, identificado CO:\ l" céd'Jla d~ '-'iudadanía
e:xpe-dida en Paer·
tu Barrlu, por medio del pre•entA -.ontroto de.
clflran>o>: l'R:MEl!O.- Arturo H.enau Lóp~. de

:as <'CJnC:.icil'mt:s

0~

ciriJes y a ,.x prc.sadaA. en )s au-cesiótJ intfl'~\tada de
<loo EMl Ll O A.. P INO, han sido d<:clar-adDS h<·
r-c::dcros, de !oJ: times relittas } ent-re t.stOK¡ una.•
m(.ljor~s en 'baldio.s d~ J:1 N~ciór., en e} s.itio J1a,.
m3Co Putwtn Ch~tJ'IP. dAl Distrit.o t:le VéiP.7. de S3n·
tanth:r d•l Sur. y do la fraccion de Pucrlo Ol~ya,
me'jOTe~ que son: casa. o.. ra.l.dto -te Jta\JilacWu,
pQgto!J, r~ stroj ero.s, recerv:~.::o de monte, u oa ad~·acE!ncia de seJ';'lbrv.dos de plátanos, y el t odo
est~ cn~E!nQdo dtntro de lo::; lmde:os sigu.k:n lct:
Por Lw co~lacl<.~ el rio Ma.s;:;daleno.; por otro costado oon don Atturo ll~n ¡¡o Lópc'Z; por otro co.s~do ron . Alej3ndrino Jnr ;unilloJ y por el olro
cootado oon Arluro HQ""o López. La sUCHión
está llevtr.du;e r.n el J u!gado del Circuito de
PueJ't'l) Bcn·lv, y !'} d:1r la hijuela corrcspon<!ie:nte, y regislrccd~ qut elln sea, se en1end<:.ci.a t<:rmi·
nado el jok-ic.> de s u4.!1;lsión.- TERCEHO.-I...n..» partes aqu1 tr'AI.Antas fU. <'OmÚD de ¡cuCTdo ha.n
resuelto en torma voluntaria, Pl::I:!.MUTA.¡l la•
propied'ade"' ~"¡ U ~:~sc rit:::.s en Jo1 apartes Pr ime•
ro y segundo, QUEDANDO por TANTO y pa·
sando n ser do propiedad d~ don Arturo Hcnao
Lópcz, lo ~·.L...,¡(;A o MLIOR.'iS de PUER'IO CHl::··
PE. en la 1orma y ténnill()S desccit~, y la SE-

cil'ile~

ya

u.nvlad~s, pro-pt~ta.rio

de UNA CAS1\ ~;itu::J.da en d 'rea u rbana locRl,
<ff! Hllob~1 teja de barro, pisCis d" corr.Gnt<, y mosai.
cos, con:• rJrtmdid:. dentro <lé los linde·~ !iguien1.(:3 • • : ••••• ••••••• E.>ta casa Uene además. instalndune.~t d~ Agua. de luz, a.lcantarJI.htdo, y vati&.!> 11ie:•s y cen·ieioo de baño-, W. C. y t odo e-S't l
en pcrret:tn ,.,.-t:'\Cic.'t J ibu bmhién d~ todo ~:r.:tvamen., ~~ o condiciones' 7'E!$Olutoritls..-SEG\JN.
D0.-0\"Jf'ht 'M atiá del Carm.en Ríos viuda de Pino,
y ou h ijo, J<>•ús Maria .I'ino R. de las condicion•s

c:>S<l do ostn ciudad, El\"ClMANJJO ht.a al se.iior
l:f.&NAO LOPI!:Z. la •uma de TRES MIL. posos
maneOa legal.-Ctlllli'tO.- Los lT~.S mil peso•
de encima Ue uoa a otra propiedad serán pagados a don A:tt:\1ro U!!na.o LópetJ en cunl«dus d~
~ dento stosc ota penos mensu::tlcs, empezando &
percibir Astll suma ócsdc ~!l mo~ d~ MAYO Prlximo ho.<ta la. ootal solución dQ la <le~.tde. 11 ciento '~es~nta p~us: catá arreodaC.l la ~¡¡.!ia y don
A.r-Luro H.en~o .Lóp-e:2 H<:e-pta que la sumt valor .
M. la mt.·imo te s~a pagads en la fonna aoles
descrita, y fJ.n Utroc~o a percibir ningina valor
por inteK"l!~ y mienlra.J dur-a et pago de la suma
indicod:t.-QUINTO~Para la legal4ación de esw
atto, lo aplatam~ hasta por an ~ño, p a.ra. las
c-scrihtrAs públic-as ('Otrespondjentes, pu008' eet
~ste •1 plazo, o UNO ·menor, pero E'n t odo coso
y por ningún motivo el plazo podrá Cl{C~der del
ya indicado.-SEXTO.-Como (:1 p~:~,·m.,.laote sefior Jesús PtNO nros, est~ aUSCñtC, y autorizó
en forro;. ve.rba ', a don Rodolfo Orr.e~;to paro C\141·
quie.r negQdación, éste a $i1J · nombre habrlt <11
suscribir ht p.rese,r .tt neg~aclón. Y P.stan dn fon..
tomes (~¡:) In par tes oontrAtantest c<~n la.s OOn·
dieicn os: que ~'UI,.n ~ negocio, lo fil'at&D\OSI
e:n Puer!o Ht r-rlt>, huy CATORCE de marzo de
:nH novecientos clne11enta y do9 ~·. antl! los t ros
tes~igos qu/J! la l~y indicn, y habremos de RE-

CONCCER 111~ fkrna.s que a:tutarCt:~n ~st~ docu·
mento, en el JUZGADO del Circuito o en la
2-!0TARlA del tni:;mc, 'l pa:·a efectos civil.es d\: ·
anot~ci6n y rec;~~tro, Je pm:u:•m<.1a fl es.te cuntrá.to
un valor de D:Ez l\o[IL PESOS rnoned» l!:!~&l. Don
Artum H~nao Lt'Jp~z, ~ntrad1. dPs.d¡:o. mAii;:¡na ~n
posesiOn real }' ma~erial de las mejoras de ''Cmttimplora,. (EJ subral-'íldc <:s del docwnento).
El reconocimiento not~.rial del eor.tcnido y fie~ru~.s de I'•iaría ó~l Carn: o•\ Ríos viuda de fjno,
Arturo Henan Lópcz y R•,do~io Orrego L. ::~p~::ecl!
l:dectuado el 18 de marz1> de 195Z.

o~an

satisit>cbao; y quQ Pl valor dP. lt)S frutos; que
restjtuír H'!nao L. y (;]. de las m~jons tl qu~
tie-ne der"chet, se d<ttenrtitlarán mediante loa trámites (h:J H.rticdit áft3 d~J Código Judicial'•.
d~be

Cv4tro motivns ~~ aducen ante- 1~ Corte para
la cac.so.l 10> de c~dón:

::1\U:Itent.ar

I

No Clce el :;cntcnchLdor si se trata de un oonD

'

•1

Las súpJ.:cas d•l libelo in:c1ai Introducido pOL'
J'el:lús EmiHo Pino Rí":$ se' enr:ct.:nin~n ~:)l:!nc¡al
mcnt~ Q obt~mcr dcdar&.~:i(:.n

•3e nulidBd

a'bJ~~Ol\li&

d.l~ las ío•·mQlidades prcspor Ja ley, a que el ·d.omi:lio sob~c los;
bien~s !runuebJes en meJ:ción radique en cabeza
de sus ·respecti~ro$ Pl'Opiutai'~OS: a que Hen..1.o L~
p.~7. Nstituya lo. tinca d~ PliP.rto ChFipe, )unto
oon iruta~. y a r.;uP. eol mismo liCn'io T.ópP.?:, M'~da
del Carmlln viuda de P1:"1<.1 y i\odolfo Orre~o indcmniet:n al tu:lu.r los perj uidus sufridos M cun\t:'T
~uer.cla d~l do~umento de 14 d~ marzo d~ 19!i2.
El litigio. a que fue:-on dtado~ Jos dichos Axtuto H.enao Lbp~.:t, 11/.Iari.:o. d~l Carmm Ríos viu<tl
de Fino y Rodo~ru Crre.~u L .• qu.~dó r~ut:!!t.l>. ~l.
& de febrero de 19~~ po.\ el Juez del C!rcuito de
PuaTro Bt!rrio, f,;Uian declnró aDsoJutamGilte nulo
«~1 ~nntrt~to de pHnu.lt~ ce ·:~brado por Jos seño~es
Henao Lópc7., d~ un~ !)ar~ y (lr>ñ3 1\ol;:~ría del Car·
men Ríos vjud.a. de P!M y Rodolfu Ol·ret;o L. de
rs otra ....... , dispuso que la¡; oo.e.~ volvit":>cn a
'!U ~stado ant~rior, ~ondcn.t'J a H~nao Lóp~z a ~n·
iregar la finca de Puerto C~.epe a Maria del Car·
mcn JUos viuda de Pino y Jesú• E. i:'ino Ríos
tTes días: despu-és di'! la eje•:utoría, y al pago ()1)
los frutos con deducción d~ t.rc·SI miJ quin.i(:J)t0•9
Pt:!Sos ($ 3.50C.C0) imrertido:: pat• H<lnQu L6pc7,")
el cual opoxtumnr.cn1e ::ecurrió en ~hfldft.
La resolvió el Tribunol Superior d~l Djstrito
Judicial de llli<d<>ll; u el 26 d~ ""pliembr~ de 19~6
tm f.t~llo que "'canfhm..,_ lQ Rcr.tcnda •pelada, de
prócede.ttcia y fe(';ha antedicha~, con la mnOific:J.•
ción d~ que en lu¡:ar de la deduceil•rt ~P. f.~ mil
quinie.sl'i.o.s pt:!::~o::; que aJJ! se reconÓccrJ. al dernan
dade> Arturo 11enao López, pur invE::!ri::wnes tm
le. fine.,, ti~n<l derecho t. que se le p~e:u~n o de·
duzcan las m&jOTas puestas por i!l ~n es$ inmue·
~le y que -e;:::stan a.! ticmr.n dEl! la restitución;
sozantiu ~bl derach:> de retencJQn. h~sta que le

dd contrato por falta
crit~s.

trAtn df: pc1·mvt~ (;. de unn :;!mplc promP.:S~ de
r.nntu.to. Si ~n<:ant\·6 QU(! se tr~ta de un co11trnto
de !)ennuta y no de una simple prome·sa d~ oon-

trattl, incw;ril• ~n sentir del recurrente ut:!n 1.1n
mani:fil!'iilu qt·tot: de hecho eJ1 •a aprer.iad6n del
docwnento a q~ se ha hed1o rl:!fer~n(!i&:. En e.CCc-

tn: ·~n dir.ho docurnento ~~mstJl: 'C.lm:."lTO-Para
ht legalización de este acto. lo ~Dlazam:-.s ha~ta
por ur. añol para Jas t~¡;criture.s. pública:; C!Ouespon"íentest pued·e ~er ~~te pl!lzo, o unn mchOr,
perl) en todo c3so y por ningún motio;¡o ~1 plazo
pndrt. (.oxí'P.d<~r ~dH un Añ~} del ya indicado•.
Errur d<! hC!ChO d~ donde la acusaci6n dcspr@nde
que d~clarar nulo ~1 controto de promesa por
falta de fonnolid~des como si s~ tratata dé permuút, viol~ lél~ artieuJos 1.618 dt:!l Códigc: Civil
y R9 de la Ley 1~3 dl' 1887 por faita de aplica·
ción, y 1.740, 1.741, 195 y 1.953 del Código cita·
do, ¡:or apJic~ción indQbid~. DicH ademfts: ~'Por

otra

parte~

C<.1rt~

de

sun

a~n

Cas~t;it)n

'lquellas

pa~.~éEi

no le e-stl.

en dnrtcle a la

~nnit!do cxami~

ncu let~ ctJestioues de hl!cho, se admite que la

errónea

cal~ica.cíón

O~ c•,:.s;:~,dón; 11~i

de un contra1o impli('a cues·
ta.7l.to :.noti.\ro ·

y constitll)·c pM

ti<in a~ dQrecho

h

Cnrte debE'"

jntP.n:~nit r:uand~

el TrLbunaJ hu col~cado <quivocadaro€'!"1!.! ul contrato en ur.o eateguria que no le corrt:!:$ponde".
Se consida·ra:
Na siempTc la censura de la !ntcrprt~ta.ción
eo:1tractual encuentra b:JSP. pbJUsibJe en (!1. .t~rror
rl~ hr.~ho, ~uAndo no ~s ~usceptiblc d:! reparo J~=t
~pr<iciación del !><lntenciador acerca del :;ignlti·
t!ado Jlatural y obvio de los V6cablos que las
portes cmpl~:lron, pued·e sin cmb3rgo P.qu:.voc::u··
se- <'U la calificn<"ión de 11)s él('mentos que (IOnfiguran determinado negocio. pero m e·ste even·
to el yerro no es df'! hecho sino c:l.irfctamente
juridico en sentido estricto, estCJ e.' ron abstr~l!- .<,_}
"
clón de lr. prueb3.
No sucedE' así E!n el ~aso al estudio cuando todo
es~rlba en Ja cuestión dP. bccbo ·y en íorm:t clara

e~

cargo vi~n~ formulado por <'rr(ll.' maniliGsto de
hecho, pues si S(! nlude al aspecto juridico en
utros pRÍ$E'!S, lu es p~ra ~!'rl'oTzar Ia irr.pugnación
y su incidencja en el r~curao.
Jmporta enton~~. s .saber: No c·l \•alo!.· probato·
rlo del d>t·umento del H de Jrn\rzo d• 19~2 se·
i(I.Í!l li:ll tarifa legal, puesto que el P.rtor de ele~
t.•ccho qu~da. ~~ m~rgr.n; ni (:\llilt!S son lof elt.~en
tos de ,la cs~ncia d~ la permuta o d~ la prumE!l":.l
de 1n1 con-:rntación, por lo QUé rcsv~cta a yer1·':1
dlrectamentc j·.ll'idiCO. 5~: j~~",¡.¡ en Cllll~'¡t:tu Si 1:!}
duC':Urnento c&nt.ient~ eslipu!nciCJJU'5
.. que C{>n <rvid&nda dRltmcs:N'n ur.~ u otra Iigw_, a través de
1\1.1::1 el~mentos ~senciaJes, no düocutidns ~n dél'edJt).

Cuando l.<t fwjdtnd~t d?.be respl::mdceet· con t~h
da Ia lux f'IIJP: lf>l pAflen~<~~. no ("abe ~u la m~teria
ninguna posici:'>n dubi1H1i'Va ni ~s dabll:! admitir
que Ja casnci.5n 111!-ga.r~ a sc:'r medio sclecuado ~1
p&i•féc:;cion"mie!lto dt! :n c~nvicción judici~l del
.~ent.~nch:~dor, mmqu~ s~ ensa)'ara aca~o una me·
jar crítica Dexo extraña a1 recuJ'SO cxlraordll\ario
""!<! la Coxte.
El errur nmnif;~s~o <le ll<:cho, cnmo límite 'd6
los podt:res de apxccJación en .el St~~vndv r,rll:h
del ju:ciu, supone tgnorm1.cfa en el proceso de
mE"clios t'f.!C ~t("TlsiblemenLt~ d~muc~t!'l:!U lu con·
tnrio de> lo que fue '\'Ísta en cl Jallo COillO 'de·
terrninm.te d~ la l'C'~t•1ur'ión jurisdicci<l~al Violadora d·f: no1·ma::;· sust<:tntivas. Y lo hsbri~ tarnMén
::,j el juzgmnient.o p~,agr.ara con leyes: c1<~rn¡:¡nb]e3
ele la n~turnleoza o con JQs dict;¡dos minimo~ dE:'l
$E!ntido común.

Si en el caso litigiosu ~1 .::on~xto del doc.u~
mEfnto admil.e v&.ri3s in1erprctacionE's TazoMbles,
allí lo único ostem;it•l~ ':'S el eqt'1Í,roeo. La oplnión
de lo~ lntérprctes ~uede ser dh.·(lrg~ntc y ac~so
alguna mejo1· :) Jnás alo.el.·tada, vet:o nunca hasta
Ql punto de cx<-lu:r n la.; otras p<)r evide.!lterncnte
crtr"m~.as. Si ~n ch'(:unstancias t3les el sentenciador ndopta una de~ermin~án $4\l•.lció:t, }Q e~nsur:1
p:>r ~rro•· m~'nifjf!sto de hecho es intra~C'J(\tld~nt~
611 recc.rso ~~traordinarlo, L~ s~mple opiDión v la
~videncia son incompa.tib:e&.
•
A:tora ·l)j<m: Con la h:r.tura d.el docurn~nto dct
14 {:e n:rarzo dt>! 10!12 salt:. o la ''ís.ta queo SLJ ~On·
~ text.o es del tl)dO ~túvoco ~ in~apaz por lo mí3mo
iie- ilemost.rar eon eviden.::ia. ht promesa d~ pcr·mura que sr. alega. :\s.i (lpb~ prevatecet: la convíccoí6n
del juzg:;sdor en la. instancia.

IT
Se L'eliere el J.'ecun:~nlc a ·que ~¡ 1a venta de
co:;n aje'!la c!'t v~lida, c&n mayor l'07.Ón h~ dt' Mr:o );:t Simple promP!>.::l fir.' "'P.nl~ rlP: <:HSst stje:naJ Y
P:Jl' ello censUtl:l este ):lfi.SO d~ 1~ sent~ncla:
"A m,.~; d~ c~to. adolet~e (~1 doclltnento) de
o~ra.s itL·cgulQl'jdadc~>: y aun de• nulid.ad~s, a :;nbc:::
"Allí sE: ~xprcsa que Ja <'nsn e~ de pxop:ed~d
del señor· Henao Lóp~z; y sin .emblu'go del cet·lliicado de Registre acompañado Clparcce que parA
t>.!a fecha y al corr~r :a e:~apn probatoria era de
propiedad d.e la señora espom d·e dicho deman·
dHdO, · d·Jña . Ho:a }1(-!lenn CiildE::!rón de Hena•>.
l\-1ás ~odttv:t~.: allí m isn:v s~ di<.~e que ::¡E:f p~mut.t
y transmite en pn1p~~d:~d por Ja ~;eñ.:.ra Rlos viuda de Pino y su hijo e1 d~m~nd3n1.~ la iin(':a de
Pm~rto Ch~11~, siAnib ~~¡ Q.tlfl pAr·~ e!'ISI ff>l<•ña s6l.:l
tehfa uno.1 dct·c·chc•s de gan~nl~ia:~P.s o hel'I.H3iLarios
c:t l.:.. ~U(:C¡;ibJJ iliq·.úda de don Emiiiü Pino. Por
dl)n.d~ SIC \"C· lo li.nón:alo de.· r.sag cst.ipU]Qciane~" .
El cargo t.a:a~ en ~u· ;.poy:> un~ !loetr:na de la
Corte en m~tOrla de prom~sa de contrato, y coneJuye así:
''En con~ecu.encl:l el fallo violn bs nrtículo!l: 89
de Ja Loy 133 <le 1~87 y U71 y 1.958 del Código
CiviJ por faltn de aplkadón, lo mismo quco lo~
arti..:ulos. 1.14·0 y 1. 741 del mi::!mo Código por opticación indrtbide".
:
Sé

~l)n~lidQTa:

La etico:.cia del ¡·epare> ~upon@. la ba~@. nQCCSQtla
de que- el d¿cumento del' H. d(! mat'zu tleJJlo:sttaril
J)<.lr modo c•1ident~ ]a couf.jgt:ració!l d<: pxorecsa
de pP.rmubi, p~rR detP.¡-mir :n· ~n SP.f.uid·n si ante
el derecho es poslbl~ 1>rom~ter el esmbío de cosa
ajena.
Así, po1· falta dP. esa evidente
CArgl) Nll'&!CC de f·.terza.

d~mn..~t.raciún

,el

lll
Sobre el pa¡;s.je en que el sen.tencio.d(lr ehcuen·
ndecHsdam('>nte ~1 mand.1.to que
el d1:1mandante J~súc:. Emilio Pino hubiera <!on~
fc::rido a Rudo:to Orrego, 'S~ endereza ;a acusación a s.ostener que conw la pron.tesQ p(lr otro
e$t.l admitida según <!l a"!'tieuló 1.507 d~l .Códigu
Civil y. l::t rat:ficaciótl del t.erc:~1·u allí- pr~vista
pu~Ü(! >=~r· t"x:rn~sa o tácita ~1.752 ibídem), Jes(l!:
ErniHo Pino rati.íicó ia n<~·gc·ciación del14 ·de mar...
7.0 c•r.um~ C'onstn
dice lil.. dcmand'a- en In propiR cat-E:\ neo f.éc:ha agosto 13 6c 1952, citada ~n el
f.aJio a·ecurrido...
tt·~ ni) s:~i.:"'l'~<lit.fldo

•

Gaceta-13

Y. desdobl3 .el motivo en trc~ asp~ctos; a) ~
E::l'rl'or m~mif.t-sta de h~cbo al no tomuse bs cttrta.< de 18 de og<>;lo y 11 do dici•mbre de 1952
eomo rQtifi(!llcibn. E!:..:pce~a de Pino a lo hE!chu pur
Urrc-go; n bien e:rrar d~ d~rP.cho pcr nll d,ar A. 1~~
misana1:1 ea1·ta~ el valor d~! con1esión de la ratifiC.l<:ión "eoníot!oe a 1~ artlculos 603, 604. y 64:i
de-l Cód:~o J\ldieia.l'~: 1)) ~n no en.~::cmtrar el Tribunal ratifj~a(:i()n táe:ta en ~~ ''eumplim i~rt1/). a
las obligacioneS surgidas del contrato ya QU~ Q
Henao le !~ron. c:ntr~ga<!a::s las mejoras a a.¡u!! se
l'cfiel.'C el contrato~ según lo ~ciare el dentanclame en el hecho s~x:a de ln demiDda y segúa.
lo x~conoc~ el propi~ Tx:bunal .en el fallo". con.
lo que se E::l'::ltim<m vioJadus el artículo 1.507 del
Código Civil p~r falta de apll•;ación y los artículo!'! 1.':'40~ 1.741 -:.· 1.?42 d~l rn:smo Código por
a:>lü;~u~ión ind#bida; y ~) En qu.e de acuerdo cOn.
C::l i::II.,Ít:ulo 1.307 t!l l:<:ntrcolo 4.:0U prornt:sa del l',e- .
t•ho njcno es \'á.lidu, peru inoponjbJe al ter(:ero que
no ha t<,lnada a ~o (.at-~o Ja re.scpt!ctiva (\bH¡;ación,
Cuanta a estA Llltima aspc"'(• eita La ~~nt.lil'nci(l
de la C:ntc que seiíala las difETcncla$ entre la
nulidad y lo inoponibilidad (Gacela .rull.loi>!l, 63.
pb.p;inas 613 y 6'11), y eont::luye:
mno tal manera q~ en el supuesto d~ que n.o
~-x.:.~tiera podn ni 1'Stifjc;~dór. p~r parte de Pln.~
Río~, ~1 cOlli:rAto de prome~• nQ sería nulo sino
r.i.mplomcntc ilwponiblP. n ~stc, Por Ct)n~iauieC'lte~.
"'1 i'i~f'l::n~rlo t1ulo el fallo vio!~ el at•tlculo 1.507
dQ Cr)dl~o Civ:l pux indcbid3 aplic~ción•. lo mismo que ws a.rüc~los 1.740 y 1.741 de dicho Código,,
Se r.-onsiclera:
1,-Njn~uua de lns des cartas de 18 de agosto
y 11 de diciembr~ da 1952 puede mo~trar:;e (:omu
Prueb3 cvident~ de 1ft ecnformidQc{ de Jesús Emi·
lio Pino con ol acto qua en su nombre dijo oolet·rar .HodoJ r... Orr~¡::o. No es ~nt.QJ'Ic:i?'S ('e'JlSUJ'abl(: el s;ent~ru:iador P.Ur haber visto en la primera
ct LJe ''lK at·~ptadón Cel convenio p~r pa11e r:Iu
Pino fu~ condicional, ~ decir, siempre que sfl
Je ontr~gase una casa en buen estado '1 sln los
in('onvc·ncentes de qu~ adoleCf:i! l!=i de PUC!'ih Bt:- .
t·d<J ......,. y que 'fno babiér.do$t- ~mostrado el
cwnplimi~nto de In antedkh>, queda sin e:lcctct
ln conte·Sión ·~ aceptación condicionada del Cu.'"lvenio" Lo 1111C s~ corroh:')ra r:on la de techa 11 de
dicieL"'l.bxc. ~)')licita et1 .el sE'ntido-de que Pino
no ba estado d(~ D.{:tu:rd<J c:nn Ilenao Hpor mucha~
ra7.ones qué entran a e..'(:pQ~r obstáculo" ~le~
la (;arta.
..
81. <en consacucn~b:t, sobre esos:~ media~ pu~u
Ch~ayarse intc~l·prl!tac:ió'J diJ~r~te de Ja adopta-

da pOl' él Tribunal, E!llo, como atrás quet:}r, vi~to.
11a brinda apoyo en el r~curso para Occrel.ar. :a
quiebra del fallo controvertido. Y ~i la rc:1:ifica·
ción no surgt! d~ ~t:I, mal podia ~1 sent~ndndot
encontra.·la ·eonfc~ada. con lo que desap~l'4=!(:f! &)
repat'<J por error deo derecho.
La ratificac::ióu expresa uo sólo debe nr ~lara 1
pr~:ci~;a~ lil'a ,"/ J~ana, sino que su validez e..•ü¡;6
Las solemnidades a que p.,r ley estM s.ujF!tO el
o)Cto o contrato que u: ralifica (1,"153). Deo donclc
par corolario !\e dt>::>prt!Clde que 1:1i se q~o~ier~ 1·a.
tUic&' contrato al q1.1e 1~ f~:~JtarQn s.olemnidKt:hHI
;¡¡d SU!Ot9.ntfatn, la T~ti!i~.:adón ~s impo~ib1t~ po~
sustr~w~jón de mat.e:riA.
2.- En lo QLle hace a la ratificación tficitaJ
comoh;t.cnt!.• en "la ejecución vo:untatia de Ja
obligaeil:n conú:atada1' ( 1. 754) J no puede rem1·
tits~ a d~é..'l que par~ hallarm scl.'Ía preciso q·.1e
J esl'J$ Emilio Pjno pcn· escritura; pública Nl!istrada l:ubiese transfel.'ido a Uénao sw d.ere-ch::>s eo~rc Ja finen d~ Pu~~:to ChP.pe, lo c-ual b·clll;:~ por
su ~1U$f!nr:ia rm el }'lrnceso.
r..~ simple relación de dldru~ en que Maria
dt~l Ci:itU\(:n Ríos yjl.l(la t.12 Plu(J y Rodolío Orrego
col.:>c:aron a HenQo al dia siguiente del convcn:c,
no E!S el <:umplimiento de la obligación fundn·
mental asumida. así ~a tratara de permuta o de..,.
simple prorr.esa de cambio. Y aunque lo ~se:
e:st4 en c1Etto que Jcsü~ Emilio Pino no tuvo in·
gerencia ~n el hecha do Ja entrega material ¡¡
Henao López.
3.-No spare<'.e en modo alr;t:no que el .t;e:nten.. t
t:iadur cunftmdi~rQ doctrinahne.nre Jas nocicne-s
d~ nulidad y d& inoponibilidad contempladas por
1• Corte en sonU!n<ia del 26 de agosto de 1947
(LXll, página GH).
E.-:~ ~:~l.Jo que la inoponibilidaó por !alto de concuu~ncia se funda en .el e!écto .relativo de Jos
l:anttft1.üs qLJ(~ ligo:. ~ la~ •larte:!=l o a quien~ 4lcupcn
~u lugar .luridicu más no a tc·rccros, y SUPOllO la
validez deJ negocio. En tttnt:> (!U!) por lfl nulidad·
se predi~~ la incidencia de vidos que afectan
~.& , ..ló.a del contrato, por modo absoluto o rela·
th.·o segUrl los casos.
D<e manera qu~ sí e~ sentenciadol' encon".:ró ab·
sn lut.amente ifl:v8lido el eor:trato del 14 de m~r7.o
de 195.2, pt"Ocf:Odía la de~:~rsci6n de: nu1idad, pero
no la de \•alidez coo inr.rponibilidnd para J~sW:
l!:milio Pino Rio.s Por no haber fi~uradc ~omo
parte.
IV
1!:1 recu:rente ~taca el íallo en cuanto deciar!l
de ofido la nuliOad de] contrata p.:.r falta d~ cau·

<J Nu•. %.l99·UOO

G'll.

so o dt oblato con respecto al actor Pino Rlos.
E,:,tima, C.'Vrt c,._-\La d.! Alessandti, que. dHidlmtnte ·
la f~tho de:' ca. usa puede ap3rf!Cér dCI · manifiesto
en los tu.:~ y contr.ltos, Pu esto qua no es nA<:~·
SJ-~ri•) ~xpr.c:s:a r:a.· 'l en r~lación con la falta de
objeto d ice: .. E; obviv que la obll,oelón del ~··
mt.ndan t& Pino ticn~· un obj•to: la partt1 l').uc· tJU, dk>ro. corre&p ond<·rl~ en l:\s m~jot~:~.lí dé qu~ habla
el <'OTitrf!tll, t.:t f)bligación de Henao también tie~

ne un ubjcto: la casa de Puerto Berrlo".
Añade que- la c:rcunsanci.a dt- que 13 cserituTa

de ~t e üiUmo i.nm~éb)e hubio.ra de haoers"' a r.a
""'~~ rio p¡n., según •l ~"'''"nmto. no sígniti<a
ni falto de causa t:Ji de obJ•to. en r0%<ln de Que

la ¡:arte c<m k~;~tar:~te il:Jte~r·td-a por tsa:s do:~ pcrpudo ·c;Oh \'~nit entre si In que a bien tu ..

~:~<mas

Viéra..

De todo lo cual desprend:c viol•clóu c.l~ I•• or·
.t.iculaw 2•, Ley ~O de 193G, 1.517 y 1.524 del Código
Civil por e rrónea interPTeta<:i ún e indebida Qp]!..
r~r.ión ~n el litíglo

Se

J

Por lo ·demM, ningún prindpio de derec.ho es
idónliO p.tfl"'ii t u.\·h:nl¡,r la validez del contrato en
q ue t;r.o de .Tu$ condóminos act{ul jt:nt, ton tert·~rA pP.numn que no acredita faeultad otor¡a.d~;~.
por .el OtN condómino> y p«:et~ndc dae tl bitn.
com.:.n en :::ar:tbio de objeto que ht1brá de rec!bif
en ~u . tot:J.Iirlo.d el comunero presente sin partldpnción &·Jgunft par~ Ftl comtmer.v ause:ttc.

b) Que eK.it~Hc,cn.- un~ ca$a en Pu.erto DCZTrto ::1
lUla fines . en Puerto Che-pe C"omo bientt!'J t~~n c-1
01:1rne.rc::in no !ti¡In.llka dP.Utro de

1:~:

dinJin,íc:a oon-

tr.>c!w<l q~c tuvlw ot>ieto frente a J•sO.• Ellllllo
Pino lllos la pntmsa oblig••'ón O.. Arturo He·
nao Lúpez . Nin¡ún hecho resulta prcmdldo por
IIenao a Pino~ y por <'On3 i~a i en te surae a pleha
lu::.: la b.ltQ dCI c..bj e"to y, p<Jr ntu:A~idad, lA. AU.IIIen(:!a d~ obUgacJón.
A~í la nulidad abso:u1a sE- revela a (JlCnitud
:i:n otro c-xcmou que la lecturi\ d~l docwnento

dé i4

qco· mnrzo

de 19.lí2.

coosld~ra:

a) Que ~ au=ci• de tatiia i<:ll cliticil de ~n
cor.t!'zr de manU:ieüo en los contTtrlos. no equiva~_c .t~ cntmdor qu;¡ esa hipótesis e::e ha¡:a i.mpo&ib!e. Poc~uc si lt~ tigura jurídicll. que ltt.s t!:JtipuJaciofli·, de las partes describen !,& bH ato r~al, C'Jñt ..
rosa y cc.mm utativ~. no hay duda." da quQ> si el
testimonio literal del pacto evidencia por sí mis ..
mo Que uno de Jos sedicentes p errnutantta ts
nada ! t obliga con quior, le da o l t pr,...,ete da&'
nlgun" COcl0.1 <:1 eontr-o.to maniúCStume-utc ao encue-np-o pTiv3.do de ('3.Usa y carece ct~ mhHo J>"-tA

Por lo expuHw, la Corte SUpr<-tua a. IusUcla,
en Sala de Cw88•:16n c :...u~ admtni~nctn ju¡-ticla
en nombre d• la fk'PObliC)'l :le Colombi• y por
autcridad de la loy, NO oCAS.'!. !a sentencio de
lecha 26 de s•ptl<>n:bl'C do 1936 proferido on e]
pt·a:-s~:ml:é ·litig:c. J)OT' .c-1 Tribun~l SupP.riN d41!1 nis·
trile Judidal de Medcllfn.
Co~la~

e-n eacaC"ión a c.,rgo del rcr.urTénte.

subsisU:r.

Pub lique!'6, noUflq~! cópi~~ insért~ .en lo

Ni se modifica la situ-ación por CQ1t&lr o suponer d'o alg-ún modo que si una de las partes
pcrmutstnh~$ ~.3t.~ r.nmplli!$b\

por '\..(tr ia$

l'P.1"':5()l1AS,

el h<cno do que cualquiera de ellas obte nga at~o
sirva par61 llenar el vacío, puesto ciuC! e l pl'~ten ..
dido convenio ·entr<! quienes forman tol parte- 1:0
SI:! preswne y menos. Aún la donaej•\n ql.l.c Sé.mejGntt cdtiJrio pudie:·t.e implicar. De mod1>, 'Poe..c:,
que en tales cor.dicjrméS sólo resalto la aussnc~ól
dl.'l' c:au!lill pa:·& qwiE:m nada r.epvrt.li de un neguciu
jurídico bi1atura1, onaroro y conmuiatlvo..

A'

GJICETJI JUDICIAL y dovuélvasc el pr.-o ol
'T Hb:tm~ l tle c.rlgen.
Allr-tdo Cock .Arongo-Hg»odu IBscollón~gerD:índe• Arot.l~~J<-Iulio

Do~~

ll'ltrcJo lllávióa-AfC·« ·

ro C. ll'osadn- J1.rt11ro V•lenda zea.-Jo¡gc Soto>

Soto, Secrat.:lrío.

J UO> lC

;:.-'S'fl:· l:.r.~ ;t¡;,;:~r. ;;e ql!t. ~o~ dr..s :¡árt•afos
~.~· q :..fl lS~ c!)~T..~):>r:e e! a:1lcu!o 1~§ eel 'f.ó~:.1c:: C!v·:J, r.o::!t.t'I.'1C:tr. ~:~ó~ul~ dUer~n(ex,
!..! "-... :':'"..Jf.
" T '.o, si u

t"e.S!t." l'C.3 a u r.a s-::.la ]iip.6-

~-s:_.s, SC)!'a :-Q. t.~ ..;le l 3S ~ Cl ~á :rrn.ícs.

e.

:-&~ p:jJn:,~¡- ~ti::rafc . sr. !":'!·1!e'l'e
les casotf
t::: :.J•:.o J.l,~!~l:. cl U':r:;t .. ,?tn::tt~ u s!e.-r~bra tn
~;·::c::a a~c-:to, s~:.-:. e !)nc~l!::ths :: to

ile1 du<:Ho

t:~

;;e:, :.1..".1 t:::~::e ;:o. E: 1Ctg:.-r.1 ::» ·;•~ ·rt~fe, s~ ~ 
a ,..-.Js ~s o ~ue a1,8'\J1en ~ica,
~o::.:~J.:r" a p %:.• ~Jl t :-.:. tcrrel?a- CLJ~~CJ· ~•>n ~V'"
f'.~:J~:::ni~n((l de( s;lua f..~ .!].el fe1("C'.10, Cs. tJedf,
=-~:~ ;l.t.~rr:.t~:5ii:o :!:•( wism ... ~ tO!:.'Io lo ill~o
-r:~re

;): Cú~:!go ·•a c!~:u:tn y }liS!.C!ltct.la C:.~l tl~ciío
::.e:: (ft:":Otuo"'.
:..~ :hfpt~!.t.s~

E?i)e: MÜ..

J•OT

c:I r.:tmcx ')i. ~

'tZ$ otoxga ln:llfd.ahrcm:.u·
t l 1;;t.~~5.~ f13~ tc:':7~=:o 1tnr. 3Je'""' o1a! t ..
~:r..te !!'tJ:mHzclst e:1 1?.1 ::;ikrnr~:
·

r~ai'<.~ d,t[ n?tict.~$

~-?

~)-31 e~::

:.tn:!

~~-V"

puti 3 :u<:geYSe

t. ~;s reg!u .?o: ;: z.::cast~. ~..-su -t:D 21. ? :J•l
!_;:7'.St a s01 ~~ue~<> .t ltt.,.mi~~::ame:!1t~ d~ law

it:e:<ml.r., t:r¡ j~ o~ U,·r.~l~c. d.o l'ngt-1 ~;.:¡ vaiOl'
X~ ll ~ tet. 1'.e ias n:J.U:::l4'1~,. a ff.D d~ ~:r.:iia:r U:l
~4~ l,ct:ci.k~»'Y.J !Jtt:. ·~•sa:
) ). - h !de t'~;J..~T !~s 1·~'J11t& i e la .._~..
cr.r.t:i·*l r céligE:~ ~!i.btt.t~;:J ?.1 Q'J ·! ~dUit:6 <~
}:~lh), ~ :r.::.t,·r.. ·l' ~: c.o~z2'":;:.~1fJ ~cz::!t 3lt"C01n
e'.~~

~::;ea

te>•r.,:;o co:J IO:c h:~~:oesetl Lt~'"'!:.h·s. 11c r
tl tteru~lt; q n ~~ b : ya ted io .en SL1

:~147 .

An.

Asl, r:ua;~, ltl. 3}1cló!l flcl ):tin~u }J8rra!o
'it:l urtica&I8 '1S9 <:ónKistc en. Que el {l!.:e!'..o

d~J tureno ,J\\.et:.e. cun~!t'''~U:.r.lo Ja p~o.9l e .. ·
dad :J el h n -e•: • . !3.a~~ .507 as h.s mc-'..«.._.s-:
~ co:r..st'!'CiUr ~~ d-a ~o -i~ !a.s r.• eJcrz.s a pa ..
gar1r. e~ ter¡o~t;.:..
8 1 el dutfl9 d<'!l 1·~r;oe:;:(l 1,1)t!:. pe:: [t; t:r~..
\~e ro, i:o oee ~1Ca ~1.a:> :u:s. ::JecLit=.!.~iór. 1!:$1
~·u,lu !lt:t a s.Jlll 5 1(Jc.cl ~ a !t.rCJilt »JJ:lüll. pn!'a
aft¡n.!ri~ 1:z. f.t'tt)l:.eíc.a ~ l..'\S a~¡¡~,, ~
la en:::ss'>g~ie;{t·!" l);,i;t:'t~!é:;t :f.~ [ceetr.·ü!~~l." n .

't

~al,..: ~1

vendedOr, ~)la~tndor .n ~1Hf:i~.l!o r.
SI opta po¡. la segr.,<la s c::Jo¡áz¡, <1~1:• O:!l>.l ·
tir t:n:a. de!lal'\!Ci Ót'l uo1to.D ~ t,[!¡ ·r;;~u~ ooe
CQ;.\]It& at:~ sel" ~r es.e?J!.Ulfz. !=-Í~li..C:R ;:tJe
1e :rz.n~l"l~t.a ra. )~T:.}:~ti2.d. del ~:;~:u:. ~~
tlutsfto t!~ 1:\S o~1 •:r:H:.
Et1t11 de z.ca;.e.:-((o C!)t.'J ·w.:.a ~•:::ri~r.~•ut~ :l!!~D

~ue ~" t..s~a~~;~r~el!'lo crue la. h D.Mti?'IJ s.i.6:'1 flll la
p«>¡¡le~a.: &! JDO!:r"" DO -:!.0 so~.
L:.. sr.;.:-ucf..Q h:;;í:t!-Sit> Clel ftZ-:j·!r.:::o ·n s. es
d€:t~de :t:.eg:) aife..·cn1r. ~iJ1 tu.:t.!o 8~];01:)0 :neC~I$o..,d~m~c:~~~ 'ltl': ev.Etrz:~ ttt)i:-eS:. e :;i,n111),
cale\+ e l d'3.c l1~ d~ 1 1etrtLn· -r el d'.azf..o flo

lll'S mej419$.
AQ'li. eabe cn tor:.tt-s Jt~~:.atQ.::o ¿il."t.é !C'i · 1,:-<tu:.ar.~dn ,ju::Wi~a 8ft slrtue a:r.:tes tiP. que cl
dta.eñ8 del te...: (·; nó res·..:~:alvn :t-e~cl~r~ '1& te;:f'ID0'!3. dc1 StJr.lc :r la ~:·:.rl!Oüil it ~a~ m'!·

j or.s?
N u otn: sino ea áe :;.c.e,

c.

?~3~!;-c

,:n ;:

.I'ILJD!C!AIL

.!\os. 2.!00-2.260

sce:J.u¡o en noJ::nb.re ajt!U.O y tJV~d~ ~jercer las
at~iones pOG:P.sori:.&& tJt!e JlUt.,lt.J! eje~ter est:t.
dase de pusC0thJrcs, e~pec~aln¡eute Ja ~e
dt.."'pojo 'lel .uti::ul<l 984 alel CÓ(li~o l)l~n:

el la.mucbh> m•jorado ~m~ fl'Ct!$On:l e.,o,: due·
Si~ del t!"r::"'no, o s~a ~11! la SD!:erfie;~ del
lomutble m~.in:ado; y otra ólstjafa, l.'.li la.
proph~aria d•}

J';la::itadas

!ii~s

l~b!'e

mejoras sembradal:l u

Ja

supc;ild~.

jurídi~a

esta r.:itcaeión

suve;Jieie'!
EJ det~.!llo re¡¡,.) de
~~~ariam~nte

pill':óad er..

su.¡.~!:'ii&ic ~UJUlnt

d&t~<:hos

:los

c:.b~~:t.

de

b)-11\~

!a retcndón (lerc~~o ncC!e~otiu a
un cr.éd.ito, de !:t misma
man~ra que la Pl'~da y L-... bipoteta. Zn
erecto, estu:s dcrcch&s deben su exlst.entla..
al oa<!lmient:-. de un erét!ito y !;e ~tjllg..•.cn
eunm1o ~ti et-édito se "aneeJa. N1) ~xi~tr. !re•
tehci.ón sin (lro)ditn idóneo \)ara Ia. ::-e1enclño.
d-Fir..ali::n~Dte la l'eteneióo ~ clereeh~ ae
garantí~ y úo!.tJI.m~nte ae garantb.. ::!:s vtr·
dad que dt":sd~ ~$te tu•nt6 de vista la le·
ttmtión. nn tiene e1 .mtsmo aJcanc~ ~uc la
pYenda y Ja bipoi~v.:a. pues el retinente n&

Ccu.stltuye

l:t

un tlereeb1l real de

reales de

tlh1lar<':~;

l!e•

pro~

djferenbs.

Irt::ro la It.r~s!acl6~ pos!th'a ~olo::nbi:m• no
ña t•tgl~meau.ao el tle;:;eot;1(1 teal J!.e super·
fiel~, oowo 1lt.rc~hu l'C:1( 'lcJina:vo y estabJ~,

como

sm:cd~ ~fl nt-:-a.~ !egi~Jat:lnntes

dt.

que son ejt.mtllu la Jt]emana lo" Ja suiza. El
pár:!"ato ~tJ.::\.l!ldO. del 13~ c::ontempln s!rapJem~~:~te uul\ $ltunt:ión .turldiu. prt'I\'~.~JionaJ que

tiene f:leuUad cf~ ,·en.de.t la ~o.sa en IJÚbJf~a

~~ ne<~(';!;arlo Ji~ui1lal' ~n algún m~:twt:nto.

!tllba.da (umo la Ucnr:n
dario...'\ e h1poten.dos.

S• observa 1\Ue •J ""'"-"IIO literato d..J
artlc.:ulo i39 1~ "tor~:a un det·ech3 rte }>re~
ft~'riiJ!eiJOl al da.CJi3 1h;l 1~~"'.tCr..c pa{<O. ¡(quidat'
a !SU b.vor la !tU61acl(:n j!lridica de que se
all81~• de ltl.b!a,.
· 1~:o. :.:ie•:tv, no ub·a ~(•s.t se det'h.:e,~ 1:; los
a ():\;e:ar ej 't'alol'

lo~

acrecd.nrts prt:a-

~ólo d~de e::~'" JJt.L••t:... de vista pued~ '1e·
tit":'i~ qtte la rctcnején ~ inte.rlor frente a
los demás dt.rc.;hO$ de garanti:t; put!Eia v~r..

real 1m}'ler(~~to, ~o:r :10
el l'eUtleJdc co.c. ~a Yea..
lización del valor ñe l~ ~osa. Dt: ::r.a~en
qne eJ únict.~ efortc 'l"~ t•t~tlce~ h\ !'eteucióa
e!-. el asc:::urar el t:.trn)lJimie!lto Ü4J Ja obti·
gucióD del acr-t.edor.
!1\n ra?.fm ñe Jo r.~xpuesto. se 1lcdt~~c otn

se en él un

::lcre~ho

vo•h.~r ~~U:-!ob<:ent:

'vQ!•dlduo~ d~( t;"lo:;a.i'.3 pirJ'~[o ~gundt: deJ
.tr<:icnlo ?~S, ~me alee <UJ~ el du.~!i<r tle~ t.!~
trm~o stt~ <~tliga.d&

t!xi~tenci:• tl~

a~¡

~•la.ntH.Ci{tn o sec.ezlíeL-a~ ::;¡ quiere
rer.~brarll'l. De manero. q~c ~r. tt·at:i::..:t~e ~e

edlfit1:t,

inrldr.ra, debe

. ti.rnct.e.l'i~tica ael du~cllo a~ r~b~l1(•ión: 'lt~

1\t(';v.:a:neJ\te ])agar 2) vaJ<>.r t2e !as me.lcras
al ~ueñ.u d..: las trli:sr.•a:s. J1J,n rc~mt.tn; ~J
mt.jorador n6 !JUt"d'.: se.t 'lespeseido l)~';,ta

es un C.t:recbo e¡;tablt y definitt.,·o. · :d:-eo
•)ruvi.~it~-n;41, es de&Jr, qe,~t e$itá desti.n.at!u a.
~xlinguit'S.C. 1l ~() t:X~ngue, JIO:t alg~oa 1e

i¡Ue )ltf'di~ b. nquld:~.ción c1~ ~.ue !;~ habla

e~tn!\1 ~ousaf-0: po.r el paga del ;,:t~illtu (1:t·7t
origina la re~nc16n~ 1'01" e] asegun.ml~1:to
del =:r~dito mediAl!te una de lí\!111 garautía.J:
que sir~n pal'O. ~st~ Jln (finuz~. 1)!enda,
Jtir.otec~t) ~•·~.); y, flnahnente, fJOl'qlle el r~
t~o.ente t'enuncta a s~guir re~:aie:~.da.
3.-JLQ. r.:solucióu de (od~~ lo~ pr3blen!..'1.S
qu ..~ a·taiieñ cotl me.iuras 'hcvltas en suctn
a..i~ocr, a. tenor dCl artít.nlo 739 de! Cú~igít
Clvn, Jo reft.N:nte a ~xi.steucía o :.e ~xis
tencia d(~! dth.:tho .1!e l'e!cn.CÍÓn y ~tras t.UCSt·iOnt"..'< a.n:i16gM•.~on de t.arátter ~:.,•ati~·
m~ntt" civil y, 1\flr tnnl~J, ae eom~~tenda
de lo~ juens ~lvll~s.
n:s verdad QU4'1 ~l > IDt.~trtto Z.-!11' :Bis ÜC

Eiquidati6n

d~

toJ

st~P.c(ón

medlartte el pa;,:o de las DltjorE.:t.

2.-EJ articalo

9~0

dcl Codige Civil or·

gan.iza un dcrc.:ho tlfll 1'C~t:$}i~n ~ favOr a~J

dueiiG de m~j~t'a~ plautod:l.'i: n. s:ern'Orada.CJ
en tcrr~nc ajeno.
l!n virtud tJe tal de~<.:ho de rettotióu, eJ
reUaento Uc::ac la f'aeu.lta:t para retenrr lr,
Cn~a q11e ~sti obligado :~ en&Tegar a otr~.
ha!~ ~ue no se J~ pague l<t qut se je tleba
~n

ratim de uo

mi"5ma

sbli~cícb.

t:ré~ito

de

re jur.dum).
&t('; der~r~1o f..r.

q:::•ct,!ado oon !;

rt~Utuír

debitwn cun:
·

't~tt:;,eiüo

SQ n1in en la

d3cbjna tnOiltroa t::Jmo un 1\t-;ecbu .Se ta·
r:t~tia.

a)-ms un de7~cño .c;:)1n-e Ja CC)~a !:r..Cjor:l.da ~u~ autnri~~ al rc~i!l:o:nt~ :parn 2laccrlo
vaJer no sólo trente al dt:udor sino t~anblér.
i•·ente a te~cer&.s. ili::l l~tl-teüfe d.estic eJ. ~na
mento que eje?ee !:t =~~tte:L.ción t.$ un po ..

f
.·,

•.
:(•

1952 u~(• ti '!DcllM'tamc"to •le A'\ulllu,; C;n~:~~
pe.o:.lnM eoo, l.a.cult:l.!l :P:Jl':\ d~dd!r por , . .ia. de
cottcillación ''el ~s~::tf•i~cin•lcnt:• y sola:!j~n.
tle 1o~ eonllietos I:tU'al~s qwe t-~1'1 s\lsc~ten el:.b:& patruno.~. uTenaatariC\s, a~ar-.:ero~ <:e·
lonos y ~imilares que tengan f:;arádtl' ecc-

··(~

Ros.

:~..:ss.:t2C«

:J.«::1"!c-scda.J, s ~tle ~ean ;roiw.ck\os )14r C<:rte Suprctna de J lllólicia -&:a ,¡, ca..cióo
vt:t-:.' <!e iu .rt!ackc.~, ¡;;,~~ad.~, :aa- .. Civil.- Bo¡¡a)il, \'Oi.nli~d>.o de a~oslo do mil
n ovec:e-ntow cincu~nta ;t ocho.
tu:r&~z::s.a, efct:tes "': tjeccci6o. ie:: c:t:ll'krato

él41

t~a.bn;au,

:)bvhr.n:m:.~!)
~' :)ra

:.:.aua.."l

·t.ste

J,;JE~r ID·tora~Xl ~9.

rua.-

<MH~is(rado

ponCdlt c: Dr. Artw·o Valencia

~:eQ),

:.-ootT.ae:ió Ja &m:r:peten<tjA a.e

a:,d.ir..at~«& v.;t:rz. ocnt~ollAl" d<tdé.leo(]c :bs !Jt'Oillt!:::IU ¡:e~ati 'J oa a :D;;¡CjOr.3$.

lts tu.e:c tfJ;

r.~..:\e:u~ás..

El señor RAl'AEL ARISTIZABAL <!emand~
e! Ju'-"Z Civil del Circuito de Pe'teira ln sulkd...Cll, M -i e ~~:-~ ~:Uao~ ~11ute10 ~nsentt c:aióu del ·~tño.r Antonic Ma.ri.a Ar.UUd.bal, tE"'
JI'..ienl.o d• rr.o~M ~:-tes, <>'.or~tó ft.cuitl :lol p rcsenlasf,a. por Ja cónyuge sob!'e\1vkn t.e :M'arcarita Ospintt y por le& h~rederos Ana Maria, SnD"~Ubll!lell13 1 t F-x.nt.. Cil<'oost~ :;>an
c;m:.~ctt i~ ~ale., ¡::n)Jc;mt.s d0 l'Uejon.s. Y
nard Q Antoo:o. Modo So!eoj.>d, María C.Umen,
)..lal·ia Metcedes. Maria Puriticaci.án· y &i.o.rlll Je.
:¡~:- at.-a Ja:r~to, :os ot>)otttCe~os so:!J:re -:ateior~s
t'.Uc ? té!ft3 il2cic::!:¡-sc JC:r ,:~n tlc ~on.niliacién 5Ús Arj:;lil'.d.Od ~'\~uiiTe, y por lltia1i~ Rosa, Marill
Cl::v. ~, J:s q;.n te::t~Llt s:J t:r"-!C!!! e.u. Oll!t.il::a.tos Robiela, Madn Ligio, M3lia Olga, Flor Alba,
Moria· ·r..r~bct, Gustavo :v Blanca Gladys A·ri&tl·
~l e 1!101-'t·!f.~().
J1'a31e:;nc7.:lent" e[ ::lec~o1" O~l~ de LSSS, zá.bal Oopi•lt-~1 reprt~senh:l.d;;L Ana. Marhl POl' suS
hij"'> J-<•w Jlo!.ri•. 1\ntonio, Juan lic la !\<•~ y
ntsLr.rnt:ttnt·~.;; C~J n'!b:::JeJ'·J ~41.1 l8l.& de Lt:s~..
Re&aH~;~. V' ltnctn. para quo se hicic$\ln l"-3 eit;uien·
a.~D.1'6 tJ'.l5 .ti :.;c';tt.l'~e::111a N'a.c~ona~ ·de
tes' dotlorotorla$ j udicia~e:
Á\l'.11t1R~ ::::::~7.-s~cs l~at:C'Ja a s u: eJtilla~u. la
1~. - QuOchm r.xdtúd~s &: iuvcnlari~; dflt los
s-:R::d-ót". t1e .4JS pru·;~e:mts rctael3:'n~o~ con
..,.¡ui<>s, p;:e~...,:.,..., :t cú!tlu:,s de Ita· meno,; U. 1<1 su<..món del seliDr Antonio Maria
halo r ·;;;.), \'aY>P'l01 ¡;q;.os, ~ lhud o Ari.ltitisbal las mejoras coosistenka en US3 'd e
habitac.Mn. holva para. el b~nefi.co del cd é, ~-cr
:i.Xla~acó !<n le mis ~oDo J:i com]ta~~
dé Jo.c; ;tr.tM~ ord.1D~1·~~~ :>~-n~ tor.ao3r.' d~ tos ea~ y corra! pilrft. animales. café. plátano )r po.'tos, :;>l•nt•do.• d<ntro de lo f'nca denominada
.11'-·u~lc:.L~s e:.v.ile:¡ .fSnb:-~ .11:ej~~·
"PuedQ R ko'', situada¡; el\ jurisdicdl)n ücl I•unicipio d., Pl)relra y p~1· los linde.ro$ o.lU' indi1~ C3.rile JC~ ol ::;~cJeto' l&jOcCi:lvo &~3
c.L! :.t9S5 Jte cl~~ t.l Ja&~tl!"!tt ¡eGI!l1o ~adnGl de cados.
i.sun1a$ ICamveslnos ooppe1ec.cla ()U>~. de·
z•.-LA sur.osión del s~ñor An~nlo 1\l:arla Arh·
c!t.!t- so'!)re ::-acc!!.~c(~~c¡¡'X: ie ptJ.a c'le m·~· tiz~bol. I'C)Jl'CScntada por las personas anlts Cl·
5117~1 en p.rtdtos L"ur:-alas, :otJt:C:!"~aie ccl:a1!jib...
ad3s, ~stll. c:ll la obtig!lci6n de restituir al .stñor
o!á'l\.. 3$t.~ ::ee!:e-1-e ere.ú :pa~· .:-I ::r~<!'J~J& 3Q Rroacl Aristl•bbo.l l..l po.scsiro materiol do l:l.o
1!1!< {):).'YJ.sl 51l i.2 .<.:~al<! F.op;:r!o. C Mlg&·
m~oras ali.ndai'adas en l a dáu.ru.a anterior.
3• .-La !>llteS16n de¡ señor .o.t~lcnlo l«arla 1\r la~3·ti'o~, ~ae W.A.i:::. a s¡;, :ar¡;t •et ~o:Í'llli!!Jlto
1 ütisión ..._ ~tilo i!c :U ilfer zoelas qve :lúbal C!llá obligada a pagar al s~líDt Rafael
:r.o b7o11 <i<!o soi:«O:<>ntc!oo 111>1 r:>ell!a t:c la Ari~tizába1 l os fl"Ut.os naturalei:; y civíleJ p rodu·
t:3JL,i1i~e:ól:l.
cido~· por ll)S mejoríl~ plonbdas :g.or él a-D la 2ince.
'$l ll.c.~llo2:o1n, •T. IDOetC!>:> l'BG t;o I.SSS, de "Puerto Rico.,, ·d& propiédad d~ :a mc:ncio:r-~~Inr.:en~r.ll:> clEl 3SS !e 1955, señala: el
""d> suce•lón, de•de el'dia 14 d~ ~gosto rle 19SO
- p:rocediruft::.13 ;>Zl8. ~ti a:Piílllllll6o ,.¡ ID-t· nosf.a la tocha en que se le haga la restltud ón
cr.dt ¡<et;lar:Jt.et:t~ds.
de lat; ciLO.c.l!t::t me'joru
1fD«1":1 í eba te :w~rsQ e:n «:".le n to t.u.e. l~ Co·
4Q.. La. t U.CCi16 n de! a(!iíc>r AntoniO Mttrto. Arit ·
"'lsl<ílo d~ E:•·~;1t-a¡, .l.'~clo O>b:l;-a~rto tiJ:ábal deb<l .lneltmnhar al :Jeñor R•fNJl At"i.st i·
~6lo 1(e.Jt.e ~:ae-u.aa.-1 ?:L:t:. t.e1.:.hlJ:~ ~:,,l!nbs de
zoiba.l ~os perjuit'l ~ <'J.UQ n~.cibió C:<\n .1ft in<"Jus\ón
ti'-!Ojons q·.te ~a..."'l ::::oaQ ca~Ae::m-~cia · uo de Jos mejoras de su ;>7<lpiodad en <1 íñveltaria
C!2:)~['AlQ l l~!)l'L
de los bienes, <1>r.o41.cn~ dich<:.s per)ukluS en
•o!a sl..u';t"--sis.. tingv.:.s d~ ·!'S1os teet«~ lu. ~1 daóo ttncrgcnte" y lucro cesante.
tt:)ttnett:c !2. e~¿Eten:lót. ~t iDI lue~g f),.. ·
Sub.;ldior!ament• y v••• el caso do qua no pue·
6.1.c.tl'i.<» ::;Jtra (lee~il ~· í.l:s oí>olt'O"II!l"!lfts qt:e
dan· :tacer.s-e las anteriores declaratoria~. ~e zti:i:.~e:aa.'l tJu~;o!.ta:-sc t:l a:p.~~cr.r e: f!:•t5Ctl.1o 'iSS
dle'r on las sí&"ul~nttn;
f.or. Oó<!ll&-o CMr.
a) Que la succ&!ón del se-ñor Antonio :~at·Ift

dt;ú t

t:::.~::.~e

en <:•.&.enttL otu.e el
v!a. t1e eu:lef...

:rr.eoot:~~a.do J[}l!ertto s5(-á ;:o::

ant~

t

ó1G

Cf ·N os. 2.191>-UOO
1\.dt¡Uzibal,

rcpre~ntndo

pru' lns

par~on01.s·- ya

mcnciooo.dJs, ~t:U. é~ la (\bl:_gación d' pagar el
aalíor Rafa•! AJi.ti7"'oo: la
de S ZO.OOO.OO,
valor de ht$ mejoras flfl.tcs reft'Tidii~;;

=

b) fll dcm&.n do.nte ticrnt detecho a rot.ener lu
mencior.adaa mejores mientras .no lé sea cubierta

;:u yalor o se asegore

~on

hipoteca.

Pund n la< an l<rior<;$ pe llciones en los siguientes nochos:
L<.- J-os scdoros Antonio María"· A.rlstizábal y
María P;z Aau:rre fu~ron cossdos entre si y du-

.,

rante su m :ttt-imonio pr ocrearon '\'.:trios hijos. La
M.Óota MariR P az Aguitl"e murió habt~r.do>e- di·
•u~lro y liquid•do la soclodad """yuca! que llevó
\:Un 1::d señor Antonio Mario .l\ristizá.biJ.l.
El señor ,.\nt<>nío Mari~ Ari~ti2ábal contrajo
ll.C~Lmdas nupdas e-oo la señora M:uga1·ita Ospina_
en cuyo mac:rimonio .se orocrcaror. v-arios h ijO!
legiti.mQs.
Finalcr.<:nte. '-ll señor Ant;;,nio María Aristizábal
murió hEtbic-ndo otorgado tes•amenf.ll r.n d cual
instituyó c-omo su;o~ ber~deros univll:sales a 1o:t
hijos legitimas llebidos on •1 m atrimonio ron lo•
1ehor-as Ma.r-ia Paz Agu ir re y MaTtlrita. Ospitla.
<'

de <':afli> plb.ta no y c::u\a y Jas poseyó. por mucho
ti<:mpo.

Por mei:llo de -"""rlluro pób Jico número 528

p-asada e:t lt Notari~ Tetcl!ra dé Pcre1ra el 11 de
oott,bro dfl 194'1, P.l s.elior .Jcs(~ Antonio Orozco

le .v~ndió a ~tael, Pud ricacíón y SoJcdnd Aris·
tizábal y JC:!4Ó!S :&o!Etñ a.. Vabmcia. las .tnejorM· d o
que ~ :ttBba . de hH-hla.r, pero por .J?D error s.o
i.nduyeron ~umo wmdidas por

d<'n&minada · "PuE:t·l.;,· Ric:o'1, $it'Uild& en

juriE.dic-

c.iúu' d el Mwúeiple de Po1·t:"h:.~ c-on llUS mejora'
on,-esponditn~. fine.ai que l a lorm;:m dos lote3.
lo" quf! sfi. esS'Ieci!ican pnr ¡us lÍIIde\'\4.

Dentro da los lindc.."TOA de· la finca de (CJ'uerto
Rico" E.ol ~d\or R~fael Aristjz6bo1 plan tó UI'Iils ro,eo ..
)ora:; con'"istent e:s en <"illa c:ie hahitaeión, ~mcn·
te-r-a;; de caté, olAtanos )." DMtO$. un a helva para
el be'ne:ticio del c;dé1 etr'=".lJ C.e ft}ambre, Wla
bvmba cte agua, corratejas pel'a onimales, .ete .•
vtc.
Tales mcjnra:~ Ja..t: plontó el s~fic:w Rafael A1·1s
Lizába! bace mh da vein~ :riios y durallte ese
tiémpo e3ta\•o fl't I'JOS~ión material de la& .mistnas
r.on animo de: :!t-ñor y due ño.
La~ mt'joras allí plantada& la.~ hizo con <:onsc-n.
Hmicnto d~l señor Anto~io Maria Arb.ti:uí.Oal, y
• dcucia. y poei~ de á't e, P'.l«:') e: ctu.~~nfe l e
regaló a su hilo Ra1ad •1 l ~rreno para qu ~ lo
mejorara pur su cuenta prom<:tiénd(lle hacer es<;r$t•.tra de tiJ más tarde, lo qu.e no &uccd.ió.
3Q .-El ~ei\or Jesús Antonio Orozco plantó tarn.
b! ~n • n lo 111><:.> ~ "Puerto Rico" una& mejoras
4

"'

~l:t3

~xpcnsas

hocla má6 dt veinte año"

~n

me

4

I<US

:a finca

de t•PuP.rto Rico~·.
~.-La solor-a MarJC:l.rita (M-pi:la dcnwi.ció ~n
el invent¡o¡ylo Ja tinca dmominarla ''Puerto Rlco"t
donde d ichits mejoras C1itlm en ~lav a dtt:;, prew.n ..
di~ndo .s.p ropi~rsela.s nara la .t~>.JCESión. La mismo
seftora solh.:it.ó y obtuvu el sec~.tc-stro de los ·bienc-5, el cual ~ lleVt') a efecto lé 29 df! odubr~ de
1947, h:~ bllifldos eo npu~to t!t dem.andame y e l !ilt""
fíof. J~~<'Jp: Marla ValeitCi~;~.> a qt.;iel"'t$ se dejl1 en
pos~sióo de Jas mejoras' p->1' httbor <lemo.otrado
q·.t.e le -pl!rteneci~~·
~.- Pero posteii(lrmc.nt e 1~ su1or• Margt'rit.a
Ospin"· e:t viJ carácte-r de al~. pmpuso ju\do
dt.! lanz:amiwnto cont.1·a vndó::J ocupt~.nt~s de la fin..

ca ".l:'u•rlo Rico'',
2•~!>n •1 .Tuzgado Civil del Circuit o de Pe·
rdta se adeln.nta el j uielo de ~cesión d e Ant onio
M;;¡da J\fisti:t6.ba1 y ~n el itÍvcntaTio torrcspon·
rliEmt~ se ine lu}·eroa entr$ nt.tos btenc'e1 u1._a tinca

o.roz.co

jnr.s que Rotael i\.rl•tiz6.ba! había plnntado a

entre

<!llu~

el demandante, el

aue tue armjaéo de: l a finca como consta dE! !a

diUgenci• de techa 14 do ag~sto do ta~o. pot lo
t.oola ditt"«.ión oon q u t f\1\!ron def~,ndid os aus in·
ter~ses. pue:t s-:! \'1 izo va :~r en pro de és1o.s la e3 •
-.:rihll'a· púbU\:~ número 528 deo 11 do qct.ubl·~ d.w
19!>0> por ls cual Je~ (ul AntOuiu Orn7.t:Q le ''~ndlc"l
unas tnP.jort• q ue no l u pc-rLenechm y eran de
pfupiP.rlad de Ari.s.ti%50al, qui~o has había plan·
tado a su,; expeosas y poseído al:l ttri~lmen ~ poJ
mas de -vaintc s.dos.

•••
El Juoz Segundo Cl~ril d<l CireuiC1> de Pec~ira ,
mediante: 1tntencia de julio 4 de 1.9~, t enó las
pctic:cn.es del dema~dantC inhibiénd(1St' de su. estudio., pe'ro de-jando lE!. acción incólwne.
F.l Tribunal Superior dr. Pf:¡r~ü·a pc-r· :¡entet\ci&
!k juJio 27 de 19;6, d«idió el r ceurso de apcbción inktpuc.-st~ contra. la sentel"t ia de p l·ime:
~l·ado~ deJ'ICgan-:io las pet~~iu:t~s pri'nr.ipales de. lo
d'e manda e !nhibiio-nlinnc 4e la!; subsld:aria~. o r..
<l•nó pa<lll' ~1 nogutio al Jefe ilel Depo,·tamcnlo
Nacional de Asuntos Campesinos de: Minist;;!l·io
d•l Trabajo, p"ra loo lines d~l D«r<to·I"'Y Oll!ti
de 1356, o ~~a pRra que d~dd~ ~ Jos p-elichmes
-;ubsJCi~:uiu de la dem~r~da, r~ltt.UV~ al recono·
cimiento y pago de mttjuras. que a su favor soli·
Ci!il el doJnond!mte.

._ .. _
:: iiJ

(?rime'r grupo t:!c cargo&}.

E: ~ñor Ra/..,1 Arisi~Abal, fC!>r.,..ntad<> por
spoder•do. interl>Qne demr,.nda de c~saci6n cont ra la me-nd.onadfl proyid~ne i::t del Tribunal Su ..
~;erio r de P~reira.
Dos ¡.ruyo..s de c;;rJ.(lJS foimllla a la sentcncltt
reeurrido: el pr:m<:r grupo pur la ('Qu.;al ¡!- y eJ
s~gun d o, po1· )a,; ~ausal eD 2!! y 7• de ca.saci6h.
.Z?!~~~ ccbi~s:t:3s ¡:o~ la f..ltt:t~al ::.• t:t eua~iólt.
a>~·

Dice el r«U<rrn~ qu.: la scnU!ncio 6ol
Superior C:€! P c-:eira jnfl'in.cló el p~:·ltto 2·• del orUculo 739 rl•l C6digo Ci vil.
.
T~l pán3.íu !i&bJa. di: edo\JTlPn\e del r~bro del
tef't'HQO cu.:ando lit!! mejor-as han .sido )::IUt!:!!tas «<a
c-:encia y p~cienei~ dP.l du.,ño:•. En 1a1 caso. el
dueií<• d~l terrcnc• he> puedft aspirar o su devolución ~ u el p{.¡o Previo o ~mul t.Anen ~1 edific:c. plantac:ióu. o mejora. Y s5lo UM ve-e que:
~ ~;~yD.n pagado tal6s mrjo,·aa adquiere lii p ro~
pledo:l ele Jos mi•"'"'·
'
1'rihJm~l

El p,irrafo se$Undo del arHc=u!o 739 .no puede

¡¡ubcrno.r~ ~D lO$ r<:glas d~ la accesión en ~0[·
rr..'l q:nu

tuv~ern

teJ.·t·~n o

.c... du&fin

que

afirr.'l~r:sc

que el tlucño d.el
las me:ot·as.., con cargq de
pag~T ti \.1 valer ·a ctlúen la~ o1:.l!ltó.
Si endo esto a~ c..-ontinút: e-l recurrenLI!, el du_,...
ñu iiE-!} t~trt'no no C'S aun du<'ii.:. de las mejo.t'P
y por \Knto, €.<.:1$.8 iu~ron invP.ntarJMdrts Íhdebidam:-uús d~:Dh'o Ó:t\l juicio de sucestñn ' d<- ! ca.u.~te. scfior Antonio Mouin Arh:Hz6.bal.
F.r. sint~ú~. (OJ pil'r-aft:. negundo dt1 citado ttr·
1icttlo 739, se rcí!er~ a tJnh .hlpóte~:i.s dif~eJ::te 8
la gobernaúa p<>: <l pár r~to H d el mi;;mo IOJ<to
d~

:H,gal
b) .A,irega el ,_.CUl'!'~nto, que J• •entencUI del
Tribunal de P erelra :nfril:xfú lambión el orllcl.l·
lo 970 d e! Cócl.4(o Civil en reladón .e-en el ya
mencian.tdo articulo 739. Ei 3-rliculo 9'70 se n:Iicrtt a l dt~r~chl) de retención a quien ha h+jeho
ru.c)<>ras en· tec·r\:110 ajeno. La Sl!'Dtcneta d~l '!rl·
bull.ll Sup<:rior de Peteira* c!ta."ldO jurisprudencia de lu Cort<, .ostiene qu• el' derecho de reltnciólJ t:li un d eTCCho r eal irnJ~cr:f.ecto.
:'A primera vls tft <IUi:(.lÍ!J pueda ~<: E'! p tar.3c q ue,
<.:un :cspccto a terc:c·ros, , ¡ ll)S bknes q u~ -.:om ·
títuyen el

oh~to

<!.<1 d~bo de .-etcnción lf•

n~

t:!::ll.án -an J>Cider d.t qul€-n h11 ~~n ido etsc derechG,
y s~gG. r. la oociC•r: q·.t~ d(·l dt!recho real trae c1
anículo 665 deJ c6di,g() n._s.nl!iunado, e.t, realid'od

el susodl<ho der«'M real pueC.a

o!~t

la tlso·

JI)' ::

o r.

& lL

nomb de ;;~n dc.r~ho re.ol imper1e:to~ y J~lt)f6n la
cal ificación rlc la H. Corte.
.
" !'~ttapero no se trata de e~ ~ e~ so en el pre·
$;·~nte negod o, puestQ que la pOJrte d er.1a.n:lada
r.o es un t.ercero tm r c.IRció.r.. con el -de.recllo de
r -eter'lrión. bl:e nte a esta. pnrte ~e.m3ndruin sub·
siiit.u el derechl) real d e: l'eiEnr.-ión. ~:Siu calitlcativo
cic 1Jn pcrfecto, d~t·t!c.ho ct cuya rcst.itul:ión p u~d~
jutídieam!m~ a::p ~t,
car.dan~~

y COD&;!guir, la partt- <1~
ro el pre¡Q{'Ite j ul(-b, maxhne s í ;r;e

tiene ~n cuenta q~e dejC:• P.lla d e: cansetvar l$8
mejora:i er1 kU p..cdt>r; nó P<'r un octo voluntarlQ
~ ¡_, hlism:l de ab.and:.noc CTl podtT de !..a ' ¡>a.rte
aqul d~man dc.da tale-s mejor&a, h> (!Ut' )>odrio irn""plica.r una r.tmunda d el d(,!rPcho de retenci&tl,
siTJ.o m·en:ed o acto obtJgatorlo e manado de au ..
to,idt<l pública jurilodicdon;U en virtud áe un
juicio d ~ hnz:tmbntu, y .según nj)i11."C'I!.e d cr uut?.:;
¿:n tstc a.c:unt.o".
·
De n.cuuJ<• <:l•n tp ex•luesto, diCG el t•ecurrente,
quG 1~ ~tc-nc,.;a del Tti bu no:.J d t: Plueira no coofig:td. t~ ret~nl·i ón eonm UD derecho.
e ) l .a sent r.nc:n imnl11':it t~mbíttn viÓlaciúr. del
pllrna.fo seguudo del ~rUcldo 73!.l ~· 1.542 dflll Có·
dJgu Civil. E.l Tribu.:1al sosti.En&..· que la pam
ti-emanrlsnt<l tn.é-r~ed " la ejécuci6n d.e l a. .Jt-nte':'lc:irt d~ lanz{imk:1.to hubu dP perder sn deroch(\
ele r~ t.cnción, <lt <:ará ctt.r rcttl, ncrdit!odu ui
también la C'.Otrc~ondhmte acdón t t.!8litcto\'ia.
Tal ft<"".Cióu Tihlotitutor ia «:S ~i!ni:lar s: 1a que e"s\t"tt.tee-cc el ;ntic uln 1.746 d~l Có~ : y,o Civi: oon re!!;•
p~ ct6 t~ l c~s<l de la decl:ll':J.luda de nulldod, oh.
so.n·a<i6u que puede aplicar~ i'uah.Oi!tlt_, a la
ra; ~i ~uctón d~ In C09;3 por el íncqmplimiento de
lúut C'ondiciún · r.esolu1nria y scr(m o: articu~o
1.513 del C6dl.t;o Civil. Nu se con!uudo la accióD
rcstih1 toria con la rdvJn:licatoria. o-xis1eJ-lh; tmnbién rontra te«n os, o.n e\ mi&.m~ cilso dQ decla·
t·atorl• de nulida_d..
Dehc u-otr .. en cuenta que Ja acción reslítulqrl<l <1$1Ó dirigida ·m <ti ¡>~u t e ca.., Cl>nlxo
cuíen, ~1a bien~o est~do e n r el:u:iones juridl~as
¿ofi ]ll p~t(; Ue:nandan te .en ~1 prcscute juicio, y
se'g ún lo Que e n el proteso cou!;tQ, tiene- la5 t:te·
jü rtt$ en RU pC•ñe-r, s'.n prevlo pago de l:lS m~
Y n ol"'•lras no las hoya pagado, l~gi<:a y jm!dicamcnte debe dEvoJv~r:a~, es d.C!cirl Nstituírlas
al titular d e cll~a. I n todo cese-. la adq t;:lsición
de JI$ mejoras PO< pru:te dcl dueño del terreno
oo el !:!Vento d.el indso 2-t d(:l :u-ttculn 13.9 del
C ódi~o Civil 11CAtl\ sujetu a ltt C'Ondic1ón su!lpcnsiva .de qut• or valor d e ellas 3ea pc ~via, o Dl meDO.'\ si:nult:. nctvne-ntc pa:ado por el dueño del
l!rreuo".

Si tal +.:t_,trcgD se

ht~.ce

con anterioritlc.td s.t pu·

¡o, por obra de U:\4 ordc:D de autoridad. no "'·
\1.11do a ·jn cumplida la condjción s11$pe.l"l$h1a df'\

P-'"o, tal pt~((Q ó~ :o uo dtybirio l)Or faHe. di! cumplimiento dtt Jn condición rcs~ctiv a y '-""-&O con·
sistente en l a 1>:1trega de l o~ mejQris y con f'lltt.!t
del t.cn cno en donde llit mismas pe li-ncuentran,
do Jugao a la r·estj tut..._¡6D~ d~voJución n repeti<'J6n
de 1(1 ps.gido, e~l tf'!"ltlr de lo que t.i~panc 21 pé.rr•1o 2" del nrtí«tlo 1.542 del Có~i~o Civil.

III- Cons.¡deneiones de la C&rW sobre este
primez C""!10 de ta!'l~
A)- Liqu.ld11cl6n de5 dereeho ele

-,
r

suooldi.eh~.

cc-glas de ia y,:·<.·csión, coso en el euol p~&. a ser
du.cOO auto:ná.ticam<'nte de }a(ó tntjoras. con la
oblif.!M~1&t- dP. pagar ~-u ~ktr lll «Jua:fio de laa
mis;na;. a tln de cvitnt un i't:ri<J..uedm iEn~o si n
<:t!':o~:oa;

.

b)-Pu~~td o rcchaz~\'0 ln1

•·cgJas de htt .:te cesión y
obligar f'T'I ';Qnt'lé~ a1 que i'diticó o p)Ant ó, -a p~gu..
1~ el corrtscondicnte ,r,ecj.oo del ter-rc"no con lo•
intr.rese~ }ijgalc-i, por c-Cido ~1 1iemp"O que le haya
t'!lnido en s¡¡ p':Jdct·.
As:, pu~, la opción dtil primHr p,.r.'&fo deJ iU'"
ticu)o 'l::ln l'nn.~istc f'n que el dueño del tenldr:.u
puede. ronscrv:mdo la pr&:~pied.1.d del ter-reno, h•·Ct'l' Sl.lJ-'K!f l&.s mejo:a$~ o cons.tt't!ñir ttl dueño d ~
las mejoras 11 p:l.g~ rl~ el terreno.
Si oJ rluc-i\u d.c-1 t~rT AnO opt<:~. vor· lo prim<!ro. nn
nlH:P.·.;i11M J.ino una declar~e\6:1 d~ vulu11la<i sJ.n

1~.- El pd~e:r pu.nto dQ derecho qu.Q p1antPa
el recurr6!ulc, «:nsiste I!Jl la afirmación de que ~vjcción a fvnn<e: illgun"· par• a d quirir l a J)fO·
"-l s~nodC) p~rrafo del articulo Y39 ~ obie.rna 'UTia p icd:ld de lt\s mcjorns, '-'On la conJi"u.:E1rl:c oblihipótesis difrrentt' a la gobñnsda. por e l párraf-:J . g~ción de inUcmniZar S'J. v;.:or t~l v~nrl.ednr, planJo de tal texto legal. Loa d;)s p~rraro, dicen:
tad-:>l' o ~di r~<:ador.
ft?r:tfo l Q,. 4'El duef\o del tC'rreno f>Jl rltl~
Si opta JI()J' la ~e::,u nda soluciím, debe emitir
ntrA pcrscna sin st• roruenUJiticnto hubi.e:re edl·
una d~:.:landl)n solemtttt 1e v olunlud por ru~m io
flcado. plontado o "'mbntdo, _ten.Uó dencho de debe ser ,,( es:;ril.ur$ pilblica q ·.~e le lr:mstn ilt
hflcer $Uyo el <:diCicio, plantadó~ o e<:ro<:tttcra,
l.\1. pr<.lpicdad. .<lcl t.f:! n"~no "1 dvoP.ñi) diFI las niejo.ra&.
median::e las ind<:mnizacion~q prescritAs a favor
E•\o d" ncuerdo con Í<r.a jurliPrudcncia qua
de Jos po!je.tdQres dA buena o mala té .en el tltul'\ ha establcctdó que la L ro.nsm;~i·Jn d ! 10 proph:dad:
Oe l2. reJvindb:aeJón. o s- obligar :11 qu«f edificó
de m~jLuO.~>< no es solfrune.
o plantó 3 pagarle el j u.to precio del tureno
.,
con ~ os ir:ltu-eses legalu por todo e! t~~rn po qat!

.....

lo hu:.-a

~J\ ldl)

en

l:IU

p(ldei-, :y ::.) q uv

Sl!:mhTÓ

a

ra'ntn y a indwnmizarlc l os Per)uicJos''.
1t.- ··si se ha plantado, ttdi ficatl~ o
semb fl:!l::iu e 4.".ie-J1cia 7 ~C'Je.nria del duc.ño del ! erf'cnu, :..-.:;1~ éfJte- oblíg~do, para tcoobrnrto. a ~!t~
nar el ,..:l.lor dil edi1ieo, ('lantación o 5e mentara·~.
Nl' hKy duda que l<IS p6rrafos trtm:$~1·i t.us go.
bfernar. hjpl)tes:is difC.:(·r.te.s, por (:l)$nto, ,.¡ se r cIieren a u.n a so:a hipótasls. sobruía u.no de les
do.s rr.)naiag.
....
El pi'imcr pñruto, se r~fic l"c a In~> ca~os e:1
que olguicm t'd ifica, ~lanta o siembrtt en terrcur•
pagaJ·: ~ }(1

~árr:afo

a~cno: sin conocimiento d~) tlJeñv de aquel ti!·
rreno. El s-egundo pá:rar.o, se ~Ciete: a los ca~
en qua: algu~n edjfiCA, tiembrn o planh. en tf..
rr~I'IO ajeno <::t>n convcim.lento ci~i du~fi() del te ..
rr"!no, C'S dec:tc-. con autori.zaci6r. del mismn, o
como '<• dice el~códig() •'3 ciencia y p.a:cíenda d.el

dueiio del ltr •'Cnll".
¡:., h ipó!e$js gobernada por el primer párra1a
del artícul·> 739 otorga ioduóablemente al dueño
ele! terreno una opdór, claramente dt Umitacb en
tol phrrnfo:
a>- El duefiu del terreno pucclc aoogeree a lat

t.a 1\HI-{uut.'lá hipó~es i s del articu~o '739, ~ d~~do
luP.-go dlfe-n:nte, pnr (UO.nto S>tlpO!\e ne-ce¡al.'i~me:n.
te un contr:.to e-x pr<-Co n tácito. ent re et dueño
dv.J ternf"o )' el d ·.t~ñf. clM las mtjnriv~
Aauí, ú_9hc f.'. III.anc'l::-t ¡:.1·eguntar ¿q,ué sH-uación
juTídit:3 ;~ .dg·.t~ snt:::.1 de que el du~ño del to..
M"enn nHoo o lva re<.:obJ'ill' 1., fEl!nCncla del su~lv y
1;. propif'dtul M Ja.(ó mttjuras?
fio otra .sino J.a de QUt!, e n relación ccn e! in·
mt:eble 1':\f)orado una. persona e~ dueña del te ...
rr~n(), <• Sl!·a de l~t ::up~r fid e del inmueble m.ajur~ do; y utt·a dtsUnta, t; l:l. prnpie":t:trja de lag
mejv~.s li&nb¡·;~d~

n p!:tntadls

MOr~

la SU}.)t::t·

t:oe-. ¡(:(ln.~Utuye estA $dlu:1ción jurKtica uo ~
recho r'·~al d\! .sup.erfh~?
E.·. de-ec:hu r~a1 de. JS~•pcrficie supone neccs<l·
riamcme dn~ d('t~d.os ~í·ates d e> prl>pkrlad .('In
caSe-~ de 1it.ula r~s di.f~·:~r.t~~- Pe1"l ltt Je~isl acil,n
po.sith·a colombiana M hil reglarm.:,ulado d dea
d~; !upcri ídeo, C"C(T't('lo dt~L·cchc. re~] do~
.cin itiv·~ ~· t:~:~~a ble, coruo t; ur.~d(! E! \l otras lf!G'i~ l a ..
ci<m e~ rh: que ~O!l ~j !lmpl., l~ Jotl!:!tnnn.a y Jtt sui~:J\.

r.echc· r·::i:il

El pó,.r•ro sc;:·.mdo del 7.39 contempla simple·

m~ nte

cif<.' AntoniQ Me~cia 4\ ristizitbal, el valor d~ Utles

n.&e~~krio

tma sih.weión tvridi<'A pro~isional que es
liquidar ~'>1\ a l~ú t'l momeo tu.
s~ cJ~~'-'rva qut el s~gl.'.ndu p~rrafo del arUct.:lo
739 )e oturgs u.n derecho de p:e.f~·rencia al duCño
dCill tc-n·Qono paro Jiq1.1idar ¡e ~u favor la si\.t.llilción
luridh:a dH que gc- acaba ~ hablar.
En ~ft:lcto. no otra cosa ~e deduce de: los l'~""rin
dpl<>~ dd glueado párra!u S~¡~l{und·o del artfculo
739) c¡uc diei! q~.tt el dueii.o de l lc!'Teno será obli"ado a pagar A\ vr.lo.- é.t~l cdilieio, pl..l!lutaclón o
$!mMtera... ~j auier~ re<:cbrarlt.l. Do m&ne-r~ que

rn~joras.

t~n tt'~tá1:dw~

de liquidzu;ión dt til) ailuaciC·n ju-

ridlc~.

debe prcvia:~n<.-nte: ps.qur el v~lor Oe . )as
m~j<wa:; t\l ducfto de lJi;:; mil("T1t\'l. ~":n re-sur'J'Wn: "\
m~.:j<>l'aUm: C'IU puede ser desposeído hasta que
medie la Uqu.JdaC'ión de que se h abla med.tant~
el pago de la~ n\ejoras.
2Y.-AptiCHm1<.l \'!hora a: casu de autos la ·doetrina que se ~caba de esbozar, d~bese cxan1.lnrtr
el el demandante señor Raintl Adstizába l. 1uc
dGsposeído ilc¡sdm.eñre ñ.c: t erreno e!l <::1 Cuot hho
. mejoras a cicmdA y pac;ie:~cia del dueño. o si pcr
el t,:untnrio, se dC':sposeyó del misrno renWlctanM
tác\U.:ment(~ t~.J cf)bro anticipado d.·L"l 'ialor eso las
m~joras.

Por este motivo~ O!St:mó el Tribu.U.'\1 q ue é'l de·
mkndwnt c careda de !a acción rdvindir.tttori.a de
la6 mejoros de Qu ~ se ha hablado, punto rl€· vista
quu no merece ccnovro. por e·sta Cot·t.e.

~-- ti se(Undo car·g o beclw a hl ~tencia
c-onsi~t.e ~n quo, 6s.la no ~on:figut6 ta sHusciém

jur1Xca de .(\ristizl'tbal en rP.lAci6n con las rne.
joras. cc-uto u.n d~ rtcho real d~ rehmción. sino ··
<:omo un cr~d.ilo a reclamar el valor de las mejntM.

Es c.-itrt~ ~nwa lo dice el racUI'rtnle, que 111
~rti(..."Ulo 970 d.el Cóilto Civil Órgar.f.til uo dcre·
cho de reten<:'ión ~ favor del due-.iíu de mej'Jras
plar:t$1.dC.s o sembradas én terrOllO ajono.
En virtud de ta~ riMrtH:ho dé re:ttl1ción, ~1 r~ -.
tineHl~ tiene la facultad para rE't<'.ncr la <:O>a que
6ta ob lipdo a e.ut~gar a otr·>. ha~"Ul que no R
te pa~ue lo que t:e t* deb:1 en razón de un ci'éditQ v.jnl~ulado con l:\ misma o!lllgaeicSn d~: res·
Htuir (debih.m cu::n !rl) j'3n::tt.10).
l:ste derecho de ret.enci6u se miza en la doc·

E' ""finr Ar>Stlzáu~l fu.e dqsp~eído mRd.íont:c
l~zamJentn.
F.fl ,·ob\clñn
tdna modcrnei corno un der·e cho d..: gt.Tan.Ua.
con esta a•ntcnciu d~ lan-.t.wn~'1tio, tanto e:n la
al h:s Wl derecho ~ubT"e la cosa mejun.C,a que
dem:"t.nd& in¡clal cctuo ~ la de 00.3Y-ción. se nlir- aut~rh.• al retineDte pAra hacerlo vale-r no sMo
ma que el sei'iOl' · Aristi:dihttl r.o E'St'. IVO t."t.n-r.ee~a- fl'P.ntc al tk:\:ldor sino t"m'blén :freute a te·n:ero&.
ment~ ..~i:;tido pH.ro. hacer valer sus der·e cnoa ·en
El r~tlnentl:! dc$de el momento qne ej~rce :a refo rmn oportunft.
tcnción es un p<:seedor e n nomht~ flje no y puede
F." P.fecto, Qn el punto nc\•on.u de b d on:u~nd a
ej..:.:.u:<:r las ac.,;.i<w.fs pvsesori.ls qut) pued~n ejercer
11<1 dtce que por la =ri~ra 698 d• <>etnbrc de
esta cl•.e de J>O&!<'<Iorcs, e.pecialmont o la de d<ll1947, el señor ,fc;ús Autonio Orozoo l e vendió a -:.ojo d•l articulo 98<1. ele! Códi,o Civil.
Ra.f.t.el A:isti.t6bkl y otros! WlaG rr.ejQras ''lo\.t.n·o
b) E::t la retención dRr<echo a.C'cc&orlo a la ex:is·
N.l h~cer la alUulerat:ión corroa,ondienie, por rna- · tenc:a oe.le u'ñ. ('té:iito, de la misma manera qur. l«
loo: coosejo~ dEt cW\lquicr legulayo de e-sta ciudad •. •prenda y la hipot~a. En ered:.~, tt!!Los der~'Ctws
stt incluyctun como vcndjdas ~ur Oroz~o Jas me- d.é.ben su cxiste-t~cl.a al nacimie~to de un créditó
)oros que llala•l Aristiz~l;al h•bí• p;antado a ws :¡ so cxüng~;m <uondo el crédito "' cancel .. No
expensas hacin má-3 de vlrint e año$, en la tinca e:ri;\e rettt~clón sin erédita idónQO' par.:~ b rede ·'PuP.rto Rtco'', porqu!:!: así di:!.que- qUQdaba tención.
~ste con un d~ t:.lo .c·scrih:.ral'Ü'f df! tod3s las rne..
e) Ftna.lm~nte Jo a·t:tonei~n .e& d~r~cbo U!i ,t.;~ ..
j(lr<\s y en rue:jvres condiciones Pftra hacer el r~ ~ ranU ~ y úni<'amente de garar.tía. 'Es verdad· que
('lAmo de ~ua,. e los hr.Ted!l'Ot". ··
desde ~stE punto dt: vista la tc~r~dt)n no tien e
Sin durl~ u t a csc.ri:~.&ra p~b~l~ Iu ~ :~ que tu- ~1 mJ:s.mo a~cc Que ' la prfnda y la bifU)Ú!('-a,
vo en C<JCYI\.a el Ju.. qua d k:lo sentencla de Jan- pues e< r<:tincnt e 1>0 tiene tacull.ad de vender
z.am;entu cuntrtt Ratact A:istb::ábal.
lH coca en pública ~ubast~ como la tienen )os
Por tonto, t.s neC"e~ado (;On<"luil': que la l'C'la. m:reed.orcs prendorinl\ ~ hipoteca.cios.
•·ióo jurldic• (Mdada on el pi>rraío segundo del
Sólo ~<>de e•te punto de visto pucd• decirse
att ieulc. 739 hu.• Hquid~dn al .~.'!l'dé !' Rafael Aris· qli.e la rc~cnción ca intuit.l!· frt.!n&e tt los deméis
tit b.ibal 1" pu"~sión d~ las me.joral:J y la tencnrJl!- dP.rec:hos de gatantia; pod.ria. verse tn él Wl. Uv~
del ter-e-no. Pqo natural;:nonte-. 1~: QlJeda un le- Techo real imperfecto, (K)r no poder s;3tisfac::ersc
¡:Hlmo de-recho pu::t. ree:Jamsr de lo.s her.edc.T06 d retlntnte con :a realtzaciól') del "'a:()r de- la
stnlen<:ia judicJ!ll de

.,
'

1\'0S.
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c(:sa. De ma!lera q\1~ él úni1.~0 e1ecto qu~ Produ·
ce la rAttmción' es 4:!1 1\&e~urar el cump1lmie11to
de la obligoción del acrcO'dor.
En ru<in· de J(J expursto~ se dcdueé ntra ca~
ract1:dt. ti~il del der~cho dE! retención: no es un
dereclto E'StZtble y definitivo: &1no proviSll)aal, r.l'>
<lccir, que e1;U\ destinaéo · a a tingui=. Y ..se
t!.X.tiugue, por a:¡una d u estas cauu s: por el ~Ago
df!l erédi to qutt origina lo r~tcnci6n; por el ase.
~uramif-o tc rl~l eré-dilO mediante- Wll:l. (l<t las g~
r.antia:s que s:l~n para. este fin (fia.nzo, pnn¿a~
h.ipotec:.s, etc.)• y, finaUnenW. porque el rfi'UnentC!
renuncia a .séguir reteJl l~:ldo.
~-- LJ s.eiiur Arislz.ábal ttic ,dcsposeido Gel
tnmuel>Jc !nt>:lor·•do, en v:dud de ~ntencia de
lruu(lmh.:l\t~. Coxnu ya a~t d:jo ntrAs. ya s~a que
haya sido de•po•eído P<V babo" -ot.orga<lo por
cqui\·oca.c i6n u n9. d eterriUnada escritura púqlica,
en la Qt,~.C· fue. eh g~ñadu, ya sea por no h:lber
est.a1lu ASistido dicazm ~ntc p1>r un abogado. pero
eco ~odo casot fue desposoído y pl)r cierto que no
en forma arbitrarla,. sinu mediante sente-ncia de
l;¡,nzamJento.
Po!' la .. razón expu'=sla. no puede decir&c "que
hay:.· cumctido un e.rror de dH~cho el Tribunal,
ol d•cir que <1 d•mand•nte caNcía hoy día del
derecho do retendón, pues lai derecho $~ b3bía
extinguido, p or e} m.otlvo va.riaa v~~es anotado.
5-.-Flnalmen f•, oc CU3nf.o al 6ltimo <argo de
los q1.1~ torm~n pacte del.. _primu grupo q ue s~
(Xamirut., tampocn e::;tía di:stinado A prosperar, e-o
cuanto hunbitf.n se funda dicho eargo en vlolaci6n

~·9
Agyc~a que en lfl p:lrtc moti\':. dw) fal1o TC:~urri 
do .~é wn<:u~nl rau bs .1:\t¡ uientcs eon sidc ~aclone3:
"Petlclo1\es o6Ubtdó:!.~riilus. - Respc.cto d e éstas
ttPatCCt' nitidallltnte q:ut se tt"t\t;). óel reconocimiento y pago de ~jont pu.:-stas sobre terre.

n"::;. n:ro.le~. BXCtptQ de- lo. }+-lira b ) que n o es sino
unét :-eJ».t.icilln d.e 1a ot~ión rcslilutol'ia de que.
hol:la la cisrr~a f<tra b) de 1>& ~ticlones princi-

peiles:o- rcco no cim ~ ntfl y pQgo de ~nejo:r u snbre
Jos ~u•ltN comp ete d~<'i (li r a los tu.ncionarlos de
que h,blan ,,.. Decrei<'S 2.147 bi• ue 1952; 0093
de t 9.5~ y OU)6 del prt:'it"nte añoJ que· e$· o· qui.e·
l)es tilrñbién <:.llm.p ctc ded<1¡·r sobn la e)l'r.Q...r.ián
d~ <..'0,¡1 juzgada tl{>g~ci& respectl) al p,:,go de la.s
Q'\i sma.~ mejoras.
•t¡~n efecto el o.rtít."Ulo l'J del De<·reto ~.14 7 bi!
de 19ft2. creó el Depa.rtomcnto d e Asuntos Cam ..
pe3inos. depe:ec.lit nto d~l Mbis1t!rlt) del T rabajo,
enCargñnrinl.;, por "i~ de conciliac:i6n "'d r.rl estuilio y solucl(m de h.•:; confHc:tol'i rurales qu.e se
ku.sci1en entr~ paLronos, arrendatarios. aparceros.
colonc>s y siul.il.ot'e$: que ttntan ~ar.íct.e r c c:onómico-soc:¡al o qu(1 !~3!1 produdd:JS por vit"tud d e las
relacjOnf:$,
cución del

mQdalhJ<:~.1eos, r.tttur.aléz.a1 efectos
contr~:o d~- tr ..bajou. ......

y c;e-

"Lu~ro ~~ Ilceral• OBll3 d~. 19~, en su articuJo
prirnoro, djspuso qu~ el !~fe d~l Dcp<~.rta.mento
Nat:iCioa' de tÚ•Jnt~ Cttutpesinos d el lvú.nisterio
del Tt·.í:lü.~o. los b .s pectcreB N:lciona~e:& del mismo
ramo, lcx¡ In~toros Seecjo.nales1 y lo;. AuxiUat es

de

A~\tntns

Catnpesinoa

del

m l~emo

M in is t~riu

"continuu.nin desexnp cft~ftdo la$ J LJncioncs dc.: con ..
del ot"tkulo 13!<, pirn!o ~.
cil.iad.ON3 de ~1.5 diicr~néitt$ que h suse.iti'O. .rcspcc:;~o dol réeonoc:imicnto .Y fl"'gn de rr.ejoru entre
1V -!U>c.mallda .a~ ~&.1tcióm ~tn :rt~llol5l!l 4>0A el
lu,. propietarios Ull pr~di(l.S rLU'ales y ~u~ ocupaml:iegu,.do CL·upo de e:ar¡Oj'.
t.e:~ . ilTl'~nQaLi:lt'iCJ:t, aparctro.s, <;olono~ y similate$.
'·Por <ilümo <1 Decreto 011!6 del 10 de f<>b.rero
En vi rt\.ld da e~ te segundo grupo de cargos st
del p ret~-Cntc año, dispt:s:) q11e "la-s. diferencias que
at3ca la sentencia por les causales scgWlda. y
SP. suscttc1: sobrs rcconof."im jruo;;o l' paJ:{o Ue m ejoséptilno dd arUouJo 520 del C6dl¡¡o Judicial ras en prediot ru¡·a~<:o de que t n ta el .D ecreto
Consisten ello& en 131 efiTntaci6n de q ua la se'n .. , 0893 de 24 óe marzu de 1955,.., &C tramitir6.n de
tetic-ia no .estA t.n · consononcla eon l3s pr<!:: tensio- acuerdo .c:on el ~·ruc edim iEiflto i!ldica.do en ~1 De ..
crC't<' OtAfi, E:':) dt-ciJ', que e! In~oector Nt;.c,;jvnal
ne-~ o})Mtu.n&mtnte deducidas por loS liUc:ante:;.
y sut s.t\Jiaria.mente, en q ue e) Trfbu..:laJ &e sbs- .. de¡ ..-'..suntos CamPesinos y~ritkara laa dili¡e.ncias
tu'-'O d'e fallar un asunto de su competendaJ ha..
de <.. "Óacii.i.ación y si ésta J1·acas3 · pr-::~ct.ic-ad. las
biénd·>lo doolarado asi en .,¡ fol lo.
prueb~ ~ conducft nte!S qttC so licit~ n los intG:Tcudos
Dica el rncurre:nte QUt el T ribua.ul ~~~ su sen..
). luéo.g~ ~tuvia:-i. el p¡·e>ees.o 3l Ins.pector de :a Co·
te::r:cia se s.bstuvo dC' deddir a c-erca de lo$ pfii- misión dt" Arbitra;eo .Agr.uic= Obliga1orio, ~nt que
~:ioru~s s ubsi.dial'tas de lo demandQ, y dispuso .efl
ésta C.~(i(.la. Tan:.t:.iim '-'?1' medio <i.(:l arti<:u:tO' ~~P
c•mbio, p_.ar ol n •gooio al .Yefe del Departa· :b'lo <.li.Spon-:: el citado cJ.t ct·clc- qut cuand() C'l\ los
mento Nt;cion.al d.c Asu otos Campesino~ dtl l\\1jub-1~ (IUC se 'vfJ.ntHe:l anf-! l íJS ju~:~s Ot"d.t nariol
nisterin del Trabajo, pará los f¡ne¡ del Decre~o sttrjsn dilere ndl\$ por rcrono9mie11lo y pa¡o. de
Ley 0166 de ID56, paro el eteeto do que ollí se mejara~; c:n prt:d i(ls runlc•, dichos l uncionnrlos se
rc.s.uc.h•D acerca de las peticiones ~ubsid.iktlaa. a.bstend1:6.n de c.One>ccr d~ tal<'s ~ont~·ovc:sias dP.

a.et.~erdo

con lo

~!lt llbicddo

por d

D~c:reto

0893 d e

1~;5 )" envialiin rc>pb de lo con~t" 31 J ofe
del Dc:pt~rtmn~n~o Naciona2 d e Asuntos Ct4mpc·sinos del ).'lini.stel"jV del ·rr.s.bajo, a fin de QUe s~

decida previaolctllc eobr;!

e~

particular".

V-ca~&toeneJooes 00
( r'.J.p:>

"D~

las rc!cridDB bechos de

1~ demaud~

resulta

~r~
~:!?.(1>'.;.

aol'li'e '!t

15rp.::L~

I'aca re.solv"r los co.rtcno~ q'Ue tocM con laa pc:tic:lones sub,idiari.as d E" la dct:nando.. la Corte tiene-

en
Glosando el !ecunente esto.; np&rtes dé la se'n ...
tenci:1 advierh:: ~u"' ~1 'frjbunnl dejó d.i\ 1al1:\r
t~ubrc cxtrCí:nti>S que fucnm objeto de ht.s petlclc·
nes d<! la dem.anda, Jncurriendo a!á ·en la C<ll.l.sal
de t"aSadón alegad,..
A.(r.ee:;s que lu rozones del Trfb.~.me.l so:t jn..
l!ldm;aibles por las r azan~s qutJ m seguida s e expresan;
''No -" trata P.n e.tc- juicio de un~ conL-oversia
nr?.l <~all.on-J. Segú.o. to&rece de Jo expues:to bajo
los ht..-chos Go, 1<~, 9v y 14o, Pl'~nd palm€:DtC', de ~a
re·fcrida d~:nn.nda de ' instancia¡ el pl:1nteamítmto
se hizo a b""se de las nonnas com \ln~s d<:l dcredlo civU, y con tundomeoto juridion, d•sdo h>ego, eo e:I at·Htulr, 7391 hu:i::~o 2·.. ~1 Có-d.igo Civil,
el cual t llto.bll!r.e q~t 1$i se h.:t <idUicad•J. plantado
o ~Jt"rnbrado fl ciencia y pac:"nclo. d~l d uefio d~l
terreoo, sera éste ob.ligad1) tl8ra rE't'Ob tar\o, 1 p$·
gar e \ valor Uel t-Citic:io, planladóri o tn810t'a. .

:a
Oe

~ucnta.:

·1<~.-La. resolu~ión

d t: tudus lus proble?n&.IJ que
ateñcn con mejc.rnM hechas <:n au.el" ajc:1V, al
t ijr.or del artir:ulo 730 del Có<iig" Civil. lo Tf..l f.e!<C n ~e o exl&~ncia o uo e:<.istmcia d o] d~r«ho c:'lf'!
rt-lención 1 otras cuesllm~s análogas, son de ea..
r'-cté'r ·privat.ivamentv dvil y, po.t.· t~n.to! de cornp~ t~ nr:h• do lO); Ju~ce\1 clvilé&.
. Es verdn<l c:¡ue el :Uecroto 2.417 bis de 19~ 2
crei\ • 1 Il<:p•.rta>cnlo de Asun1Cl.3 C&mpesir.oo ron
fMtultad paiA decidir por VÍa de conciliaci(wa uel
(f:~Jt~bl~?citn i"' to y solu.r;jón d~ ln:-t con:llic{t);, nt..
raJe.\ que se s usciten An tre p;~trc.mos, ar,·cud1ita~
:-los, apatcttr<J5, colonos }' similares que tcn¡tan
carácter <..-"CebÓmic:o~!Oe.ia1. o ~ :tbln p :-oC:.uc.ld.os

pnt v i1·h1d d6 1&~ r claeitihes. modolidade3, no.tu·
rhlt"Za, d ett:\l) l' P.j ~r. udl.n de ~ contrat() de t r~

bliJo".
Obviamente c..-.,;t.e prime-r Decreto en manern al·
r4strin.a i6 la como.ctcneio. de los JueQ~S Ol'·
dfMTit'J~ }\9.rft <'oniiuu$r deeidienrlu Jos pt·ob1cmas
e;un:~t.

que el derr.nndanté plantó. GOmbró y edificó •en

rclati\'OS a. n •Cjoras.

s uelo set1aledo como dP. prnpbtdnd de su padre,
con ~1 c::OI'\SCnümiento d~ ~e y Q baSe ~ tas co..

A<l<:más, d~bo tenerse ('1 1 curt:lta que el mcnckulado Decreto sóL;, pot' '*lía d" c:ond liad6n. ~
dt:clr, tnt!fii"nt(' mutuo congentil'Ohtnto de ~o~.mbas
va ,·t~s, otorgó fac ul~od del JJe-pa r h~mento de
Asll.ntos Caxnpesínos )):lH~ couuctJ: de talt:!s pr'O'blPmas de rtJPj\lras. Y por otra ¡:w.rt.e. lQS con{Hc:tos
:sobre mejoras qoo J'W1(1it~~.n dec5dirstf por vi• de
evn<::iliación OUIJl 10:1 Que tenüm !\U "riecn en
contrato~ de trabajo.
Desde Q$c(e pun1<.l de 'vi.sta e1 nurncíanad<' De·
atto no tifone nada q"e vei' en 1~ rcso:.Ución del
t.:aso sometido P·:l-P t.l d.emandsut.e: seño-r f~o.fo:Cl
.Ari:;tizábal tl los lueces o rdinar~o~. pu ~.s t"l pagl).
Je mejora!\ q'.Au subskl lG dil. ment~ pJde ,n o se· ~·K ·
li~6 como consecuencia de un contrato de t•-abajo.
PosteriMm""U! <lB! Decreto 02t2 . d e 1953, •e~lrun~ntario del núme'm 2.41'? biw de- 1952, adaró
c¡uc d Dt¡ltt•·tamento l\lQt·lonaJ de Asur-tos C':Hmptsinos tendría a su cuidado 10: ti<Jluci~n de- los
Problema.; relacionado.a cxm ~3l;.ri•)S.. pretaa;iones
y condicionts de trabajo rural. Tampoco, · pues,
~~~~ Dttcreto morU1icó en lo más mfnimo 1~ com ~
pct<:ncia d e io.; Jut"cts <~rd inar ic-1' para C(J:' IOt~r
de los pr obltm.:i~ dvil(·s sobr~ mcjor.lS.
Má$ torolll ro< el T.leaet<> Ejecutivo 893 do 1955
~e· dio al D~p artaneotó N~cion.a1 de A fii'Jntos
Cam pesinos competencia para . d~cidir sob re té -

rr~dien~ co.l

r \! laciones f:tutdliares 4 Lu; SOil

de~

dominio de! derecho civl! y n ha considur~.ci 6.r.
dé tal situación j udcUca' t.t}: ~n der~zt~n las pruebas
del PfQc~¡o, ~spechll.mente Jas. presentada-as oor :.a
pa:t:e- demandante. Mi oomo iAS alegadunes del
señor avoduado C~ dich~a p artl' del!l'lndW'\t.e en
las in ~tane_ias d~J julr.io . ... n .
'Si se estudian las dita::osh:~JU:iS de cs.rá~r ge.
n.Qra! oitadas por el Trib-Jtutl tn su fo.Uo (Jara
a bstcncne de l'esolver sobre los !)etícioDts subsidiarias de Ja d9.rna ildn d~ ingt~ncia: s& Comprendi:! t:huamente <;1ue esas r.ormP.s tien-en un caráctLrr ajeno pl ~ que c.n e~t! juicio se- <:ont empla:
.wn n orJnlll de ce.rác~t especial cuya expedición
tuvn en mira~, si" dud~ alguna, la só~uclón de
problemas ~~;j g-t!t3~S, eJ de los colono$:, arund aL~.dos. e.p:ar ce.1·!Qi etc~ con jn1plicaC.:oncs de OT~
den socia: m e' ~~. de car1cllC'r eoca(,ai(.-n..so..
~l. ·('omo lo di<'é ot De:~reto 2.41? bis, y A.ún, s.i
s~ quiert, de int~ r6~ )')t'1 h-ko y g-~ néral, q.n re!:J.ción COlJ lvs t•ualcs problemas bieo puettP. justi!icarst le institudón de pro«:U;mientos á e decisió~ ,lambii!l de car~cter efOper.i~l y !.le \.U'la
jurisdicción d<! esta miam::t naturaleza".
1

GQ!
oonoei rn~to de pago d~ mejoras eo PHdio3 rurales.. fN."<iia.n toe t'l>ncili.ación :Este. l>«rtto cN6 por
cJ nrtíeulo 1e'rcero una Comisión de Arbitraje
AguriQ ObllJ(a\urio,, tiUe teni a a I;U careo el ~1)

n ocimltnt:'l y d~h:i:sjún en dffecho de las dilcrcnci~s qutt no hnyan sido solucionadas pc,r mid ia de
Ja condUación.

Y iinalm.ente, el Decreto lll6. dt:' 1956, r egla.del 803 d e 1955, so~$la ol prooo<limíonto
!)t4-1':\ dar a:plkad6D ~;.1 D['{>reto rrglamf-ntorjC'I,
<r.~ntario

;.

7f-t pues el Tribunal
Sl~nto

("CimCI,CQn~ P. ::.\len ci;a.

uu r.ontratn laboral.

l:;n s.int•~·~i~; r~lnguno "eh~ CSilcs decretos ha mo~
dííkRtiQ la <:um pctencia de lo:; Jueces or:dínarios
p :.aua dQcidir las controversias que pu.edan swo-

o;tarso a l apJicor el articulo 13U del Código

tm

1;0

.mstuvo de conocer de un

ccanpe:tenda.. cuando si en c.'Ompe. ·

ten t e para eno.
!Ft.LLO
En tilCI'i\1) d~Z~ :as observaciones hechas, L}.l.
CORTE SUPREMA Pf; JUSTICIA, Sala de C• ·
~->ación .C ivil. ndmir.ís tTando ju.sticia en n ombrl'l
de la Repúblicn y por outoridad. de al T.•y. 011.1!1&

la scntenCJo r ec.."Urrida y

P~ru de:h.e h:n~ eh cuer:.ta que Ja t."'Uliti.ión
de A:bit•'a.i" Ag¡wk> Oblisatorio oólo llc:nc , ,_
~uftad ]N)ra. dectdir ru;untos Ce rr.ejora~ que ten-

gan

de

1

PlilCLARA:
D&vu~lvase

os1e tx(Jecliente 111 Tribunal S upe-

rior de· Perelra para qu~ se falle el presente negocio en lo rela.tl\·o a 1a s p.eticiones sub$ldiarlas:
iñVocadas por ~1 señor Rafe.el Ar.isti.z.ó.b:~.l.
Este negrJcio Vl\ en ~~tA t"'ú de P.ntrar a t Despacho del Magi•trado ponente paTa tallo.

Civil.
Notiñqu~.:r;e.,

En esto come-tió un

eTTOr

bunnl, lfll ere~ qtae cart:cia de oom.~tcnc:ia para
:o r'Jativo a m peticione,¡ subsidiarlas de
Ja Ot:cnanda.

dlfcid:r

El ri!CW"rentc m. los ~argos refQr(!nt,es a las cipeticiones, s ub:ndigdas, alega las causales
2• y '1•. E':n ~tl caso deo autos, la casoctón de la
F.:ntc:"l<:l.a r<:~u n idf\ debe hace1'se por Jo. <:llus.Ql
tada~

}

publique$(! y cópie's e.

b scnteaela dol Trj.

1~ I!~IIOli-Jo<ó

lleroáMu

Valel'(la Zta-Rd a.,J tttu.lz

&RantJ~Lae,

.rorge · Séií» ,S oto Sotot Secretario.

1

Arh0J~os-

C4Jnjuttr..-

~4 Curte, r.c idks d~ 28 <1e aD:I'Jl de 19{0
y t-::1 ct:-.:lS ,osttto!ur!!~ ~~ta nt dja 1~ de 6<:tltbre flc 1S45. CXf.t!So In !~s~ jur.:.sltt'l!.:lf:n.clal de ~t:e D~u.e~u e] ~(::-e cat:Jl'~L no
9uede~ ltss =~.!Jt-s r:~t"'~"l!\CJ in74!:ltig:l~ jud~

~aJJI::2!"1!~ gu. fntl'\o:!é:a ltttltt:\l. b17)~tr::la; oñe

est2

~...3ea

el arti<:a!o eo

~le

b

~cy

{5 ae 1936

s.5~& 1e:::.dl'ia .?.Jlit~l!j<fn ~:.1 ~oi c~or~ur:t:b.
de:-;: ~) Ctt&.l:l~& ~es o.!ciDl!~s se j:dclan )1 •
·lcn::tiDa.n en 'ol¡d::., Í9-l pall re; t.) •Ct:.ancto áaJl.iéndau~ L--ücl2t.a· ee: v~tla iel ~a=tt .f:ste
q~e

:ine nc.UCicíi!clO de la. de!::.ut.o~a~ só:~ ~~t=l }ltl·3clc ¡:.:rosGgt.l~t-:;~ ~E jnicio
Ji.tt.':CÑ mta. ?:a,:;
~:l:!l

I:Js Aetéa~~.

~=~M ll~~ao;lo
otro~

r-t.ava.

e) a5o ele

19-1~,

~Dt·~z:;:t"·31~cíót.l ~

!os

la

C~r~

ilja.

te~·!3s l~ga-

ll:s IJI:t~ re¡¡i~tnt:r.tan ta R3ció¡¡ ·A• tc~tima·
ro::lf.r:a.:Jicf.~L· (l;,rt:i&cJu~ fCl ~ f:05 :la[ Có!Íi~

~h,lC ;:,~ o;~

·ñc

~a :~~Y

ta de :93€). lEn

f:J~o:s

~tel'fcn~~ h~s-l~ e: ao~~:nta 2ctuaT. ha s.1t1n
CCJlL~·,.,tda ~? L"'lt~rp:.-~t~acidt?.> ~ im}Gl"ta re·
s~r.nlria.

a

~cntlnc::Je:é::, co~ aEg;:or~a~

aela-

l"M~a~e(l y :?t"CcÚ:tbr:cs; ·
L.-~31 ~:-rtict:~.t 'i:'i 1l:>l Of.(Uga :~vH sañ:d~

!s Is:.s s~:.~ettc1as .~cíi~ial~ y ,t'es~:.1¡!~ 41ue h\(:.:-u só-lo ti~:::ttn fn~ru 3bltgatol'Í2. ~ las tau.st~S e:l 11~c fu.e::-or- )):'0110!1'1•

eJ

ere~tv

c~~il~s-. 'F..sto es :.-: ·~n~· ett Ci~leeha pr$c~a']
e:.·•¡[¡ s2 ca::tOC!e :::on r.1 ('I~Jt:i:;!:-;:: ele cosa juzgada.
.

Los "<1[t111~ •~~. 4~;; y 10~ tO'.~storu:r~"
L'eg)s. gtntral t.J&: ti'tjcu.~a U del Uótl!~n. L!l:~ ::neiu!ie-r..aan~ al'-

i.1:.1~ cx~C]rci4:1 a La

tjc~:~~~ se ~·~~i.:~·e::. a. Jts Slo;I:.~·~nt5u jt:a~eJalu
-t~1~ a:!tjeto Ill':o\':lf'a.( s~ la ectrtrovei."Sia

s.:>!'>:.<G la l>~i:lll1ta:<.t e llegtl:r.i:i.oi. t!e l""l
~~1SSiln, Co::npN:~ae:A [~~ slg:~ie:ott:s t!la511!a
tJ2 1.K~lau Jt:.tJ!clal~;
·

-

pad~ts qce se 2:e.m:.~otr~a o:obtjaC.cs can lJ:):l
presu:noiá" O!c JIO.ter.nl<lo.d lor.W""z so~rm 1,...
aet(eulo~ 213, 21~ y 231 ilcl :Céi:tgo y tf.el
ar1ienlo G• d~ 1$, n.ey ~5 .._. J.&SU, Pntlft<J>
kn.pugnar. ~l lllil.temib.í ~:rtslatll$. ~OitCOl':srJfl
lo ¡nescl'ibea los u.c1ioulot 2lt: (pt~n:io: 2~>)4
1.15 y 23~ ~¡ ·Cóili¡¡o o>ll. ar:n<>of.o ·!<>"- loo ac.'
tic:.los 5o y Go ae la Ley 95 a~ Ul9&, t:l~

i~tr& t::eL ~t1azCLo 1 e~cíitio&!.elJ LJ:.íh:s..:i.o~ :50!."
los a:tí~ul~ 216 a 2Z4 \ial Cll.ismo Ci>ditJc.

b)-LC\t. 4Jf:tl.O:c~ ·~rr. ~jer.el~l~ .fe u3a ac..
o¡8a :te lm¡>¡q>;::>..,láJ( tl: lSl =tert~ltt<d ·Iegf.·
tilma. y QlJ0 :re~lar.ttentf!'Jt. :les ar~eu:cs 335 ~
33~ aeJ cooig<r.

t)--T&las ~t.s fallos c¡¡:J~ soD 1:oos~¡:tJ..~C!u~Lt.
4!': ~jel:'dcio. Gl$1 UL.CJ :t~ti5n cte :oac(E.~n.~r.clón
:le e:l~d& D ~tWGStlgaehi::'l jl!.:iicltl Cl~ ~attl."'
r.~hi.atJ 3 a.w.tcn.!·iz.fl regi1:h:aa; twv~..,~ge.o~Sc
4u 1U'4 filiac1.~c. ;,ualmentc (r.g-jtr:J~:~::.. A escas
a~clo:les c:J.e r~clarnaci4Sc ac esir:do n ~~ •
llere .,¡ artledo t&3 éle'J •Uátl!~o.
lEs~ Ü-t:s

p.:\ne en

4&!ií

·<}la<s<:lS d~ !~U3~ po~ch4 ~&:!L.1•
.t~tÓgod::~:!:: l. bltos ~e :Jeit

ele una FJ~t:iér:: ~,.
ae Jegit;:a:,ldaa (ttOO¡to:t.•s .&.
y 18); Z. ·hlf:Qs q,oe sJn 1:ac~ea~at~cla. dei.
e!~~ot:.ie de w:.o ocei61! de zocc[~::::stcló~ d6
eslacln (ca~goi"Ía :CJ.
EJoabLOQ<>S Zl!lto~a tJU:Ucidar s¡ Col>!as. ~~too
falloo 011> gol~l'""all. ~&' la r~~l&. ~:•r.oo¡aU otel
ae~culo- 4:011 Cle! •O;.lr~t e, cl~ei::r, !1i taaoo
~u. ~e ~:;adv.ei:r ef~ctQS absehtos en ra.s61t
aG ex1t;ita:e b lli"e~-..~i:t Í:t! M~ cc·.1t.:rlf.d:ir.hr.~es
leglUm.3s. o tsi ~: esdo d.~ a~lat e:z:islc·.::~ 3~t'll~
~10 1Juseel)tib:cs Qe ~rr:,l¡,-,e por Lt. cl~t.la ue~''· esptclaJ. aeJ a.rtjcu~a ~OH ·s!I:.8' ~·DI." ~2
e(t2\S2e'l1encia.

d.~l e:~'·ei.~l4>

!m:>~gt!ac!úa

g~CirJl~ íe5 azi(tttlfJ 17 -t.la Ú'l B'i::!ll'.t. CÜ>t'A.
Eli.- ll.cs fa.llm 't:J~!t~aies ~o::.:re :JI"a-:5óD.

ll!g::!brm 4)ue et.an t::e }J:r.oíuelt•
a)-:l.As p:r!)~~d:-~a~ c&t'l aes.;~ÚZl tl<!J ~j~&"
~~~1o de o::la ~ccidt'l
:~te:rtida.~ :Jer.lt~!Lit.

:(e 1r;n¡:.uel'latióv. de 1n
i:.. ·~Ce l'e!IJ:wto loe

·~

~~~cle15 a.'b~lll·

· la1CJt soQ 1Í.n.itanent<! lo¡¡ que :i'&ilt:.on i.u
c:ot!.íls:ieltts m:.lnCJas ¡»:! ~L; a::-:it'J'Í<D <!U2~
es d~ott"", ~us CJII~ " ha1ait wt•e¡t.¡;;8~t.nfJa ~a~..

t'J

ltlfd(;J~l.

'V ~···· 2.19~-2.~:Y.>
tt~

JegUi::nos

~;oner.~a3t.terts.

6~r.

le~etll::lo1:

coutr:ulictorcs: ~;t. la eu:estiór.. de- pate:rni ·
dnd el xwuJr." co11tra ~J b!Jo o el lt!jn tODtrtl
e! :oadn; y en la c.u.cstJ611. lle matw:-nhJaiJ.
la bt..tdre eonha <el ldjo • el

~i;Jo

cu:::r'lz,'\ Jo.

madre. JLu,. c.oodieion~ señaJa:l.u en lns
pánafos ]\> y Jt~ dei ort5cutn ~OZ. sen eomn·
ne• Q to<lc IAI!o Judi<llal.
!Dll.-lr~Ta al· la<le Ue estos fallos e,.Ja1co
aqnellos otJ·o.s <rae se '):ronuoeilk., euQ le¡;{·
Umu- ~nt-néUdor po-y h :. b P..J' tn~ito; ~

tallos se rlrefl, por fa recta
ti•uo l'l del C~d!fl) c;v;c,

:·~ttc:ral

tle!

&r ·

El C•ídJacl) Ch·il. eb:nmcr.tt ~tltecL¡iA"
·j~.:iUtialei> de un ~o y oU.t elas~ . l':Tt
efetto, ••~.. el artit~lo 21~ d•! Có~i"'
P:mtentn.s y¡va el tiiUido DDd!.t J'odr-.1 "«:·
cla01ar <Olll7a la lo~ltimidad d•l · bLjo ooocchido cJ.ura nte ei ma.l:rJJDouo. ··'&iuo ~~ ma7ldo lnistn~". !F.s~ ,;,rü cul~ no puede )ltttll.'·
pretarsh a.ísJadame:nte slrto e~ es!t'ecb.r.. ca.nt!xJún wo 1(.\"i ,;~dos :l:rlb::.ulas ~i.Cl, aoz r
~- ' "' impu rnacid::l do 14 ~llst 111·
f~t. debe haeerJa p f!:r.'iul'alrne n t~ tl ma1'ido mienh:tts vtvA y en tal eveoto ~~ tallo
Juüleial ftJ'Jp.,cttvo )Jrod:tt.ee los e1t.tf()S a iJ.·
solulo! dt> qu~ habla el a r uc·.J.lo 40I 11!11 1'*l.aei6b rc~a el ' 112 y 309. ..P~co dtb.e ,.~r.-er·
d a>SO que 11lonblir. !os l>oMd on>s del .,.,Ido
...oue muere. :\ htCS de w :udélc el tér&niJ!.o'•
qu.t ~n..i• })ara im;))lZgoa:r la lc,ilitUtaad
a~l hiJ&, •·pvdráo. hatedo el'\ ~cg mi :ll ~o!S
términn!t" qu.c 1enJa. eJ 121.1.rjC::o.. se.rún e.:w...
sePa eJ artirulo z.tS. lEn cou~ut..a.;i~. '-'LIIIll· ·
do los btt<d..-os Í<>I!I~CUDD <ma ,.t.,l'll:ii!W
legitjma y que sólo sn:odcn ~·~l' euando el
}ladre h.-.ya rnuPrto, ti lolJú Dll pl!.edc pro·
du<i• ••• tfeei<>S absoluto, ao¡ :ort;molo ~01
pos nu hab~~s proferido ~1:.tn eo:nh'a:lic..
totes ler ít.imos: tC!n!)d e·htOD~es qut. pro.ciucir ot ros efufos y 'G:V e SOl' p7ecis.s.n;u::nte
IC$ señai:><Jos por tl a rtíe-.1lo 1~1 fel C<ldlro,
y los art!~1t)$ 4"13 y 47f: dtl C. j,
tall~>s

:.¡

'

Y con ca:r,de:r más aapUo e[ s:rtí~u'lfJ <lctlt
del ::Jódigo, ~\ Ptr~rjrr;a a.l citreic!n de ias
~n.. de r<cliUI!JltJÓI!o 4• Je¡rlt!mll)all• at-

"~¡e.rte QUe " nJ Prtsai5)eióa ni ta.il 3 2lsc.nc,

cnl1'e i!U:ll~'flui~rc o1t::&5 P•t-toaas ~ue ,;a Mya -pt-Onunt t:ldo. pQth·á t i;:ODIU&e a qa.:leD ss
¡:wesent~ <Omc TCrdat:ellO .!iiU'l~ e l!:l~llra
deJ &ue r.aSK :¡¡or bijo de uln~, (P ~~i'l ?er.dnilero hl.iu ..... paclro e <11AIÍN c¡u le

eunece".

aes-

~V.-ile aeuerdo .:on Jo ~xp-.1es1o se d«lll..
daram~o~ ~ue e:n lg Eegis1K~'Vlt i!lvlL
11u~Uh·a rige e"ta regla gcner.al. v¡vi.eucla

te

lo.t conl.zadio;toJelt legítimos (e-l padre ce:ntu ~(-bljo o .!•le oootn •«~él, J• mallre Cl0tl1to el h!i& o . éste contra "'!llélla) . toé! ~
t(\nLtov e~ia jutlidai ~110 pur.da tompr:;l::lle·
te r 3 11 In l)atern.ld$d 'legitlml'i, :VR Ja tnat<troidlld legitima, debe llevane s ~feeto entre
loa meneion.ado~t cnntradietote.a so ptnt. Btt
»nllü•d, como lo cUee daru:~ <:l ¡;ár?afo
fl~al del .. ueulo tOS.
ll"e.ro si uno d~ Jos <eontndlc&u:rt!l le:lti..
mo¡¡ ba rnn~..rto (generalment~ ~~ pa6.re 3
la madre), se puede n, en!ua~cll, cje7Cet las
:u:.t:.iun.t:S de Je:ttimidad eontr::a Jos 5U..Ccs.&ret
del c.,.tradietor te, ítnno.
V,_ La ahterior intP.rp::tt.ll<'llón p.rop:uaste
e» la seoten tia del !• :1• octu.!:»e d• 1945
(GIItol• Judioi•l, Tomo SS, pál(!na 682 ol·
.-uiente), .$ostenilll\ 'y aclar.lld• por ist~ l ajc•t d.e Jr l?ñ O:IT.'ltra. de la ley, ~nsaya inprP f ~t,·l::l F.CgÚ.n su enúritu y ori.enUC:ión
¡¡en eral.
lZs verdad. que (1):; artíei!Jo~ f Ol r. ~0-d s:e
eneuttrnn r$dítc~tl(ls te (.érm;nos tan g~ ..
n At:\les ::t•'-e dan la i:o:prtsión
(1'3~ 1alla.
fAllo sobre lt.gJttmidad ha de '91'0R~Deia:so
en(re Je.ritlmOJ routradidore5 y )a 4e :xc,
üuch· ~ie:mp.rc eCctdos ab.so1q:tos.

d4

Sin embargo un

cxam1!D mé~

a fondo

nos re ..l• ,u. tllthos textos toga¡.,

<leh~h

teuct· aP.li<:aciún ~uando ;uoboa cont:radle1Qru ieptímos vh.·•a. aetuaJmeptc, no cu?.ndo
UAO de ~lbs hs tollr.e;ru.. Delhí:09e dl.o 4:e
la re¡rla del articulo Zl6 de! 1ló 4l~ tt""
rc¡bmeu.ta la D'lá.s im.por.tab.ttl ac las ;w: ..
t lones de ltgittmidad cual es la lm pugfli'\~
vlón del eslado civil <lo h;jo 10R{tlmo. Tal
tex to J~sJ rettrva e) ejercl~~• "e ts.J aer:ii>n de hnJJ"rn::u:iúu al marido mientras
·. v;\·a; pero- a la mue~ 11~ itq~ lo obn;ó 2.
" los lt>red~zos <••lieulo 219) 6eotro ·-:J•J.
-,lazo s~ñ:}l:lilo « podtieamenit p,a~ i1eba
a celón. E•te artículo %16 i!a Jurar a u" fallo
snbre legiümid~d y es, ;.1ur ta.tt1u, lll:tO ~
:lQut-llos a que I'C retieren los coment.aclGs

arli<ul os 101 a

t!)c

ti ~.

que n.o s e vJo 14'!tt1a, ni, s~ tlesvlrtOa d esr.id tu propio de las lllls¡rosi<;o.
roan~ ra.

''"" JeraJes sobrO' legít.imo roa tratilcte? al
e ntcnd(l'!as en el sentido é c q·.a_e mientr:ts
aquel V.vo.. <>1 ejctcitl<> de ou~~u!"l' -lóD
de lr_.Jiimldad sóln pude U6'VU'Oe a otecw

C'Jc

au.&!~P..c~ C:o~

I:D.i!ix.3; ::oe·\'-a· ·ur.:~ Vt:.ll

m~~r';.1, •ft:do: c~~, dc:'e~ 1~

cc.ti&!

in.~tn1H'ft.m C

--at;a tos J:.n zf.~~
YJ.-:,a tle:t;o.kra ..:ut:at.a =itc exp:ne¡os.c st=o
t.,:tca n ZOK !ctt!u5 sc·Zr~ ~ c.;ttDral
:on~,.to:to ~"' ~d ariíc:llo f'1 ~. h

"IJ::J i5 ~. l~3S.

1f:n

t:ttar~c . :l

'
ja :. b~~rrz.siiw.

~ue

p-ue:1a
ó.e. la.
Cnrte :'l~~ f.; do :)C t:f.:>::-·~ t.e JS45 "::-.<':1 e~ a}1olit~t le la tes!H .:l e q a~ c"Juñn et j11i-:!o ss:>
sf.g:.te •tCr..t:rr: e.l Sl(.!".J3s¡~ pt¿le na.ton:,al eL
J::llo ..NI)IJ'l~:1tfvo tie1:e ·v~:or crga. omnc-~. y
l!na:e:t~e el$ ~(I.P. r.~té.:J ~~ ~r.tc'Jlcia

,;.:>~o O:C'Jtt :ra.

io s

;~.:!tJ u Ql,i0i1.d.O

.q~ ~ )U .)'.t!"; ~.t'11r.~·;enif!o

!St

s.i::..1~ <!!Or;(lt

!:os

er.\

~•

t.e;:~;J ~rnR

:;t• t(:~0l'',. en L'ü.!éi : a<.e ~e.,· el t!;~do ci.'iil
Qe tr.~ j)(ll'fO!:I:t,;;
erdeu p.!!)~teo y ú::Uc~t,

r:e

t.~~ l::.!to~a. ~ i:.ou.

<2Sbs

eór..lltiáeca.~l~·tt~:

Ciocrl::1.ce:•te ~~ ~~t....:s.o -::ivil de h:s 'l)etso·
es l .., u':!:.u J:Ú-l l~ r ia:lto; -t.)l oon.c::l'n ~ ti.a ce tl~ • L'a ~t.ldo civn L""'tnte'- a
~o~ o fttc""~ ~ r:.r.d-:... :?e.-."*0 ~ eDSQ ~ e1
estAd~ d 1t!r eo ~= fl.~ u:a Pl'i."SG:lZ. y otn tt~
::::;ns

:'!a

f~en.('O k-1 d~e:.cs ·:;-.t-f'
~ t;t~udue~r t<1l
t ..tr.OQ ~vr, rs?ecltUOe:.~e
t:;ata de
:J::.t~n" vnl l!t.· ~"~'~'i' 76f!l;mnr ee:-é~Aos h e·

tlLCi')ao

nd!tn!os tn 1:.ca Sl:.t.ts:j6::. m()rtis (~,:m!!~ . Y.i
Oijo cttt~~·al que ~tV~!Iil~J..":l ~u 1Jaternidaf.
eo:llirn lo' ta:UCC!t~rc:s CJe .su i'):Lí:re,. lo bace
D"~cistt:nl\o~~ Jilra =~el:.cu.t- d~~t:l:.us hue·
1Ht art o11 e:n it . 11'l•r.~r:.:én deJ cüs~~. lEs r:urhzl'a1 ·q«.:~ ~ é:o p.:eda j'l.~c:tm:lr tzle~ flCJ<!C;tos·
i:.o loq »c:o6Sonl'C n::.a l'::er:)n ('l~T.:l~ll·d.a.í:)~ ,no 4.~ q'U(tmos :rt3 r.ot.:~c~~:;.o.u~ co e~ !d:.i~:J.
39', !Jii.ZA, e:w :!lile ~ P.o!ide. q~t cl~lte ln1otr!U~t'ars<! it 'l~!s tttu~est:c& 1l.e qc:e ~:)s fa.Ho!ll
jud:íe!r.le:~ <t'.us s~ ;:on.t.l::l~C t..n. tct.~:r~ los suc lfJ:IJ.~
.
del «nha.&Lt1.a.,. ~i!iti.ttao, se ;iObian>:tA JlOl' la reJ(~ i .,¡ 2tio:tlo t7 -i~
:1.1~·-

Corte Suprema de Juctioia-sal~ de Ca.<:ación
Civil.- n ogot.\, n.&(\.St.ú \·~jn(iocho de mil noveciQnf.os cir,cucnta y l)chO.
(j\(agJ.stradn

pon eht~:

Dl'. Axtur.-. VRif!ncio Zea).

Le. Stlñou. ltmlliA ArA!·•eo de Gn s<•licit6 ante
el .:Juez C lv1J d~l Circ uito ctc 'úuuma1 co~. féc.:h~
15 de Cliti~:nbt'~ tl~ 19~~, qt.:e s:c declarase que
tenia la ('.a lidGd d!' hi; a :1at~na1 dci causante señ or Rim~:tsio PoSAdA Réttrepo, La demanda :fue

instaurad.a <:U!ltra la sures1o¡1 illquid a del ,;cfior
Himeslo PosaU..a. RE:S\.rt!J101 r~presentada por su
coónyu¡:u r.obc·cviviente :señota ~ecilia HOO.r!¡ol
'liucfa d tt ~ad3. y Jos ~ñorcs Belisario, l\!a.rla
Sinforosa, 'l'rmltllld, V~ctar M:muel, 'llatael, »a:1" Lcclli... lll&ria ndUAUa. Sergio y ::'iernlOiína
R.estl'eJX• Po.!nda, l u!nn~n os legít imos del c;,usan~
t~:. F.n r llZór. de habc-r fallccid~ la señor01 Htr··
mf'Hnn RMstrcpo Pe-sada, fue r~pr~senta.cln por
~~s hij.,.s l vrut. llarfl i.l~ .Jc,¡,ús. M~~rin~.• Au.reJio
y Rlt• u M•r·J:a Restrc110 Posad•.
.
C<.N'I\o h echos fund::unental(!:s de la dr.mar..da se
o.le¡oal'O:'). iuz. ci~:tuiE'I'ltec : 3) Que la dcmalldl' ~te

sei\or:t Ernilin
e<d~a , Arllllg~ ;

Ar~ngo e~

hija de J~ sañl)r~ M erqu·> noció el 5 do> ah1·il rt• 1~09

s:e¡.:..n Gdk ct l.;t; iá~:>UcH. exp~ida por e: señor cu..
ro. Párroco det Camp~manto; b) Que Mert:edca
IU·"ntco vivió con el scDor HiT:'Iesio Po.5a<ia por
csJ)al:\o de Vilri~! años E!n el Mtmidp!o d~ CamJJtt.mCnLo; que tuviel'On '"'Ja elone.s sexu.~Jr.:.. las
que fu eron públic<lS¡. ooLOritts y estables; !' QUe
I'.J sei.,r J.Jimesio Posada eo¡Leó de su ~lío los
gastos; t)(:AJI.innados por el naci.r:tiento de su pre..
6Ulllo hijo natural; e) Qu.. el <efulr Po•Rd>t d :O
. casa de hnb itaciún ~ Mt:~es Arango S>a:4 quo
viviet·o "n ollo t on 3U lúja y le >Uminietró lo
r.e·c esario pu·11 vivir; d ) Que- Posada dio o 'la d emandant~ trato de verdadeTa hija natura!, no
sólo ¡.m·,v•::y<:n~o a ~u educación sino 1amblén
presentóndnla antco sus dtudos, amigo.: y vcdndt\r~o $ U gen e-ral. Cúmo t:1J; ~) Que cuando la
O~rn t'rndnn t" contrt~jo m'atrimonio e-n Campa~"t''ento
c<m $l setior Luis Carlos Gil, !$U presunto padre
nil.tural lflrnesio Posada h! sirv.iú de ~stig o en
" ' actn rt'ii~ct.ivA s tAmbién le regaló el ajuar
mA.lrirnonial: U Que cuando el señor Posada Iba
de Yarumtd a caml)amento, hada. !.U 1'in(·A ''El
Lt,;cero·•. Ac.'"l~1umbrabs pernoctar en la casa de
w presunta hija natural; g l Qu-e: JM).r \odat t~h11
rircun§t anda.s y otr.is.. ~ dcduee que eJ sefi.or
P~dn bató siempre a la de.t'OSoda.n.te QJJ'QO su
hija.

El Ju!'.c dttl CjJ\:uito de Yarumr~~l, m~;Jiant.e
provtaonr:la del 13 de f•brero do' 1~>6, obsolvi6 a
los detnandttdnr, de bs peticione-s de la d~a.n
da~tr..

l'ue opclada la antE'rior ""ntenc:a y el Tr:bun•l
Sup erior <l• Medc)lin, m•dionla prr.vc;do d el lB
d o octubr-.a de 1056, la revocó y en su lugO;r dw·
c laró quo la •añnro F-milia Arallg~ <le Gil co hila /)
nA~\.:rttl ~~ ".mor Hirnesio Pos~da y <.:omo:~ ta l
tít~ne mtjnr derecho a bércdar 'm la sucesi•\n d'f:!l
sell.or Hime11io Po~SaCa Res~po aun tvs h e:-.-n¡n()s
l•glllmos d•l CQu• ante. ·
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Los demandados en .el jujt:iu de filiaclón no.·•
turitl intc1·pon<~n dcm~r..en d~ casación Cí>ntra la
scnt~ncia del 18 d<! oc1ubr(' 0:~ l95G, det Tribunal :o:;uperjot· <kl MedAlH11. l~n P.:ltensrJ y d(1~U

mentado alegato -'!l a~odtt~do de los r~currcnte~
tormula \'ar!os cargos contra lCl s~ntan~a, unos
corno principales y

ottos

ga.r a :a conclwíól\ contrsria. por yia. de ('Xtensión interp:e1.a1 tya dé la norma ......
Curnu t.:~lA Col.·te, por sentencia de 1:~ de octubl-e de 194.5, sostuvo t~sis opvC3tQa a la del
recurr~nte, soHdta éste e~tudia.T ~ nuevo c·l problP.m::~, l)u~:-:, sl'lbre el ¡'~articular, dice, no l-IC ha
l1~~ado a (;uncluslon(~S definitivas.

<.:Omo sub~iclie.rias.

Segundo cargO,
Vio1Ari41n dP. l("ho art~cul(}.tot 40 l a 404 y 347 del
Civil, 5• y 19 de la Ley 92 do 1938 y oonsecuencialm.cnte dé lo6 01·dinalcs 4tl y 5t del ar..
l'oulo 4• do la Ley d5 de 1936,
A es(.~ rc.s:p~cto di<'e .él recurre-ntE" qnE' r,o s~
halla acreditada lH muerte del !;eñor Himesio
Po.s'ad~ rr.erced ·a ]a corrcspo:tditmtc acta de deofundún. El TribWlal tuva pol' acxffliitada la mue-r·
t~ ~1 causante median.te copi<:ts cr~ prov!dcnc:ias
judici&T~s st'bre d~clarat.ori~ de hererl~rl)s. pHtti.
t'lón de la sur;e::¡ión y sr:a:(lb.ación dé. Jn m;srr.a.
Pt'ro estos doctnnento:!t, clice el recurrP.nie l'O son
idóneos para acredjta.r 1~ mllP.rte del rausa!lte.
Pm t~nto, el· TdbulJ:,l11 '':d. ~s.tim;~r Como sl.J7i ..
Códl~o

Dice el rer.urrr,:nte que la :;cntcncia del Tribunal de Mcdcllin infringe los at•ticulozt 7•r de 1~
Loy 45 da 1936, 401, 402, 403, y 404 dol Cód:go
Civil y consccuencialmente· lOl ordinnles tv y 5.,

de la Ley: 43 de ~935. Fun'damenta ·este cargo el
apoderado del recurrente P.h los siguientes tér·
minos:

''Se tnda aquí d~·l ledtt:ma eoat1'a<1lctor en
relación con juicios sotre patemids.d llaiural .. El
presr.nte jdcio fue iniciado y saguidv sin intervenr.ión del supue!'ttO pa.dr~ naturAl! y lo fua, ~n
cambio, c'fln l'J,~JicnP.s fucmn sP.ñalado~ C()mo hertdl!ros d~l mismo y alegando el rallcC!imiento de
ac¡utH, ocuuiOo con anterioridad a lo injciac:ón
d·e tal juiciou Añadt~ el mi:omo reC'U1're11te:
"F.~tatuy& 'el articu1o 403 cit:J.do del Código Ci·
vil, que ·el le;..'Ítim·:. c<Jntradictor en la cuestión
<lt: p~lf;nüd;.~d f!:) t+l pttdre (:untrn ~1 hiju. o ~1 hijo
contra el padr<' .... y cNtabl~cc· el inciso segundo
de la mi~llla dísp~~ición legal que ''siempre que
en la cuestión eJté comprometiclll lA pn1emidad
<Ie1 hijo l!:!Jdtimv dt':bcrá el p~che inh:frvt':nir for·
ZO$OmcJU.(.~ <.~n el juicio, so pena de nulidad''. ''Por
lo demás. el artícc.lo 404 tsmbí~n citado es dél
::dg:.ti.ente tenor: ~·Lo~ h~rede·ro~ r·~prC$;.cntan al
cor,trfldictor lettitimo que ha fallecido antes de
La stntencia; y c1 fnllo proutmci~do a favor o en
contra de cualquit•ca de ell->,, apr6vecha e:: periu<iica a los coherederos qucJ citad()&, no comp3rccieron".
D~ 1a ci!a de estas dJSPnsieio!'l.es. come de la
d" lo• articulo> 402 dd Código y 7~ de la Ley
45 de 1!la8 deduce el,::ecurrentc que es nc:cesarja
la int~'l'venciór- del pad:e en pcrscno .en el juicio
suh.~ pat.o:!rrlidnd del ~upucsto hijo natural. Y

agre-ga:

6

..,Cjcrto t!S que de con1orm!dad con el "rUeulo
{04, ante• copiodo da! Cédigo Civil, lo• herede·
ro!> r.cprc:oentan al contradictor J~r,itimo, qne ha
fallecido anres de la santvncia., ea dQdr, no 3ntes
de la iniciación del julcio; mas es imposible .lle·

~i~n1.P.$:.

lr>S

c·efcHdn~

da(~umenti:F:, ~ir.

eión al¡¡un~ de la falta de 1~

d~melstr:J

parHC.~ ú~

defurr<•ióll,
in.currjó en error :le ó.en:cho. O de no, en .en-o1·
de hecho n:anilic:oto, si aJ ~cntcllciar t::rqyb q·.1c
la respectiva acta do é<.'función J:igura.b&. ~n -=l
;u:do~ y por consiguiente infringió las normA.<;
Jeg~]f!S t:onhmid<&~ ('n 1o~ M.r'Li::utu.s. 3471 4n4, F.n

C::~h: ctm los ulácuim 401J 402 y 40& del
Codigo l::ivil, 50 y 19 do la L<>y 92 de 1938.

n::adón

Ir.frQcción dél a::t.ículo 49, en 6US ordinales ~()
y !h' d~ la Ley 45 d~ 1936, dnl )lt'H~lJJu 6<> .li.! )a
misma ley y del 29 d~ ¡:;,lla, infracción que sa
~Lega coml) ~ubsjdl~L·ii:l de !~ do::t anteriores.
Se fundamenta c~t~ (~~rgo ei los sis;uientes
pa::-~aj~s éc Jg senf&n<~ja del TdbWlal:
"T .as J'W1J~h~:!' de l::~s T~l~t·ion<'s caTnales ~ntr~
Himcsio Posad::~ y Merce:ie!:. vie·nen a r.o1·robor~t
lo que se deja d1cho de la posesión r.otoda, pt:.~
aunque indep.endü:ntc~ •;.5las do~ pr:.teb3s s.i pueden fc.rmilr un rottJnttto (Jue sit\'a par3 declarA~
una ae ~llac;, cu:.ndo e!il podc:!J'OSo el inedjo \Jl'O·
babll'io para inr.Jjnar b r.ertP.?;n dd juzg~d~r'•.
Agr~ga el Tribunal: ..Es t:nejor ba1..~r tmíl mode·
raúa y :;crena ,.·alu~délJl \L; los div~sos aspccus,
cosnn el de la~ Té:~:t<:ionP.s sexuales y la ?OSe:sí6n
notnria. d-=1 ~:stadn <::vil, q1;e en VE.'Z de dls<~-eigrss
torma.n un todo a.rmóni<.:o eD el presente juicio".
14-Gaoota

I.l{(',e eJ t·ccurre:"\t.:O

qu~ léJ.s c:auf.l\lcs del articu·.o
4o de la Léy 46 d~ 1935 <.:CO:~LiLuyen cfttE.•gori.a>

sap¿¡. rad.::~s

qiJf:' no

puf!de~

hu; utras. ''p ar~ que
vmd,:.-nte.n.,.

arri.cn\lrJQ las U:l::\S ;\
Al:l Stpr.)YP.:'. y

rn utu~mcn":f!

tt los !extl>s !cgDlCf QUe r~"lamc:ntlln la
de lr.gitimo con~ radjdl>l" (~u·ih.:ul•>¡; 401 a
10~ do ! Códi~o c;vll y 7• <!.: la X...:y 46 de :936).
t:n ft~ Uos lJOStcriuroii h3St3 el mornt l'.tO actual ha
1ldo consertta dk lUJ interpretación~ e imfl'Or la reaumirltt a COü\.illuc.ci6n, con 3lguna.c; aclar-aeioncs

t o.ciúu

~".od6n

y

a los anteriores. cargl)g l!.e
al<.·aa ir.f'racción por part.t del T ribun4l c.lel ¡.¡rtJ'e ul~ 6° de 1~ T.ft!t· 15 de 1!1.313, l\5Í comu ~el otUin;.: 5.,. i.hidt-m. So IundarnemlH. tste c:~rg!'o ft. ll
S u b:·;jdi:1ri::J.~ent~

qu• • 1 Tribunal op~6 msl 1801 p~b"-' <Obr•
~~ión ooturi• dtt hij:~ natural de t,. dem~n1cm
b

P.n

re-lo.<iiOn

~un

eu

ptf!!Wlto

padtu.

'tu!u!o cargo.
I!lfr1u:<:ión del CJ"dinnl 4~ rl,),l :ntk ulo :19 tl•~ la

Ley 45 U.t! tSY.I.6, por indcbí.d& eplict\c.\ón 3.1 Cit.SO
dll litigio. Pa r f.t er;tt\ iofra<•s!t-!ln, S.l((tn el N<'U·
rt'ffote, de un error de ~echo cnmcn ido pOT el
Ts·ib1rnaJ en la upat:t! i~t : ión de 1..1.."" J:U'U(!ba:-; uu~ hl
a.irv!.,ron de· b MC' ptar~ hn.er por t:ilahl(:r.id:'l.s
cc la~ ii'JOP..;: sexu~ ) cs n() tori~!-1 l:!ntre lo 'efí.ora }JIHr~

ctdcs

Aran~o

rioe!fl:::t

ae

y el señm·

legiUr:"'u

Posa~ a.

~er.k·aaitb:r;

su vatnr y

:\l~

ear.te t.n i:t h,a·j~:ntllí•n vivjl ;;ns!Uva y ~t:: $J'U.,~a.·
ci6ll r. ~:l!;o ae:ci9DtlS ih: iJ:lvtNH~uei 6t1 d~ pater~
;"'lli:ul n..lltaza.l.
[J primer t."'ctr'J&'O hecho a b scntcn<.ia 4-~1 Tri~
b·.anal Sop:.;t·ior de MecieUin COil$b1e en que !e
d!cJar~) el f-!Sttr.do chril de hij H. notural d~ Ja dcrr.antiA.nt~ hHl)i ~ndo ya t~uE!rto su po.dre pr~sunW,

eJ ¡ P.ñor Hir:te!;i<, J·•osadA. F.l

r.;.rur r~nt.G.

puas dQ-

rl!tnll! !i:J anticua t~~ is jur~sprudtncio l dC q\.1.6
m uerto el p.;~,cl.:;e nal.ura) no pueden lrJ::i tújus n.a ..
!u.-~l~• inve5\!gar jqdici.llmcnle 6U filia ción nalurul paterna; (k!: (!<$t(! n:.·»o el ::.rticulo ·1( de la
L~y 4:> eh~ 19.\6 !lÓlo ter.dr!a aplie~ ~;,;n <.-n do~
ur>ortunidadt~s: lll) Cuorulo tales a t:C'i')ncs se.· lni·
C'ion y 1cnniuan t :ll vjdit dnl pet(ke~ 1,1) Cuando
bnbUmdosc inicindn i n vide:! del oadt•c, é!te muet·u
'JnA \'!lz 1111e fue not ifi(:::!do ó.E! la d~m.!il.tldo; s<ílo
Hquí puede orost~ui~ e: j uicin Mn los here-

deros..

F..'ti1 1<i-.tis fu.~ e:xpues,~ pv:- h. Corht Suprema
r.n ft~Jlo del 2a de abril de 1940 y <:n. otros po:-;.
t-:riore-s lta;:¡t~ el dA i v dP. o<"tu~rQ 11~ f945. Lle•'do e-s.tu ¡.¡fto llol. Corte dio unD nucv~ in~crpr"~

pre-dsionc~:
1 ~~.-El al't.!t!ul(l

17 del Código Civ il scñula el
judidalcs y p.rO:H!ri9t
éslas sélo Uer.cu fu~rza obli&s:.toria An ll:l~

t:tf~ct·'l
Qll(:

dP. la..;

s:an • ,~nt:ÍH~

qu<: CUtrun ¡;wuundo.d :~s. Est o C'S lo
Qn derf!Cho p roc~s-.al <...ivil se conoce coo el
nanlhtc rlE' · II'!O!Q .:c.~fb.
Lo:. ~rtiCtdos 401. 4.03 y 403 NJnstit uy<.-n un&
exctpdún i i 1tt t'JI~ )a r.enera} d~ l ttrtieulo 17 del
Código. L.o:~ rt1t·ncit~nados ortículo!S lile refieren a
h•s sentenda'> judi<.:iitlec cuyo objc·f.c J'lt'incipal seil
IK ~<m trove·rsia ~c:.br.. la l~gitimid. ad o ileHitirnjdad
Ue una pers~na. C<lt'r! Prt:ndfn 1.3$ $l~ulertb:!3 c la·

<.:AUM.I:IS c..'tl

qu~

sus

~e

fa :tos judlc.in:e;.:

a)-l..o3 pr:;.ftwld«i oan ocaa:ón <l;cl e-jet"c.k io de
una Ar.cjót• i:P ir'l.pn¡n~.('ión d e la pa~rllidad 1~·
'ttin'Ul. A f:'~te r e.;¡p.;do JoH padn~':' que GC cncucn..
trtn cobija<Zus ~~vn 'J Da presunción de po.tel'lüdad
lMP,;itlma Sit•gúr. lc1a .trtículo:; 2.13, 214: y 237 del
C<id;,¡o y del art;ioulo 6• <!~ la Ley o.; de l&M,
p~deu j n:pul)ll:' to: pa.tcrniriRd {'IW:.P.ln la c-::mfOT~
me lo prQt:rlhl:n lO! ort1cU:(}S. 211\ (o.)r r.úo 2';),
· 2:15 y 231 dc:l CC::di.(o 1!":1 étrrootúa
los artlcu ..
lo" St> 7 ·13" de· 1H Le-y 9~ d~ 1890, -c.~lJo der.t\'o del

1"'"

11latt• y rondicion Cll. i ndjr:f!d(ls pot·

lo¡ :w~ieuJos

).

210 ;., 224 ::ls-1 mJs mn Cúdfgo.

b)·.. -Los dictados e-n ejercicio de una acc~(;n de
impugnación de lo. m~telnidad ~esút!ma y que
rsr.lamentar. 1os Ariir•!nlos 335 a 3.18 del Cédigo;
(•)-~oso los fallos qu~ M n Nr.seruéncia del
ejtrc:cio de uu<:~ acción de rccl8mactón de- e~t&do
in\'e~ tlg~ci6n judiclol d<: patEnlldnal
mv.texnJdad Lcu1timk; irwesti.gacitm de lUla Jiliaci6n iguar ..
m.entn icgílima. A C!).t.-ts a~cio n ~a de recl:lmar.J6n de estado •e ""!iere ol a rtlmlo • G6 del C6.

t'

di~o.:

Estas \.r<!S elues du fallo; puo<len ag:-upars•
Qn cloe o::-at&goda.!J: l. Fallo!'> que .lOD con...-.E~<::.ue-ncia
r.tMl {'jc-rcicio do una aC'ción de i ropu~n ación de
Jc~it.imido.d (categ<lríu.s A y B); 2. 'F'I' llQs (luc ~on
..: ~~ :'lsecuencJa dd 4.ljcrcicb d~ w:~ acción de re~
c:Jsntt~.ción d..: ~:;tH.dO (eategad1::1o C) .
D~bemOE ~hora dituC:dor ai 1odos f:tit<t6 f:illos
~ robi•rna:• por lo regla !l<meral d•l srticulo
4.01 d,.l Código, " decir, s i \O<los ha n de produ·
cit efecto~ ahs•>~ Ut()S e r¡ razún cte cxi¡jr.!e la ~re.
~:J,~tncin de lol:l co;, tradicto1·es Je.gitimn:.:, u si illlado
. de e-llos -~xistMn otros n.:> auscep tibh~s de regic$~

b

S6'1

r.f:~

p<tt· la cllctd·a n::gJa ~peei.D.l de:. articulo 401 sino
4ot-De acuerdo et>n lo cxpue~t.o s~ deduce d~
po1· la gen~l.,Al del artículo 17 de la míam~ obra. ra.mcnte que en 1}1. ~~~i~lscióu i:lvil positiva l.'i¡se
esta regl:.t genert~ l. Vivienda :os c.:mtradictores
~Q . - J .o~ fallos :urlldales &nbr(' f:bu:it'm lcg11ima que han ~ p~·oducir electos absolutos son legi~i;nos (el pndre contra el hijo e· éste contr~
únicam~ntr,: lo~ q a.:.c n:únen las condicio:-tes se-· a.quól, la mad:a.·e ~ontra el hijo (: é.~te c<:ntrl:l
ñaladas pcL· el att!cu:o 402) es decir. los qutt se aquélJa), tudn (:unhnverii.l:l j·.~dl<.~:...d q·Je p:.1eda
hayan pronunciado cnt~c:· lP.gitimos t'ontractictort's.. r'.ornprnmt'!ter }'ll L:• p~t~rnubd :~,t~ltimn, ya lH
Son legitim<J.':I c:ontrozdictores: en la cucs:ión de maternidad legítima., debe llevars~ a ef~cto en·
p;)L~núd<-~U. ~l pad1·<: t~.Jnttn el hijo o d hijv contre los mencionados. C'ontradictores .w pena de
tra el ~udtC; 3' en Jn cuestión de mn~oernid.."l.d, la r:ulida.d, <:umu lo dice ~hr3mente t'! p6Trnfe fin.:~J
madre c&ntra a~. hijo o el hijo ('(lfl1rn Ja madr.e. · clAl :~r!l<'.nlo 400.
Las ccndicior.cs $eñ~ladas .en los párr:Ifos ·le;. y ~':'
Peru :d \mo de los contrndictor.es legítin'h)S hé!
dcd artkt.du 40Z son camtmes a t&do ínll<J judicml. mu-?.rto (g~nt-ríl:mente el padre o la madte), se
3".-l'cro Ql l~do. de esto~ 1~JJo:; existen aqueo· pu~den, entonct'r:, E.'.iE:ircel' lo.!> acciones do lcgiti!lo& otros q,uc seo prouund:'\ n sin IP.gítim~> ('r.ll'tTa·
n irl"'d rnntra los SU("l"Sor~s del contraC.ictor le.
dictor por haber muerto; e::iOs faE.os se rig~n por gitlimo.
In regla genernl C.Cl artic"'11) 17 ~fll CócJigo Ch•il.
s~.- La antl;!rior interpretació:1 propueita en
1~ ~;e~t&nd.:l del 1~ de oct·Jbre d<' 1915 {GACETA
El Código Civil cJ rrt.·amente cont~mpla fa"1os JTJDTCTAT,, Tomr, 59, pil6ina 682 siguiente) •.~os;;
JUd~i.:hdt's de un~ y otra c:ase. J!:n cfedo. s~gún el te-nidl:l y oHcJarada por ésta, lejos d.:: il· P.n eont:-a
c.r·tkulo 216 dE:>I Cúdtr.:o ''mitmtras viva el marido de •"' Jey, en:->3yll lnterpreb.tla :se::ún su espirjt&
nad!e pud:--é recltJm~~ contra la h:giHmidad de~ y orlf'nf.R.cicin genetal.
hijo com:ebldo dur~nto el matrimonio, sillo el
m~rido tn:smo''. Este 8\'ticulo no puede interF;s \•erdad que l()!=t artíCIJlot' 461 ~ 404 !=te ~n
l'n::~ttrse l:ti~lctcl¿t,u-,e·nre sino ~n estrecha conex}ón
CU.t!ntran red~ctado~ en 1~rmit~u.s tl:tn J::ener1:1.les
con lo:-t dlt~dns H.rtir.ulos 401, 402 y -400, La hn- qve dar. la impresiún de que todr~ ,alln snbrc lepttgna.ción de la lt'giHnüdad patern• d&~e hQeerJa gilimid;:¡d h:1 d~ pronuncial'Áe '~nh·Q le~tim.:1s
JJa·scnalmcnt.~ c·l marido mitmtras viva y et1 ta] ·
ccmLrad~dort:s y M de produejr sien.¡::n:: t~i~d''·"
e-ve:1to ~1 talla judicial t·<::sp~et.i vo pt'Odtu;~ lo¡; aL:mlutu:;,
Sir: embargo u:t examen n:ils a íond<J nos rn.
~f••fctos obso1uto!> de qu~ hi\bJa. el nrtk:ulo 401 en
relaf:ión o"On P.l 402 }' 403. 'P~·(l dr.-b~ l'P('I)!'d~l'$e v~la qu~ did10~ tk-x.lo~ h:gR.lE:!'s d~ben tener apliqtJ~ t.amhlén Jos hetéderos d~l rnari<to "que muecación cuando alllbost)conttad:~tur~~ l~eh.imos vi·
re D.rltl::~ dio! veudllo d tC:nulnu" que t#nitt pttrft
va:n i:f.C.:tu:tlmente, no cuando uno de eJlQS ha fa ..
irr.pugn~r 1:::. legitimidad d<::l hijo. "podril.n hacctll<:eidu. Ded(w<:s~ t"llo de la :egla del artícu1o 211J
l:l P.n los 1'1i.~~:"l'IO\ tP.rminos» que lf'flía t'l maido'",
del Código t¡U€· rc·ilam,é!lta l.:l más importA.nb!
$.Ci-(l'•n ens~ña ~1 artit•U:o 219. En ccmsecuencia.
de la~ ac~jon~s de lef~~timidod cual ~:; lA in'lPUlf.cu~ndo lo:: hen•dc::c-s )npucmm untl pate1·ni<bd
n~cüjn del .::.:.tat1o t•ivH de hijo legitimo~ Tal tr-.xto
logititn.Q y que l:::Ólo puede!l bl:lcP.r Cl,J~ndo e) p~dre leg::tl reserv!t el ejereicio de tal ac.ción de impughnya m·.l·:rto, el falla r.o pucrlA ru·n.:Jndr lus eff-lc- nH<:i6n al marido mi:~ntrns vh:a; pero n la mucrt~
tos absolu-:os; del a.rt(~ulo 401 ~::~or no haberse de aquéJ la otC>rgó 8 lo:: hered~ra.c; (articulo 219}
profel'ld<1 ~.htr~ <:onfr;.~didorc·s l.egítimvs¡ tendrñ dentn1 del plaz<J :;cfinl1:1.do C$pccíf:camcn.te para
ent<lnt:~$ que produ·:.:i.r otros ~f~cto" ·y que son
dicha. Acción. F.ftt·e artículo 216 da Ju~ar a Wl fallo
pt·c<'i~~m~nte ¡.,~ s~ñ1il lados poT c.-1 ~rtica:o 1'i del
{:;Obt'~ legitimidad· y es) por tan·.u, \<.no de nqu~
Códi;{•>. y los artic:ulos 473 y 47-! écl Código Ju- Jlos a Qti.A se re:ie·ren l<:s C<lll'l.(!r:tados nrtículos
Cleh:tJ.
~01 y ~04.
Y con C:lnÍ~tt"r mf1s amplio ~~: artícu:o iOO del
Da:: mane1..1-1. q uo no se violenta, n1 se desvjrtúa
Códi~a, ~.1 ':'eft7rirr,{' :~1 t"jercicio de las n~cioncs
<ll c~:~píritu p~;opio de ~as dlsposid~.>ne·s legales
Cf! recb.mad6n de l~gitimid¡,d advierte que "ni ~ubl'e :t-J(ltima canttad.ict.or al entenderla:; eh ~1
pnscripciún ni 1allo alguna, t~nh·e <:ua:esqujera ~nti.do de que mientras aqu.,l vlva., el cj~rciclo
otras pers<~nas qur. s<.~ h"-YZI. ptanunciado, pül1rft d~ cuaJquk·t· at:c:ón de i~gitinü:!ad súlo puedat
npnner.s~ n quien :;t p1·csenta conh) verdadt:ro
llcvat~;;o a efc~to con auCiencia n~l mismo; pero
pnd;-~ o madre de: que pasa poL· hiju d~ otros,
una V(!z l'lluertu, <entonces, debe la acción hlS~
o com·J verdnd~ro hijo del paclre o m&drt" que taurar~e cont:a lo.;; heredero~.
6t .-LH df.l\:trlns acabada de c·~on.er se aplica

Jos juidos sobre filiaciin"'l na~ml por m.md2.to
exprnn dt!t e rúrulo 'i" de !a LP.y 45 dé t !t16.

::t

l:::n ~u4uto s lr~. ob::ervaclón que haed el ret 'l.rrer.te:. tl.e que según la s-::!~t.cucia de ltt Curte del
1 "~ d~ octobrp, dC! 1915 •;no CSI o.plice.ble }& tesis d~
que cuandt) ~1 jtúrio sE" si~~ cont ra QJ 3upué:Jto
t>l:'dre natur& l .el fallo respectivo liAnA vA.lC'.tr ergse
<Jcr~t.s, y t~ólo contra los ~ue hayan lnta rvenido
en el juiciu c~ando se sigue cont r~ :o.s herederos
de aqt;.éi", e·n r:u:ón de se~ el es ta do civil de las
pe:son:;u; d " m·d ,:r. público y único, SIC!:: hacen :&.htrra.

c•la:s w nsiderneioncs:
Cic.rta1neute e-l ~ civil d e las pe,r scnas ea
<W orde-n p6b:i co ':f único: en consecuenda se
tiP.nA un estnd:;:, civil frente a todos trente o
nadJe:. Pero una co~a es ~1 e"t11r10 cSvU C'l\ ú d~
tlllll. p ~o:J'H<.It"3 y otra difer~ntl1 lut~ efectos que ha
d(' producir ta: estad.:. dvH, ~l'ipt,:ialmentc cuando trola do hl-lcf'rsc valer para J'e<:htmar dere<'bos
he-rcd itAr in~t ~n t;nn sucesión. Jtl07U& q;a'USS.. F.1 l".íjo
na:cra\ aull! investiga ~u paternidad cor.tra lo.~
suc~so ..c~ 1le su padre, lo· hacP. proctsamente par·a
rP.cl:ml4t dere<:hus hereditarios en la s;t,u:e~ ió n d~l
rni:osmo. E.s narurat q~ sólo p"d~d a re<:lamar tal~B
der«;ho. d• lo.< SUC<.'S<ll'eS qua fueroo d•.mandadoo
y uu de q uien~ no participaroo en e: jui~io. Es,
puc:.~,

t,n eJtte se-n tiéo q u<e' de.be :ntbrpN:tar~ 1~
hsi! expuc:~t~ de que }og {~llo~ j udici11le' que se
pronv nt~iEfl cor,t ra loa sur.-Fsnr'!s dal conb"adictor
legiti.n•>. se ,GObiernml. por. Ja re.Rla dc:l articulo

17 del CodillO.

'iV.- F inalmAnt..-, ~p!icnr.dtl la t<ai" ¡;1nsJda al
pre:se nt& neroeit), resulta: la demand a.nW s:Añnf.s.
Emmn An mgo de Gil iJ:JiuiV In ac.:d6:1 d~ ir.vc;;ti gg.e¡ón ó.c pate rnidad natu ral wu' ve-z rr.uerto $\lo
rx-esun~ padm; rJo podía b ac.crlo íntc:rvcnir for~nta en P.1 juicio en razón do cteA r.auu; pefro
d M>Mdó • hlS suoesores del señor H ;meoio Posad y con H;lc:s ~~ surtió lii IitiF.
Por tanto. este f~llo en su ef.f!cto principal: o
S<'a1 en al -de reclamar dt'techo:; hcre ndalc·~ de lR
mcnr.lnnAiin suc~sién. sólo h:\ de produeii" éfQ<:\1')9
contrM, los demahdados. l!:n resunum: es s~ ntf:'ncia
qvc se ree!rlt P<Jr 18 dol'teina del a rticulo 17 del
CódJgo.
"Pt;~ r ~i.l :ruanes anoladss $e r~ch3ZO. el primc·r
cargo !orm:.z:ado contra 1 ~ s.;antenc{; r etcurridl'l en
casa<'l6~.

I'V-E:::.&:::!!.ea. Le: ~~ e;c1J&.

F.l SJ•¡ undo cargo se r di&re a que no s.e }lrC·
schtó eJ act.ll de deiund6n d~l tl'l\SDntc, sino la
copia dt. tactual:ion~s judici<~les txtJ:aíctu del jui-

cio de a\IIC<!1tión del señor Himesio FOS6da . Ih
électo, obr"n ~n ttl ex pediAnl e copia d• los t'\1..
t os judicial~ en que se declsn> abierto e n et.
Jt:zg;¡do Civil dal Circuito de Yarumal
Juicio
de sucesión d el c.:o.usan!c, ~eñr>r llimcsío P oseda
y er. que MM ~~OtlOCit.>ron cortm herederv111 d~l
mismr) ~ Jos setSvt'<?S \'íctor M;muc-1. Bc litarJ().
'I'rlniúod, ll<l:la~l. M•ría Lconiza, ll<luare. y Soraio
.Posada Re.strepo en ~ u cortdidóc1 de hcnuan u~ 1~ ·
síUn:os del cew11.ntc y a h. ~cño:a Cccil :e. Mfl·
Ct"ip;al v i\ld l de Po.-sada, como cñn~'U,g1!! tobtv"o1ivientc. SO alvmtN~fbn on también copias del acta
dt' invent~rlos ~ MYalúos, de la ~ntencla de pa r.
ticióo y de tu aprobille:ión.
Con u-toe doeumenios ~ ..lcredi'\.<1 en for m a inconlrove:•·tiblc C') Uft los. demand~d~:~s <'n la praiiO't'ltc
~eción dé inv6.flt i(:AI':itm nRtUl'~l tienen lA calJd od
de herederc,So: d<:l t~au!a.r\tt~. Dl:::!'bE! hmt'rs~ m r uenta q1.1c Jt·, de!tr andantc·~ tcnht. intr.rés en 9rc bar la
calidad dC' h.cr"d"ros dé Jos dém~tnd$dos, untos
q1.1.C la mut'rtll de l c.au$::tntc. Sin ciuda· la d e-claM
rah>ri:;. de h~redt ros n('l hobir:l'a poótdl) hucerse
.,;in ai:Tcditar h1: rnuert~ del setlor HimASifJ Pu:;~
da Rc•ttR jlii'J anl11 el Ju-e <~: que cm oqió del j uicio
d E' sue5i6n J)Dr t-;.usa de mUoa'rte; pero e.n tonna

ei

inme>:lint.t

)<

próxi!Yia la

~llla'ldtnl.!!

debi3 3ete-

di;or nl\lc todo t,t\Ji<:r.a. $e ttucun lntb~tn le&J11ml'l·
do" pas!v-mftnt~ Jl':'tl' l' r~r-.ibir la deman.d a ~G: in\'estigadón de pate rnidad n:dur:a.l; y tal l ogitimación qur~ó t-OlTectamcnte ~r:redit.-tda con los
dt1cumentcs me nelonodos.
No inc:<ifJ, ¡::ues. ~n fo~na ~~ocnchtl én el pr.e.-.
$&nte neguc:ío In OtJS(-!1\oja dE! la partida de rl'llfun ·
i·:lt'l del cauf!.A nl fl )ole:ñnr Hit'Tw.~ío PQsada. Por d icho

motivo se

~cha:za

el

~gundo

('atgo.

••

'Ji)') euanlO a estos dl!'..,'Os se advierte. F.in prl·
tnP.t fét•m i"~\ no ~~ cierto que el Tribunal hAyA
ru1r.ad~ dos dt la~ cali.!a1e-s de-l articulo 4o de la

J.ey 45 de !P36 poro d<"Clarar prob$do 1& pat.eT·
r.idaG nah.:ral d6-l cauRante en 1'P.lación <:On ln dcr.umdantc. Sir.'IJll A mtmt~ Aner..ntró probadas ccn ~
juntfl,mc:nle dos: c.:8usales y las :JdvertencfA$ rtUC!
J· ace se re! !tttl\ n\llii K la <::uusith:~r"'d .;n dt que
produce un:l mayor ~onvl<:ci ón la .simult6nea ? rue·
ha de oo.. cnusalcs c:rue cualq11ier'S de ellas ron ..
siderada oWadAmon!l!.
La primCTll •ausM QUe ~oont.ró probada <.1 'l'rl~~ fue Ja tic Ja."' relacinnl!S sexuales tnCrc AL
I'.O.)'.t!i:mte y la m o.d r~ de ls d c-mandf.nte. l.o.s tf.stieos RO!; A F.l\m .T 1\ QlllNTAN.t\, M A}JUJ';L
SAJ,V¡\J)QR LONDOÑO PEREZ, .TORI': P KK'a:z,

''
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S U D §C UA C..
ROBERTO VARGAS, S AMUEL ARISTIZA.RAL ,
SI\MIJEL G IL, l'diLTON HE.KRER.-1. CA..<;TRJLLON, EMlUO DE J. l'>~RF.'?', TEREl;l\ t":li!ILIA
SANC}l>:%, ANA FEIASA CASTRII.LON DE 1!.,
ltOSAI\A HERRI!:RA DE Rln.:RA, ANA TERES A HERRS!IA DE S ANC HF.Z M ESA, LUIS

SANCHEZ MESA, d""lua:t h • ber e<>nocido las
r~lacion6 sexu~l!s ent r-e el señor Himtslo ~ad:l
y la se:fiora Mcn:~Ues Arango; cu-noclcron i ambiéo
el naci:niento M Ja :~.ctuo.I decr:.tlndante, tomo t l
b9utizo dé la rr.isrna por or de>n d~l 1:cr\or Himesio
P Maña.
A1 respecto, d it-c te,~: tualm cnte- 1tl Tribun:lJ:
e"!:.\ un bc:~hn comprob:Ldo ,e: de las reladanes

e ntre HinH!Nio Pcsadf. y 'Mercedes 1\rnngo. Los
tP..stigC\S · no ir.torman eu~ndo cmpeuron ?-!'O $¡
ctice:1 que e11as 1enuintm)n un.l vez Que aobos se
cataran"'. Y luEgo agrcp: "'Oc lo ya e:':talr.ina«!o
COlea en oouclusión e l TdbWial c¡uA. JMr la {1!'Ueb~-~ a(')m·t ada al juicio para acredit.ar las re!aciu·
ne::~ ~xuales e~tabl~tio .Y notorias ca tre Hinu~~io
Posada y Mc rcedca Arm1go es pmdble lle·gflr a.l
coo"·enimimto de Jo iodud3b11! dP. ln p.aterrudad
lml:i('itado.. l-'ero . oomo la prueba sob re pos1.~1Cm
no~oria del ttt~otadcJ civil de hija niltura l de In
dema!'\dcmtm, r especto d~ Hi.rtlt-~lo Po$:tdY es aún
más clara, ~sta Sala entrH. en el estudlft t·cspectivo
~rt !'.X<'.Ar ·u misma convicción sobre la pater·
. nidad". .
En e:;tc pil.rrafc

~e ('n'cicrrt~

c i Vftrd ade.o pcn -

»llmfento tte l Tribunsl 0'.' Jns rlo~ c::aUS"-les prQba·

das -rf!htCiOh~s sexuales .Y posésión n otx:tria- \~
ml:!reció u'):l.)'Ol'· cert.e7..tt b &l!'gt;.ndn. li',, t81 úllitna S6
oncuc:ntra configur ad., por las slguiente:s pruebas:
a) En prim~t' té.rmitlt) la confesión de Ll C'6n ..
yuge supé:~titc·, l"eñot·a Cecilia M;.ula:igal de Po·
aa da. Di':~ t.'!ida<:S ~ei\ora a l l';t!r pregúl\tada F:n p o~icioru=~ que ••ce. elerto (lUe dtuvo en mi casa )a
»w.úora E~nilin Ar-ango viviendo y al t it!U'pO CJ\lt'Ó
Al Colegio de Maria y yo le hacia te$ gasto-; d o
ditJ~ro \:lue mi esposo n) c pr(l¡:-orcíonaba. pero él
t enia en d uda que fuet 'tf; s u hijan; más adelante
dlc;e que Rl a ju;tr. para Al mAtrlm~nir. M Jo f.eg oló
el señor Hlmc¡:io ~d.s Precisamente a solicitud
de la d •punMie'.
b) 1\ e~t8 pru~ba ::e net:e(;.::J.n las de los tE!stigitoO,
M.')rio Villez,v~ POO.ro Pablo Medinn, N'dt{tli Ce bal!os., Slnfnrr.so (".-P:hallo$, i\ttanucl Salvndor Lc·n ..
daño, José Manuel :'lristJU.l>ol, Samue1 Gil, Emilio
de J oesús N r••· Félix 1\<!!trcp<•. .Pt..-dr<o Pablv ;:to_.._
trepa, 'l"eret:o Emi1ia Sinchez, Ana Ftlisa Castd·
llón, Rcsi\n a Hcrr~ra a \qu~nes cor.~ta que la de-

mandante EmUia Arango vivió en car.a del s~ñur
Hlmes.io P os•dR y Cedlu Madr igal y durant e o!

t ic:npu quo l"Ut&Ó sus eskru•l1!=1 .. n t l Colegio dt
M~ ri~ de Yaruma1.
e) AnterkH: al hecho de la .eduesk:iUn ~ encue.n ·
tra ~1 d.d l'ltlcit.:ücntc y C'tian7.a d e lt~ ciCT':\'lndn.nlto
por sv pt~~.ce e-l Sf-liiúr 1-Hrne~;io P<•sad·a. Decli:!l'On
los ~tigl'llt. que ~1 señor 'Hin:esio Pd::..ada co:;teó t-1
po1rto de la demitatl~.n~, la m~ndó bo.utiz.;u y PTO·
veyó a su sumistc-ncü1 mientn.:J ~rmane<:iñ $01 ..
ters.
<1) F!nalmentc, por propia cuu C<-sl~n do la v iu~ ~
de Posadn e l s~ít:,r Himt ¡sio Po6tlrla N!S3l(• :... la de·
mandcu\Lit el ajuar p :\re ~1.1 matrimonio.
Los a.n10ri~~ h«hos '<:n oonligurat í\IOS del es·
lado de J>O$:~Jón n otoria det r~cctivo eskldo civil,
L;,. posesión lle ur. ~"t.ado civil eo integra~ :-nte: ·
lodo, por lwchvs ,y nn por ~~~~·~ a prec.:iaiont's r:<\n.
<'<'ptuoleo.
E:l el ~te caso ~ acreditan t.r~ti hechos im~
portan~: el n~111ie-:1to y baut!zo d..: 1~ demandante en e} afio d(: 190\1; y la citcu.nst;~.neiA de
que ~1 s:c i\ur Himé~iu Pr.-Mrln haya ntandad.., bau ..
ti:z.ar tt ~~~ ht)o. y haya a tendido a t5U madre en l<»t
gastos d~J parto; e! he'chc• de ~ue ~l ,c.:-fior P os:ai a
baya ~\.t3do la: í'tlucncJón de 1•'\ demandante. en
el Co lt~glo. ct.c Marta ~n Y~rumal t~ n el consent\.
miento ~P "" P.<posa. ls señora C«·llia M•ctrianl

vda. de P <>:sAcla; y fint'llaue-nte. qut: tl &eñor Po~Ctd"
hc.y~< xe,Jlladn el ~jun del matiimonío de la d,e..
mandn.nt t~~ . Ta; m ab'imor.Jo, sp;gún la :atestacif:n del
<::t.ra pin·rr.(!(, d e Ya,·um,aJ, se realizd el dla l7 d e
novicmbr !ll d e 1930, e1\ el MW'lidplo d o C:~m ru• ·
monto.

En omant.o al tit"lnpo

d~

duración de la posesión
W1~r en cuenta
la fech.l del uacimic"ntn y la del matrimonb d.e la
del"\&nd~tc1 hechoR O(Urt•idos:, el QrimP.ro en 19(}9
y él sc·gundu en l930.
Por !.o fX J)U(·StO se f(: d \.a.Zilll los t.:a t•go::o a~, 49
y f11 de la dtmLallda d'e c:a~:acióo:
del cst:do cl\fiJ sólo .es suficieote

F 11-IW!l
LA CORTE SUPREMA DE juSTJCIA, Solo do
Cas, Ciéon Ci'lil, administr~dv j usticia en nombre
d~ la República y po• autoriñ•d O<! lo 1~. NO
CASA 1• sentencia proferid a por el Trib un•l Suporio• •lo MeW.JJin con fecha dio2 y ochq de octubr~ d.t: mtl nov.l:':der,tos ·cinc.uento y sds.

Notifíqueie. pub Hqutu y cópicc:~.

lgnaein ~scallón -J o"é mtrZJá ndc-t. .&r boe.Lia ·JuUo Pardo ID.ivíla-Aduro C. Posaaa- fut uro
Val(lneia z--- Con &D'Iv&rncuto d• voto~ Jc~i ; .
Gómu., Cor..jue,-:.-Jorp Sotn Soto; S~c-retarlo.

: iiiiiH C D~. iL

f:Af.V Alll3N'L'C ~TS

DEL CO:"'lUEZ DOCTOR JCSE J. G3!9!EZ R.

'<( 0'1'3

~

be: visto preci!ado ·-~ trJ CR.Ud.Ad de Cona no votar Ja s.en1en.tia qu~
c:.:mclón intc-rpuc.:,r,;o contra el
fallo d.el 'frihunttl Su pArlor d~l Distrito Judicial
c]Q llted~.llfn. ~ Ju.ir.io d e in~estt¡ación ele la pa..
fic.Tnidt'cl na!urlll1 sf:-~uido por l;mi~ia Arang.:~ de
Gll contr~ los hercd<;roa de Hit:t~sio roo~da Resd:~ la R.. $M1ade~nb eJ. re-cW'IJC't dP.

i uez

l.r~ p., .

Y ello porqu., si!::n r rAyfllndo que e n. nuestra doc ·
trjmt jurisp:uticnci$1 a<.:tual ban 6iido ioterp"'<!tadus erróneat:ueht~o: lu::s ~xt os -:Id Cód\go .Civil
subte Lecit:i.tn-:) cnnb&dictor, dod.tba que, PQc la
ñ?IT)Ól ·h a contribuido a la dcsnO.tll.ralizo.t"ión del
instrumtmb) d<~ ou~ r::l•)t6 la J.,f.·y 4$ de 1936 tt los
hij~ nt~ turales no re·con:Jcíd~ extrajudiciabn~l)
te. ~.ra, no ?taré un t~::n1o ponuenud:z:lldO de
J~ ta:~one!: q ue sustentun la ttsis que pdmenament~ l'i<t~tuvo Jn. 'R. SalA, apJ.ic~d:~. cl~~ el 26
de abril de 19-10 (XLIX. :9~5 y IP5G, 2&0), ho.s\a
e · h ao od ..bro do 194~ (T.IX , zoas. 2DZG y 2027,
6'10), /6!Ch3 en l t:t. CuYl carr.bió df': doctrina 1\1111
limlt;.re a u\"'a sint ci.!"~ lo t'll5!: apretada poslb1e,
de e-MlS motivos y unA'. J)O('M «msidKttclonea
&.cen:.,_ del resultad(J ne.tativo ~~ e-n n~hteió:t c•un
l<1s fhlcs GUC se' pl'opu»u la 'LHy 45 d e 1936, ha
producid o la dectrin a octual de la H. Cort~

n
t -Ll ar \l.:uk. 401 ~1 Cooigo CivU DO reconoce fallow ~UP. de-cbr co "'et•dsdera o faJ ga una p a·
tcrnit hhl o u nn makrniOad l eg!tbna, sino en jui·
cio ~t:t~tido contra lAghirna. con~ra.dictor; y como
.,.re procepto SI.' aplica a la J><!l~rr.idod n "'atemi·
dad uo.tuJ·al, pt)r ruandal<.• dd iJt ticulo 7~ de 1a
Lo)• 45. t-e co nclu~·e que tampoco .1"\!'<.:unoc:e nu~s
t.ra l<f,ctjsJación ci\?il ~ttnC::.as 6obre e.~1a: última
materh1 sino cuando ~n el juicio h ::t tiJ t.rre.do el
leGitimo contradictor.
2.- •'~mo co.nlrt~dictor'', t é?.a el anículo
403, eSt Al t>Old rc eonb·A el t'li~o u el hlio contra el
padre, si se t rnta Ñ(l 1 ~ p:l tP.rr idttd, y el l1lju eon tr~ ll!i rnttd.re o la m oHltf1 contra el h ijo si s& tr~ta
de matcrnldad, Ka q ue 'se ft;¡~e de la lnve::.iigadón dtt la po.ternid~<t o mD.t ernidad l egltima, o
bien de J:. nn~urat; por npli<:&ción 'del artí<:Wo
7

4fl.'l del Código Civil al caso de la pat.tnidad o
m atexn!.ti3d naturAl.
~-- El art'cu.Lo 401 citado. dice' q ue •1 fallo •n
q ue 3t dedara ''ertl~u.lt!•·~ o fa..l:!a una pate.rr.idad
o tm.M. mal.érnid.od lc-gí\.1ma. -o nA1.U":"al- v i:Lc oo
.cr'1lu rtsp('do de la~ pvr~on ~s que h:l)'QJ'l figurado en el. juic:in ··s:no l't'!~P~d!) de todo~• .t':lls.ti.va....,<m"' a 1<>:; <fecl"" (jUe dich> legilimlda~ o
n3turalidadacarreo". D&dos p,stos térrdnos,
si4'mpro tal fallo e.ati Jl.nlnadc- a p1·oduc;r e~cto3
erga. ntn ?'I~:S. El pteooptOo no t:nntempln <:1 caso
t:n o ue ~ lw prodtl:zt::A e?p. O\"'tl'l~ Se t rata de
u na n Ol'rh<t r.~l$oluta, caSi rle un l)Tincipi(): ~ que>, 11ol'> fnllo~ en que ~ d•:cl;n(! que una pcr$ona
tieno~t o no ticn~ !~ c;~..lido.d de parlre lc¡Uimo 9
dt! mAdre legitima --o ~N o madre natur-~1E'n ~lb.r-ión ron otr3 persona! g()n41ltSin P.f..r-tos no

sólo c 11 cuantu s. l""s ptt.l'tt:IS, sitio tAmbién respecto

ce quiotw~ no bloron intermudo en el juicio. Cl>iu
N>. errn C.lnllCS. No .oonhtmt>lS. c.l Pl'Cecpt.o el caso
c'!to (Jue et 1al1v c:ircunscriO;:¡ ~u~;; ~tActos a lhs 1i·
tigatJt~. siguje:ud.r) la nD!"tna general del artrcul()
17 ~1 Códig., Cir.l. !\"! 1\ay para dicho texto
posibiBriad de f1Ué h~~ efectos pue-dan proyee·
tnrf'c ,.,;lo f!nt r~ la~ pnrtils; ni t~ mpooo lugar a
di~i:r !minadún ~ tr.a lc')s efectos a~lutf\3 y ~os
rclotívos do l .. sentencias wbre <1 e<tado civil
de h~$ persona~ En elLo ct arHc•,lo no haL~ más
que r'.toger l.a doctrina univcr~al, según la cual
la! senteneias sobre P.l CAIAdn dvil producen siEmt Jt"e etectll~ er1(a omne:s, pué$ el l)Qdr~ o l~~t madre
y f!} bi:u no pueden e~ l~:- ligado!; en for ma legítima p~ ra unas pcr~mnttS -las parles en e: jui·
ci,_ y en ok01, para J~ QUC no iDtervi nitron en
él. No ¡;e puedfll Silr a. la t•e-z 'Padr~ leKitimo o
ruitdre legjti.mk p2:11ra Unnfl., y pad re o l'r'H IIdrt) na·
l.ural para lus ot.ros.
4-.•l,..a natur;.lela de: e!':t~d.:.. \:idl t.'?l.ia~ que
lol:i fslles que lo d.r.1inn.n, t-engan
univ.er~;~lc!=:. El estado dvil es uno
enst~tia la doc\rlna, lo t"llfll quiero
puedt f:·a,:t::onar~c o dcsmebrar$0,

e:m~ec.:ttoDCÍ3S
e indivisible·~

eeeir quo no
es decil' (\ue:
no puede: vAler para uno¡; y n:• ,.~ J~.r pea c•tros;
,, s~:;~ qu"" una ealidDd - -v. p . lA de padre o :a
de h ijo- ~.ic.n,M \U1 s~nti rlo p<Jra e-ierta..s pcn;.ona-'s
y otro para le.s demás;. P or ot:a parte, si tl &!Jt::tdo
oivil, tn g;,n,¡ral, es: ••.«ún el al11ulo 346 d&J. Có-

\7' Nos. 2.109-UOO
di.l(o Clvi~ "la cnJ:<kcl de un individun en cuanto
1~ ·habí:itQ. ·para .Etjc.c:eCr ei~-rL:>~ derechOfl: o contraer
d '"t.aa o b ligllci"n~~~ , e!'\A ca1:da:t un Ae dh•ide, ~ •
usarJa s u t•tulal', seotúh t.f! tra l~ rh: bacer'.c- oroducir con~ueneiG.s· t'Jt retac;ión c~n a.lgun~D o
con otz.·•.\S individuos, de rr.ot.J,..J que al paso que
res¡:er;Lu d~ t:.n<H c:a.:ar:a htthilitado p:tra ejercer
los ñ a!·ccho,:; y • :o ntra~,. :ttt- obli~~u: i uu es cor r~M
po~:licnt~ n o lu estada. r eGpecto de ~o~ otro&.
SI hijo leg-itimo lion.e e $te taro1cter 110 só1n resredo del p>tdra, i ino ~1\ relación con toj(IS los.
¿~m~~

parientes rtel l)adre. e-n linc<t· recta n co-

Jatcral. C'OD>attKuitrea o aiín, no obabnt~ que
e1 pa ürt~ haya t;<~oncarrid~ aJ juicio t.-runo nr·t.or o d~nr.~nrla.d(). F.J hij::> l'l "iurA.l r.o podrá tener

t~(do

'

'

.-~ta

cónr,lkiiln

,·m~co ment~ r~s.!Jec1:o

de l J.H::Hh'll: con

cuya intcrve11t ilín s e 1~ hnyn r.econncido e:1 'ui·
d1>, :;iuo t::mbién C'll cuant.o u los dP.n,,s po"i!<nt'"S
en quicnQs puadttt t-onuír
cariu:t.t'!r, ,,..., gr. 'lns
)1~rrr.a.no" lE'eíl.lmo,:; o natw·ales> auneuana.o J'\0
hayte;n sido ~rt.e's en la c..:onLnwer sia sobre el es..
t ..do clvll.
s .....:..r or ser índivjsible él c10t.1.do dvil y por tA.
iJn por ~a nC'ia que t iP.nc •m 1":1 cjel'cici('l de la ner·
Sóna!id3d. d ftrtíeulo 401 dispone que la s~ntem.

*"fll

cia que lo

dlxl~r~

prod""" <fe<:too """pceto de

todo.s'', npartándoso dE! Ja not'mR. del tu·tíc:uln l7
d•J Código Civil y ~ · lo• d•más preeoptos Je)(alos
que consagran ln C\.'Sa .juzgada. ). p l)r ello mismo
no prt1vei· c.t Lw. pueda proferir~ una sentencia de
1~!; Que m~ncil)nH CJUC dé Ot'i~~n a consee~ndas
part¡.~ qnfl intervinieren en et
j uicio únicAmente.
L.a norm.a es. t\ni(.M, ~bso.luta. c;E~~\Ct:ócíca. Si el
artículo hubiese qucl'ido <'Onsa#ntr Wla cxcep.
ción, o distingujr .entn· J)& dect6~ ob.snltlto3 y
lu& t·elativos d el í a.Jio, lo .h~thrfa hP.C'h~. Y e:s m b :

ctue afcctin a 1.9s

no hay

~n

mi t'lpin.ióo-- un texto

Je~ aJ

en

mu.~·

tra je"itelachSn qu~ i.rn;lilu)'O. e~a d jferenciac:ión
en eu:::mto 1:1 lo& efectos de la sentencia sobre e l
u tado dvíl, y no lo hay porque sería conirario
n Ja naturole:uo de éste -qu• .. uno e iridirut-

b lA: r.nritrari1) tatnbl~r: a la personalidad hutvm~

na, ct:y()

:i~ien'to

f'n <:] rii-sanollo biológico de la

h umanjd'l\d .tequiere :a i irme:za que sello le ofrece
\m ~...ú.do s:ivil •jnit'o ;y opuC'Sto aJ Cj P.:rciciO ~
••• pcrsonolidad • n la com unidad civil y poU·
tir;a.
6.-Et .artículo· 402 C(lmitnza dit"tcnd:>: "Ptn·¡)
q~ loo fallos de qU<, ., IT3\& "" el ar lkulo p re-

cedente- pro<kzcan los tt:f4!c:t.r.R que et\ él se du·
t.i~n::m. es necesario", y señ'-IK e n ~cgulc:kl tre~: c;Ul)•
diciones: q ue hay tul pasado en autotid'~d d~ er.ts• ·
ju7.i:'a<la; qu.e se hayan p ronunciado contra lcsi·

I UiiH CJ A!L
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U~r.o «·nfr~ictor

y que nq hLlya h abido cnlu.slén

' :

en <!l Ju'clo.
E~as (:oudi eic- nc~;

son laa rgqucri d~:5 flSra. ! ~
dQ D$UVJ.o de ((U(,: trata e-t articulo 401,
las qttM, por serlo. pre.ducen ~Cc:ctos e1·g:.

~r.t"n c.:i;;~

o ~atr\
omnes. Pero. por exigh- lll

s..·gund~

-no

qui ~N:

dcd .r que p t.<:do.n dic:tO.t&<! .::enlclldl)s sin htp;Himo
Cunlto.dktor: ~tl)br~ 11l mnt.,riA. mencionada e n el
artículo 401, ~n la ÜTI;c,:a ccns~(:Ut;:.:l.Cifl de que
su.1 e1~tos, en ve:t de ser absoJula•, se nP.duelrian

tan s.:.1o .&1 Cill':'lpu de lmc lit:gant.ts.
Aceptar esto es tanto •:nm'• ~d rnitir que lo. I=ri·
rneora y lA 1Cl'GIIra e:ondJdones sól1, f>e exi.:en en
roso d.e oue •t juicio •• oüdonte c.>nfro :<vftimo
contradk·tor; n:as r.o !i "~ GÍ8ll ~ C<ln1r\\ oteas¡ pers.onas, lo cuo.l Jllh 'arÍ\'1 :.t.l absur<io rte qu~ los requi!lfC'ls dé h nbt""r po~a.dl) P.l f l\11(• en ;::.utot·idad
de r,.asa jw.gAda y de no haber habido colt..sión
en la litis, u•) se d<:mandna en b 5 fuit:iQS quP.
~ob re' esbdo ch:iJ se a(lfl1,a:').tcn ~ti\ liZ'gitjcnO co n~
tradittQt , por i\):l)tt.sa t utoriz.:tdón d~ l;t. fey, rJO:'
tl"e$ rfQuiM:os s<Jil esenci:ücs ;wtra quf! el faHo
prod uzca ctccto3 erga ~,~na.ue,, que Gon, !:fiiÚn ¡¡;1
ortículo 4.0lJ nquello$ ; tn qu<l se d!!cl~r~ Ve: rcla~
dcr n o i.&~a 1i) lcgUmldArl pat~rn ~ o materna o
J.a n3bn-;tlidad ¡>atcrn~t o n:~terutt. ::ln dJsUnr.o

algunQ respc<:to de sus c!e-ctos.
'1.-si de aC'u, tdo con <ll \lt'tículo 403, ~~ Ui1tíli·
mo oonkadictor no P.S Jllno el p;:adre- o
mttdrf:!
cantra ('1 hijo y el hijo contra cJ J~re 'o 14 ID9·
dl'e .. signiCica qvt: t:l artíctllu 4{)2, a: exigi r Ja oon·
dh:i(m de qut: Id <:ontruVC\rl'lhl ~e $1l~n c:onfr ~t l ll'~Í·
\!1no contJ·adittor, no Cl"'ntc)np!a el c:>.so de que
puc:d11 prnnune:la.rse un ft.Uo de ~b. e-.5{)'-'t!it: sin
q ue ~oncvrra nl juicler el leR~timo contradktOr,
qllt: en lú'i casoe. · que ha plantc:.ado 1R lo::y 4:5, E'S
<:1 padrE:, pues 1((! tr:lta de Ja !nv~,u~ ac:ón dtt ¡.,
f*ll.}rnidad natural.
Así. pue~. ~1 t~t'li~ulo 401 con s.t~Jtrt~. les c.·f.ec:trnl'

:a

ergn omne~ <te las scntef'lc:ias que dede~ri:m 1\\ legitimidad de 'Jfl9' paternida.d o de una m aterni·
d ad; eJ 40.2 et1M.á.: que JXJ.n. ~llo se ccqt1~ri" que
:i~ure: et~ el julcio e l lt&{Um•) contradictor. Y el
Krtículo 4::13 dice rtué :Jf! entiende: EJ•>r te(:(íti.mo
c~>nt"'~tdicto:~t". <111 M<ldú Que no qúed3 la rnermr
duda de que nv hay sin o tres ~Deitimos. ccntradic.
le,..r·ios, los mismo~ qué com p,)n~n 1!'} c'!iita ból'l bio·
\61-{iC(I: ('} padr~ . !a rmu lr~ y ~1 hl.1v. ~i. bien nu
ti ~u ran en el p róccso. pt'lr r~r!la gcn~ ra:, sino dc.1s
dé :Uo.s. P.l p:'ldr!! o la ru~ 'J el hijo, y ~n los.
ca su" a. · qw:::· ~• t cntra(! la ley 45. e~p-P.Cialmet\te:
e:. h i.jo r:ontlíl ~~tl p;adt:é
8.-Sólo G:n \ In c a~o rf"')r~s~ntan los hered~ ro,;
al lrl'ltirno C'Or\lfa..dktct·, !iegÚn d articulo 40l:

et~ando

é.tc foll<e-< ~nlos de que $e dlcte la sel\tencia; y en1one:es e) tollo producirá ~fec tas l'Cti·
p~!.!lo de tadoR. n~ co~gui~nt·'· si zr.u.Etre ::mtcs
de iulci erse ~~ j:..kio, no In IJ\Jcdcn representar:
ya qu@ tllegítiruu t.vntrn±ctm·. y de conslru.ien\A
ne> puollé se-x ojc·t·:!itht la acdlln de e$t"-..tu. Si cit.
t~l cOA() út:ica.m~nt~ lus succ,;l)res t!cn"n p~.rso·
neda r.aca represcootar o.t :eglfimo conkadictor,
s5 gnllh:~t que tuer~ de ~ste cas<: y otro~ ~"'presa
menl~ C:X<:cptuado:i -a que luc!¡u m~ referiré--

Jo:; b~rcdaros no pu00t:tt'l constituir .el cxt.rem.:.
~ivo d~ l a acción d ~ lnvcsti¡,zacióll de paternidad nlll1.1ral.

v.-Cuando lt~ ley hR querido adnlltir que una
eeoX'ncia Khro estado p~ecb p roriWlcWw sin la
intervcnciór. di! .lcglHmo oontradf<"Wr. lo ha dicho

miliar, de parantP.!>c.o o d~ san.cr:e. Si t1 l.CJs h~·
J•e:deros Cel m :..1·ido lo:t autoriza ~1 afti(lulo 21!)

pa=a ·pl'omov~r el juicio de :Itgtlmidad,

strí~

ab-

ourdo s<>slcncr q ue l i>S decb)s d el fallo que la
de-clH.f.C\ né ' produ~n ~:t«ctos sinl) .entre C'} n~e
der<l o t.ercdoro! QWl cu mpar~ei"ron en el proce·
so. p~r:J no r~~pet"to d\!1 hijo n hl:! hijos dél mi:s·
mo PKdrt: y la mismo rnadre, que no figuraTOn en
él.

1::1 C•'ltHgo c.iviJ n~ rocuno'Ciú In ~<;CÍÓD de in·
v~sUgaeió.'1 dt ta pl.tcmM&d ontura::.. s.e exptiCQ.
que- ttingún Pf'el't!pto autoriz~ra al hij() natural
p:uo rleiriaud<ir a los Jh; red..:·ros del padre. Pero

a.tn fttUo de paWrnidad na-

la ~Y 45 que ei la .c~ llltuye, c4.r~cc d e w1 tc>xtu
que autoricc ()Jera di:riClrla cont·r-a los SUC!C:soxes,
·. en ce~Kv de 1ollccer el padre. Y dcb;ó d'eC'i.rJo ya
que hacía suyos los ¡,¡,rt.Icu.l<Js clet Código Cjvil
l:i•obre lcs:ítimo conkadictor, d e la mioma. m.ant'I'a
que ~~ cuerPt• leg::.l. en djzposici<:ncs ex-presas,
pCrmllo que ~ d(!bata ~~ C!~>tado civil, en ciurtos

hot'edc ros del vnrón fo..a quicu juzga su padre. El a rlic'ulo 2U
del Ci:d i¡:o Civil adml1c a lOO< h rcdero:s del marido que: fru.JQec, a aj~rc cr ·~,. ttedón d•t in;,pvg.
nación a~ un hlj:. que pasa pur l ~gítimo; ~1 o.rtieulo 220 pt'<'lllite que '"~Jquier intere;ado iropupt
la le¡l~irnidad d<·l hijo quo n>ec dospu6s de expi-

casos• .Nin. lt'gii.lnlo .tOJ1ka G~Jrtor.
10.· "!:! a 'líoulo i O§ dtl CóUlqo <..'ivil oon""gra
la im('lt'P.'SetiptibiH.:iaó de i02 3.\..-dñc. dt: "--&tacio ;:ivil. La L~y 45 no qu i~n in.rm·pu.raclo a t u texto.
Sih <f)mbargo, no pcw e llo e:s ill ilpticahlc a la
a«;i<ín de illveal:g¡ldón tle la P"lernidad o m.atf:"ruidcd' n;ltUJ'al. P!'!t·u, ur,~ :('154 es la pt·c~crip ··

t·ad('IJS }OS tl"C :H:iHr.t,;,~ .Jhu:t siguientes (:\ lp, diso]U ~
ci6n u ;ieclaratnt·ia de nu: ídad del D"'S.trimonlo; y
el 2ZZ prescrll>< <!U" :00 3SCI!Jidien~<>; l ogitimó$
del rnnido ti~ll~n dere(hO a 1)rOVOC:kr el juicio
de Ho"itimído.d, aunque no ~n gan p&l'h~ alguna
t~n Ja :;uccs:ó" 'l eslQS mism-o~ pt'ecc:ptu¡, 1:1ás el
arLiL"ttl() 2.2-3, d16wr.en c¡u(: las a ccittnP-3 dtben in·
<:oar~~: dentt·c: dn les p~112o~ alU previsto~::. LS~.S
s~n OOnc.il:ls que r~ pl'ofiel'a.Jl en tSlóS l'<t~v!S no produc<m efectot relativo2- tiinc obsotuto, no obs-

ciñl'l y otl'a Ja cnducicfAd. 1\tioo.t.-ns C1 h ijo vi,•a,
3-'l( s~ cien ~os. C! t::t aCció n Kubsist.-. , no pr~
crit.c, al ¡:aso que las accionct; de más larra dur.nción huyan podidc prC:t=.t:ribir pnx- lo JU.ttuos cua-

~pre-sDmcnte, C'Vmc 9P~recl~
c:()ntem~l<tdas ~n Jos ¡rlí<.:ulos

en 1~, si tu~cioneJ:J
219. 220, 22 1J 222
:; 22a del C.:.digo Civil. 'GDtre enas n o t lgura l.a
ó•-1 h i jo quilf

pr-fl t~n~h:

tuntl1 de m::m t}~m d.o a

lr.~

l!~ddu,

tante

QUP.

n.O se siguen

N'Wl

at11('1J.lo 2ZZ, y r.o hay pr·A(:f:-:pto que d6 pie J)ara
n.e~Mie,.
~n

u

le-gitfr-lo c.ontradictol,

rnrque )a ky C1.1ltori:tQ a lo~ h Ck'ederO'> ilel rna•
ridv, s<:g(.n ~1 artículv 2:19, a cualquiera per!'or.a
lnter<'' '"d', d e ~<uerdo CO:'l el articulo 220. a 103
~sccn(tfen":;c~ loi:(H..imoe del m.:lrido. con arn:glo al

y

Pert) si d J)l:.dre lllU"cC!, no G:l que .
¡><Jr ello ' a a cción para inv.,.\lgar b po.·
tcnlid:Jd no.tural, sino que caduc..ooa. 110 obsta:1te no
Pl.abor pr.escrit<' h:::tsta ~.se día ta accióo d~l bijo.
tro vce<!t:.

pr~•<;r!b,..

erc,:tos e rgz. alfioes. Si los astQndient,e.e

genera.! loo ht:redercs del marido puede:!'\

provocnr e) ju.id.o de i1ogi.t.irnidarl, no ha de' ser

pata que ~cg1'1" 1~ sentt~(l cia u ~n ga nl hijo po::r
ilegiUrr,o, en tttlación Cf')n tos pa.rt lcipantes en. l(t
cont rovnrsia, y s¡ga con1::i derfuldO¡:;a)(' legitimo por
los demiu.;. ni6xime cp~ el ~dicull) 223 .:utmlt.e que
Jo~ alit.<t.-nc\i~n. t.t .ej~rz:Jn la ~cci6D de ile&.itim:d.aU.
' "at:nQu e- n o tenga pariA altuna ~n l a suCE!sióntll,
'o qllc:: quiera d1~r:ir que el lnter~R en tal caso,
pu.edc no aer patrimonial ~ino slmpl~me nte fa,..

S•bido es q ue el. l ogli.!lador de 1936 trató d e
mcjorA.l· el e¡tatu to <'On$:A.~a::1o c:n Frm eia por
med;o de lA lfi.Y d• 16 de novitrobrc do 1912. L a
situHcíón óc: loe lUjos naturall\"s .tn dicho pais, m
el tierr.pa corddu ~r. trc la rod ítf c~t:íó n napol~ó ·
ni e:> y la expr<""da ley, era muy ~anle a l.a
ntté-!tra, entre e1 año de l8ln y ?a l.r::y 4ti de 1936,
f:'óp.eclttlm•mte ~n f:u\lnto ningW'la de Jil5 do~ ¡~ ..
g(:;l aci"u c~ p~r1nl títt iu.vcst:i~ar lo. paternidad na·
turn1. Pc nJ, L.'ll sabido. ígua..'mente. que e<ila: ley
nr~ sólo n~ p erfeccionú l it ley fran<.·a.:sa, ;tno que
1~

desmejuró

~n

f'-T"m n notable.

A:Jí pm· .eim1plo:
a) Al pa.so qo~ ;a ley tran~ a conMeta l l4
cx<·epoh)n "pi uriur. t;:~Jnc<l'lDbeotin.mu para todl)s'
los cJn~:(l <;asOH en quo puede investigane la pz.·

{>

8tiDI C lAL
ternidad natural (artículo 3~0 do! Código Ci'lil),
pued~ opontt'r t'l hc<~hn
d~ ht ~;Ua conducta notoria de la muJ-:r o la
imi)OLibllid3d ~n QúC se hall~:~-ba d loll'ete-ndidc·
padre de tcnc:r ..:ce-esO a ella . nucstr:t l ..ey 45 ( :ac ·
tic-Jio 49, inciso llnal), la ~ sóto pus ot
caso 4•., n s.ca. el dt Jas reladones. ~exua1 cs cstablr.::¡ y noto=tas de lus padl'c:s durant e la época
de h1.. co uc~pd..Sn, Jo t:~l Do es a<'cpht b l~ si loe
mismos hechos pueden ;ac;,.ércer . en lo$: demás
c.-asos. N\le~trA Je:,.· rcc~e.~a ~r. éstos ::1qu~:Jo~ h~
cho.s exóeptiYO$, lo cuol consL;li.lye UOM ex:c1usiór. ·
eon lr3.ria a ~¡ éqllidad'., a la moral y a l.a organi...
z.acJOn del prQ<:e-so como l"&.mino haci; l a vt:!:rC'ad.
con pro pó~i to dcmngóg it\l dC! ofrecer con <lxccsiva
ge ne rQsidad el nuevo instrum~nto .
b) M:.<.·ntr&S d estatuto francés. al tc.m~egr~
t!\l ax.c:cpcié-n, prevé tañto c-1 Jte:ch~ d.e que 1~
rnu,;~r h9ya tenido rellldOOQS se-x.u:t1t.s cw1 ntr-o
l>o<r.b..... romo la conducta DO!ariame.ote dislpada
<le aQu~lla, duranbo 1• o!poca de .b concepción,
n ueatr:a ley (articulo 45', inciso fbal ), no com pr~ ndc sino ~) pri_mer caso, de modo que círcuns·
crita la t>-X'r.t'ru~ión t~l ordinal 49. no se ñdmite sino
por lmposibiUdad de aécl:f!SU "·la mujer, pero no
de modo que el dcrna.odado

)

por mala conducta dt lo milima, lo c:uol tom'oi<i>
es1i :"C.óido ~n 1• ~u.id ad y la moral
e) En tanto q uA la i ey franeE'S& autoriza at
va.r ón a probar, e11 cualqu:~:ra de los clUC(J casos
en qul.l permite la in~estigaelón d~ la paternidad
na tW'al, la jmpOtliibiUd.o..d fíeíca 'cde ser el padr~"
ya a t.:6U$&. da .alejotnltnto o de rualquier acd·
dent41, nuestra ley no prcv6 esta excepciVo 5ino
en t'clací6o con el caso cuarto del e.rt!culo 4.~., o
oea el ce. ~los re)oclODua ...xuatee, como si tal im·
posibilid'a-d maf<'tial n o pm:1i.P.ra ptescn1usé tambihl en Jos demas casos.
CQn. lE:t Ley· 45 se t n..tó de repuar la .loj usfic:ia

cual puede ~~r inc:oada la acc~ón, as bast:mte,
sohre todo si se l.itf'l~ en cuenta. lfl lfnollda.d de
1:1 mi$JT.a. J.a t:au~;Ct !'\leal de esta acción. es el he..
1:ho dt~t JI'\ cun(·epción, c¡uf: c;Qmp&r~cn p ndre y :mad..·e. El h ijo tien.c el dvrccho de .!~t>R:r a uit!nes wn
sus;; procenrtores.. Es un d e-:'eeho tnínimo, ~:emen.
ta.J, de orden nalu t'al. Pu o, esto qut es simple
CUf'ndo el hijo (:lroe:cd.e: de una udón. autoriz.a4.-.
p~r 1». l~y, ~ cor.1.pl ica. c;:uü si~mpre Pl!'l t.n~ nosI)Lr()~ re-specto del PKd re. y ~n ocasionttll tambi(!n
en cuG.nto a la met.UJ·c, cuando el l:.i)O p rucedc de
Wlión extralr::gal. En r clo.ción con el padcc, se
slm plific:s., si Tero:'I.ON: cspo~in t1l:1l<::'nte . al hijo;
~r-o, si no 1'.1 rCC()Dote, habrá de ser CJ Estado)
pc:or <:r.mdut~to de s~ ju ece:, qui-e.D itupo.cga el re.c:onoehr.icnto, ¡;i :\e den1uestra en juic io que quiem
pr~t•nde t;l titulo do hijo natuul én t•t ln.ción OOn
dtitt~rminado varón,· uo · halJ~:e 1tn una 44 las silue ..
d oMs <Ofl!cmpladas ·en el articulo 4... de la Ley

45.
.
~' E<ta1o, al odmi tlc la . w estigaeli><> do la
paterni dad nat"l.rral, cumpll:! para ron 1<1.4 awciados,
un de ber igualn~ente e lemental. Alt.~unn3 países
lltm e;evado a la 1:~ 1A :¡tJr~ de servicio público, la
investisl\ción lldministrot;vo. de la pate1·n.!dad na·
t\1nl, dentro d~ un ple.~o r~rln - un ::.fto .renerai·
n\c:j_tc- a ·oo-ntar. del dia del narimiento. Fntonecs 'ello es posibl~:~ siu JJ<:l igro de .t1rfOT 7 Sbbrt
r.O(!fJ ron Ja mira bieica d ~ definir el e)Jti.do civil

d<:: la criatur.l, sujf!to W: QGC hP.cho t1'8$ffltldAntal de
S\t inmediato P.:ilSlhún paterno. Con aste sisttm:~.
l)rln ~:ipa lmentE!, y con e l ft'atn·\:s, orJen.tado tam. bUm hacia <::1 mismo fin, por medio de\ cual so
~l)mpde a la madre natur-al :J de-finir el e!>t.ado
de- su h iJo. dénin1 rta !.os do.s años st¡uJoote-s al
alumbrn.tniento. y al hijo, den\.ro d~t afio, al lleCllt 4 la mayor <:dad, si eu mad~c o :su tu toe no ·
lo h.i.zo, sé impjdP. o'l hecho mon sf.r• !O~ú d~ que
qw: J C V<'I'ÚOJ. ~ométithdo para con los hijos na- u:1. poxc~11 ta~e altisiml) de seres humanos ignore
turalc&. Ptro, se inspiró sólo en ese rr.óvit y por
q·Ji~nes son ~m ~adr e:s, y lo qu~ ~ti ml tt grave,
ollo el ;¡ncho camino que se le ofrece a la acción l.}<.au no 1enga in~v.r&s en saberlo. En Colombia el
de l os hilos y el muy ostre<ho que tienen para ~rclnt.a ;>or ciento dé lo pobla ción procede d e
!U de-tensa quienc~ seon UamadM: a responder e:1
un ¡ontJ ...:.rtra.c-onyugtt.l~; Em alguJlOiO d ep:u-tamenjuicio de in-..•ligación do la palerr.idad natural. tQ~ sube h¡:¡.s:ta a l .\rt cnta Por ci(!rlto: en otros
d) La .!Ay francesa st6\lló tér-m in~ d~ntro de ba; n a; 14, a.! 20; c ero, en 1Jríune-dlo1 1.!.:~ del 30
los ,r.tlBlc:S s:c :puede ejercer la. acción d4'1 invcsti- (:n toda Ja Naci(.n.
E l Gistemc del scrvle:io administrntivl) de ingecl(ln contra el padre: Uv3 años a p a rtir del nac:iminlo, y •i no se ej erce dentro de dicho lopoo, v~s.ti1(adón, e-n algunf"'s pr.i~;t:os, y cJ ti!- los pla2:os
un R.ho má~ a eor.tttr de l a ~yor édad d~ hijo. curL)S pan. ef«-t u!'rl&, en Francia, frenan a los
N"ut$tr;a l ey s uprimo dichos térrni n ~ Jo cual hombres e1 ~;u imV(;hJ de enf!:cnd.r!lc hij03 a la
tOS>D tolondra, c!'l~ub-i t rtQS p-:~ r l:\ irnpunid..'"\<l que
quiere decir que repr~nta amplitud inl'\l,:!taOle a
ge ntrnlrnr:m tr: los p ro t#.J:t~; y l'iObre- todQ, y aun ..
Ru. (ll\!O.r. P~ro. la doct rina> 110 contenta con cato>
la admite también deApués de lo rnuetto do1 padre. <'UnNlo nn sirvicrnn de ~ rQno, reduc-en notable·
L a .Ola vida del hijo· como ~rmino dont.ro del mtnte ~= ocwcenta.jc de hij~ f>in padre. A: las

~\

madres esos sbtemru; la.~ ohHgA'\ tt r.ol~borar en
1:1 labor del Estado o a ejercer la acción en un
lapso bre""'· y tambié n compdell a buti<:t~r la
verdad de

~u

eQl.Ycln c.:ivjl, en aegando a la

m~yor

edad sin m te.c:; hahtf}() fu~d1tl S\\ represéntante
le&l<l.
Puo. un sbt dma como ct cclumbiano, ron .el
cual el le-gisl$.dor d.e 1933 -creyó mc;(~rttr la ley
traoce.sa da 1912, l1>at'a n~('esaria.mente lo contrario, porque 1.c1Úclldo el htjo toda su vid·a parn

ejercer

i~

acción, y

s~t:tún

la jurbprude:nd", no

$ólo :1a del padre t n perKuna, sino t~bién le de
su~ ttlr<"..P.Xel rP.s, a lA muerte de .&.quél, a lO$ hi j04
naturo.Jc. n o ¡.,. p - p a <1 esclorecirciento dé
la r-it:uaciÓflt ~ino al raltat· 11!1 p.co¡eniior . si Ocja
!ortune; ~¡ no, o o tiene obje-to. Lo cual acu~a en
la ttuchedurnbre de h ijos cxtramliltrl rnQnial~ no
reconocidos ~spontttnea mmte, un crlt~rio desviado, revelador Uc uu ~tado mora: contrario .a la
ntat'ut'ill.eza, {l. ¡_.. ju"tlc:le~ a :a armonla 'acial, todo
¡..., Ctll\l se finca en el dere-cbo natural ., bU«ar
al p•dra y en · el debe r del !:sta<io de facilitar á l
bJlo C:$a t.a.rea.
Por 6to creo que };:( doctrino J.mplanta<bt, por
ln 'R'. ~rte O:n J94S h• l'étardado la form3ciÓ4 de\
une nueva mcotalldad en el pucbltJ cnlnmbj;mo,
q11e delpierl• en d hiju oatu ral 1~ n~cesid:ld d~

teneT" legalmente un pndre y ca d padre 1.3. voluntad de cumplir pa.ra oon ·-e~ hijo SUA oblit::adones de tal: quv aovite ·la dciorm'o.clOn de los
hechol'i. propia de lAs <:O!'MS que se dejnn ill tii!nt·
po, muy propicia C\1 a,provccham.ien t o dolos.o) y
QPA,r te' '" tentAdnn, virtorio.a en tantBS oc:uione.s,.
~ wir.tular hijos Que reoojan hercnei•. oontra los
ti~ que se trazú lk j tA:ila, cl-istia.na y h wnani..
Laria r"forma y en dt'S>e!"4dito de1 e~tn1uto de 193G.
.L.a. doetrinn primera de Ja :R. Corta tc-nriia a
tJvitnrlo, porque mu~r to el progerútor 1-!1 l•c;<:ión
tenetfu y entonoes tl'r~ U 1 ~.t1~st er ap:rtsu!;.rse a
eatt{turar <::1 ealado dvil ante!> de &U lall~rilllitnLo.
¿C'::nél éS cl ))OI'ce.nblj.e d e hij06 na\.ur.des, d~ .19l8
g, hoy~ qu~ ft& ejO::'(:ido la ac('ió~ c:'a inYestigadón
dv la pateJ·uidaU? Un porcc-ota.je irrisorio ~m rebidón con 1\)s trca millones de hij(IS nat'.Jl'alr::l:f
...xllltcntPS ~n al paJN. ¿Y (;t::-6.1 el dtt aque liCis que
las han ejercido en ' 'ida de loOS pndrcs? Mal kriaorio o.ú.tl~ pvrqu~: ron muy rftras excepciones. es-pemn para e no la mue.rt.e de )1)3 J)3(t_res, liÍ dejan
tu.frimonio.

Fecha ut SUDra.

lr.N ACCION nm.: Il(DEVJNBZACJO!l' m.: PIEliULiiCJO>S PO~ OCUPACTON I:'Ji:Rltf.A.NEJ\"l'J<; m;: PIIWE'I'80AD IPRJVAI>/\ CON '11'RA!3•.UOS P UHLtOOS, IF'.<; TKD!f\P:El\SA·
lJLt: QUE POR Et ACTOR S~ OE!IfOl::sTRE STT DERECHO DE OOMJNJO SOBRE

LA ZOI\"A OCUPADA

Ccn-te Suprcm&. dt: Ju~Jt.i.c.:la-SalR de Cusoción Ci.

vil .-Bogotá., il~Oct'<.l veintinuev@ de mU Jl<.wccit:nlos dnruent.tt y ocho.
)

pr\.uth~:!

hP.<:l:~

( Malti•trado ponente:, Dl'. Alfte<ie Coclt Alartgo).

[ncpta <k!:mand..1. y la u¡cnérit:a:''.
El Ju~z d e inslancla (5:-. c :.vil del Ciz:cu.ito de

Con !echa 24 ~ ju~lo d• 1955 •1 señor Joaquin
RoÚ1H:¡>n demandó a 1 Municipio de Modellín, e:1
juleiQ erdina.dv para obtener:

caM t ruc:cicln de- un3 carretci:il en Ja pilrtc s upecri(lr

M•dellin), en scr.tenclo. d« 2J d.: mayo de 1951
nv a ccedió u i(l~ peticioJ"'es d~tnDndo.dac y nada
dijo en relac.:ión con costas.
f'or &u p3 ..t&, P.l 'l'r!bWlaJ Su['lerioT d'e! Dl$trito
.Judlclal df Meñcllín, en fal!o qua llev• fecl•a
lt ck uclub r• de 1!167 CONFIIlldO el de primera
in!!ltu\t:l" y condenó f~ to;;tas a Restrcpo, quf! interpwl) rQ~Ut'SO dé C'~~vu~ iúrt. El 'l'ribune l otorgó
E'l 1'~f:ur"•) ~n ~ute> de 21 de ncwiembre pa:;ado.

u o r!e nt~l del inrrm(!bl$ de mi proD!c(la<l deoscrHo
en el pulltO ¡::rim~ro d~ este libelo; y la inde"m·

ca de

"a) Que la ontidad demand>da cstó on la obü·
gadt\n de paga!'t'r)d, en el t&mino que par.a eJ
e!tdo &E' ie sP.ñab~ tn 1a. sentencia. v.l valor de
la flljo de t~J·!'eno quv en la misma $tntcncia se
flj ~, que el Municipio de :Medellín ocupa coJl J.a

J

en cuanto t'l l o~ hC"<"hos 1 t' 4 y f1lega los
5 )' () y con base ~n esto se· opone a que
-st~ hatan lar¡ dec:l~nn:J!ln-t:s supHcadits. Propone las
e.x«:,p donfS de '"lnr:xi.st ~nti3 de- b obligaci<.in..~

!e

nizae&.>n corrt":Spondier.te por este con repto; y
"bl Que ci Munidplo de Mcd&llin, ~~¡, en 1,.
obli¡ad ón de p~garme", ·E"" el término que para
el efecto se Jé señnle, la suma que se fij~ en Ja

son tencin por cu:,cepto de indemnización df! petJuidos Que rcp~sentan para d inmueble d~ mi
p1'o-pieé.ad d~t~r:.to en el h~r.ho prlroero' de 1.:~.
prc~te dottrbanda Jos de.~lizamtcotos y de:5JT1vrt>nos produci.tlus en é.! c.-omo consecuc.nc:ie de l.él
c:.rntoTa const:rtúd:t en la parte superioc y o.rieJlb.l del i:tmucOlc il~~~tr.T'll.o en P.l t:.echo prtm~co de
P.~t.a

ckmo.nda.

Lo$ hechos blisicos c:IJ:. le demand3. se pueden
rt:Awnir en lo siguiente:
El demandado es prop;otrin d• un inmueble,
•n 1• situación indicada en la parte I!CIItor la, que
· adquirió POr adjudlcac:lón en la" :ruL...,.ÍÓ" de sw.
padrtts, iruuw:lile en cuya parte superior u oricn.
tal construyó la &>gunda Sección de Empre$a•
PúbUcas cl•-1 J.{uníciplo do M•dcllíu, u na carr~r&
y or;upú 1;¡ faja n ecesaria del inmueble citado sin
t.E'n~ titulo p.:~ra establecer servidumb¡ e nl ad~
quirir u. propio<dad de 1a l aja. El llluh.icipio no
emplc6 en la obro •1 cuidado y diligrncla ,..qu..-

<'
' . ridns :y por tal ra7.1ll'1 han o-currldo
·-...:
y

d~lizam1entvs

que ptrjudican al re~w d~ la finca.
El Mwlicipio demandado cont<>stó la d emanda
de Re&trepo manlfeBtiUldo que se ttüene a lo que
rl~~moro nos

Tril!mil~do

el.

en la

Corh;. &~; pasa 3. resolv~r

acer·

E . rtcurrente dic..:: '•Apoyo este dcrr.o.nda en
C'J tnl)tivo pTimi!TO del artículo 520 do.t Código
Ju~ariA I", t:Hus&.l qu~ dt~~rroll~ t~n tres ~;s.pítulos.
En ~1 C~:pitulo T dlt;v el ,·écurrent¡e:: "ViolaciÓD
directQ dol orticulo. 263 del Códjgo Civil. A) . Por
t::\bcrlo ~plitldo a la~ .»Cclón indc.t~niua.toTia ·iudki¡\l <:.u ,;;ndo

CAA noTm o n o

rige sino PATtl:

1~

hl-

Ct'trlhh:Elc:i<mPs q~ se '\' \..•ntilat: po! ''la aCmini~
tl' t~.t:l\'o, y violación dcd articulo 2.$1::\ de l CtJdigo
Civil que ~s el que de'l)~ aplicarse para Lcg~r la

extinclótl dEl!l d~~:~hn ~n caso> como ttl ocurrente)
lo mlomo que v:oló el articulo 343 del Código Ju·
f.Jicis; q.1.e no tuvo en

(;U(tnla

y que elii disposi<:ión

6mtan~va E"ll ._'1;..0Jlto a
'''T,a S3l~ Plena de

le

p~pción s:~

tra.Uvo de las

pc:r indemnk&eión dC'

refiere.
lo. Corte Suprema de Jus·
ticia -~on tinúA P.l recurrente- en pronuncia·
miento -de 20 de junio de 1955, dt!c..:luró iut·X('Cqui"ol•$ Jos ortieulos 261 a 26~ jnclusive del C. C.
A., perv séJlt> f'.n cuanto r~g~amcnt:1n el ejercido
~ntA la jurisdicción de lo Contcn!'io;o Adnini.s.·
S C\:lOil<$

I)Cr

4

trl:lbaju~

públicos. con TO<Itivo de la
ocupa<:ióTI permanente dP. la propic'dad priv;~.da,
por lo ndm:rustraci6n públiea.
juldos por
1
• '

Ctt31nlin la ocupndón es

tra.n.~itoria

o cuando

.;;.

.,, .

1os do.~Ofi c.~t...sal11)e por lu •dministre,~;ióo. se hi1.n
c-.susado sin ocupaei6n. ..~ ~on aplic~blé& los art ículos ::mterjorme.'l~ menei()nado!;, y 1~ ';orop'Jh:t ncit~. f.:on!i:~úa rad.icada ~n la jurü:dtc(jón Cun.·
t.cn.cioso Admi•JistraUva. Con N:!$peocto .0. las 1\e cior.Cti. que Qé ~!Silban eurtt~'ndo ante los Tt'ibuno.lc11: Administ.ratjvu~, (;118ndo se protnmc.ió e l
(,.;lo de .inexequibiJidad. ~ expidió el Decrel4
Legislaüvo númew 0393 de 19,;7 q ue es del tenoz
ui¡;utente: "Arti<'u.lo primcro.- Las actuaCiones l '
trAmitt.s surtidos anto los TriCunal~s Administra ·
tivus. como ~nee: el Conf!Bjo dA E.dado y las 6eD.Leru.:itts proft!ridas por csa.s Corpora~ione11 duro.nte
!a vi~noio del Capitulo XXII de la Ley 167 d'e
1041 , Hénén pl(!na validez y efecto.
••Artícu lo ~Ar.undo.-Los juicios sobre pago O.c
indtmnizaeiOnfS por ocu pación permanente de
propledod privada inmueble con ocasiOn de lrDbil.tOJ públi~oe. que oo h ubi.er:m iniciado on lc 18
jur-JsdJ~ci6n d~ lo Cor.t e:ntioso Administrativo con
anterioridad al 1• de septiembre <le 1955, p a<arón
a la justicta ordinl:'rW. ,:n el ~6tado en que Cl'l ·

excepciún de n:s.tural!!"%8 pcretor!a. la J)rescripe:ión
debe ser propua tc.a o oleg~da pur q ul~n quiera
.aprovechars-e de &113 , pues no C~t $UtiC~t,Plble d(lll
9er declarada o~· (lfi<:io (artículos 2.5 L3 del. Cédi·
g., Civil y 343 del Có<l;go Judicwl). X• . p<>r 'demanda~ lo que quiete d~cír que no putde operar
duc) cuan.tlo st h.n t on forma¿Q la rC"lad6n :p.roce..
&al, o f'2s. U'f'IO vez que 9é pramuevv 1:¡ acción y
el adversario se propona exüniuirJa J)Ot> tal \oia.
De· a hi q u.t: l3 presc::ripción ex tintiva DCJ tiene e::::tbida gino ope ex:~epcioni.s (sJc) . Po.- \tl contrario,
~o. eadudde.d p u~~tcle cer dc-cl:::troda d o ulicio por e1
Juez, pue.e;. SArí., i n~dmíslblo qu~ ve-neldo el p1f!r.o
•eñalodo por la ley para el eje:rcicio dala acción
o del recur:-o, sin embargo se oy era a l promotor
d~ 13 una o clel ot!'o".
Cootiníta el t'C!altTente-: ..Q-,.,zi ero dceb· que la
~adueidad se contrae a 1a acción ind~moizotoria p>r
tn bajos púbth."'S, c..1.land-o &t.: tntb de un aacctón
.ldminiat,.&Uvs de compe1enria d e 111 jwtida d e ~st.a
clasa. Empero, cuando la ind(!mniztu;tón, que .Q!I:
:::tmbos casol:l es cie naturaleoza. ohjf!livJII Jtn oecesidad
w en tran.
de •Jinculars~ a La 1eo:ía civílist~ y ~:ubj41 tJVJ3til de
••ATlículo t~rcero .-Con G"l ox.chJsivo obje to 6c la culpa, incumbe e la justicia O.!diu:.p:hr, Y*'- no opP.~
11allzar la tracr:ibci.ón de' las j uicios ~ q u ~ se ro- l'H la c:aduddad ~ l no la p-rescripción Ol)c ~JteG:IJ
riert el articulo anterior y de dictar las sentell- tionl!.
cia.. u qu e hubie:-e hl(te.r, l& j usticia ucd.iu.:ui.H. e.pli·
''Me l)IU'ett, •ellor06 M&:ist>'ad01. que ]>llrk decará par-a talet. procNOI loe articulO!; 26\ o. ~6:8 finir Gl órbita d é lt1 petición B ). dtt la demanda
de lrt Ley 15'i d.c- 1941 <;_U! A continua.e.iófl se r~ Cis conv<'-nícnte di Hmítilr ol campo un que ae desproducen",
~nvw~lvP. l:J tee::lA de Ja ipdemniz;u;ión ~o~ trab.l~
''De lo anteriOT 15~ cnl.ii(Cl' -co~tiuúe el .rcc.:¡¡- jos p·l,jbUcos. Al rtspt!c~o. teniend'o en cuenta lH!'t t
rrtr'lt&-- c¡ue !as accÚltlO$ indémizatorios pe.r11. modr~lidadcs convergenl<lti dc:l C'~I.,. d., lnexeq ulrlMf\f\1 c11usado.s por ocupación pcrJ.nQa.l:mté·, aolvo
bilidnd ante~> mc'n c:ilm edo~ voy a cit.er lo q ue dij'el CAS4) a que se ref l~rc el Decreto p!'edtado, no
la Corte Suprc,un eh:~ !ustjci~ en scntc::nclp d 'f!' 27
sr rlce.n PQT las nor-:nas q ue parcialmente l u~ron de sepll.embre de 1947". C<lm pllli;J ll> reglo gedeclarada• ineuquiblH.
neral ~uesla :!a ~ih-uns~s de que la -16n
"Cuando 11e tra~ de d• ños causadO& por ocu- ~n.tci>cioso administ.r~ t.iva que mu.e'\•e la at'tneión
par:lón t ran sitoria o sin ocupación, !!on mnt ivo de tie la Coxte sólo vPera en relación con los hechos
t rab•jos público• conoc.. la JusUcia esptclalizada ' de ocupación '' daño da la mirona en cuan1o ocua dmi nistrativa.
rr::m .en el transcurso de los ttebnjos público,_,
"Retiriéndor.c a La ocupad ón p.~trruanente ha
entenUi'r,du.se ¡:or és-:as al ('Onjunto de opcraeio<licho la Corte~ 4 'Ml,s <:uand:. la ocupación '1 lo!l nc:. m~~~riale$ rta·liu éhts por Jo.s a¡o'IJlt !j admidufi¡os son conexoo, o son. cc.undo ron motivo de- r.isttath•os para la col'ls trucdóq~ repar a ción o con·
a.Qué!ltl se c-ausan éstos tntonces las dos indm:.ni..- ~rvadón d~ una obra. públi~ o de .i.nteré~ soci<:1l
udonés pt:'t los dos actos son ocumulab~ y de O. do!lde se dtoPren<ic que los d•nns <ousadOG
e~los OOI'O<'e la justícb ordinaria".
por una. obra. p ülllic¡, ~ sea el resulbdo del tra''Cul'*ndo el arti<'Ula ZG:S deJ Código Contcn~.:iuan J>ttjo público c:ouc:1uldo- son cuestiot:t':i ajcn~s a
AdrnJnh;trativo establece un r~r mino de d04: añns l::t jurisdi~d6n l'ldministrativa; y. p c-r consiguiente,
pa..·• po ~r iniC'iar l a aceiún lmlt: mni~atoria 11.n te d~l r~Qrte dt! Jo jÚrisdi~ción c-.l)mún. t 'n ~jemplo
la )uaHcia admini&tro.tb,'ll nu ('an.segra una excep- Rc lal'.ll'~ mcjQr la dtfercncia: Si en ~ 1 tr~ tl!5Cu rso
ción s.ino una dudd'ad, tiaur;.r; jurídic:Jmentc: di- de ~as laburca de construc.::iún d e un t crroc3rril j ..
fere:ttes, aunque tien e'n con tact:')~ de· similitud . nacional o dt' laD q ue .loe cjecu!~n pD.r4 cansexv&L·
Con toda razún d ijo la Corte Su prema de J ustici a o rt.'\)arar l t4 vi~, t:IS ocupa de b~c ho una l)ropic:·en fa;lo de primero d e octubrr d" 1948: "AUII(!U'2 dad ajena, o ai la misma "" algu~a forma .., daña,
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SE CONSIDERA;
el perjudle.a do t:~nt' !a acción indcrr.ni,.&totia
a hkrta ante Ja justicia ttdmini$tra1iva.. JA cua1
L~s súp lic&:~;:; de Ita óemanda presentada t'IClT don
CO!lserv.l J& co mpf:!'~nda pri11ativa de la quc.ré~la,
Joaquln Restropo eontra el Muni<ipío de Mecl•ll!n
porqu~ s~ trfttf\ de un contcndooo de t rabajos pú ...
·
blicos; m c:ambio, l>i una lor.nmotnra deL mismo di<;~n cc-xtuo.lmef'l tQ :
''a) Que In teutid~d demandada eat¡ c:.n la obliferm<:Hrril )'A.. constrtúdo produce un inceodío en
19. zt)ntt pri•Jada que- atravih~tt. o pur de fecto d~ gación ~ 9flgttrme, ~in el t€!rmino que pAr~ Al
corutrucd6n tn. la via Acaece· cualquier dafi.o, sicn- e:lect~ se ¡., sti'lnle e n 1~ ~entencia, el valor d e la
6.o indifer~Dto qve récaiga sobre lf's pe~nnas o taja d~ tcrrer.o que en la misma sent(ff)cie l ijo,
las co!tU, la controvcrs~a p¡_ra 1a ind'emnl?.e.cí6n de que ~~ M:ot!idplo de M.ee:ellín ocupó con hl enns·
b s: pt:lrju\dol6 súll) puede suseitarse enht l u au-· trnct-ión de una car1·etera e-n la parte sup~rlnt' u
toridade!t judie!ial~s comuneS, l:.s eu.ale tienen p~i· oril::!nte del inrnuebl\l' de m t p rop iedad desc:rUo
\.·adamenle la compe~ ~ para ditlmir el con-· e n e-l punto primero de- .este dbelo: y t.i.· jndem·
tenciCJOO d t la <ull><l ext racontrnctual pruviJ(Q<J a ni:zadón ®TT.C.ospondiente par este · concepto.
•b) Que el Munldpio de MedelHTI e<t¡ en l:Í
por 1>• ob:.. públicas de to:la clase.
obUgación de pago.r)'TI P. P.·n •d ténnino Qll2 po:rn ttl
''Con lo s nltodot• de)a fundamPrrt..1d1> f'l cargo e-fecto se le sct\o.le. 13 suma qUe se fije c.u la sen~
por viulttt:iúl\ tle las diiposidones sustantivas cí· tenci~ pvr -.:~·mc&pto d e- indemniza~ón de lo& per..
juicios qu,P. repre:ten t~n para el i:lmul>bl~ d'c lTli
tttdtts Kl J,Jdnl.:ipic. d~ este Capituln".
El HpOdCl'od1 del Munic·ipio de I..a'e dt!Uo en su :P~opied>d do•erito An ~~ hecho prime.· o de lo premi-!u\orial rccibíd'o ~1 A dA junio pasado dice. cun ser.te demando. lts {lt>~izamientos y desmoronoa
,.cspet:tn a la m3te:ia tratada en es-\e cargo, lv pl'<J1.lLu:¡uo~ en !-1 como c:onsecuencill de Ll cO.JTft·
ter!\ cun:.tt.t·uído en ls parte ~vperJor y oriflnta,j 6e1
"iguieute:
''.La tt~undo. inde:mni~i6n qwi pretende .el ac- lnmueb.l~~t dt.:~tcrU.o ~ Al t.ccho prime-ro de u ta datoc M por :os pcrju.icias. ocasionados por O#Jm;: manda. {Subnya la &>U.).
de:!lizatniCnlOS y deSIUOlOIIilS produC:IIoo tn1 él co·
CQnlonnt ~ <'111& úlllma exprui6n, n o ha>' lá
m1> '-'Vn:;ccuc:ntia <le la Carretera c:~l'l$trutda"..
menor dudtt de: que Ja. acción inooa:b b.1)o e.l or·
dinal b) toca cM ~1 pago <i~ inilcmniz.:ld ones P<lr
'•Esta par~ de la riemanrl~ lA rechaza el H. Ocupación oermo.nmte de ~roplcdoo prlvuda in Tl'ibund por .,stas circunstancias dcbJdilll'.ente es- mueble, c.t>u acns.t.6n d!! trabaj1>s públicos. y que
:; tl"lb:e-c:idas 1m ,.1 f'!xpcdicoté, y ~ l.as cuales tampo- está v:ncu!..nda a lu contQ:r,pl~d~ en él ordlDal
co pe..-& rni<'ntra.s el demandon~ ~m C9SO.cl6n:
a} en q"" se pido. el po'o <le la laJa el¡, terreno
••a) Qt:e no s~ e&~obleCió la época de construc.. que OCU?3.· el ar.ued.ucto que cuud~,~ce lo.s :J.guas R
ción d~ los obras municipak!¡;~
Medellir., que ~~ d emeodttntc di('e pcrt~nccerl •.
•tb) QuL· c:nn el dit:ho contc1.'1c de los peritos,
F.J D c-i::!roto 0293 de 1Q57 ..stablc<'ió ~n su Brt.ieuDanic: MoJ ~na C<lTI'!!a y F.usehf<l C'.l1rdnh~ ,;Q pl"'· lo J• que el ar\Jeulo 263 del Có<li>:o de Jo Con·
bó qw. ron la constructión aludida oo hubo des·
tcncioso Adm l~lllr:ltivo se aplica a Jos juicio•
H:utmi""'Jtos .,¡ dL":::'>U\Orun&-;
pendi'e:lf.,.,
paco de ln dcmni2=>ciones por
ocu~ci ón pcrmantnte de propiedad ptivMa i.n"e) Q\lv por p~rcE!pd6n directa d e ]0$ sen1tdns
muAhl~ con oca.n6n de trabajos püblieO&. luca:o
la Sa!tt del Jf. Tribuna! se convenció, durante Ja. el 'I'rlbunal sentenci~:~d-rJr nu ccmeti6 error al dcdr
inspe<:c~6n <JCt Lhcc. que no exist.ieror. d~& llzaroie~~
Csto mi~mo q,u& se ace,ba de indicar~ en el falJo
Los () de&moronos;
oeus~d:>, y no lo ho.brin cOmC!fido si etocli\•omente
''d) Porque.< se comprobó qu.e el 1\tunlclpio no hubiE'ra .apll~~do cs:a disposición.
hAhia ·~nnj:;t,ruldn carretera dguna en el lindero
Pero ocurre que 1~ sentencia dt:mMdttd.a tlH ..
ori~ntal del scfior Rcstrepo y mal pudl• uca•iu·
fltó el J.:tigio CO'!'l bt\s-a en la ir.eXisteru~ia de acu nl\r de:tn"J''4;nus uua euretera que no te com- tlación permlllltntu de propiedad privado., puesto·
truyó;
ql.t& lo.s traba;jos se hicj~on e.n una propi.edad del
"f) P orque el Municipio con ur.a. eoscrituro:~ ~
mi!!t'mo Mun!dpio. La ref('"..ten:ia al articulo Le¡a1
gularm•n•e pr=n1ada (nwnernl 2, articulo 597 citado es pues de \"'rm.-nto.d u pero n o ~ la baae.
d11l Código Juuici~l) y á ebidamentt reglsltsda.
d el fallo, ni faelnr d""'-<i•o d<'l . misn>C).
acr ('ditó Q\Jo <'<:n traetc.ahncntc. el antecesor en el
La ~~daá t10 que el dE"Inandante tratlo do q ue
dominio del demandante r~llu-n r:~6 t' r.nbrAr J')Q!'·
se le pague tll valor dt! un bien d~ que se h.abla
¿~::sprendidu su antece&or, señor D. Vicente Resiuieio por raz•)n do la• obras del acueducto.

<-.

•ll >r•

.1 .:1 ¡o

n e :;

A

r...

ttepo y de q,tJÍtm no Jo hubo 4 qu6J por ad judit.:a.-

263 de lo Ley 167 de 1941, aunque InCidentalmente

ctón corno ht-rcdE:lm 1-a~i ~imo d~l m.i:.o.mu, ce~ U. n
pre1cri~t. pOrque oe:.::n c;-~.t (!1!:Cd c.o:n hatzt y mal

el (C.J.:tl.dor ~ hay3 rdet·id::.. a ta p~si bilidad u ~

podia 2.djuri~le a D. JllMquin el te-rreno QUE:: su

p:1d:-e v&<.ndió nt Municipio de MedeJHn, p ur medio de la Cl!t~ribt.:l númf\"ro !.124 cle 15 d o junio
de 1915, que d~bidS T!l&ntc reg!Rtr~t ril1. se hizo \fCni:r
o. !os autos tlll una de las ~,;:or1unidades !S~~~ 1a
das por el artkulo 5~7 del Código J ~dicta1 \.':Lull
fuP. dur;.nte h1 inspe~óel oc.'lÚlY practicada PM'

•t núsmo Trlb<lnal.
A ún má~ ~r• l:t hijuela dt~ w.djud!cnci6n que ~~
h iz-o a. dor. J <•aquín en 1.l eu~.:t~sión dP. su p&rlrf1
don Vi<.~<.."llt~ fu:·t~tcc:p..,J se tella!ú como linder(l p()r

la

pgr~

orhmtal u &lperjo.r

(.OSe

r.lisn:o

~ote

d-.:

ten<!no que tron:u-niti6 cl )afunicipiu. el cual tuc
eifcrc'tlt~s oportunidGdes )· e~¡;t~cJalrn:!nte len la¡¡ 1nspcccjvn~IJ ocu1an-es pradkt\dru.: eu 9J:l.b~s i.r.st~ncie3.
El recJrrf!ntc parc~e C:ar i entendu q ue t:tl te-

debil.lan tlo!:ltc ldl!ntifieedo en

t·rt:ov m:~tel'Íil dVI UUg.io (!f. distinto d.ot lt'l\* o
Caja vendido. por dnn Vic:e.ntt:, tH)r me.dio M l.n
tscrilur3 1.124. citada, hjo (lU<' adquirió lo. entidad tn'. tmdpal p;:ug un ;·r.ued·Jcto· o .-tocquh•: y,
Que l::t qu:l!' ot.ora ~:~e JiCfla l.$ octmó parn llnf;l
cnnelora, p.-,ro .a.::ot6. más qut $Uíic::i<:.ut~mt!n!e diJ-

mostrado que •r; la misma JC:on:L, e~ l ~l ~mol S6 ltQS..
tttuyó e; acucdc.C1.o descubtctln f'OT UJl:l tu~ria
de C<O.bcreto e.nttu~dM , dP. :nodt> qué a la vez sftve
do acuedm:to y d·~ c~a·rt.'te1·.¡, :lin afectar teaTI.!nu~
r;ontiguos, pnr MJOnto b anf.:hura dE! 13. :tajo vend iU1::1 fJOr d nn.tC!c::e~;or de dor. Joaquín ::\l MLI.ñi<:ipio

de Medcllín el'l .leo. v~in te rn~tro~. •:oco consttt.
en él instrumen~ ext.cm~6n muy suflcient&.:, uu
sólo para una cArrt:tera co.nu·,n. sino pata UI'\Q ea...
~l~ ur:bana.
P~r~ c.cuuu, Md~míÍs: ql.ltl t'n la ef'~l'Huro 1.124
citada S4:! trt·.t·a igualmente del r.uevo aCl.Le'doctu,.

es dedr de ln coo~t.t·ucdlm en ~l)tv:~r<'to ClUC &e
hHbia proy~"\ado pc!(lJ que: nn ~ E'~cutó wntor.:-oes sino tiempo después, ¡•a que mire las oi>liga'
cioJl<lD del v tiDd.~dor es.tán Ja.s sj.cuieutes:
•·2. ~ obl!¡a: -" no cob1·a~ ol :l.tuniepUo do
Medcllin los J')!'l"jnicios su1r1tlo.o; hnsta hoy· por la
titu:a Ca de: Rcstt'e):)o). con las obralit éj ectatndas
pnT:J. e: soatcn1mi..e.ttto de IR -a.:~uia q ~~ hoy mt1ste,
ni "bs qUfl sult B <x:Jt la co~etiñu y J«lft enimi~.nto

del nu(Wo

nc-:.~!ductn' '.

Fue pues por ~"t~s razone:,;, de valor obsoluti),
por las que e) Td bunal Su.P1n-inr U~l Di slrito Ju ..
dicial r\~ M~d~EÍtl, r:n la stnt~nr.io a<u~ado, negó
e.l dt'!'t:Chv de don Joaquín RCSilrepo a r eo.latl"'&:r

.m:

el pago de lo
a de que se trata, )' nó pnr la
drcunstandD. oJc-gada, de que llPHcú 4:!: a.rú.cuto

que, en t'aSu de exi•tir <'1 derecbo, lo RC'Ciúo d~bc
~rse c:xtinQl•irl" o pre-s.crita merc~d a lo

dlspuustc- por Ja dbipn.;ición Tnencionadil que, .co·
nm YR se dijo, sí es apBc¡,able en ' 1irtuó de lo q ue
di~pone

el Decreto 0:193 en au

a~ t:icuJo

3t copiado

arriba.
."\n\.ts de tezmin:lt' lo Tclacionada con ~t.c cMg:.~
e~:anfo Ut'f1t- mérito t'n la tot...._nté a (.o~
los motivos dP. &•;ult-ción, es del cU-u ad,•crtir quo
el serí.or Rc~;lrepo dom.1and.mte caa·c:«: de d.c.rc\:hV
p:;~ ra <:obnu: perj·..&idoc pt>t· dcsl izo mi~r, to~~ o deamor noS~: c:on la. t on,.Lnu:dón c14!-J nuevo acueduc:-to,

y por

sobr~

ruy.a cstruct;uta qUe está e..ote:rrada se tran.

sita. en virtud d~ la rcn1.tnci& hecha por su ca u~ntf!l o. cobt·a.r al Munidpio d~ Me-dcllín. los p cr.
jvidl>!S QU(:f sufra su finca c:m• l A c.~rmsttU<'C'ióo y
~osh.:uim icoto de e¡t.e mtevo acue:d u( ~O; y, natu·

ralrh ente- entre estos p~tj uido.s Jlc cueulau lua
p1·ov~.nienwl de dtJ~H%af\}ient~ y dc.smorruuv.\ e.o
el QSO di! (lile verrlA~eramente boyan existido o
exi!t1'an en el futur-o.
EJ cargo no prospera.

S't:GtJN!lO CARGO
Dice el recun.mtc en ccsedón:
..Al Mn tes.t~r el hC'C'hO t~cero de la de-manda
dijo el st:ñor P~rsun~ro MWlicipal rle Madéllín:
"J.; e (1brt,) que <.:! 1\IIJnkiplv de M~dellln. t.!lupre A.Et
de • tuedueto y alcnntaxillado: t:vn&truyó una carrt'tC'l'A dP. ~ c:t:eso a la represa de Pitdrvl( BUmt-;~s;
perc. ntJ ma cor.sta quiénes son 10' propie\ericn
8f<.dados pol· diche& vbca''. Es verdad Qt:e lKs \.VU·
ffi..s.iones de los age:n.ttts d<:l M.nú:;1crio P~bli to n o
pucdC:f\ pc t'judil~Ar M. la parte que r crp:rC'S-Gntan; pero
p~o;c a ello, cito esa contestacjón para. que se vea
c6tt10 es ~ veriiL lo que c;!irnta.n Jos testigos An·
l.or.Jo .Nar.snjo, f ranc.ist'o Os<lrio y Carlos Meza que
rlec:~raron de modo conwxte e.u lo prime-ra ins..
b.ncio., que :a expre-sad& cur€tera tu\1 r.cm~trufda
por el Munidpio !.lt: M6:.l~::daín, para el acueducto;
q:.tc pasa poc lQ parte superior del predin del actor

'\.

y qJJ-t: ¡e dirige .w. la r<-prc,;.a d e Piedt.o' Rl~nefla.

·1:.n in ins~rección ncular Pt'8rJ ir¡\d3 en la mi&ma
ir.su.ud<J, ~ l~e; "El Juzgado procedió a recorrer
en auodu de lo& ptritos, del actor sef.or Joaqult1
Re~trepo y deJ SGñor

C.oC'tor M.~rio Udbc Uriba,
como apcde:-adQ d el Municipio, fl\ trAyecto en .:.':-•
ana eo.xteru;i.Ou an~h o menos de do5ei.entos ochenta
)~ cjnco anctrc~ ®nd ~ se pudo obaervar QUf'" MJ
!raht de una bred\3 f)Or donde! 'e h:l construido
una tuberia de CE!mento para !a (:onduccjón di l

\- ·
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acuedUcto a la cíudÍtd de Modfllill, laja "" la cual
.se \.o.arifit:ó e-J re;pccC"-o movimitnto de tie:ra con
sus r4&"tctivos rodaderos h..lcia la porte b~j11, del
S(lbnt~~· d'l la tielT"'- y ·~ah"sto o pic:drs...
"Lot:: peritos ......continúa el r.eeurrt nte- de ~a
Mludida ir.::~ptseciót•. t;Cíun·<:~ D~niel Molino Cvrr-ea
y Pedro P, JM:c;ntuyv. están acordes on o5cvcrilr
que In ftdn
doY~ de- s.t'

'
)

fn

el pr...ciiu dél actor ~s una zOna

r.ol(lr.Ó la tul)cTía .ñtt reme-nte') y f\n la cual

hay una vía piwa el t>cr¡::<mal de sa&tenimlento.
"Y """ t.odo """• el rallo de l TRiBUNAL se deduju que po¡· b:.bcrsc dicho en la dcl"':t.n<itt que eJ
tf'rrf'no que se ndj1.0d ieó al tu:tl)r ardil llmib\rln f'OT
el Or•ente, con la ea:-retcra dQI ac':.lcdud.o 04 Mede:lín fJl t el'Tttuo que ucupa la t arrch:ra no CNtá
ir.duíd r,~ dentro de los. lindecos del Jo t~ dd d~
rn;.nda!\ t ~.

•'f>.' 1n in6pHcd6n ·ocul:lr

pt:Jc:tif':$tla por i l Tr\..

hur1 :~l S~ hit,(~ I.'U\'1Sf3r: "'F.n ~~ tftiY~I':i:tl de la Col•

rrctern y hH.dn el Oc:;idc,.:l.te, ~tA. ~ttu ~an td predio
de: dennncle.nte com·J que aqu.ella '<'ia es su Umite
por }() rutrte OTiC:ntal. Se eslableciú. bmb16n que
.t!l an1i~uo Jttul!dudo de 1\lédelll.n, qud te¡!m p;v
rc<e So onn•ti'IO'ó ~ mis de t r<lnla años. e•
paralelo y c.-onÜI(t.cJ "' la uueva iuLerlft o &eneducto, que se enwc:nka debajo de 1::. ot udiáo c.ar retera y nó a Wl. lado d.:- ~sttl y cub.ierto por ol piso
dt' e11s. t•a.r:r.etern que tien~ en toda su .,xtel'l!Sión
uu&. t(tu:hura. t~opt·uxirmtda dt" ;:)i~tc: mdt'~t.·•. Nada
C(lñsta alli ~ rc:;u:i<'l!l con la Cíh'retcre o ·vía pat'a
E"J per, onaL dQ sostenim~t'nt'o. Con todo e1 ·Tribu·
tHll, stn r~f~:ir::se a ell~. (:onsid.era q1.:e &tJ su.ficl~::nt(!
~urJi:· ~~ IIU\:v'u at:l;cduclo. Ptlra cvf'lsh.hlTu

que 11:'

vin para ~1 p.e:cGonal d<: ~:~ustcnimicnto n o u~t.Y. ~n el
¡:redi~ do1 nctor .
·
..H4 Jncurrido el 'friburu~l en 10ft si.euientes- errO·
....,. de lt...tlo.
.
Primcro.-Err.:>t d~ hc::h(¡ pw J'\O ha bc.r ápJé'clado lo: testimonios; ele los r.añ-orcs Antonio Naranjo
}'ra:u:·.isc<\ Osorio y Callas Me1.a.
'
"Se¡¡undo~Error de .hecho por M haber ~pre
cio.d" 4":ñ l,q lnStJC'i:ción o<';ular áe 13 ptintl9'o. iDstaocia Hl dlttamen <1~ lós P.erltos respecto de lo vía;
''Terc-.et·o.-E.rror de h~cho en Jn errónea apNcia-

las redc'.6 de nueva con.strut..'Ción y l a vía p ar:l el
personal; y

··Qwnto.-'l::l'TOr de hecho por no haber apre~
ciado el dich•rn.,.n dt! Jos cxpt-rtos ~ñores (i;')nzalo Gol"'Y..Itlcl: y doctor Alberto Naranjo Lópet..
'c:uicn~s e·n la primera jnstnncfu. (cundétl\0 de
'Prueba~> d~:~l Munidpi~ de Medellíñ) e X¡'rM!'aron
t;;ue-: ''No <:os J)•:l.SibJA dér.ir 1:i la fajtt a

que

$iQ

re·

fiere la cscritcra llíanero 1.124 sea 1& mh;roa. que
rc:hn:i(lna la clt-mlndil, t.o.da vez. que e) vendedor
Rcsh cpo t!rt) du~ñ(J de varios 1er:·enns aiC'dafioa
a ocupa® cnn l a tubería del acuOOucto"11-'or !Cl.S

error~

a.uot tKios -ct>n\intla ti rK'\l"'

rren~· Th.:vatou aJ Tribunai a. vio!ar 1~ artiL-u·
loo 6!)i d el C6dieo Judidal al no ~n er en cutr.ta
cumu plena prueb3 lRs dcdaradoncs que he el...
rad(); ~ ~ 722 da Ja misma obra. al no h.:nr.u· e n
cuenta como pl cu~ p.l'u<:OO. en relAción con Ja
vla, e: dicho de lo• p•rílos, y el 1..757 d ol Có·
digo Civil diApo~ic io:tncs que el Tribunal hn debido aplicl'r.' Y, (:n con~ecul:!nr:.Ls de oestM errores
er. lil aprcclac;hn rlo lóls pru~b~s }' d~ la violo.cl6n
de Jo.s dis:J)o:\ic:i~n.e• citada~. ei ·T1'ibun1111: violó el
articalo 3-0 de la Const itución pe.r no ttntclo ca
n<ents; p,.óptn que coos.gra la obligaclóo de
p:;t&t el pr~clo y :oo p<.'t'j uicius en cam d~ expropja cióu, bi-en stl\ tt:;;uh..r, o indirecta, llalnadD p or
algunos

CXJiropi~cjón

d-e hcd_lo.

"Y vioU, t.ambit"!n por no ·h3berlos aplicad() los
artic:u~os 2.341 1 2.31Z y 2.343 del Cú:ligo CiviP'.
En n :h\dVI'\ I"'On c,.t.ns r.l"Jrgn,:: y i:ón ~1 lil~uieote
die<: el opo;ltc.>r lu c¡Ut-! se c:opía e:o seguidlt:
•'El J'P.('Ur·_,o extraordinario de castu:ión no e~
uno nuéva inl'otancia sino c-1 P:njuiciam ~nto de la
scnt'&n('ia dtl.l T1'"ii).U:'Ial f-t·P.n1.H a la !cy; entre nosotros, a dif&.,..,r..:la W. lo estableddo en Frontl...
se amplia pera eatudiar también cu«~tiono ck
he<llo.
"'Si no se M mpruE-00 que el 'J"rihunal violó Ja

ley dil-cctamtntc' a indirE<.:tam<'J"lte a travé1: da la!
pru~b;.~ . l t~. );)tntencta. no puede ~er casada. Y esto
fue et t~!!fu~ u(') qu.e no hizo el demandante en
e:as~d6n: n t) intentó probar que el Tribunal huMera ~pli<:~d'' tntJebidam~nt~ la ley o mal en:endida las pru~bas.
,
''El Tribun:tl d~ Antioqu!:1 re-ch:1za }a prlmon
!)C'Lidll•l de )R de-m.'fnd.,, réfercntc a la indtimniz.ación por O<UJ).'\Ci6n de una· zona de tl!:-rcno,
~di) P.n la ~,irca.:.nst:;mf;i a de Q.Ure: eJ dcmanda ntr
ni) aC!'editó dominiu wbrc la' zona que pnr"'"df!;
ant ~ bien, J)«!itlv6t:nrntc ptob6 que su orop(ed,a d

r.ión :le tu tncpecrió'n que: el mismo '.l'tibuna: prar.P<.:.r 1:-t~blfl' onútido cstc.blecer si la vfa o brecha
dP. qufi h~blon Los p~ri:os de Ja pri mar& 'l.o:s\'ancia
•oti> o no dentro del predio del aetor:
~;1orto.-Error d.~ he-cho rn la ~pt"eeiacióo. de
.~ la escritura número 1.1Z4 de 15 de junio ~ 1915 d'e
Ja Notftrfo Primera de~ Circuito dtt Mt\JilTIJn, poc
f•uan ~o sin f)ru~b.l algun.a se estimó que es<: con.kpc-r.as eoUrul~bD, p<'ro nó se Si:tlpCt'fWH'Iia r.on lit
tratn f:umpt'~ ndía no sólo lo referente al acueduc- .:on~ de obr:~s rl~l m.un.idpi•),
to con~:~truid.o hace treinta año$, sino también a ·, ''Como lu l!Y eata ,técnicam~nte el)lic~<la a este
1.it:ó

r..e:sn, eJ adot" ~n Cftt~ ción tc-n.ía QUA! est.,bleec-r tuviera ocupar.do de h echo; óe donde tC&uUa qut
u.nn de e~tas circunstancias:
no s:c-lament& no ¡¡,rró al Tribuasl al &.pra~iar las
·•a) O que el H. Tdbunol no C$tlmó alguno ·t:JrUebas d.tad~ (dec.laracionc!l, C1;cdh:.ra. !nspecprueba· fche~ciente· y legalmente a.<Jm h;ible que clontls) sino que se atuvo a la verdad' t;~rocesa~.
e~tabf ec.iera este doa1W:») b). O quo lu pruebas
Fqr tanto. no pro.spera el eat go.
·
que Ueval"On al fUi . Triht•n.a! n la C()nviL~n d~
que )a wna de obras <iel Municipio M e-ra de
TERCER CARGO
propiedad d'e Rl!-~ tt~po ! ÜlO <.:uHr:dWlfc con és\4!;
Lo p~ción b) de IH d~:mand~ se ttpuya en el
h ubiera estado m~l tnte rpt·~tada¡:¡. C4imO nl lo uno
ni \() otro logro. t~t l re~urrcnto, ni .,iquicro lo in - articulo 1.494 dd Códlgo Civil y en el título 34
tonta.. la sentencia no t'Uedc caP.'I' pCir este 21S- Ue Ja. tr.isma obra y como hechos bbi~e se re·
pecto•·.
latiot'IA el siguiente: ''Además, en la conr.trucción
d e la cxprco&da obra. el Municipio de Medellin,
n o empleó el C\lid•d.o y cb1igeoda rc.querjdos, en
S.E: CONSrDl:RA:
ob:.-t:s de tal nar.ur.a.lezQ; de ttlli q\le se hay~ veLos cinco e·nc•.rus de hr.cho que anota !::'1 recu- nido produciendo dttlh:a.mientos y desmoronos
rronte ~n ca~acicín n':'l estA~ CapStuJu d~ su dem¡n. q ue bon c&usado per1ulciós em el inmueble ~ mi
propledad: de~cl'iio <tu el punto p.rimt:ro de esta
d t. y de los cual.,tl deduc<: en la s~n-:encia d.:-1
Tribunal Superi-:lr del Dist.rito Jud.id•l de Me- demanda''.
d~llin, violad6~ de las disposicionCll ~ loo; ar"El Tribunal ""'" opon•= a mla aoción protlculoa 69'i, del Cú<lil(u Judicial, 7'12 de la mismo \'C.nie~tes d e culpa e.:tlct.Jt.'Ut'ltrat.' tual y " ó dt: tr~a
obr·o.. 1.737 del Códi'o CjviJ, pol' no haberJ~s ~pli
ba~oa públi<:os, h :zo la arirmaci6n de que nD se
cado debiPndo hacerlo, 3C d• t.. ConDIItuc-ión Na- habht a.~rP.dit..,do la txis~ncia . de aquellos •:r~s:li..
donal vor no haberlo t~rá~n P.n .::ucntá y vlol~ .. zomientos y de:~moronos y ~• otccto cita a lo$ pocfón. no rnanlfiestA d directa o indirecta. de lns ritos Daniel "MoJin¡t Cot·rea y Ew~bio Córdobo.
&rt!culos ~Ji!. Z.342 y 2.3i3 del cilai!o Códls¡o Dijo prim-ero: ••No bo,y dc~lizami entoJ ni dts.m(.l..
Cjvi l~ o 3ea ¡.,.,. q ue contjeoen la;; normas sobre
ronnet JQ.nn que- ~~ ompliar el su1·co vara C<Jloc;ar la
rC$pon.abilid ~ por ('U.lpa aquj:iana o e:xtraeon...
oonstru<eión 11.. CO<>tret<r c¡ue hoy se ve ( sustitutractual, · no exist~ c:n Ja reg_Jidad p!'OCPJOAl ni tiva de ia olr-a Jll.·~"'Ji.:a) el materi•l cxtrafdo del
rnueho me-nos &.p»tec:~ de mancr[l manifiesta en pTedio dtl )funiciplo y dt! otrCn,, Q! tentando el
Jo.s s.utos.
):>rimk•• un-. parte a:ta del barranco &Obre P.l ni\
En efl!c:to: Las dtclarcionl:!s cit3das por el revtl de 1a ~anc&, fue arro jado al . lado de ~•t)l y
currcttté, ::"~ fun dt~r (:Gtc- <:a rgo~ quedaron d<:svir- sob1'\: el ten.l!uu (Au.C dkvn ser del setí.OT JoaQ.uin
tu!l.das por: fas constancia& de la inspección ocular keJtrepo. matedal que: consiste '!ti tierra.-.. y plt.·~
dojada por 1& Sala del 'l'ribunal f• llodor c¡ue la dra de despérdidos y qo~ no esti e<~\oead•> en
praeticó; por la.s axpo:~icioocs ra1oft.adas de los t•>do el trayecto. m b ¡;i 'm tr.un ~. F.n t sto re~n
peritos que concurri.,ron a la mis,m$ y muy es- el terrena e.; :firme••.
"Eusebio Córdoba eY.J)tt:!.~ó: '•Conside ro que <lu·
peclalmente por ia .:.seritura púbtice número 1.12.4.
ri1n'te la construcción de la banca o posU:rionnentantaf: VéCI!S <'itRda t-1'1. el cuér¡X• !U esta pro\'i·
cl enc i~ y q ue en · c:opit~ dcbidt~m A'nlt- registr~da
tc no so produjeron dea1i7..3micnto.s o d~1t mor<mo3.
ruc t raítla a los uutos en el curso de la meneiopue' no hay m1J e~tru en el terreno de ta.\ oosa~
cu::~d a diligenda do in•~ ión ocular.
ioc 1enenos donde ocurren desli:zsmlanlll:l o d.,..
Oc OS:as pruebos apa~ que don J oaquin Res- m<oronos, que gener:>lmente son por ~ausa de fuert• s n uvjas, dejan cnnales po1· donde han CQl'C'Ído
tr&p t'l no
actualmente dueño d9 )a f~jo d~ tCrrtno quP. compró .;>L 'Mt1niripio de Mt d.P.lHn a don la tién:l. y picdro.o de&lizR<las. Pero allÍ no ha)'
tol cMa>•.
Vic.:ttnte de1 mfsmC':I a p(!lJid(l. Dtldrc dQl demandante. no obsttmte la afit'T\'Iación heeh:;. bttjo ju''& v~ · claramente QUC es un t~ rcmo tirml~.
ramento y é)'l sentido conlcsrio de 1o9 m<'lndona- nmbrado de pit dr~ que, al construir Ja. Oanca. ·
dos te,;tigt1Sj ~l)..'lr«t igualmente ¡)or al did..·urK.->n
1uuon tirsdu a esos t ~:rranm bajos pues no hade los pc,:il&s la uu..,ncia de desrr.on>M< o dcsli·
blo mi.• dóodc ~rroj orl as.
UJníento.s, lo qut vlu p:>r vi~la de o30S el mismo
"EJ Trihun~J. c:-.ontinúa el r-ecurren~. no tuvo !;'t
Tribuno) e-n desAcuerdo con l~ s dichnt d~cl~ra.. em cuenta Jas declaraeionea d~ los testigo~ Au1od nr:~s. y qua- el !ioficr Restrcpo n o dc-mo..~tró que
nill Naranjo. Francisco A. OsorJo y Carlos N~~za.
st tr91ara de otro t~ n·en o que 91 Municipio es- quianes contcxtr.mt ntñ aseguta.n que por ~t·tep-

'
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t:i6n Oin:~ctn, en la. ~~ute inferi<~r del inmueble del
s.eta•· !ole· han procbddo dc-..smlltnno~ o desliz:am:Cntos con posterioridKd n Ja construccióll d..:
la C:ll'reteta y comt <.:oiu:t:cuencia de ésta.

"EJ !\oiunidpio d~ ll~dellín h~-t SAllid·:> prev.er y
prevcnu· las c<:m:ecuencias Ver.iudieialcs: que d~
la obra qu~ iha a ccnstrulT se p.:>dlan derivar,
porq·.te cutl:ldó do ob::r:s públicas se trata, los
daí10~ producidos po:r cll~lS s+! d·!'ben presurni•·
Nttu:;aCos por t:na fl:l.lta <J culpa de la que d..:bE~ a;uL·
r.::sponsa'blc ID. entidtJd pm· cuya cuenta nbtú el
constructor.
''F.l 1\'I'unil::ipio da Medellín. Obl"•S can descujdo
l::ll <·.om;LrLúr J~ nu~va obra }' ni ~ictuiera levantó
pl&no~; lQ <·l'!l.Pl'esa deo ~·<.~ueduet4) para la cons·
tn1Ci!ión de ~a banca o de l.l:l nueva n se·gunda
eon~ucción de Piedras Blan('as, como consta deJ

tuvo e" euonta y 1.604, ir.cis> 3: 2.314 o 43 y

1.~114

deJ Có:hgo l:h·iL llel dictamen de los perilus sólo
rt"sultm simp~s inferencias. c:uyo valor tts infc-

t·ivr a lo

d~:puel;to

po)' :os te:;tigu& que' dicen ha..

bt!r v.i.;tci d~l!:li<!aml~n1:ol:O''.
SE CONSIDERA

El rccw·rante .,n casación alaga ~ulpa extl'ao aquiliana en este co-:go, culp~ que~
dice, no ítu! dechtxada po: el '.rribtmal, con ~1 nbjato d_e eondP.mn· al pago de ~erjuicioa; en el fondo
este tl:IJ'~O euim:id.~ con el ~tJteriot·; y, aunqu~ ::\1:!
•:itsm <.ltr~s disp()Sirú•nc~ fuCl'.A (.1(1 1~~ rc~l~-tdnna
das c<>n la culpa aQui:i..:ma, come san el articulo
1.494 del c·6digu Ch'li y el 1.604 tle- allí mh.alo,
}Q argumcntaejón total para sustentar t?l cargo incid~ sobre este· :t.Spico.
~o:ltractuol

irJCOntl<! Ue lt~:; Empn~sa.s Pú bli<:ñ~ da &Iedellín,
CJUe ~b1·a a 1·)1ios. J3 0~1 <:u~tl~1·nu de pruebas de]
Municipio en la primera in~hncia, inform~ que
nc; tuvo ~n cner.ta el Tdbu!lal, con lo Cual ~o

metió un (!·.•idcl1.e ctro:
cu8l ftctl.!O la sentencia,

d~t

Podria, f)Or lo ~An~u, t<:chazar5~ direclam~nte
esta a·cusaciún p~1· i!ttmto J;!:> Pl'~f'J!tú ~1 t:¡;¡tgo
Gcgundo, ¡::ero CO!l.Sid~ra la Corte :-tcce,;ario 8gT4:!•
~ar algo más a lo q\].10! allí se Xee, por c:uantQ la
hecho moti\·o por el , base del cargo segundo~ aunque t.endk:n·.<~ a t}~·
finir culp~ aquiltan~, se montú ~e>bl'c supu.cato:-4
err~res

••1 .os juristas: han st'r:tado pr~nl'iPiOS P8t'a jusHfja,•;;tr· .la l:{:de:ta 13.1:!' 1a equidad de' la prct.unción
d1~ culpo: ~u~r.do dt• ob:Qs públic3s ~e trata y dlcr.n: "'Qn~ an~c dos g~st.fl~ lH'é~t.mtos d~ la obra:
'j'' ~.1 d~ a·.Jrncnt<l en ~1 co&fo gl<lbn 1 de ella .y el de
hú;~r qu.e in~·ammi:t.ar ·h~ dañ<ls $Ufddos por tP.rt:f>!ru~~ la Qdrninístrílción opta ffll ver.cs por e: ftQgt:.ndO, pot.· créel'lo pll~:.bl+!m~ntA ir.f~rior '1ll~ lo

prjmerv.
con los ~r3!ldé~
de técnica es fácil pra!venir los daños
que pueda causar uro ~Jbr.., p(lblü·a y en el cas.o
de autos el Munidpio ru.> Jo hi:::~ si:'l.o que obró
ein precaución al,!.,'\ln::t. t:l)mo *<i ej!l.::utara las obus
r.n terr..~no pro~jo y f:nmr.' ~¡ fnArA tAmhi~h prnpio
el en que arrojó pnu .car.::a de desp~rdicio:s que
convtrth~ J:n inservible el fundo de don Jo~quin
Restrepo.
H.:>y

~ontinúa ~1 r~curr~nte-

progr.cs~s.

'•?vr no haber flpr'~l~i~do el Tl'ibunal los t.cstim·Jnio.;; citados atrás.. tmr no lu1bcr tenidrJ l~n
cuent~ el informe del lvlunicipi., y por no haber
A. t~':lido en r.u(o:!nht, L'ompl·(I\Jad.:> ct.~MO éStá ~u~ ol
(V. M\m !f•ipio c:nn~f.l'uyit ht nucvn conducción d.e r~
d~s y la ví~ p~ra ~1 personal cometió errores de
h<:d~.J e\•idcnics que lo l!evnron a ln ·viol3ci6n de
Jos ar~ículus 607. ?23 del Código Judicial que no

de

he~ho

en

1~ Npreci~rlón

dé dotormi-

nadas · prueb3s.

E: r~currentf>l afit·ma que hubo descttilo o nc,ii!:ligenci~ cc.lpahJ~o+ d(:' p~r1e ~~-+i lrfLini("ipio en ln
constt·uccrón, Ja que 1.l1o luga.t.· a los ·:.lc~lilii:t.U.lU~b
to$ o cJesmo:·c-nos <'UYi indenmiz;ación pet·si~w:,
eo'égón l:lp::ll'ec.:e de lo m~nif~st.:ldo en ln pcti~ió!l
b) d<l la <i~rnanda, pcrr. 01:urr~ qu~ r.nnfo~me al
dictamen de peritos~ c¡yi1icado::$ <Je <.:onot•t:duxes
c:n estas mattrias: no hub.:> deslizami<:nto::J ni desrn<•t•onu!!, Juego 1::t ar.Ciéro f::tlla por su .b.'t~Et>.
SeglJn estJs mJ.::rn<.•s l)C':'ritos, Lo q)lP. ocurxió fue
que se cu.Tojot·Otl p~e<lnl~; y l.imTa en terreno t:ría ...
ceo del seilor Restrepo a!. cu:l~truír y perfeccionar
1::1 tanca del uuov.::~ aeueducto, 1~n T~cmplazo del
antiguo, por 1~ müml3 f~ja de te~rcno, lo que ~
muy di1é·ent~ a los desmorones o desli2~micnto.s ·
qu~: ae pmducen por una mala constr·tJ.l~lÜÓu, lue~;,
la l:>~n1enr:ia nl) de's\•i:túól lo.:a ~t·i.::ionc, dP. la denumrh•. ni el. 1'ribtu1al podía fallar $.ubre lo qtio
no 1uc demanC:ndo. Esto ~jn cont.ar ccn J¡, renuncia que hizo (:1 ::;efiúr V:t:E::!nle Rt:::strepo, en la escl'itnra 1.12·!, 1.anta~ vccL>s r.itada, ..., cobl'~t· perjuicio!) pnl:' dnños qllt! so lf>l .::nus.ars..n etl su finca
(e~ decir en fa p~xte de .::Ha eu)·a p~·<lpif>ld.:Jd eonseJ:vó al v<::ndt-!r la fttjtt para el ocucdceto clcl Mu·

'!U
n•~·~;., d < Me~cDin), por i<>s trobojoo de COD$trucclón del nuevo aruc:duclo.

Nu Pl'O:spe·r a

~1

cr~J

recurrente.

P ubliquese, notifíqucr.e, c-ópies.f!', ine~r~!9e en la
GACE'.rA Jl.JOIClAL y dovu61vose al Trl:>unal de

c-3l'go.

Por tant(), la Corte SupN=ma do

Costns • CO<Ko

Jwtic~>

e:,

ori~~n.

SalA de C.a~ación Ci\'il. :.~dminhsf.rf\ndo jw.tici8 en

n<•mbre de la República de Coloml>Ja y por antarid•d dt la Ley, NO CASA la S<>nlenc;• r•conida, dl<:ttlda por el Tribcnal Supcrioe .d&l Dis·
tril u Ju(tidsl de M:'lr\ellin, el lY de oehhre dP.
l i'ú7 '!t\ ~~:~! juiC'Í'J unJ.ini'•iu ~guido por .JoaquJn
RI!Strcpo eonlr• e¡ Municipio de l4eda1Un.

ll.ltrodo Gucl< ArnllJ:o--J;lle"e'• t::so:.~:J,._ .!io•é

nre=nindez .C.cbelie2! . !ldi·O hcao

Di!'!lr.- -J~.rt:Lr.'1b.

C. P4.r.ia~a-ltrtur o Valer...cb. Eea-Jo?a-e: Gcr.t.a

.,
'
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[,A A(:OCJON PArtA GDTE !\IE:R f,A DJ<:CLA:RACliON DE NUUDAD IDE LA COMP'It!I.V:ENTA J)\Jf: DERE:CIHOS DI;: Mt~''l(>!tES, '1:'0Ii FU.'l'A IJ]¡ ILif'ENCH. K DJCIAL
IPARA VEXDEIRLOS, :¡.;~PERSONA!! . 1 EXCLCSRVA Dl~ fA)S l\IENORES, 'l'OR tElA·
'B'ARSlE IIHI: t:NA ~ll.!LlDAD IRf~ LATJV ;\ E¡;TA:Blf,ECUDA EN Sl' RENIEFlCIO.~.HJfolTO ILICI'lfú E~ 'U;'\! A JE:NAJ!ii:~AClON
L-i.o,_ nutidade-s tan to a.ln :nlut.a ootno re·
laU..-o, son f,..uiunrn~ j uridieu:s Q.UC r esp.ttD•
21 en smh:~A a con ceptos distintos en tl @.mpode

nlaciooes j W'í d i~ eu-nbact uaJes, ~;u·
StL'\ eonsetutttc.:bt o decto.
civJ imt~n~e habtaodo.
!Porqu~ ~ ~ la.'i prJnu::rQS, r.onsagraau eomo
!Se balJan. eu !ut~rés t;bnettd üe la mnral y
l o~

me dl1ií n tas ~m

de lA ley1 putdtn "9 d~ben ser decloro(1M
de oficio por el Jue~e., llícgún Jo !t!."tscribe cl
artloulo !o de 1• 'Ley 50 de 1930, pudiendo
aquélt:as s:m carse eo:ruo lo preset<lbc la D Ul'·
m.a. cJtadLt "uamlu lto son ~t.neraila.s 4e ob·

7

.'ddn t:7eadu esta c1as.e ae a<:<:lt~neg r.n b ene ..
licio lle det 01111i.wulos pCCS6nas, es oln>ío,
:tu c .si ~ton. p.romovid.as por quienes nf\ tlen-el'l interés j a.ddlro en Ja 1itl~, n~:. J)Uedflfo
f'll't'll!tldi.Y ptll' f.al ta d~ Jegitimación ~u e l l)fC·

eeM que

eoA~Utnye 'iln~ d~

Jos

pr .,¡¡¡u p u~s( u;

P~tra t~l

fallo !le t ondo.
2.- NG J>Oede bablotsc de oojelo Uíclt.) On
n.qa enn]t.uacióo, sino cuando ttiR. h.'\ versn·
do. t.(lllla taxti\fameute Jo prescribe e t a r ticu-

lo 1.52.1 del Código Civil, sobre \:0.-;M.S qut no
e~ti11 en el eómr.reio o $Obre de.reeho1 ia.transf~ri bJes ll

J~er;nnl,

ot.ra.

u sobre eO';:tll

jefn n caus" ilici(os. Las se;gur.ús eu c:::unbio, ~uc soll en o¡ tondo un:>. tacullad t~"'
por.~l nlor;:aol o • b •-<>r de detumllla\las

embargadas por M e.-.to • judit-la!. o •~hre
especi ~ c::u:7:1 pl'Opi e(tad se ü tie"Q, sah~o Que
en ~tO! dus úlli.a:Jt:r.i c;a::ws el loa: autotl(e·

persona. para delrtruir Jos c t eet<l<l 1e Wl a<IO
o .:ont.rato afedado de vi.eio S'Dbsanabte. o&
pu.OdCll t:fCt mnt~lia d~ Clecta raciÓJII Judiclal.,
s ino l petición de parte <> ael 1tllois i01IO ll'ú·
bUco, et>mo lo eu:~eóa en sn Otdettami.GD(o
e J nr(icuto U4~ c!el Código Civil, puQi<ndo
en ae: sane!lne cnmo ex¡rresamertte aiJi se:
;orec!fc~ por el lapso ele t iempo o 11(\r la. I'D·
tlflt.ldon ''" las parJ.Cs.
l.a cls-cu.ostauc.ia de n u )12berse Q.m'JJUtto
con b rilualidacl ok la aoto>lncióo jtllli<i11
~~ e-uJenar U:creeho& de mel'tOl"es., t\u c.cJLff...
curn la .nulidad absotuta, stne (IUtl (aJ omi·
siñn ú.nJcamente J('ene•:nía la nulla.&d ¡oela·
t ivu, qUI.' t-omo medlúa estftb leoJda para
pro1erer h.ls. iD(tr(se~ flattoltnoulalcs c1e l•m
tn.en(l re~ n() podía set alerndo. sino por á"iiO'i,

la

11trc e:n niugún caso

CRl'l:'e~;pnfld ia

trt.I::W\r tl

i niciativa ~o ell• al vendedor J>u<s •• p •·io ·
el.9 to universal que nosdle lHttxl_, ale¡n S ll

propi•

t.~lpil.

decliJ:'u:J~n de
•t•lid::.u t de la COD't'Hvt:n-b. de d e t-ltt.h.'lS! ac
m•nnreo; por b ita 'ele llr-ula juAit~l pon>
\-en.ll u los, et pcrson.al y exdns:iv4 de [os
menore~) por tta!Dl''St
'ODa Dulid:a.d rei:l·
Uva. cstab\ecida en su ~e~ efi d o. IR"binnrlo

. La aec: iún pan ob-tener 13

de

Corto

•

cn~enaei6n.

~u pnma

Civii. - I::Jogo t6~
cieutv~

d.¡ Just\ ci~=~-S~la d~ C)l t~-u~ii'Jil
o¡osto veintinue\•e de mil n tJVfl>·

(.;jocl..uWhl !:

(Magistrado

v~o:hu.

pont~nt4:!:

Dr.

lgT\~cio

Escnllón) .

H~:rib~rto RWt~ro pvr rntdío d t: .etpL>d~r6i:dt.l t!C·
mandó a M'.,uel A. l'to1ero y ConcePción ne&el'?
E . de Arteag3. para Que pNvio~ los trátnit.ts dC'I
juicio t::viJ ordiryu"M d" mzyor ru:lJ'tJ.., S'! t'lidft.

ran las siguientfti ckcla.rclvnes: ·
. I'RIM.ERA.- Que •• obsolutamento nulo el con·
t,r;,to de <'<':M('IrAVC'nla r~CO~idú Qn 13. A$(:~itura
p\lbU.~a. n(: rne,·o 247 dQ a de .marz~ dE! 19·17, <le
la Notarla Primera uel (;irr.uito de Paste, I)Q t' 'mo-

<.fjo de lo cm:tl Ht-,·illC~'rlll. Mad11. de J e::>Ú::i D\KG ~h~
Ros~ro, Enriqt.:.a Jtoscro. · Isabe:, Carlos E. y Luz
An.gélic:1 Rosero v e-ndicxon :1 Migud Angel Hoce·
ro lá ti~ca cuyM: linderos y ttbicación &~ hallan
mencivnad·:as en el ~pectivo libelo.
SEGUNDA ~ Quo Cor.CC'J)<'i~n R""'ro E.
te"g~ dAbc rfl.s ti tui1· el eítado inmueble a

munldiui

Mn~til.lliflA

d<t :\rla c:o·

pnr Hcrihc·1·t.c., 'F:nriql•t.. l:H4 ·

Jl!us. 2.Ji9·2.20e;.l
b~l. <.;:.rlM F.., L n2 ATI~élic;¡, nosero y
Jesús Oíaz dt:< RO$t$.ro.

::Madt~

de

'fERC.ERA.- Qutt con dtación y avdiendCI. rJ•;
Acb:canuy ·i Rulílt~. C:.c Aehh:rtnoy S;~
ordeni:! 1~ canccla:t.iún de la ..w~ritur.& p-lbliet~ nú·
mero Z~7 de ll <1..
d• 1947, demandada c"mo
hula, la c:J':lCe l;:::dOn de su t'..:trif.tro y Ja ct~r..c elü·
ción d el J n::.t rum~ nh1 "Público r.úmcro L401 de 28
de octuhte de 194ft, por me<li<o de! cual Mie""l
1\.n~el Rorero venclió ~ Concepción &.. Boserco de
~·r3.l:cis('.o

.,,.,.LO

A.rhmga ..1 inmueb,;¡•

Q

que

se

ha h ccllo

rer~~cr:ci a

:; e.n conset.:u..:m:ta ~osolvi6 a l<'l".:: demand:tdos de
1~ car.:Ns fcnr.u!ados en lo. dt.m.t.nda..
Ñéc"!un·ió en apélación contra h. mé'.o.eionDd.l
providcndl:t t~l apr.d(lo':"¡do de- lo. pA.rtA ñ~m ~nd nnte
y ~~ TC'il,u:Htl Sup~ t·iu¡ dt! Pasto por rnedlo de
s('ntEn~iu rh~ feC'ha !1.2 de :na-yo dt.: 1957 ......mnm1ó
la smtc·nci" d'· ¡;rimer gr~do. Contra ~~ t., u., d-el
Tribunal it~1CT::>uso el t'I~ Cl..r~o ~~ tTnordinariu rle ca ..
tl\ci6n ~l JU':><.·.urador dt. 1P. parte d.em md~ntc. Pro·
ccd::: la Corte ·s t·es..:.l"let· <:~ l't'!(.ursu poe: hllb(:r.se
tltmpliQ.o todos lo.i t:"·é,m ito: se.ñniOOos por la ley
t>8ra esWs tas'O!.

·

y la cunCela(:!ún d:l instrumt.ntc:> púbHc? pa)r E:"l
cuílt Cuncepción ~. Ro:;cro de Arte;¡l(t\ hipotecó
inm ueb J~ indü:ado. a ía.vur de· los t~omb r ad'o:t
Achit>an(:y C"'rrt"$pondc al ttúmerc 2.042 de 2 Uc
d ictemb•'" de · 1950.

el

,Ji

SubsidiariatnE:ntc se d-ernanóc\
n solucíé·n del
c:untrato ele c::·~pt· av•: nla de quo 1.rat:::. la C:OHritur.a

públicO\ núm~ro 217 dt" S de mar7.o. d e 1947. por

fa;ta de pagc.
.
Afir.m6 ~1 .~t'tl~r para funC:Rr

~u

::u:ci6n varios

l:~chu~ Que l)lU:~den t·.esLJUÜ!'::!e asf:
a} P4T · escl'itura públl~a. 11úm~1~, 24~

En la demH.nda dA rasación quA consb. dv dos
l:ap;t·.lios. :~;t~ aa=u~l:t J:l &entenc-la ))(Ir tres m11tivos
qLJa proc~de-n en s~.t orde n ~ e(Ol.l.ulilf.u~.
JP'rlm!l' mo1ivo:

:'La Mntcnei~ r c:-eurrjcfa, d i<'e f~ l TP.t \ll'ttnte.
CJU.Chl'smtn Cl violn dit·~etarn~nte la ley Mu ~•untiva;
quebranta o :nfcinge: la mism~ lEy por apHc3ción
tndebicfr¡; y por intirprtlacióo. errónea"'.

de 6 d~
de 19<t';, dti la NaUTh ~a de Puto,
k.--s ij(l!i\ures Rm:ero y a notnbrndO!; ve.ndiei'on a
P~ra ,us;b;~ nt:.u r.u .ocusaelón, argwne-nl\% ~uí;
Migoc: Angel Ro.:.ittl'O el ~nmu:<tble alll reJacion~.:irt. . · ''Cor.forn')e al pnccpto d~l 31;tie ulo 1.523 qul Cób) Er'l hl. vcmt~ untcr-o m c'n<:i.l>nc.<:8 se }Jt'U-l<.:rmi- digo CivlL. r.n todo c~ntrato q 'JII la 1-E-Y prot>.ibe,
tit:. 1~ Hee.nc ia. jud lciai pa na. poder v~nd er log d.e . hay objeto ilícito, ~ a$1 q~ las dls.-pOttidones
redlOM de los menNti Lui& ñntonif') y C".etiUa Rolr..Lnsctitas, prohiben enajenar len biP.ne$ inruuof..P.!"O <Jt.ac AdqWrte-mn por· o;.:Hcd~tua número 102 b~c.; Uel ,,ij,, .~ln :::t1Jiorir.¿lr\6n judi,·ht.l, l ue¡o <:f
dE'" J!l <l~ fetm~ro dll l!}::tR d<: l~ Nutaric. Segunda contn•.to · qu(: cor.ti~ne !u escrituro. públi~a rtU.mE-ru '
d~ P asto.
· 24'7 ::k 8 Ue m~rzo do 19,7, r)t0l'f,.1da en ll:l. N'oh:l ría
<) Dunl\o 1\ligu•l Angel no.e.ro do 13 flnc8 ~Pr.m•n. d< Pasto, <'< nulo """ · nulidad aboc>lt>l>.,
ñnida ~ la V<'ndló a Con'-"Cpcil-n Rus<~ro por o!'S- p.>rq ue tal venta s~ h:z.o cr. contrl'llv..n r.lón .:\1!'1 a ·
t:r·itura níun...:o 1.401 d<! 28 do OC'tubrt! d~ 1948 d e
tit~~,:~)o 3(13 y~ t::·tuH>t:.d tu''.
la. Noto.J'ia Primor~ de Pas:tn y ésto.. a su vez l R
La Co:te consid::!r~:
ltipo ~(Ú a Frailt.1$CX) y Ru·.iiA S. <?e Athicano)!
T.a s·.J.pllc" p rtmordlnl del t:~ct or se end~reza a
P'll'• ga.ranti>ar el pago de lo ")JIU\ de $ ~.000.00 ;>~>tenor """ d"<'lvacl6n de n\llldad aboolum <!cl
molJI!'dl1 torrit!Tlt~.
tonrrato d~ t:.Dn'lpr~vcn:o recog:do ~n lB Q~M'ltura
Eu derecho fundó su atci.irl él ~ctor en lCls at·pública h úmel'o 247 tl~:t fc•;h~ 8 de man.o d e 1947
tía~•~ 1 os 1.741, 1.928, I.P2~ y dcrr•fts concM'dantes
de la Notsl.r[a dt· P Mto. porque en dicho c.:ontroto>
d~: Cóciilito Civil.
dice t-11 .rik.'ttr-cnt.~•. s• pre termit-í& la formalidad
AdmlUó's la d emanda ¡, eontestaron Jos aoo- do la lioenda iVJiicial para la v•nl.a de lo• dedo.:rbdol( tJP. l\•iigatr~l Angel Ur11Cro ~· Cor.C'epcló" !"C(:hos que 1:11 d inmueble a Q118 se reficr·~ la ciRvs.erv dA J\rteo.g;¡1 oponiérul(")t'~ ~ las ;.;1'1plir.a& imtE:d~ ~!'><:t·i1\:ro d.:·! venta ten1an 1~ mr.nores Lui$
pé'trada:s en
lit·el!J, y Pl'Upu,;o el t•eprr.H':M t~nte An tonio y ~(~ Iia Ro.:i!'O,
d eJ prl:nero de-: le)," dtOO~ Jns: C'..XL"eP'••:ioncs ~...ren·
~ nu1~0d~ tant!\ al~·uta ('OMil r.Ht.~Uva. son
toriMs ~ · rorenc.:i.. dé aCC:ón y J)C·ti(;iór. fndebtda. ff'n•'~nc-u•):J ju:ídicos tlU~ resp&ndcon ambs.:; a con.
Cump1ido:: }fJS tr6mi1 9~~ d e la pdm<:>rn instoneepto:; rJ jffintos en .,¡ <'3.tnpo \J~ 1as relaciones
eia. e: Juzgad:) Pr.imer(l Ci v\1 del Circuito ÑP P~s~ urídic~ ,(.'Ontrnctualo~. como dbtintas so:\ sua ,¿~
to, por mt"'dk• dt" :en tent:ia de Ct::eha 5 dn diclen1.. con.~et\.I~Ud::t.Jt o c1~t~ civilm&nlt hablando.
bre c:f(i 1~. ~tó la lltiR, <!«~arando prob~da
Porq~ ~~ las pritneras, consagradas MYnO sela ex("n'D~ón de Qeticif:ln (fft un modo ind~bido- hnlh::.n, en iJ1terés ·g,meral d.e 111 mora} y de lo
n.u·o~.Q

el

\,">·
Nos.

Z.LII9·~.200

CACI&t'&

ley, J11Hltlon y deben ser declaradas d< oficio por
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ewndu elJa ha vc:::r::.ada. MmO taxa.~
tixal'fl(':llte lú pr'P.-5c:ribe ct a.rtlculo 1..4%1 del COd~o
Civt:, ~oP !'e c:mu"" t;¡t.:.tt nu c~Utll. en el COll16l'ClO, Cl
prescribe la rl(,rrrna citad::~ cuando no sor~ H~t'IO · :-(uhre d(:r~c:l•t:" iu~tan~Icri ble!:J a v~ra persona. o
l·adtts de oblc'o e; causa Uícltos. r.as segundas en • ~al~r<: Cf¡ftls ctnbe~~rgttdas por de:rt(t'o j\lc.lidv.:, v
(:autbiu. qua: ~rm en el for.do unii tac.:ullad t-em¡:o- S.t'~brc !.species cuyo. propiedl:'d se liliga, st~- h•o que
J'ttl ut"q;co.tlo. a tovot d~ determint~dttii'J pcc~:;;onas
e-u cs,;t()~ d('lfó 6,1tin·,cS Ca.s(!s el Juez ¿¡'-'ta .·it.'tl la '
para d"s.truh· los c1':'ctos dt tm 1\l~tn n contrato ~najen:::tcii>n .
af~ctadn de ''icio subs~nablc. no )')U eden ¡c-r · maTampooo encut~n ii'U. 11:1 Cüdt! at~cpta.l>ltJ llll. ~tt:sl:t
1cdu dt· cle-c1a-:~c:i6n judic:ial, isitHJ a p.ettclón de
cl~l l'ecurreht~, de 'q ue el contt'-<'!t o cst.ll vi~illdtl do
parte o d.eJ M.inis~erío P t"lblico. tOQ')n lo fl1seña nulidad por h;tbet'le cf«"tUéldo .e-n C'OntravcncJón
~ !U ()('(lmatnft-nto P.l Rrl.i ~,lo 1.14;.1 d~l Cóc:tigo
a lo qu<> dispo""n lo.' ~YCS, lo cua~ s<gün 1!1,
ch.;l.. pudic-udo elJ~ sanearse 'omo ~xpresat::~.ente af~ e:. dete4.:M pú.blicu Uc )a Nadtin.
~ altí se prt<llca 1)-:n el la i*J do; tittn~l) o por la
~e flOr sa• ha$e la :ngumentación del J"ecurr·e nratific~dórj dtt l~z partes.
t~. si :;<l cullliid(~f4 c¡ue en el c<:mtt~t.:l rdcrldo no
!\1 t~S •m et t;J.Isn dP. autt)~. confundiendn el actor
h~}· c:Uiu~a.. ~-.:~ al¡una que vrw¡¡ txmtra cxpresn pro p
d~·l juicfc [fi!S H<'ICh)r.~s <k. nulidad. ha. ~mandado
hihi<.~ió:t ti~ In lC::)' . En lo relativo a ]I)S. de r~c:hv~
lo. ab~;(ÚitA que s CI;€ún é:: :úecto. el <"Ontl·o.to. de d.:: 1<r~ tncnnrc:;, 11IJJ npnrt•'ce exfJ.l\:sc:uucnt~ cs-:1·
compL'a\'erlLQ J·ccogido ~n la csct·itur3 núma.fo 247 pulndo que He-riberto · Ru¡:r.roo, en su carácter d(!
d~ ~ rlr. mo.rzn de 1947 de lü. 1\•>tt'IJ:Ítf. Pdrn~··a d~l
pn.dr~ d.Q su~ m t~nur"!J hijoS! Luis: .~Jucmio y r:~.-:1·
Circt:.itn ~ Pas~o. h3ci~nd0 inddir diclut uulil)o.ut
ha .HtJSf'l'<.l, ! t ~b11Jl6 p:tra con ~~ com~mtdt'r, }.f¡.
en E·l hfcho de uo ha,;,cl'se Clbt~nidt> 1il:<.~hdtt ~u gueJ .HO:$tJI'O, 1t q1.1u 1••s c:t;::,dos n:~·no:·es rrtLific•cliei.a: p a.ra. c:t:tjt"-.nar los dAr-echc.s de tos rr.Q:n.)t-e.~ . dan 1~ V<~ntft, t:lcji\ndOSQ
propio Uempo t.'(Jn'L.as lln1onlo )' C<1cU:S llllsero d e la r.nea que luc t;m~ ~n l:t Mscri(W""a, poi pare del etwnprad'(1r,
el J uez, st¡:'Cn !o pr~Jibl:!' d a.diCltlO z., de la Ley
50 de 1936, pl.ldi.endo aquNlr:s !itme::LT!.C tomo lo

jenadón~ !Jno

t1i

morena dtol c;rmlra<o.
l.a circ:-una-lttnc:a 6e D() llabcr~ etamplido ro~1
. la ritur.Hda.d dt J.;t ttutorizac:ón i•.:e.ida1 m4flcio.

nildtt, n-o cortflJ!ura. l:l nulidad .dEt\mA.ndada. ~(l(r\0
Lo dijtoron l\(.."t";~dam':!t'ltc Jos jue<.~~tJ d6 tu•ulv en
b.s motivac~ones de sus '!HI:os, sin<.• que lo.l omi-:;¡· f::ión únicamente gt:"·ner¡:,ría la nulidad· relativ~.
que C'omn medidu establ~cida mu:a -oprvLt'¡t-r los
i!lteresE~s p&t:ll\)onia1e> de JO$ menorc:e., r.o podio
l:'>~'l' a 'c~ad ll !'in o por ésLos.
Pet·~ diC"t- el rccuri·e·nte: El f~11o violó el ~rHcu
IIJ 100 tie-1 r:Mi¡!,O Civil qvi-! p~ihe flnaje.nar o
~Jpot=r blcnll3 "'le<"! <le menores dn au l.:>riza.
d 6r.. ju:Uclal Cit:J lamente ~ (()!i'l tOClslcna ti
citad<:l arUeu1o, pt'ro E!l:o oo quie-re dtcir que el
padr':': dlil Uh r'I'H~ hn1" ::.e '11tlla. ~b~<'llu!.:~m r.ntA in~; ...
J')a.e:tado hartt enajtonar o ~r~vttr lvs jrHnucblcs
pcrtent>.-eit:n1es s. su~ hijol:> mer.ores d'e edad.

Agr.egn el c~cu rrc·ntc:
''Si e! nrtlcuh> 303 do! C.ódigo Civil proh!h• el
1tender bienes rak·:::s d~1 !\ijo mcnr.t· ,y Cl 8J1.i~ttlo
l .G2.3 d~~ )H mi!JHIY obnt~ pr·C(..I:!p!l1~ que t'S.OS cur.U'OtoJ Vl'Ohibitivri~. s;·m ilititos, e-s pf)r<¡ue el objeto &So i:tc:to, dude- que se bt::rlo;. el mandato legal

csJi

ros

vt,nd:.(lorc< Ya bobian "i>r:;;cnbdo la

,;<>-

~-ntc. ni menos aün, corré:spondía tomar la. i nl..
cJativa de ella el vendedor pues· es prioctpto un¡,p
wers:m de dc!"..~u que nadie puede alcp.r tu propi~ culpt~.
Fi.n~úm<'ni:t,

•
dice t'l Tet.-urru)fe que el senten·

cl:::.dor incjdtó

en ·v~Ql ación de la norma sustant\va

o.l de;conocer 14 p1:r~Cinería· cie IJ~rlbcrto n oRatO,
quien comn causah~bicrtte de su hijo m~OJ' t.ui:t
J\ntr.min ejcrclO por médiu de éste jt:.kb. h ~<.·dón

que di•·ho IYI~:'I.nr 1e nia ct..erccho a promo\·er. A
este res}Jt!cto 1 ~ Corte considc·ra:
El o.~tor deJ j1ah.:io en su libelo de dcmr.tul4

que romo emli$C(.·utnoia ele b clecl~rad{•n do
t:ul!da1 abroiultt .se nrtfcn~ 'testituír t-i inrn~bl$

J:icit:

axLCruiiC:o :to sñto en inl:!r4-S de u'n;l m:r- . a qa~ did'lo c:nnt...a o;o s.! refiere a ltt C>.)munidHil
Corm,da p:ar tio.:ibcrto, i".nTique., Isabel~ Co,rlCH~
pO:r~(·, y ad<::tnil:-~, protege 1~ propi(.J t ienu dtl
}!.. T.u7. Angcielh:M Rosern ~4 Maria de JC'StÍS D.íaz
m~not·. que li·Un el uhjE!to ~2 su d!!!J'et::ho. y d~s:de
<\P. 'R:n~+!-rn. C,()mo f.:A "'-e, cJ de·~andante nt) pidió
Juego Jos d.e ~ soci~ded. de le cual formao parte".
la ·réstiLu~.i(Jn paru e· m4¿11Ur t•u.yos dt:l'fdlOii dice.re-pr-escnt('r, ¡;iJl(J pn.ra una c<ununidod de p~r&O"
Nu pu<;da ''"\.Jlt~n>~ de cbjt:Lu ilícito en una. ~no.'i

que

Q

que

1icilvd c:urr <fl)IJ'mt.Jjtnle' i.nte 'el poder jLJdic:id sobr~~ liu::nda pCtrl\ lcgn.'.iz:;.r (:;¡ venta"'. Así laJ> cosas,
~~ t-ral:l. <;mno tts: obvio, dE! un C'onlrA.tl• tlHC q~df1
subordC~tt@ a la tRttricnción de los Cl)Cnl)r~s n()mbntd<.'::l. para . ltt vQiirl.ez de la enajcrll\ción d~ los
d~rc<'h·Js n ellos ()QI'(GnQcic-ntes. M~::;, para norm~•li'.on· aquAlla t'Aia.r.iOn contractual, ou·o SC\')9. el
mc.dio fldt'I!(' U ~do para h~<.:erlu, pcrv l!u nin¡.:..u
<.~i'l.so li:t ~cl!ión d~ nu.üdad int~utlld.,_ C'!> la eor.du

suua J!tcm•f' $iuo del d'~ lfl ~ded dt que torma

J "JliHC tA!L
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ua. <>U)'O intork iucldko en la UU. n o fue •<redi·
lado en el :;>~. A: respecto d.i<'O el St>n!encia tlvr en ~a t'!lotivacló:l de sil fallo:
•cu comunidad formada ¡:.or el demand·aht.e y
l\IL'lr1tl d e J QosÚS Dínz de RosElro, Enrique, lsnba:l,
Carla!i, Lut An~éllcH li.osef["Q nfi tí~tl~ Recí6n par.a

obLc:m.:r ltt d~\:h:11radón de nuUdad de la compra"' ·r.te. "'"~' fijl18 de' lic~nciD judiclal·pa.ra v~td'or
los ci•rttchu!' e n e: inrn:1ebk! pcrtcmvc~:~ nt es a lo~
mmorcA L 11i~ Antotün y Gecilit~ .Rosct<l. La a~
dón e.s pcm;onal y e.::clu~jya, <k! e,;t<:~s menor ~
por t:rat~rsc de una nulidad re-lativa esiablffida.
en su benrfic.io>J.
De acuerdo e:s!5 la Co~ con 1~ consider-ación
l)xpuv.ata por o) f~llador en. c-1 pbrato ilnterfor ~
me11 Ltt t n nsrrHo, parqae eviden1em~nte babientlu sk'() 1:r.:<tdas e~ta cl~:~.se de a1..-ciones en t.e~fi
cio du (!~ter mina da~ per11~nas, es obvio, que si son
lJt•umnvld3& como t'tl t!l1J.)SO de aut.o.e, por quieot1 s
n<l tiet\a l') jntért,s juddico en la litifl:~ no ou~den
proce:ecr por ral~a de lcgit:mación en e~ proceso
\4. \.:t' con,;ti.t'uye uno <jé :os ¡Jrc'l.r.pu.l.!&to~ para e:l
cano di fOttd(). E.o otras pa:::ab1';~:, la nu.licíad ale·
g:Jdo. y ln ro,na como atJUé.llA fuA demandada}
rocrvaroo n dQStruycror. pe-xor.rorlamera1e la &e·
ci6n jniciat.lH., y í ue por eltu qt.Le ttl Juax de prim~:tr:J inctt'nd~, cuya 'p rovidencia dt- tondo eon..
firmó R1 Trih1Jn~!. dr,:.clsró prCJbruta La e-~rep<'ión

de pe tJe:iñn ite un modo Jndcbidl), lp. C'!ual, aun
cuo.odo no hubiese ~>ido propuesta por la parte
domu.11dodo. al descorrer e~ tr~lado de la demanda, habr la !&nido que «eclar•rla prob·nda. el juz.
l:(a.W.11' t:tu t:urnplhn:ento a lo pr...~cttptu.ado en d attirulo 3·44 del Código Judicial. No hllbO, pues¡ infracción dN norm¡,s ¡;ustenUv-as citadns po.r el re
cur.entlt.
Por las tonslderac:an.. expuesta•, e~ improce<i<'nte el cargo.
4

So acUlla la sentencia por violaci6n <lo la J~y·
pox talta d.e apredae16n de !1:1 pnaE!ba
del prOC:C$0 y D.preciacidn cu6nca d e- la tnibma.
P llr.fl fund~ll' $\1 ~C'U~<~ción dice n.si ol r<'CW'l'ant:é:
: •·r.~ in<:ut'tstiunablt el hec ho de q,ue dejó el senlent.:j•dol' ile 8preciar: porque no tuvo Uctnpo, o
hO quJJtO h:u~er1o, l."\ P')rlidn c:;c &.!'unción del me nor Luis ."'-ntMio R~, W partlc!a, de matrimonio do 9u; p~dre;, fferiberto llo!:..-n y 1<S>is
l>l..'\~. tw d«1 nlcimien to de Lu~ An¡óliea, Céicilia
Dolores. y Lujs Arttonio Roseru y la de: defunción
de Lttls Antonio Ros~ro, expedida esta última
por tl Notar:o Primera de ~asto". .
sustanttv~~o

La Co<l& considera:
Las p artidKt de .esbdo ci\.-i! e que alude el re.cun-c~tP.. n•> int'iden e:t 01 tal:o, p orquo awt .auponiende> QU~ Hc-J·1bll'rto Rose!'o hubie-se o.crtdita:lo en l a torrna pri~-5r;rita por la lE"Y, -c•na que
no hiz<J- . tJU <::aJidl:ld dE'! héredcro 0:<:-1 menor LuiA
Antonio Rosero, {A:l l·irr:unstand::t no habri8 rnodif:c~do las: oone1u$iOn<::!s a que Eegaron lM j uc<:'<~8 d e tondo. Ya se dijo ~nteri ormente, q uv ni
1~ ac~;jón de nuUt1ad ~tbgoJut~ era Ja conducente
en ~1 C¡tSO d• aut'CM;~ n i Ja fotm" eomo aqu611a
tu., end•nnada dobm> margen pata despachar !avotabl.eme n~ 13! s6.plius &! la d~nda. No
exi.de, t:1n oon sfltCUenc!a_ iuit'attíón alguna d.e W
norma..~; , .wd,rtntivas r~t3das e-n el e:arl:O quo SQ
l:!xamina, el r.U&l carece d'e 1oóo fundamento )Ul'idiro: y por ello se r.:tC'l1aza.

Siendo t~ ltl c¡u·go uue& r!.!pl!tlción d el a.nto rtorm.e.,tc tormulll.do. por 1&~t t'azone~ allí expoc::~taaJ
~f!: t'PC:haz:O .

En e¡ SOifUnd<> capitulo de m dema:>da 4!l re-

rurrente, ¡x¡r llll-.lln do:; uua e><Drui.rlón quo P.5 un
~n

de Ju alega.tinnes de inst..1.ncla., ~t t1'1 :a la
provide-nei.a del Tribun~·: por ~o h ab éreo foUaOo
!ovorablemente las :petíciune-,:; subsidi&riM del
libolo.
La Cu•·t.e <.:or~t~iU~rtt:
"'\.
L0.3 ~ú:pHcM t ub:.idiarias son dnl Siguiel\to teno).•:
"Como roi'Wldio '>ubsidiario, pido al s®or Ju~
que con citación y audiencia de los misC'IUS d~
mandadus y del señor Migue] Angel R1 Jti~l·u, ': uya~
nota3 ch•iléi ~ indicó anteriormente, en la sentencia definitiva ~ ~.lar.e subsldi:a-iaments rew cltn <1 t<mlr•ll> dA venta dP. q ue V. t.. la ..critura :147 de 6 de marro d~ 1~47, ot.orgacla en Ja
N"olor'a Primer~ de Pasto, por falLa d~ POI!O 1.ol•l
del pr•cio dol lrunueble; y ~fcmá•. se d·o c:etc IOll
peticiones.: 'sr¡ur.da' y siguientCA d'e la demanda
pl'incipAl".

En ~1 contrato r.uya rr.se>l"<ión )udl~lal &<! ~olí
cita. w nstO QUt el eomprador eilttcgó e l prGti;>
cstiPuldao oon :a '>Ola éxi::Rpción di! dos mll pcsu~.
cuyo p.ag~ ,n efectuarla P.l dl~ en quo l('lf~ eltad•'l$

.menor<ll hll06 d ~ Hertberto Rosoro ralllleasen la
e.scritu.ra de \I"Ctnta an c..~t..H)f1. Sie.ndo .ello asi, n
ob\'ÍO, que qt.1~Ches p xltian a<Xiooar proeesalmentc pa"' <>b1•ner lo resolud ón del oon\rato por folla .!:>
ü:-1 jJVgt, \O\.fft d~l prnio, serían lo¡:; me-ndonadM
monor't.::-:, siempre y cuando que éstos t.ubiescn
ra~ific::sdo la. vt.nta, pf11·G en rr.o.nera al¡una una
eomunidt\d ·q ulen como se ha dicho. eareee do c::t-
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pacidtul proc:~sal como care~ de tal capacidad
paro pcx!ir la nuli<lad &o La ~acritura n610cro 2.0;2
d• 3 de dicicmbT" de Js;;«) -qu• oo "" adujo a lo•
autos- y por rnedio dt: la cu•l Co:tee'J)tión E. Ro
sero d..: Artcage., c;)llStltuyó a (0.\'01' d t los s~ ñores
Francisco Achicanoy y Ruti)a de Achica noy un ¡rllvam.cn hipotecario sobre la tim:.a a ht cu-al ~ hs
he!!ho m~nción anteriormente.
·
Por lo demis, re~u1ttu:"l.o reñido eon la JVgiea jurídiea que n o habiendo prosp<!l'ado los pejjcilmes
princlpatcs de la demanda por falta de pecson.eria
d& la parJ e demandante, !ut!rOn a proceder las 30¡;.,~ada.s subsidiariamente aubeisticndo el dc!eel<>
4

~rocesal ano tt~do.

•

rn inistr~ rH1o justicia e·n nombre de 1a Rcpú b lie~~
<le Co"k>:nbia y por uutnrldad de lo ley, NO CAS.~
lll sent.<nO.:a de t.Kh~ veintidós (22) d• mayo de
rn!l novAC"j. mtos ei:'\cuenn y si~te (1957). pnnunt.iad:;. pf)r el •tribun3.l Superior d~· l Di ~t rlto J udi.
eial de Pa&to en el juicio Qt·dini1rio segu)do pot
l{,..ibcrto ROS<>ro """In\ Miguel J\Jlg<] Ro:.ero y
otro. No M y costas.

PuWka~sc. cépi~ n otlfiquc-;e, insértese en la
C1\CETA JUDICIAL y c!•vu'ctva•~ al Tribunal de
oriGen.

Al!redo 'coclt .hnng~!pa<lo llseallóo - I ori

Por Jas ratones el<)'lueStas, se rechaza el ca'r¡o.

RESOLUCION:

C. ll'osaao- Ar1uro Valencia zco-JTo;ge Soto Soln,

méát~>

de ).as cons.k!cracior.E>s txpueitat, 1;:.
Corte SUp..,m•. en Sala de Casación Civil, edEn

-;;·

..

·''

S..:rctarlo.

CASACj[ON

l.-..~l~J!llpre Cl'JL~ so tr."'~C::.l\! lA tau ltl. scgu.c.cta de CA.U.cl~. es :!'lee!Sali.o cro~e o.) :uiot
rca.J~ee ~:l ca::.:.;;,~teto ex:aJne-""1 l:Se'ieo..jari.dic~
s0bt'" las prt!e~as l!!.'.Je c1 fallo e ouden.:r.torZo
ns:ó1na . (ll'~es ;>UA <lu:lus!:v la ru]IOMa•
b·iHd~<l.

JU.o manere que hu

::~f1~ma.cla:~es

y

c~u.ccl~t.ll~ proo1cs <le ol~gttu~ fh~ iDs tnnei~.
~~.~ •• N:a~c. eo>o la. ~abna;en d e
:tqn~lla causa:, que se Gdent~ a c:!es~u5r !a

;J~rsatr.sjón c.:!:i~ ~L ~:rib1.1,3l so f~:·mll sne~

ctaGte el e>WQ.v <le Jos

elt=:>~lus

t~,s. u.~ tw :ra~r. iclc::'i'pt'~!tu: ión:

o

:P::Oilato-

aOsOhLtió.n. iJcl pCAt:esad.o (;)O!
cac~e

-,nens

!10

b als~t's c

esta ..

.,...,.,len ll etí·

e"i¡i.dz. P"\C'& djcú:u sente11elo. cu-nde·C)1:J ~o·az:ór. ~:lr..f>e.t. e! e~t:osito t lfor.ge

~·ai o:rla..

.8..

(.~¡:{¡¡

llhnoclo q,_~ •¡a •~.oe~OO. d• lc5

Jl~b.os l'Ot' eJ Tr~:>:.J!3al E!P; ~f'IIUttlóc.., !!la de
a~~- m~tltul"3s~.:ceok p:ract:í~.:t:S:a. Stfbr·n t odo
ton aa.te:r:la »e!'l:t:., ~ 1:ll t.ra~unllar J•
j;u~t !t'.J{!~il:-t ~ a

L::.u .

f.ar.ob. o e.u luta

v~:l'1 .ll.i2C"a

4:t~M..I!I~

s ct;n.Qlh bs-

~'lt¡::r op~a''.

Í:?e1'3

ts:b t ~ehb. Ge to.s iíecl~.OS1 ,an l)tra:.o-lts

el vl.lc•· prfCli1l'9u».emte

as:g;cuu~:c

pou el "il'rt·

í'u::~al (ie l1~an :¡~~ .:~~11iel'~ ;r.po~U:s t~etü.
~ct~;;. t'Ut.:"" t. 3- levoc¡;! la c11usa\
<U mualitL·e qu e 'as tlt'uel:-.s tnero11

t.-os: Cl tte ei
s~X'llu!ia.

~>'~a(

•P"''l:-"1"" u

fejaron

&-ic:l y jpddltamcntt. ñ ~ tct ittdlca. ·~Ue e.l
~:.o e.J s~tte.m.o áe Lu' t.o.mtnlar!ng o e~!tie:tS. sine t>t>::d.i!inr 11ll estudie

at:tor d..e'ba tlegjr,

mctódl~u y completA d~ :lns v:rub~•. 1•~
este ftn de a1illnro.lc:\ ju~td.iro~ i:•strt.ili." !.a
per.co"iJtfii6n equtvccada q tr.-; "e for o.u) el 'll'J1,
á unal; .m itl1';1' ~nll'l'bras, C«nUC"D.if' la 1~ 
vatida:clúo Qe la. sc.nteDeb:.. ;e ccs1 em:::sycT.,a.
Ja absoluei ~D del J"roee&aalo.

a;,>J'vula~iótt

c'le ¡es bcebts <iebe s ~ rgjr .:Jara de u n
exa.coC3 :rH!~o d~ las !;}tu.t!áa¡:¡~ 'f.':~;\bse --co •
::k!:c (o 2,a Ja~c lit ~urte reUen.daw.tct!cle :ur. j~tldo .!i:ltJ;I,J'e :u •<:::.1 teo.et.. pan. tle$'"'
trv.:r :rn$: 1tsses p rcbatvrlo.s; ctoCuce a J~
{¡ ¡ • .;a•. '~" " ~'Z3

fJc.a.oan o de~trt• í;ut ia n.spo~u;.abiH~o i ~ "
les a tribuyó un y:.Jn-r ñ.e.t coal c:lree~. lá-·

1~ ..Cllion<i:. IIOJ.•f:>a<\a;

~o eus!(.';el'R~"St n·tUéUv.s~ ::t.v,e ~ual-

2.- &i el t'!i:bn1u.l awre·cl.3 j¡lti~~'!&
tus ele.m.tnt4s que br.t e,::rd la. flJO:.l!'a b-.~ien
del dt$llto d o t:sb.fa. dedueiü.._.!' d~ pruelras
c1iree.tgs e ladic.ios ~::t\;~.ntcs, ft Coc:'b DO
lluede destruir su cf'lzavictlf:n aCer.iii.tP d.O: a
pruebas e.xtempo;;-áneas, '111·~, por. "tal v'..el.3,
setia. J::npq,ibte ~aiilrt'Dllas; lte atra 11a.z1e,
tarnpoC& r;trvir(tn para da 9Ílh1t.C' t(rnl!ll:!!l

n:ue ~l'l1't'!eió b ~~Dtt neia e~o fil..&l~DX.~

. tales nara deetarar la r i.'Spnns>.biUcia.t,
dadosoweu,., ~xawlnodas .
~.-F.l

,._,¡_

u11tulo ,.ll dei Código ~~11a:1 ct:t~, ..
lU:!.a. e staf;. DUr"a mfi!Dh~ ~e" unta. IJU!S1
a wre-.""CneJ;. d el 418.. no existi'.o C1S tq..l8!1!!
fig\Jra 1~ .u tlfkiu$ o ~n,:taiío5 ~ue gt!l:\tltK~
el cnor u:. Ja o;ojcfJ:ma., S'll pe rj uJ._~¡o pC'It' los
adOI; de di~~usie.iót:l y, pot ende:, e1 ól!)C'ore·
c.hz.m{4mto iUíljto ·qut. repiltta Al nutcr 4t. le
infracoión, e1e men1ns ])zoptos :l~ í a ~!dab.
•n estric<o ~ntidq, La Jcy J>rt'>"llme c:.e el
tonsen1i m~~nt(\ hállase v iciatio po:r e: C..'i.'~r,

~gn.

J-.J!DBC! AL

P<W14clo de la o!ebDWa<l wenb l, lo. lJJc:tP<'etol\ámicu,
hlS ¡uudonts. !Je aq11i que .t-1 artl~ulo 4ll
hable de l provecllo Uíe!to abu•an<lo de
aquclbta eiccunst and~ et>}h!etale• d~ íuJedn rida~ en1tndld:a.s como cansas qt.:e vidan.
&t. eOJJ.Sen1imieonto; mejor. los actoJ .iutidJco~
l'l.:mdtll, b.s gra vc.s :Deeesidrule•

t-ealltados u:hibtn Utl:l d~e1At'ación rte volunta:d gravemente :lfectada. inducida me:J.Iantc el ahufiu de !iituaeion~s Jnferiut"C!S,
e-larame»te de:term,nadas en l;\ dlrpC'Jsldón
peAal. ~~~u se ~llliSnrt e) pu¡uiotu", ~lt
liiUio oonfi(w'anl,. de ll t igu<A !lá>ics d e
eslsla, el becbo tlell., la ml$111a SU<lón en
ambas d ia¡¡Q)Ieii)oe,.

'.>

Cotte Supr11mn dP. Jus':iciOil-S~l a d~ CCI1SJ:~dón
PAnt\1 ,-R,)g~>tó, dos de jul.io de mil nrwtt':~'! nt~$
cincuenta y ocho.
_
(Magisl r<~clo poner.to: D•. llcnjamin Tragorri DlcT-).
VISTOS:
l'or <1 pi'O<C<Iimcnt o "'peclal dei,O.Cr<:Lo 0014
de 1955, <:orrespondió al Tribunal Superior de
Me<iolUn dictar :smlonciar coodetut oria,. re!ereale
al rit1it o •en• t.n cstoú:l", contra MANUI:L Al\'"1'0- ..
NlO nrl\z ZAPATA. Le impon• cu•tro oños de
pri•ióo y rllulta ·de m!l u•soo ($ 1.000.00). ·su f•cha es rle 2A de ogooto de 1967. lf• sldc Impugnada en cau.ci6n por (\1 répr(o;sentantft d.• l procesad.(). qui~H Iund6 1~ d!lruan da.

Cumpl idQs los trámites: pertiMnte!, l'e:ttbiCo el
(.•Oncepto del seño~: P:rocuradvl' .ScJ:tUndo Dele~ado.

cumple " la Corté r cs:olvcor d rtcw·~to. pr(!vl:,
pre~ntodón. d~ lo.~ heChos~ cuyo cxar."J~n ~ impo.
rw en ft ttudón a una de .:as caus:ales a.legada.c;,
U.rtdicnte " invelídar la s-entencia (2•).

&N'II'EoClEII>ENTIE!I
.Pifanuol o\nlonio Diaz Zapal.a, <on<>d~·a con .-1
apodo de f•m Drujo., condoer.ado en 1939 o. cinco
m ese's d! reclu.'\ión po'r l1urto> despu68, ))<.lr esta~
(trec), vloloncia carnal, folsedod, robo, cauciono.do ~ excitación ñP lo~ Vi!Ch\a~ 11e MttnxíquP
(Antio(luJ¡¡,) como elemento ft.nti.soc-i~tl, en cuyo
pod e1· ~ éfhJ4..mlcarvn curiosas oracion~r., ''Secreto! sadl.cJos. de ht3 Cil!t'lcias Oc;dtas'\ ''J'a.ra en.a-

f••

mera.r·", ''AtraOT a un

au~~.

~Pare MI

feliz
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que ejecut.j. ¡n,!dienlc el f'mplco de distintos!: ¡é-neros de brujeria. :&!1 clE-cto. a f:~i ~ 1952, Manuel Antnnio rtr~~n tt..se a la casa dt:! anuclla $eD·
cilla mUjer, ~1'\ Mt<leUín; prmtH:LiliL.:, con pode)·es
ocultos., cu:·t.dil d\: una asnw t:1·6nlc:~. medi~n1e .wl
p~go d~ trci:r.iftntn" pcsoL Prjm~ ramént~ le eu trcgó cien, o. ¡·ftmhtv ele lU1 pun:ante; continuar·Jn lüs "tr&tft.m~c ntns·• proplus d~l 1J,·ujíl1 y éste
lo¡ró <.:omplt'.tsw, t~<Ju s u~ peligr osas arte-..; ~ inlerv~:nl:i(m d~~ Mo.r,o.rito GJ:t"CÍOJ, novecier.tos pe¡ o;.
En .:a pcndattntiA de- sus medios para lJt'\.':tr a
:'!f'ror, em):~etHldo i.nt!midacio:téS muy claras (amtt·
ooias con eJpfrilu&; Q\i.E:' 1:!1 ltiju ele. Bd~Mé m O"'
riri.a l;i ésta nt) ¡>apba trr.s mil pesos), logró r~:-
lizar u.n pc1iuitio cc;oOOmico, quA la ot~n dlda
C."{?On~· asi: ''li'UM tf\1\to lo que insistió <¡uc . c::n·
t:r>n<~,;. nn tJ\.'C! n1ás: rt:im.l:'dio aue hipolecar mf
casi :a ~n tl'C:) m:t.pesos a bvor di:! ~se: ~ui ett1, con
t~l fin dt.: irH;>et.ll~ qul! me fu~ra a matu a mi htjo
eJe no1nb rc Pedro Lub Stl!darri&g9. En ~sta [6nna
m e.· despojó 'do' ini CO.S;), pu~·s él "'i{le en elliJ con
~IJ ramilill. . . . . . Eso. casita se- Ja habla alquilado
:ro a ur.a !t:!tíOri\ .S•J& He;·n.oiwle:t y de-5-~u.!s l't'.~
s~ltó

Diaz l'lviendo en

CUa sin ¡¡,abec yo qa.! ne..

g:ocio hizo con 4.tll-. 11• Por tilümo, €.xpcmo Jos nom·
bte< -de oh·<>O pln'J<Ono• 1\LIE! l u<!r<>n \"Í<'limru: de
estafas. rt1l1i7.3~8s por · Diaz Z-apata. S on tst n$!
Vir~ i:·H• Lml.duru• y Bem.a!'ú<t C:en'E.l'll. de Mor«r.o,
p~rjudk;u:da:, l't.,ptcth·o.mente, en cuatro riail
pel:l()~ y quinicmt<>~ pe&:os.
La ~>~nt(m{' ÍQ ~<md~n{'l:rwi~ h~<":P mln•H:n rttrt (n~
si~uicnt.c.'S elemerm toJ prnb~ t.oriu:;.:
a )-MarujA Oil.rda :; eñal.~ a Di.lz Znpat.'\ como

la ¡::CorRona qu~ ~n )~ pobladóu dC' Siln J (\r6n1mo
- .:-\.ntioquia- ~t8 sus.~J·:~.jo d dh'lP-fo pro~.'l~niente
de lit'nO~nas par:. d "Seí\::>r de los Mila$trosH. b t ·
chü que gene:1'6 la. det.enctón provisional d6 equul
sujeto. Lu~o. cxhfbclo e-n Bello, cjCTcicmC:o el

oficio de \':.ur.andero, media.nie la invt>atÍÚI\ d e
~pfritus y didh:t.us rt'IP.rJios cn~ali M•'I~, f\118, cm
forma clara, prtstn tan el d~spliegue ~ rt'<.:!JtSOS
p<lr~ !le'\·o.r ttl ''rror n gentes sencil~s. Dice: ''Cvn
<:~to ¡.¡i me vin~ $ t:.:.nvencc-r de-l todo de los poOOn::s mt\,l(itu:: do M:::.nucP'. Y ft lé 'lU<'I: a~;{ ocu rrJó,
}::Ul"S Car~.:i a, t"Jc<:llant& hjpotcca., entt·~;.t() $ ora~
s~js<'ientos p~os, p:.u-a cural'la .del maleficio. Coo
voz bronca, t:ntoeundc. en t.m::l habitación. solicltólc más. dlnr.J•:) para rompl~mr b cu=oe:i¿n,
Expone muy ubjetivo.m,-nt.c los ritos y l.tJr.cim.-es

con ltt ~1-po:q.:t". amón de c~r1.u i nml)rHl.f.S> bu-

Cm¡::leados por Dfo.: ?.afl."~ panr "cur-ar•: ~ la d,.~
d arante,. lo n\ismo que- 3 Maria Rc.:ldár..

truccio!'l!t:, etc.,etc., fue enjuiciado ¡:¡or ceta!a en
perjuicio pat rimonial do la ~efiura Bt-ttiabi! VaLenzuelo de ,SQldarri&.gs y del legitimario de ésta:

b) .- Cvn 111 Ktlte:.iur presenta<.1-ón de lo~ m~d1~
. engañosos Y sup<ttt:h<:'rfk..~: el tallo 'pasa a oxaminQr ·..a defr&ud~dón que s·.1frió B.etu.bé V~t.en.

zu~la de Sn!dOJ.l'riagn, an1.c~ relatada. Gradú~ Jas
lm.:riminaciones d·~ la denuncia, la diligencia d·e
careo entre aquella señor~• y c1 proce·sado, en don·
d~. P.nfilt'icnmP.!'lt~ sostiene J.::;~s cargos origjm,les
cxpt.ICl:>tO$ en las. drcun~t3nc:ia~ de tiem~o ,modo
y lugar; cxplicH su ~e"c.irnia"t~to DsicQlóg~co ~ñte

e)-...Sofia Aguirr~. compañcca d(! Betsab~ (t!'aba.iabHn en !tt misma cas~). c:xpone cómo éstt:J rcfiri.61e detall(:>.; .tob1 ~ .el l'tratamientu11 que 1~ !.e•
g·..1i~ Día?. Zllpata, quien t~u:1bién la intjmidó ad ·
virlü~ndule q\fe vn:;¡ mt~]el' la <ldi::tb::, c;on intención d(! matflrl.a o l:ac·2r)e rnaleft<.:iu. E;<p<Jne hC!·

1~ Uistint;.~li m<~lliub:·a~

cho~ muy J.n·cdsu~ l~ nd.:.clón c.:•m Jr~s ;;tc~ividitt1~:t
d~l brujo. Concret:ltl'..ente: pre~endó la pertna-

y t:uacdoum;~ d~ DittY- Zspata, revelando lo.$ mcálos empleados J)Or éste,
incluyendo t!l grave oomor a la muG'l'te, todo lo
cual, 1~ llevo a la cntr(!ga d~ su patrimonio c·:1
provecho d~l brujo. E~peeialmcn~e se destaca ~st&
m~mlobra: ·~M., $iUgest:ona1·e>u de t'al rnañt!JH {D¡1::1~
Zepata y Margarita Garcia, su auxillar} quq: yo
les eogi ol JniQdo r.1:d.s hoL·rible, hasta Ql cxLl·émo
de darle;'!: t<l (JLJC ~Jln~ me [)Cdian .... Fl1e ti:lnto lo
qut! iru.isti(• ( r.! proe~ado) Qlle entonces no tuve
más r(:a:nediu qu~: hipote·(:itr uki t::a.siLa a tres mil
pesos en favor dt: cge .~ujeto, CC>ñ el fin de impedirque me fut!ra a matar a mi hijo de nombre Pcdl'o
Luis Saldarri.aga .•.• Corno yo soy muy ignotQn•
t~ ..... me JJevó a la No1:aría Cuarto en dond~ se
hh~o la escri~ra y yo le -ihmé pero no sl: que Jc::
firmó YEl qua ni recibí ni 1m solo centavo ni na·da".
c)-Accrca de los mE"'iics P.mpJesdos por Día?.
Z.apa·ta. se ~xt<>n~n éstos: sentar ;t la ofer.dida,
con lo~ oj% Ctl bic't't(lS, sobre un ·taburete; e:~cen
der pólvot·a a s·.ls piés: hacer Dlanip.ulilcioncs
.s<•bte la carat Hnmnr 3 1os tspíritut. para que
dfl:lihc,.~1:1~n; dil\logo ("On É'stol': ~nuncio dt> víborZ~.s; hechO$ aue, como :o dice: Bctsabé, le pro~
ducían v~rdad(:ro ptmico.
· <1) ·Tnnto la perjudicada como otl'as; mujo::::res
~tffl"radas por .el proces.1do, •'tuvit>ron qu& decla·
l"ar falsameote en otro negocio de que se intonna
en t~::;l~ expetlicnt.e... "Y" -e.xpn:!~a- tení<J que
dcdl" lo que Dura Rcstrcpo dijera ante e: Juez o
~1 abogado en Helio yo no sé como se llama. ese
señol' ... La que pl·imcrc. fue a declarar fuo 1\(cl.··
c~dc~ Hestrepo. Deo.~pué-s fué 1.>ora. y r.nn ella y~.
a decir auc ese s~ñor 1~ había eomptado según
cuentas \lha casa, pu.e~ u m{ no me djjeron qué
era 1n que lc.s httbía r.o~npr-.do ni Dora tampoco
fue inf<lrrn:Jda. Este sEfño:- me dijo que debía decjr
que yo-.h::tbía v!sto que él les había dada a la.co:
ME=mt:!~~:; bil:ete!O de yeinte, de dlez y de cinco,
que crda <JLIE! pur allí de t.JnOs. cuat'ro m(t a cinco
miJ pcsoo ~n la. Notaria Cuart~. cOl!!& qu.c :no pre;s~ndé yo, pues fui ob:igkda por este ~or y
por. u espíritus" para que dijera ~so.... . fl<ll'que
si no lD ha:ía me m~taban m~ muC'hacbo". Y tras
d4J explicar lo!! p1·onóstico.'< de muert.t,dicc: "Por
l~:m<tr y n3dil mós que po1· ~mor declaró h<!chos
(luc no me ('onst.abaTl y lo mis:no lo pQSÚ a. Dora
~orque ella n:.isma m~ lo dijo,·.

n~nte

coacción psiquica que Díaz Zapata cmplE!ó
HtLtsab~. diciéJ'Idol~ que· su hijo r:1oriria.
P01~a evit::~1· semejant(} hecho, dobía darl•~ mil
quinientos pesos; los e~Piritu:; lE' t·eir.tega·adcm t!l
dinero; la ignorante mujer accedió >', de esta
su~rteJ engañada, hipotecó lo~: dercch~s que tcn!a
sobre· una casa; la cs.::ritura s:e firm~ el mi~:no
dia .en que lJíz.z Znpata antmcinba mariría '(!) tü:o
de netsabé.
()-Psr&& el Trib~nal, .no eAi.3te una :•cotúabl!·
lacibn d,Qllct·uosa•• llev::tda a término por Ja ofen·
dida y las declHrHntes p~:judicadas por ~l pro·
cc~;tdt). 14 ~xDone -de ello hay uruebas- como
Lln d,elinc:,icnt~ prof~~ional en at(~ntc-.dos contra la
prDPÜ·!d¡,d; h'-bitvttdo Ch b·.i~Jcar '' cncontr~r t.c$tig:>s fa!sos ·j::uua cohon~tar s·..1:-t ~ac~lones iJic:i.t.as
( preso'llta ejemplo•). A Maria E, Rold~n 1a atemorizó el proces:ado para que (leclarara set· ejerto
q\le ést.e ~:ntf.egó u las s.efio1·~s Jr.tenese.s cLn~o toll
p~sus pr<11,.'tmjentes de un ne-gocio; lrolpcro, despu(~s Víno:-!11! ~t d~~<:nbrir q•1e la rlRt~1.l:lrant.P. obró ~n
presencia de: insupcrabJc· coacción, Oa(lQ ;DQ i,l(no~
rancia; dtjdl~ que. ::::1 l'l<l declcuCtLa 4;n E::t:>a !v!:rna, '
m3h:n•í::t D wto de sus hijos. Y así se explica el
téstimnnio de la Y:"ñora R:>ldfm, QUien npaTeco
tDmbién t:OI'!lo víctima de Díttz Zapata; lE- qu!tó,
cun euga!\o:;, quiujt·ntos pe::>os; fue portadora de
pt)cim<ll:' pttra v(:'ncer el espíritu de geni~s senci·
JJas, eart~a intimid:mtcs, gravemente ~meru:J.z~cla
si no pi'ocedí¡;t conforme a instrnccit;mes pl'Cclives.
h)-Ln (lllA ~r 'Irit•Lmal de~i~na r.omo r:('8paci·
dod moral para el d~lito" ~api!'ulo es¡;>cc:a¡ del
fallo ~('.urrid~ es la tendencl~ persistent~t y thmr.-sttada e·n Díaz Zapata pDra comet~r ~stafas
3' otros atentados contra la propiedad. A(1uellas.
ofrt"ccn !os mismOS! mQdiog~ mllnife~t~r a sus víc·
Um~s la capacidad pan• <:::J.tarla.s t:u~:~ndo ~stán
"cny<~rbadas', o sufren d~ maleficjos. pu\!~ J>u::see
la ":m~qui.n~ de San' Cipríano,, y, para entrc-r a
H~tA, se r.t:!cesifan quini~ntos pcs:os; en c::u.an.to ::t1
dinP.ro psrra los trata!lli<mto.-. m~dicos, no ingresa
al patrimonio de Díaz Za¡:ata, pues se d·estJtta at
/)
Cristo de Zaragoza. Asi Jogl'ú t: IJji.arl~ ocht:cientos
pc::>C:ui a Lastenia Zapata. Tambiéh se presentan
c:.ttos méclios de jntimidación, cC>mh cartas ~ mujores ingenuM, ~n·.meiándole~ de-~r•cías ~i uo
sobre

N os. t.l09-UOG.
proced.., a Ll'aspasarlc l!>s bi•~ roicE!'S. V t'Si'os
m-edios deJiduoso:! S41' hacían má¡ hábi11ui por los

mo, pOI' ' P-I lk<r eto 'L<'y U&! de 19.51, que· equ i·
v4ldría. a dos af...os de prisión; c:m~ero, ~ta pena

com:éjm. -6,., mli.jer~' · que se encargaban de poudE'TJil' .kntq umi~~! los podcrc$ ot u~b>s del btujo,
atn~n de la t.vavt.·nitueia de accedc1· a sus (!Xcita•:iiJJ\e!i parGo que le fn•r~g:uen diocro. Ted.igo.;

n6 puede a plicarac, "'debido· a la POl'':lo natid ::~.:J p~ 
ligro:-.a. . . . . .
o ]¡¡ oxlst;.!ntia cr~ drt:unf:tandas
de ma¡-•)r p"ligro1:idad, tetc·s como ha.her in curri-

hábil-es sv'fta.lan los n<'mbrcs. de l!i.s victimas, modo
de I•s ost•f~> y lugares en Q W! Jueron comotidos.
i)- übran en el p roceso ca~t~t:s, o\n•Ula! y úraei-:)fles enoonlr~ e:1 p oder de D~ Z:;.pRt& como
dut:uente m;¡tc.ri<:tl p~.ra considerarlo proft:sJonel
en artc.c d• bruj.ería, De- las prhi'\ct-a!. se in tie-r~

y

d"

(~z

Zeprtta) ..;:n bfra~'(:joors delictuosr.a y
de poHcie~. Finalmer.te> se t r¡a.t-s

<!ontravcnc lun~s

de un delito cont¡nuado, o s~a de ló, que tirnen
l e.<t mod:1lidí'!d~s dcJ art~~:tdo 32. d~l Código P Cbf\1,
pue-s fu'!ra ~ la CilSI. Ja V;t)enzu.e:a tuvo que
darle '.\oariHs canüdade.$ de dinero'',

P.l pr ~ccs ado se vnüa de- rnujer~s i n~ ultss
))ara consllmar sus ewt.a.!:J.S. T al es el caso de Maru.ja

LA

Q\lé

)

Gama.

·

j).-Coñ ~ndé-r&~il) anota el T·r ibunfll: "Et: iroposíb1~ conce~ir qut pc rs.,na~ I!Ometidas cm !u··
ear,e!; y f:pocas tlitcre:n lt!S

tantos e11ga6os y

&

otentados rontca la PI'Opiodad se confabubron
para ~~•:Gtr con ti.nb. \~E'hemcncla a un ~r iJ!o•

ll>E~~P.NDA

.EJ RcMr invoca J..as: cauiaJeS pdm.tra y segu.uda
de easactón: mas t·nruu · ~!t<l implicarla h absolución da.l re~. su pt'Cl\Cnto.dón t icnl:! Prevol~ncia
sobre aqu~llo.
tR.rrada int~rpTr,;taeiñn n a.Drr..etaCiñD de Jos lu~.
<!.hos-Cu~!dcra el a.;lur que In Stifllcnci.a :ttribP.-

cenh:. l'•:o.di~ ho d emostrado lt rclajac16n moral
d'J' los qu~jantés, ni b nrnistad ln1ima entre e11os:
o 1.1. vine:u.lacié-n que v.tdiera exlo;11r para gulal'•
los por tort'Uosus y crimin~lct. camino3••. Ilc1io
Se:Ti"· indi~nado por l<l• ~:1~fa• que Dia:. Zapata
causó a uu f~mllia., }' 1 espeeittlmente. ru;t h aber

.•...acredlt~Uos en «..:] informati"vo",
n~ ticn(IITI, ccy ltcgnudo
e\ \'3lor prnb~t.otio a Jo$ que sí l o ti~nen. y p ot'
no b..ab.P,r tenidc:; en ntf!n1H p-rueb8s qu ese hall\ln

pos~:ido carnalmP.nte a una de cus hermanas, no
oculta este hecho: ·~un día. estu\-e bmeánd'ol? (a

P RIMBRO. -Eu 13 t.sc:a·it.ur~ n6m~rl'> 1002 de 5
de iebTerO, uto-,·gada en 1H. Notaria Cuarta do .Medt'llin~ Hpar<'\-c QUP. D~lsobe- Valtf\i!ue.la de Sal~
do.rris ga ,\,.C!ndió a Macla Hor tensia de D1az una
~:ta,_¡a ~m· valor dC doca rníJ pc!sos. Si en t:1l a.cto
no . riguJ'a como adQulrJt:"ntc comg:-¡.dor Martucl
Die ~pata. ~s c.rrado cntendArl• element o cons·
t ltu\ivo <1~1 r.uerpc> del delito d,. esta!•. De ma·
nera que, •:por ur•.a e JTH:d(i i!tte'r pr~tat Jim del be·
r.Jo.o qu<: t:<m.sto en :a t'Kc:d tun. So pr'lcl1:s<; (a Dia:t
ZO.püt~) y en sE!nt'P.:"tdi profE<rid~ por E!) Tribunal SUperior d e Ml!f!A!Jin "" le «>ndtnó como r ...

DJa:z Zapaht) para tt3~na.rlo Jo q ue ator-CUmt(f.;¡.
mente no ocurci6 por q ue hl
ptu•di6 .. .. .''.
k)-A Virtud de ~~c: l·it urR Jlljbllca núint-rO 1002
de .t; dP. fe:brero de 1954, )\'lttrfa Horten~ht Loado·
ño de D., e. <leci:', o<posa del p"""esado, adqulri6
pur compro a Betaabé Valcn:zuel{a1 una cau de
tapi~~ y tttj&s, en ol paiaje de! AgtJA.lil Frío:!. La
escritura nOrH en copia a folios JlS vuelto, cul:l-

fi"

dcrno 1• y los rer\iflcados de r e¡¡iob·o o! tollo 13.
Msnuol Antonio Dí.., Zapata Prtkll1ó an k o!
Notario Cuorto d&l Cirouitc d e ~ odellin, p~ra •u
protoColb:ac:iOn, documento "qu~ ~ontiene W\ re·
cibo por HJatro mil quinientos pesos. . . . . . valor
da u:oos deNCI!os compraciQ& por Mal'ía Hortensia

y-6

4

los

h~ ~h(l~

t.:n v-:::l.lor 9:-nbatodu QU('

aa·cdi:-adas en e1 in formativo ....."
LoS cat{.:<J:i pue:de':l rc:tS'J HJíl·sc: l\Sf:

onnsable d!l dellt('l dn estaJa, ttplü.:az:Co ~1 ar·
tlr.ulo 403 del Código Pona\ quet·Je lndebidomente
&ducidf, y vloladci por t\l Tribunal''. Y P.;te .erTor,
d.e~~ a c'la primaeín y pt·.:-lac-ión quA .... ... te
~o a ·hn afirmaciones deo la dM·J ndada (sic) y
di: :;u)\ c:>ftlpitñ$)ras de lt. camp3ñ~ acusatoria q~e

J..ondofi.> de D!a>". B•t•abé Volen%uela de Sal&rriaga d'e clara h~bcr redbido de ~bría Rorl~nsia
Lor.d<'ñl) de Diaz 13 Ruma desitv:ada. que t:'()trf!Sponde a la venta d•
casa de. aqu~Ua, o sea el
patrhnor.io ma-:er!a de la estafa que jU%gó el
Tribuno! (foU<>> 25, cu~tl ern u ¡o), roedianl.o las

tos·t.urcu psiquic:l\s b \'ocando los C::1pÍri1.us
tomo si ~rnrr ~ que por w clt!fidcmte de3 ..
31TOllo int+tlti:dual son susce;>fibhts d~ asusta~s.:~

In·ucbaN QU4! 01:1l~s .te pr~~cn tnron .
.1) .-La ~~ntcnci:t par t~? de estos p:"e9\1Pl•Cr.tos:

con .;ostos "l'{íh t<J!'t que t n estP. elJ,(lu •:arcccn de
~~kada lnLitr.tdativa:'. Nu ubs(¡.,ule-, L•l Tribunal

d"""""lradón d& 1.. pru•bl! qu• ~xige el arue~!o
2113 .del Código de Pre>«éimlcnl o Penal; Licne
vigencia el •rUwlo !06 del Códi¡¡o Pen~l; lo san ción ~lU indicad• se ele\·ó $l dobleJ en. su m¡ni-·

:ulgnó milrh.t•

la

:1t:~arrc;11Qron

conlra Dtoz,

dl!

que éste ltts tumc-

tit~ a

pr~l'3tcrio a las
aque~ mujcn::s que d l!tlsraron

afJrmaciones de

c-ontra su potro--

eln~:trio; c~n ostl!' ~rr~tt\ú criterio, lo señaló c:omu

único beneCic1adc

económ icam~nta

p:>r ~t d~ll to,

/ •

712

Jolce. U96-2.2cN ' '

sin panr micntt:-!'t en lo.& l)l!'r.s:t)fl¡tS qt:.e figur-e.n

comQ v~ndedo!'a )-' t:e,1mpr.nóora ñeJ in111u-eble. La
Día1. -dice el actor- Jtdqu.lrió cl)n justo 1ttu1r.

el dominio sobre la Cti!Hl. lo~l criteriu e~ los MaBistudo~:~ hn sufrido u:'la pvrturbaciún, g~ueradH
up()t In Dr ofunda imprP.~ión (1\l(' lés 'PNdujo tn
su 4.ni.mv las terrorl!ir.us tr.Jctnils de los e:spír!tus
que- con fra.ce3 p.'ltéticas rc Jateban ctas mujer:s...

" S111. ~ndan H.tr&idas ~ Diaz., nt» por sus artes de:
maJia y b:-ujería sino por tt1 hito im;iaibhi d.al
. ..• .
am(.,r

..

S~OONDO .-l.a denuncia l>r<sootada por l o ••·
í\oro Valttzuela contra Día~ 2&.pa t~. :Jl o. fi rm ~:~r
que é.'\ 1~ ··1~ quitS'" novf!C::iflnl.n~ pe~(ls, indka el
ccn ocpto de vio:encia. arrllbatar. robar, tomAr
aJg.o cvnt..'"'a la volunta<i. En11~ ro1 la ofendjda.
maniri&ttt que die:h.;. su:na hl" e.!"ttre.&;ó m diver..
s.l..~ pa:tticttt.~. ·~ne- m¡_nC-ra Q.ll" 110 l\ubo v iol encia
para nrebatarle o d~~poj at·to., o rob3:r1e ~·stn
suma de dinero. Existe contrac.li~~.:iún i:!Victent.c
Eir.trc la t1énuncio y lo. :unpUación, pues en estG
dili¡¡•ncla •• h•bl• d•• ~ ... mi l ;,esos :$ 2.000.00)
(fvllos 92) como cuantí:.1 de l:t. .C:t::tara.• Y <:Qmu no
exieten otros c~<:rr.er.to:J p=oba tori-o~ v<~nJ. de~c~

"m entrega

quo d•J di••.r<> hiciera IH ..,.
L>i:;.z" , '' CK fal!\.8. la a¡.everadGu
t ot"nlu;atla por .e::t~ niíoH\ de QU...': D!ax le e-stafara
las cnntidndt:; que 3pe:rece':1 c:o .tu." cnutr adictoriu
mlr.•r
fK.rQ;

Vol enT.Ut:la a

d c~,~l(H!tr.it;mes».

r..á

\'aleutut!l~ J cnunc:ó a Día%
Zapata 1 r~e nños d e.ipué.; de h6bcc: 1\rmado aqu~ ·
Ua la c~cr:br~ en. f~ vor da lo. muJ~a· <:JeJ procetG.•

TERCEnO.-

oo; por tant.o, es c;..rto Jo :tflnnado - é3\C, o
:rea que cua~w.to la ValelU~I w t!(KvJI:lú el hedlo
de va.Jol'i~a(;ión del inmueble, pl--c.,;~Tltó b. tatdilt
dE>nunda; tal ~5 e~ móvil a~ t'' ltdu.:tción: ''no el
t':m or a los ma.Jtrlicios:: ni .Ct 1(1.! espíritus:::: $d.emb,
certitlc<:!dQ d.el dot.·Cor Hurnbcrto Carras~
quilla. Dín.t. Z·al)ata posee un ínCiu'lv ¡;rado de

.~e~;tún

iiustrnción.
otTa~ mu·
~1a". te

CUAJ\TO.- -La ofmdi48, al igual qu•
jett3 declara:~te:;. :·u~ vid ~ 1"10
wnftlbu~ar.ln

muy

paTH a.eU®.r u Díaz Zaj>3ta: w.s
ex.posidnne-.e; "son de: sOJ.DiiiCh!\.~tt identidad·,; en

c1.umto a lo:; mr.-tHo~ eml)IC4dh~ J)l.lr este sujetA). Pri..
m~rl) 1\Cudieron e la Cl\SO. Jt:.· u!'l. s l\cerdob.~ c~ tó·
üco, de.spués, a ta~ oficiu(l~ del detcctivi~mo; di':
e~tEt

suerte, a(orrl.:non pr.t~·via nH~hte Jos. tl:!l.atos
a me d Fundonnrjf) Instructor. Agtt'!~n
cJ .rectnTtonte q ue las dedara:11t.'S 1 'tuviczon re..1a.clonu sexu ales: con Diu e ibé.n e. ru ~c.S'l ,a.
exvu~~:stos

ptmtáneatuc.nbe. No erif:to pTu~:OO. d"' tc~tl¡.:o iC&.
nt!u .lccr co du lKS "t~t'ricill) t:6Cenas•, del Vl'l,)t.t·;,sttdo,
cf~:-st:n;~.ctas a e»taior. $1)l~m.e~te· !os cc-lu~ de las
ac uS.ldor~s. revt!lndO$; ~:1 hi!dorif-ltns cu andn s e
reuní.al\, ¡.~utn.h.:n expllear e-1 afár: d e porjudicU!'

k D{;u: Zapa ta} a quien la Vah~:ttutl» visitab-a
c:nn frt? cu~nd..J en IU ca"i y Jur,ore::¡ ele detención (cárceles de M •d•J.ín y &!lo) . J.ué¡o :;>r&
senta C3le hechu n.-:lttvrinte: la ~a1ccl 7.WI:t (fnlio¡
197. DQdar~ción rendido::t ante el l.nn:::CCtOr de.· I\)·
!ida fl~ fl~lJ·J, qua óbra en copia), h\uJ~Ó en 105!1
:1 Dla1. 7rapata y cn~raron en ncgnr.iaeion ts para
que i:de achm.!'¡: c(lrno ttgent~ ccunh;iu:listo. para
v•mde.t· la ~;:;.s.:. de· aquP.: l~. }1) ct:.al ot:u ::rtó poi' iutervcncj{,n d·!' l\.f~'rc..:!d(:s R~strer-oJ en Bello, c~rc n
n. la f\otaría. lhl-COn()cUr Q.Ut'- Di:u. Zapata. .es hom~

bte honvrab!e_, co:nl¡;ionista,. ~en h ito ln ~h
911 casa. Dice el aet'lr que, uo ut»tantc haber
sido r-econocida dentro dct inCorffiativo aqt~e:lla
declaratiOn por· Ja Valc·n7.UP)a. de:f:puits mQnificl:ILK
que t!::s la l;a, puf'A 1\bró ··coaccioDada. n u~vom~nl.l-1
p c r 101-1 r.~ir itu~", 'cConfiesa qlw. c)i(t uno. declkrndón faJs~ y s~ rc:At·acta Dll!d.iantc ll:l tmden<:io:-s(t
cOO

1:it~erenc:a

rll:'l Inspector ... .. dE' l?o:lc.i.a

~n Ma ~

doell~n · :l~'=~oradtt f,or ~1 ramoso Se~rcte.rlo J :>rgc
R..l?~p~ Otho.~ que fue acusado por viul•cioón de
U. rCSCrv:l dt-: H"-m•rio y por ~r.c'.onor ,.. los
testigos QUe ó.ecl3l'atúrt en favor ri~ n i ru. Pi?ro
esta retr adac:ión no" tw vAlida ant~ l a lMy pol'QUe
t1~he h~cerse !.'n ~: mi&..tnO i'n ff'4'tnativu ~" Q.Ue SI!
rindió de conforrnlll .. d C'On al articulo l95 d~l c'ódigo Pen;.;L'•....... " La Vkl.enzuela d ijo qUA c.nno1.-ió
o lo;;; Rc1-1trepo t'n CQ)I~ de Díaz >' ctl t!::;t~. d eclru·adón
Afir!n-H que ..... Dol'A y M'erccd<:.;;., tun~:on Q.Uitnes
lt indicaron e1 nombre ciP. :wf~·mu~l Antunio Diaz

eomo el oomisil>nb-la q\l!l l)()Cía vende-rle 51\ eau y
que n o lo coo!Xió sino c.i' la h"ohu ía <ie BeJ:o !!·J an·
do los Rc·S;tr·e!)os le- dljt:t·on que c.s~ ~ti\01· q' 1e ~;~s...
tabn con 70& bil1c:tes e n Jo mauo era Dio:c. Y en
In arnpli~ción dc r a.enuncio a/i-tm\~ qUQ ec.mori6 A
Píaz po:: inler,ncüio de una :nu.ier cuyo n.pellirln
ignc.rrit". C ouolU)'e qu6' l.n. Vetler.zu~Ia l1tf. ineurddo
.,. . . . fa lso to;;timo:rio~ ha d"tlido ordcntt re:e inv~sU·
¡:;uo tal delito amtr.> oqu~lla .

. QUlNTO.- EJ Tribunal sentenciador oc<>sil>

·.M

otb·rn~c-iOnes de lr.. denunciante:, sin p3rar mi~nt,as
en las gnwes di1Cntp~otncia!4 ~· e:ontrsd)tclohco que
:st> obe!·n·a11 . ...Parccft Ax t r~fío qtl~ ltt s~ntonc ia dP.
c rédiio al di<:hiJ d~ un testigo a.u.e afirma <1.1;<'! ~u
rlcclaraci<1n Efs :tnlsa, .ts decir. que sC hn cou·fí~u·
rJidll ' e: &~lito de 1a:e<' te!:timon:o .... .'' No tu ":o
~" cuenta que .!a ~i\Ma Va~cntuelOl c:on
ee-

ñue}o de los

~piritus,

tt:

se prcsct:tó a

~o.w"rs:\1'

·~

>

con Di112 en la córce1 do Meáellín y vi!ljar a B•llo
par..• rendir la d-E.daraciónu. Un hombr~ 1rt~\lltQ
(~mo éste, en la rárc<' 1, no podia ejert:Qr lo!: p~.
rlt!t'P.!'t :'•:t-:~i suhn~!t,:¡tur)oll~s

que

1~ t'~Cf~n(JM

el Tri-

. buna!". La Valcn~uéla ~:ot.:.ba sm capacidad de
ehdil' las ir.fluencias peligrosas del · proc<:M.do~
1"10 ho debido visit::trlo en lH c~rc~tl y luégo vhljar
a 'Rf'll(.l•. t:sthna ~1 irnpuenante qut', •cp(lt:' Al itltcnso amQr~· de la Valer:z:uela hacia. Di~, rindló
la d.ecla-cadón. fe.vorabJe.
SE.XTO.- L;¡ VQlér.:.mcJa cor.at~ü:t ·•¡o_~ trucos•·
po1· Di~:t.l Zapatf. (vendarla, quemmpúlvorft, vlburets l!'tt·. etc.). Siendo ~~tu ~. no es
po.trib!;.! que el Tribunal a¡,¡jgn~ n <E:!QOS. n\Qdios ls
capacidad d!o! infundh.- gravQ tE-mor .&n e~ é.nimo,
~anp:cados

er: una ¡:alabra. c1icncia par:J. cotúigurmo la estafa
in.du~iendo íl erro.r. Gritos, pánicoJ son uno puta
f:lrs::J. de la. V:d~nzuek pa-:o encubril' el odio que
prnf!:!&a a· njl*z

Zt~p~ta.

do; l)(ll' 1jltimo, ''lo!> egpídtu;.'' le indit~~ron la
d(: su se~unda entrcvis1a r;ott el ci~
t..'\do profesional. .
1!:1 antetior t.P.s1.imanio, de alta impcrtancia. no
h~ sido l:(lnste~radu por el T•·i'ouJlaJ, como uunpu(;u los l'E.ondidos por Luis Carrasquilla, Gabriel
Eseobat:, Edt:.ru:do Cs.ldcr6n C:lrdf;'nills, Gaillermi·
na Quir<·s lférnilndc:r., .Tu~!\ .Bautista Posad.a, Gui·
ll.;:rmo Carrisquilla Res:trepo. quieut!~ p'<:sentan .
.:. Dioz ~apnta como hombre · horwrablc) buen
c·:;po~o~ comi~iunlst.a ,,m biene~ rQÍ.:!C~. AJgtmos dicen qur:o t!S l:tf~ble> d~ b:ato del~cad<J y pol'a ilus~
tntción. Pos~:~.da fue su ~.:~ciut;, P,Or tmto, puede
Dfinuar que e:; hombre honrtldO y u.·abajador. Pu1'
últiroo, ,laimP. QuintE.oro dice qLIJ:, t.allá11dose de·
teniDo. Jor~ ~str~po 0('hOA., Secretario d!l una
of'idna de.• ~nVestil-{.aclón, ..,le cxiKió rindi~J;a. una
< onv(:Jli(:l\da

ciecl~ro.d~;l co~tJ.·a Die~;¿

Zap!.t'au.

"Estas d~fcrarar'iun~s fueron retibjdas en el
Jugado T•rcoro Penal del Circuito y •llegada.s

al \:Xpedi~nt.e ya l'rcclU:do el ciclo pl'obatorio,
pero he. de tenwse en euen1'" que .... no podí~n
$Olicit;crsQ dentro d~t inrormati'\'O porque ~n eUas
tiC. rormul.Dn g;\'aves ear,l!ns contrH el Secr.eUlrlu de
J¡¡ Iuspe~dm tl~l PepP<Iamet1lo, Jorge Ocho• Restrepa~ y q:.te dentto del engu:;tio:;o término de
pl'Ueóa .señ~la.;3~ por e] Decr~to flfl14 ·de 1955, y
em-.cciendc d~ d¡¡·f~nsor) Díaz luchando contra ~~
di~n~E~ Dt!fsabé lee hablú de pi'oblelUas r<:f~ridos ::.
~nronad3 pttrc:ialülaU d(!l Secretario y <:or.tra bs
hC'n:!d<:m~ de su .espJ>so f.:.ll~cido; díjole que dQmuj~res ~ue 3.1:'-Pjro.bau n "Jn:ndirlh ~n la cá.~elu,
rÍI:l por recibido ~1 precio 11€ J r:<lntrs:ttl), T.\I~V,f'l E;'l
·:¡~ vio .ml la n~.:esid3d rie ~h'mar los: me:moria)es
Ü(n:l•>r Anmu•do Urib~ Arcila dice hahét conocido· F-olic:tand<J la t~rítctiea de pruebas, sin qut! hu..
~ Di.."\:! Zílp~:t~Ltt comn t•omisionista, propietaril) de
bíera u:1ft pcr~una que activara el di\igcnc:mnicnuna ('antina; que, con Bctsabé '\'ralQn~ueJa, .se pre- · to, ~:J~ proban2.as llegab~n tardiatnente Ql pro2:itontó .a .;u oficir.~1 $:Olicitando cone2ptos sobre el
r;esfl", Cor.Rid~ra c.ol actor que. producidas despué!>
pcrrni::su judic!al paTa. ven'd~r b;cnes de ·un hijo
de vencida la etap¡, orobatur1&. deben ~ncrsc en
mc!lQ\" rle a~ué})a (f:>lios 86} • el j:uicio .&C inició,
\:u<ln(a "r::LJandu s~n fa\·on.blc!> al procesado y
pero qLJE!dó 1-!fi ~;vsr:u~·nso. pues lo!$ jntcre;aaoe na existen ~n el c:srpedümt~ olts;;. pru~ba~ qu~ corro.
le s.uministl:aron ]os nombres de testigo!\ y d~ bcr~n las pnldu.:.:idas .e~tc~poráne·amente, como
ter:niru~.da:; P•·u(:b(ll:l que son nt'c~s.arias: en esta.
acon~ece en t!'ste caso.
·
elo.:i<: dú julcio:>". D~apués de seis n:ce$, D~t&abé
se prc!:lCntú a su oficino. para · d.cc~rle que Diaz,
·mediaflte ;•embru)Ds y Hama.:bs de t'spíritus y
co~a~ de ri<J\'elu la habfa engañado y !i:! habia.
Con l()S Qntel.'iqres. plantes.mifntQs-, pre<t~nd~se
hochu htst:er traspa~o de t:.na propieq~:~.d", pregwl· impu~ncu 19 :,IE::!ntcnciH por c.·uada interprctadón
t.:indcú~ qué podia hacer ttl rtc;pecto. EI abogado· de los hechos ac:ret~itados en el proceso' y deseo·
le r:::spondió que :si e~to1.bn segura de su¡; arl.rme.- n<:cimifmto de 3que11as ptuebas que establecen
t~ione~ denuncial'a a nht.z Gapata.; agt·égÍ)l~ que
:a irresp•Jn::abllié¡¡d o ino~cr.~iA O~ Díaz Zapata:
no €:ra posibh.!. t!fi 1-!ste sjp,l<J c..-cer en cucnLos tle (ca·.ts3l 2~) <~OYLJS fundamentos se jrr,ponht. prceQ l~.Yn. propio~ pQt'A intimidar a los niños. No l!entar, d~de ~u dinámica~ destinad~ a deat.rulr l~
oh~l Ant~ estos an1E!ced<!tl1:e$, Setst~b~ negó ante
pr<•::;uasi6n ql.lo el Tribcnal de Medellin ~ formó
Diaz Zapata lo s~;cedldo en Ja ofic::na. d~l dl)~tar
sobr~ hl P.xi~t~nei9 de un dc.:ito continuado ele
Urib"e Arcila; dijo qu• sólo aquél habla concurrl· · est.af:l, par~ eonclulr Que, c::mtra aqu~l sujctu,

SEPTIMO,- F.l· docl<>r Ilumb<trto Carrasquillo
J..Iagi:-;Lradu <.le:~l Tribunal de M&de11ín,
t~cl'tifi•:a f.uvo cun()c:hrlh~nto de un n~eur.io entre
D1w: Zapata .Y Betse::..; Valenzu.eJa, pues l;~ lo
ccn~r..1;t~rup t:u:mdo ejctl'iH lH l\bogHCiíl en M.~
d<'!Lin. Rcícri~r:>c: • un inrnuo'blc de aq\lella mujer: se r..notaL·on dr.·fid~ucjas. eh lO$ Utulog; ela·
boró tma minuta p&lra Jo escritura corrcospon&st.~cpo,

•••

no ex:lst• la prueba uigit!a pau ditt&t sentencia
«>ndonatoria (,.,.ti<ulo 203 C. ?. P .).
En 33 págin::\~, el PQn detado y jurídico bStl.l<tiO

o o e

La

CIUSt\1

li$4'Hl s~ tn i~~:ntn

1' se funda .e:. 1M

hech~

aiguJcntcs:

"El '.frlbunal oefu!Jó co:no violuda y oplitable
al casn l a norma que con::.jg·nli tol articulo 408 d~l

c ..

!'!'.

.

.

El o~r ':osüme que no exis~ &rtitl.c:ios o m·
goños J)Or p..rt~ d o; ~o oontn. Botubl. de
V almt'UI!I:In; que no 3E" ñp~l• df\1 4MUt.o, tod-a
~.'ez Qtte lo fl;<;ri tur~ dQ m.arrQ$t ¡;e firmó por aquélla )1 Horh:msia l..un<}1lñu, l~gil:ma a_d qu:.ricntc dcol

inmueble. Di('o lo si.gui,r.te:
¡'En nin~uno de ~~to~ instrw-n.cntoa púbHcos
cnmo ::ontratan.tE!' Al procesado Abnuel

ap&l'~ce

Antor,io f)íaz

Zapat~. D~ mane:ro QUP e.; t~m~
rario sti;,·mKr qve Dia:t cLtuvo provtcho alguno

Uicito de hu11 opcr-acior.c:; que co a1irml' fue-t'on
par medio de ,;STLíf idtJI1l y enga.Ms ..,
corno 11\ cxprc.ca :a sentenda llt11Mda, aplicando
crnineAmeJ~\.e el articulo 406 dP.l COdJfo J'lenat
En t:l I'Upues1o \.'aso de ~u~ ' 1! llubier.o. eon ~igu~
f'~do tl ll idto d~ es:~Ja. la dispc>sición aplh:abte
se:fa ot ra en que ~ coojug~;e la !IUl itJCIL' Ül rc~
prut~nblliUad de quien<!S ~~·ucdan ~on~ldcrcrsc como pnrticipes en la e:ccuci6n el (Gl<') lnc.ríl"''lin::ltoriou. L a. J.oncloñn tllr.P. gue la co.so le pe ~nece¡
no 1ifNra s u esD(Il:!O, "pe>r~ue Je gus.ta e l tr~go·• y
puede di.Jap\dar el pah'imonio; la 8!C'l'ltura públi~
c:a éB pruaba pC'rfecta pat-a: dP-mo:ttrlitr aquel der-eeñn, y, pnr P.ndC. el nintún provecho de Dtaa
Zapou.. l)&¡ou<is de rawlllll' sobre w.i• propi""
paJ-a :fundar la ~usal ~egunda --exl\men de las
prLttbas.- (que la v-endedora declaró ho~"'t' rcC'Í .. bid(l el precio -Jo que ha:e~ plena· pn,ttba en tre
lll.s pcrl\n na~ que Sti.SCrjbi.eron la e.o;crll u ra~ seglln
el 1\ttieu' o 1.759 del C<XIi~u Civil),- •t.im.a <:1
acto!' que D1ar. Zapata debió ser c:<'lndcnQc;lu con-·
lor-mc a l ortícv lo 411 d~·J Cód¡go P(lnal, "en el
c::~.su d<t qu~ hnhicre: ~jecutt~do c-1 acto d~ Ji~,;tu:-.so''.
Y no 66 vb~tá.culo para c.:tttitcr· ltt. f>.Cntenc14 por este a•pe<\o - continúa- la taita del auro de pro·
<04cr. suprimido por el Decr <'Lo 0014. Deopu~s.
ins.i:ltc: en ql.W' .no obra Ja prue·b.J par~ condecar;
es clcdr , otaca cJ grado de 1'1Y.lvi<ci6n clol Tribu·
~al. anutknjco planteamiento ~n presen t.:.r tm
probl~mll. de puro d~1·c-cho: que aqneJ:o. CoTporación nnli<.~f.l enCtncamcnt~ el artículo 40& del Có·
digo P~nal, en lugar del 411 ibídem.
f:R~tutdrts

a dot>svjrtu~r los cargos d & 1" denJ311da, ex& mlna<Jo~ pur su. orden lógico y iuríd1l'"· De tan muritorio aporte para resolve1· t~l re<:tu·aio, déuea 1~ C(Jr\e pr~senbr 1.ana einht8ie ~de
cuada.
La dénuncia presentada por B<!hab~ Val(ln~uti!Ja
de SaJdarrla¡a, eomprcnde ln~ de:trill ~s · d~ modo.
ti"'mpo y lu¡a1·, QUe si,.v1cre>n pa:ta una rJI'J.l'O&a
:nvestigadón¡ re\•ela fsta los artitie:jM y c~cttños
ompleedos por Dloz Zapote j)Q"' Uovttr ~1 uror
s stl.9 vh:t:irr..es y obbmfq' qw~ ~ e"Dtrfiear.m d)..
Mro o Je dl••t'n e" venta algún bien, quedando
afectad~ d contrato por vicios del consentln:iento
u por c:~t~ncia de lo~ ttquisitos ~L milnif~!Jto rso
la V()h.ml>ul, c:Om<'l ocuni(J P.f\ él <'Aso rlfl tu; uA ll~
l:r\Uler: ttr>ar l!Cf! vendicudn ::¡u casfl, sln de&•· e11~ IR
int<:nción o yl)luntad de 1~ vendedora, mceiante
hl7ibilétJ ma:'llOUrQQ1 1!onHnuu Bhlenaza" contr:t Jn
Val~n:t:~la y s.u hijo. Tal la gé-nesis del dinero
QU~ ella l e llntre¡ó, de la venta que rcalJzó ~tn ta~
VCir ~8 fu e.S'I)OSD del i)TQCPAado. $. qu i e!'l U Jlacy
tigur:a .<'n 1.:1 . tsc:ri\uTa eomo adquiriente del ln-

moable.
Sé ~studitt.n [)Qr el
en t~te orden :

~""

Proeurador los car ¡os,

~l).-''La csnilura número 1002 de 6 do lebrQra
de 1954 s:rvíó soloÍnénte paca ori~ntar Ja tnves·
tie;ad6n .\' hAr.~r r~ot!u\lt9.t P.l cmg:año oeroatrndo a
JR vt:ndl:!dM~t protttnta y a VI:!Z d(•ñunciante. En

efeeto: si ella tirmú dicho i:n~trumc:nto. lo hi:zo
c:<:~accionQdo, moralmente pnr 1at9 amcnazu , ttrtí~
íicils y cne:n~os; por :>arte de Diaz para. obta-n t!r
•J -prove<ho !licito d•l tra.!paso de dicha O>!& • • ••
a f:lvor d e la señor&. de Diaz.. quiert eomo CÓD·
~¡;e de k k IJ¡¡ur•ba como c<>mpradn,.,., sin C)UC
en r.ealidad coruspon~íera a 2':';G. s:ituaci6"' r11 por
la e:nl te~Ol d~ l prtodo convenido, guc no ll ~:SI:J,Ó a
opertUJjtt t..unqu,: se hubier<~ he<:ho fi{1:nrar 8:Ú tn
la ~ritura, ni pot 1;) determinación libre dt lA
voluntad d e la v~ndodor~. qt;e ~. o<tO'· modo daba
su r.nnstn!imiento Qfectado po'' Ut'l vicio. fr.Um3-

rncntc figo.dQ a htlf acllvldades de Di~% v.atoble~
cidRs en el prC>ccco p3ra Iogral' el obj('tlvo do un
provecho l:.ítito con !lP.Tjuie:in d~ la s:cfiora Va.
tcnzu.eht, iru1oe:lda a error meó ~antc e:sos crt.iticiO's y en:caf\os...." . En las condiciones dichu,
que la sentcm:la ~tudia, la est.-rit ura no puede
t-St.:tbl ecer 1'un.n pru-eba inobjeh.ble <Jo la c-alidad
de tPTCAT'n d 11!1 'nu.ena té para D1az, coma cányu¡e
de 1.1 cumJ)radoro.11 • Ano~a el $iei\or ProcCirodo1·
que existe u.na p4!dP.cto. vincul&~ión cn!re los ac~

<

? IS

tlvidtdes del procesado y 1M de su espu~~. en
que r.on.$tituye grave indicio
tu oontt.o de Db1. Zapkta: 11t¡orlc fue.-u aew.atorl;¡ sPri~ d""trut.- ht ctiea.tia d e utt\JS h echos,
tambh~n indil'tiArio:.. aptos pant. d~mostru lo ua.:
t•J\l~:n ~ Lill v~nt.o.!

IHJn ~a bilidad

<le ~G, ud sujeto.
b).-L~"S(:utc:moio. rc~urrida ha.co completo ranili¡i~ di:! l.:>::r ñ1Cd.l(ls que P.mplr.ó Diaz Zap::1.1o. pm·a
~:t$:&:1ar ·M. la se~or.o Vs.lc-n:cuc1a~ similare-s dcsol..:-"ú
contra oCr.a. trlc-t!m:.s que ®¡»ru:n a.oerca C~: las

t\4:1ividad:.::! delictn~ de aqu4l. Correct:unen(..o
'¡..rcd.ados los hA<:h1.1J por ~~ Tribuna!; s:urge-1 en
(\~l nión del St:Ji'hJr l"rocurQdM, la ineptitud del
<.'H. r~c, qutJ ~~ ha(;& contr~ la d~c isi6n condt'l"'atorlo., con ~firmlllelml"s. sin presentar uoa ~Olta
prueb.1. que dtn~Lruy-a Ja e.ricacia dC' l.'\5 tAni~ en
C\lenL"t, direct~ e indi~to$. que demutS'trom
pJ~nam~nte 1~ •'to:)OPOU.!iabilidad de,l proc•sad~, por
In l!x j~:~tn:l<;i:t de lo~ clcmentOJ es,endalE!!$ y con.li-

¡¡unnl-=it dc·J de liro de P.St¡),f3 t:J\)b•·e el Patrimonio
d• la s·oñora val.,nzuela.
•>~Dra. Z4f>:lta

el

exhibe o\Tos a~a>lad"" coolra

aj~n :> p~tr im.onlv,

t~.stig(")4. J::..t inacr.pt.o.\Jt<: c i móvil d Q lo,c; ce:os hl\
l.:).~ .~clo.rru1t~, !)t.n' l$1. SQ :11 E"nllnelnclón del d e mandn:'lh:. vuc~ las \ictim a:~ de Dioz Z•p~ lH. d ll:jan ver h(nuran<:ia, Cl'«tulHad y est.1do de gr-i..ve
temor po:- la111 ~menarA& de muer1t.
ci) .-La sentencit~. estud!n el vttlt•r pr.ab~toTio ··
dA 1():.1 '1r.~thnoni05, lelS aparen.tes .c<lnt').'adiccior.e!l
dE:t )a dtm tmc:~Jtt!, <:u y a ..:ausa ps)quh:JI radica 4.:'n
e) t emo:- 3Dte ltts coa~cknes de Dtaz ~ap3f3. El

ardid. cut\cienl;émcmte habjlid~. eonsiguió lle\'Afl..' a engaÍll'~ COJliO IDmblén a :a& contradiccioncl1. ~~'}.¡3 C\lt:~.cdán ,c1nplta~ a. . . . . en e:antra d~ 1~ .
s4::ii" ra Vf\ len;o;uda~. es; uno d'e los pWl:oo. c~n m&yor r es.pnldll pt·.:>c:>ci>a l. <'01'1(1 ·lu dcmucst\'a Ja. at·
gumt!nt!lC'i&r. y )nf; h tchus y r>~ucbi'l.l aducido~ en
el t'.ti.IIO"'. Lci: dCI!landtl use detiene sinl.plem.ente en

considn ..ciones ~>.>!odas eo la irnpooibilldod de dEjo.rse ln timHat

1<:~. dt~rt:.Jnciantc,

ante tl hecho de

que Disv. f!s;tu\•iera en ll:il cárcel... NQ c•l•~"tante,
la. <:lUh;t:lón ubro.ba d<.::sdt! alll¡ aden\b, pot ese
cntonc:~:s yf:J la Vttlc-r.~uc!a había li:lLTe,gado su
dín en• 11 proces:adtJ y '~taba C"ump1ido el actr. de: .
~ ;.t_;f'nAei.\:l

dt" la ('asa.

con ln ntillm!:' mecHn ica. f!mpltada c·n el CO.$G de estudio¡ por tanto, la. dc.e}.- "L c. retractación a c:¡ue hace r~fe tencia la
lllin~a .tilrna~~ dele•n~ble ~~ '"gar hc.,hos de- . demanda , ·y au ine fic~u:ia pot' no hftbt!rs~ hécho
mo~.~~t.&:ados, t·e-l1ru" mérito a Ja denun.e.io. objotm:
dentro c.l<:-1 mismo infot·f!lativo, C'L'nfonnc el ar~
:... cuantía de ~ ~~ que se real~ó por .entrc- . tícuto HÜ d'el Códi.J::o Penal. cobra sin ~Jll~~at"go
gAA parcial .. de <linero qlN! la Valcnzu~J a h ito a:
t odu !JU valor ind~da,rio t:u ando se relac.iona W
proce,;aOo y mecUante la \'entMdtt.l. imr¡'-'~ltlc o la
h-echo <:un Cltro~ !:"Jfici"nt.etncnte E.Sfablecidos .en
mujer de ésta. ta~ ~nntr~t:C!ioncfl de la ví~tinm el p l'04!CS01 sin que st~a illdispens.al'>le atribuirle
oncuentran pl~no t'X!'IiNt('ióo e-n los 1:a?.on~m ifm .. t:-xa<.:tame mc tr:l a.lcttncr,¡ 1 s~ V~L·::¡;lgue tn lo clispuesLo
:ns del Trl~Ullal. Nada val<f l<t critica sobre e~ 1.-'n eJ urt.icu.lll c:tado ,múx.imc- cunndo ~~ Tribunal
h..ctlo t.e:n:Oio de ha. dcntmcla. t..<On:!idcr-ando t i te- no lo Loma en .;:se :cen\.i{lo que le wtrihuyt:\ la dcmoc desptttfldo ~t.n !a Valcn"zucla por lat 3mcna- . m en da"1. Si !3 señont V:alenzuel.1 tublcse incurri:<AS rhd prc:·r.os:td(), No ,~s posible aceptar que la~ do En !a!s.o lt.:sLimonio, e.st o no le re-stalia 81to
dtcalracioneK: U~nt!n suspi:!chosa 'Y~n lid~d y fu~~
taérito pt"Ubaludo • lO!I ~n.vcs indJcios que forron pre\•ian1ente pr~pa.rada&, puco!:> li:i& decla rantes tn¡),ff>l\ la L"()nvicción rlvl Tribun11l de lotcdellin
hac.:~ ~íirm~l'iOhQ~ contra Díaz Zapat~, Qspont~·
svbr·e- 1l\ rc!ponsabUidad de Vi.::.z Zspa::a.
ne~s. s.e-n.efls·s, Q\~~J p:.~turaJmanto. de:hiaq tointi·
f).-N,:, ·e-s su:fici~::u t~ la afirn1Ac.i6n de que :~
dir d<da la sistemaüutci<ln d o los mc<iio.;.c)nplco- :!eñora Va..lcnzuela te-niA conocimiento de loe Qngafio~ y '1-rut'O$!' df) p ntC4h,t.&!b ; mejo.r, · qu~ nn
clos por el p!'Oe.esl\do: anuncio d" c.."Spidtus, pódmns: manipulaciones) cte.. q ut teni~m idont:idad ercílf. e:'! ello~. tijngun~:~. prueba demuestra esas
EuCicicnteo paro C'on.scgutr din~ro de víc!ivnp¡11 jg. . atirmadvn~!:l~ el juzgad\lx d~be ~t~nder a los h~ 
nn r~n t<:s. Y cuan~o el a~or afinna que ~qu.tl~o
<.!l!ll:i que ap~ecer. ~crr:ditados t!n f l proccoo¡ ::tii
rnvj~'i"~ 11.1Vlt!•"O•\ s·c:!acio!l~S .s.exualcs C"OD Diaz
pruc'--dió .el '11rjbunal Ut~~ instancia. Dtt manera que
z..pa(a, • Jio puede cntend<>= QUC Mlrab<m ftl eJ Jos mtdl<.. empl•:idos por 1lía7. Z..f\8110 dobcn cnnúmero ~e m3(¡"Uin..'iciOt'let- emplia.da~ por el pro- tf:'!tl-dtn'~ cl::~ram.cntc engafiosos, cilpa~ de en~
C'flt:i~d? p~ra CW,!flfiAr A ~us v1ct imas. L;t C!f')lncigendra.r error.
clinda en <:uH.nt.o a UetCLUes:. no resta ruerza o. las
g) .--Se detiene el :.tfiar Procurado:- a refutar
~xposici ones rtndidas bajo jurarncnW, Cfln cnr~oa
la dcmt\n<.is ~?-n C'l.tant(.'l cHe~ que d ftt1 1o eonñen~=~.
(:oncn!t'os. No t>M h 3 demuatl'~O le inQficaeia de
to-rio no .,:;Ur.ló los tc::stimonio:; que abon.s.n l oS
lns, testimonios, ni 'b C;Awnria d i! onnnicior.CA PAU
buenos anle<)Cdent<>• dt l prooes.:odo, pr=nl<u> su
~ndirlos. Con :tfírmaciones del d er.oandantc:t- no
oficio dt ('Omisíonis1:l, 1M consultas que h~ a dos
puede' <.iescooo<:~rse Ja fuf;lrz:a de la prucOa de abog:tdos de M~<ioeUin ~obre ~~ neeoclf) eon la Va-

11/lll>lCIP.iL

lenzuelo., cte. El cargo tiene e$10. accrli:l9a r~pHca;
., ......... el mi~rno Jib~lo 1~conoe:e que fueTon
(tale~ tc~tirnoain~) prF.sentados !uc1·a dél té'i.·mjno
pl.·oba.torrc. r~ún fundament~l patlt no .ser tenldo~ C::ll cuen•t~. :;in qut·: rea dabJe ;)dmi~oü qut~ en
m::.teric: penal no t~nga.n . toda la ünEJortancia y
rigidt"z los t~rrnino~ p:rob:l1orios, Pue~. par::J. esto
los ha c.e.t.Ablccido el proced:micnto: p~t:\ que st"'
cuniplan, porqu~!. ns un1::1 (.Hrantht para Jas partes,
tlt<"merse o. la fijc:.:a y cumplirni·.::uto 11~ lvs mismus, con lo cual 91.~ ganmtl;,.an los dcrcchu~ de los
· l<t:;. pror:~sados y oc ...tl~nde al normal das:arrollo
de Jos asuntos.-Pol' úJtjmo, si pudie~en apr~c·i~•··
fiC, no akanze:trio.n a modjfi<~a.r el ~rado de e:,nvicci6n TH.cional que ~C' lormó el T~ibuno.l...
Con.::luye c·l sefi.or Pt·ocurador quE: Jn causal sesegunda invur·,¡~a nc:; pucC.o prc;;pr:L·ar; C:.l.l't:!Ce de la
plena dotno~tr.::~ción de lo~ car~u~ y mou-..-os para
lle,rar a 18 coTlclusión dE:!' qu.e loJ::> heehos )' Ql.'Ueb3s :lu<.~ton rnrón~ament~ int.e•·pret<tdo.~ e-n ei rahu
impugnQdu; la inf.erp"!ctaeiórt que éste hace da
tale~ ñ~c:hus y prut!bas, se pr.csume jurídica !nientras no se r.sta.'blezca lo contral'io.

l;fas.
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hech=>s tlebidi:trnl:nte acreditados con pruebas. dl·
r.ecto:JS e jndh:ios; éatos, especiaJmente, son los
medio)ot con que pu~den lleg~r a e-s.1ablecerse aquéUos, dodo.<\ ]a~ moda.id·~~~ de:. d~lit..-,. qull' g2n~
ndmentt! esc:J.pan a la pruoba dJrects. Por últ'm:>, .expon(· la Ptocul·~Uuda la~ t·~il~rllda~ -.:v..:·
trinas quco ho. sostenido ~n rclución wn ·hl cataf&,
y ott~s -de la Corte, atmóni<:as con aq,o4U8~.

Shfmprc q~.~:o ~:~:e invoque l<t caus.:~.l segunda de
casación, es neces~rio tlllf! el a~t.or r~alk,c un
completo cxa.mt.n lógico ..juddico sobre la:: l)rueb~s que el 1alb condenatorio estirna efi~al!t"S pan•
d"'tnosr.rar 1.::. ré$pOnl$abili<i;ld, De m:mera. q~ l::~.s
aflrtnacion~$ y t~nunciH.dos prnpios de alegatos de
inStancia, ·nu se oomt~adecen con la naturnleza de
::~.quena causal, qu~ ~e odent.a <1. d~:itrtúr la pel.'suo.si6n que .f!'l TriblJnRl $C fl)nnó mediante d
estudio de lo.s ~lé!ncñtol'> probatorios. La zrro.d:l
int+.>rpreta~ión o apreoci~.ción de los he(:hos dE!be
s:ngir clar::~. de un f!xa:nen critico de las J)l'Uebas.
Tratáse -como Jo ha dicho Ja Curte r.eHt!rHda·
ment~ de u~ juicio sobre Ja ~~ntetlcia, para
de&truír sus bases probator!~¡ conduc9 a la abEn cüanto :1 la e:au~Al !)r'imP.n. P.l disHI'lgltido ~oluciün dél pruc~ado pnr hsM1·~P. ~~t:.bEoP.~ido qu<colZl.bol'ador de J~ C~n·t~, presenta esta tc~is c.~~ntral: l.l:l~ pruebas no cumplen la C'fjc3cia ~xigida para
"Al c·x::.minar el ~Qr~o principal d~ vblac:ón dictar sc·nteneia condena furia. Con razlm ar_ota c1
dé la ley penal po:.· ind~hida :~.plic:o.ción del Qr. &xpositorJorg& A. Claria OJm~d" que .,la. ::.t~re
ticulo 406 del Código Penal f'ln e kmllto dr.l articu- ciDción d~ lü!<!: hecho~ por t-~:1 Tri:1tm~l de c·~$.11ciÓfl,
lo 111 lUíUcm, ::se Qbticne ante tod<l una. fkgran1c ha de ser meticulosam~n:te practic:a(la, sobre todo
{".Ontradicci6n. .t~n rd;u~ié·fl con los mc-t.ivcJ:; l:lduci- e!l mtllt:ria pen~:~l, PRl'a no tra;lSformar :~ jnslidn.~ para d~.mosirar~::>, coi!lo q\1i~r::t que dc::dc qu~
tución ·en una ... Cl'd&dGra s'fgtJnda instand:~ o en
SP. lns:sb:' como fur.Camf-'nto ~~~ncinl en qtJé se · una casaeibn impropia"'. Pero é~1.a s¡l'lre"'ÍHC'ÍÓn
celebró un neto ilícito y aue Dü1z e~ un terr.ero d~ lo~ hechos. para n~garlcs e: valor primitivade bueua Ié. y, al rui::smo ti~mpo se acep1a la t1tcn1.t! C::.:jigiu:u,lu pur ~1 Tribuni:f.l de .lnstKncia:, re.
posibilidad d~ ñAbcr int:ingido la n.;rrma conte· quiere e.port~s t~cnicos: que e; trtdor, fuera de ·
nida én 1~ $>Cg LJrtd~ ñ<" L.~s Cispooicioilc~ t:itad~u, invot:ar ln i!&u~al $ég'Und::.> de:n~est're que la:;
mal puede h-.bla:.r~.c d~ r~cto ilícito ni de te~;ecro prnP.l::s:~s l\l~rr>n mal ~pr~<:j~das en la s~ntencia
que no tuviera vlncalaclón alguna t'nn tales acti- impuE!n3da~ dejaron de considel'arsc aquéllv. que
\Ojliadt-!::> dE::l'Jit."tuus::~.s, puestas de tnsniflesto colno • modificaban o d~:fstrtúan Ja responsabilida:l; se
pl'Caupu~.dos de- tma ·u,~ Ja.s especies c~Miileada:s . les. atribuyó un '•alo1· &:1 cuai c~rccr::n. lóF.:íca y
de1 n~Hto de <·stafa, q~, en (:senr:ia, consis~c C!l jurídicamcnt~. Y esto indica que el actor &bP.
c·!\gRii~r ~ l)~ra pers"na pat·:t ubt!l"ne-r un prov!\t:h:,
ele-gir. no el sis!cma de los ~omer.tarios o criti..
ilicit1) valióndClSe de medios engaño~n!il n :rrtifi.. cas• .srno r~lizar un estudio me1ódico y completo
ci~ cou dlclm uhjt: In, lo~; que eJ acro jutidico quo
de l~s pruebtts. con ~ate fin de dinámica juridica:
ejcculc lH vict~m~ ~eH capaz de·~ produdr ~fectos d~struír :o p~r.suaaión equivocada que se :rormO
jurídicos qué 1~ p~r:udiqur:m, signi1ico l:tinlple- el 'l'ribun~~; en otr;~.s f.'ahlbras, oon~guir ~.a inmente' Q.U@. A~ añad~ 1mA. rrr.CaHdad no L-ontcm•:alidAc:iñn riP.! la s~ntA'l'lc~ís:~, lo c;u~l <:omporta la
piado. en lo intracci~!l genérica de la cstaía de- abs~luciór. del p~ocesado.
finida en 1:1 articuJo 408 dt'l C:)dj~o PenaJ>•,
Se ~ludbtrá tn seguid~::~ sj la demanda cump1~
Luégn p~Q a ex~:~minl;:ll' }U.\ ~lementos con.stitulc.l'S antCTi.ores: a&pCctos en lo ref~nte a Ja (~auttal
tivos de !a ~ta!a, qu~ el proc~o d·~tnlol09trs. por seaund~.

Afir.ma e1 actor que la. .escritura pítblicn nú·
mP.tO 100~ de 5 de 1P.brero de 19;)41 \medi;,pte 1A
<.:uAJ Bets;:bÉ' Valenzur:lo. de Sllldarria~n vendió a
l\farit:~ HoJ'f.~nsi"' T.<1tuinño 'd9. DiA':': ~spO~a dAl
proce~ado- una cas~. sita l:'rl M.edellin, pol.· cinco
mil pesos (~ ~.0{10.00), ba ~<lo interpretada como
hacho en contra de !\of:mucl Anion(o Díc.z Zapata,
p11~s ~t-tt~ no. fieur.a Pn t~l iTlstrum{'nto ptib)ioo
t~ara nadtt~, o sea> no es <tdquirente del inmueble.
E1J<.1 qu i(!ff ::sjt(nifícar que el Trib·.mal, por :iren..
d<:t l:i las H.firmacinnes de la denunci.(l.nte Vctlt>nzu<.la y de o~·ra:; d~claJ:antG>~, E!nt€-ndló q'U& Jos
engaños, mattujnaciODI":'$, inva<Cacióñ ff~ ~:-;piritu!l!,
coaclco!lcs etc., rt'::la1ada.;; a~ prinl!fpia ~ esta.
providenc:a, ~ul!mu;:,run en )i( c:daía pur incdiQ
d~ tal Enajeru:J.cjóu Dice el rccurrcntQ:
"P~ro c>l Trjbuna: le dio un gra1,. valor probatm·i<l a €.os1.as .afirma::ione~. qut> consideró como
1Jdu:c:trdhtle.s Cu ltt .i~n-u·q•~ht. pn)bHlut•ia, )' con
es<:: C:'l'.D.du ct·it~rio :o;cñaló a Dírt2: como u5uf.ructuar·jo lliciiu d(!l delito y t!l úiüou quE! hl:lbia obt.-n\dc b.:·ncíieio dQ la trans:ace:Óh, ~in &!t~nan.,>Q
en ~PrE.dar juicios.:. y jmídicmnente· la ~s:crttul'a
y el contrato que ~l:tt. contiene, para canclu1r
~ógi.ca y l''Cctan:eute qu.:: la bencfici3ria es la :\cña~::J de Dlaz, por habar a<lqdrido euo tu.sto Hi.\: :n ~1 d~tc<'ho dr:- dotuinio lSObl'l:! ·la ·c;¡sa, eon
::o(.]v$ l<.l~ kh:ibut<.lS QU6' la l~y S~ñala nJ. derecho
dP. pr;)pi~dad. entr~ los cuales ffgurn cotuo primordhtl <::i u~ufrudn d~ le {inca'', V agTega que
·~ S4'1fl01'('& :MaP.;str~dl'S sufrieron perturbación
·~ur:A5ion:tGa. P·Jr la 1)rcfunda jmp·tfsilln (!U~ les
pt·odujn en ::>u Hni.J""lo 1t~~ t+lrro:rfficns escenas de
:.os e-spíritu& (J.UP. <::.:>n Ú'Sl'\!'!~ pdllotica!'l! rP.1RtRbRn
+!Hii mnjP.t('S sa (sil") SPn1kn atr;~l<!as a DJat. hO
t)or ~us artes dC ma&!itt y bl.·ujerío, sino po1· el hilo
in..-islfllt" d~l l:ilrnox qu.t: lHs at6 a DíilZ, se-gún propia confesiúll de cll~:~~ de que tuvieren r.ehu:iones

)

:a.moro~:li

cOn .eL

pt.·ooos~do''.

Se Tespondc:
El TxibunaJ aprccjó la ~!xhaeneia de un delito
~c·ntinuadu Uc e¡;Lat~. qu~ !)t:l'.iud.icó d p~ttrkno
nio d<.~ neho~ahé V$ltm~t;:~Ta de Salde.rdaga. A1
cfcclf; r:;nnf,idt-!rÓ: Jn I!'Xposic;ón de aqu~lta mujer,
rJu~ p ·~l"+>nt.- a n1az ..z.,pata. en clistir.tos: mamen' tos. oft·Bdi>nCoJe cu-:r.rla rr,~dinnt~ r'lrd~ne;.c: d.P. 1•)~
e~pírih.LS: póCimns. clespli~guc de: sistemas ~rro..
t·ifi::os etc.; así lo;ró apropiar.~ m á.~ de nove·
cientos t;·C'~~>·~ !S tl~O.OO); ¡:oslcl'iot"ment~. ls 8MP.•
n~·d• r:un l~t m\l~·~.tl) d~ SJJ hijo, si nO le; dab:l tr~
<..• mil pe~o.! (S a.OOO.OO); que tos espíritus ordcmaI.Jar~ di!'>pu,sj~ra de sus bienes pa!;a evitm- tamafiO
méJ ·. To¿os ~5tt)S hP.chn3 snn relat"'dO$ con ttlo~c.E-mt~s d~t3Jlt::s, en .modo sencmo, que excluye ~1

..

-.inimo torHC'ero y revela J~ ir.íerítu:ida<l mental

de la

V::tlEn~~'*~la.

Una !=teri~ dP. indieiGs, .~UI!
y

concord~ntes:

provione·n do
gra'\'P.s:, preci<:oo

fil)

.Marltorn~ ·~onf::~huJadA~. todo~

aprecicJ el Tribunal para t!Stablee~ autor r~5pon:;;ab~E> de e!'i:-

cer que DíR.'T. ?.npata

taf~ Efn fotiT::J_<:ul:tinv~cf,::~, S~

c-:x:pOnQr.:

8dia _.1\.guin:p. habls:. dP. fllJ& trabAjab~ ~on Betsabll Va~r.2UC'lK ~n la m~Slna c~a; c-onocía ..la~
tr~tami~nlu~·· ~]U~ ~1 p.m~t~:;adu

l"l:!ctliznll~t. ~ubre

su mniga; ÍU'= port.:u\ota ~.1<.~ J:cmedio~ quo le éuviroba aquH ~· del di11er:> dado en ¡:ago; cono<'iÓ
td cstndo tnenta· de.la víctima, dominada r.or t•1
miedo p~:t·:nanente, proóucldo por las ntl'.cnru:as:
ora. directc•s, ora indirectas> C:.e l.líaz, ¿a~ata: re·
·veln Ja a<:c:ión persistP.ntc, c-J~-:a ~ intimid.:mtc de
e~tt.~ ~ujelo

Y C()m<l las

~lemcnto~ m~t~rjsles pl'oc:~msn el
Z;:(pat;:. .$e le (!JU:unL.r~u:un (t('OU:iun<:~.
ob:illa~, c~rt~. qu~ dc)an ve·r C;.)n clot:ucnciit j;t.1
labm· de b.n:.jo, urdidot• d~ C•J.aas tc.UOl'íEicils. p!irK
ex:;1lotaTJns P.ntrF• f,fln11!'s inr.u!tas' y miedosas.
PrP.cisatuer.te subrc estos oficios y ~rtes d!l estafa
dc~clara\1 Sll!'l! vídlm~s c<:mo J,faruja Ga.Tcia. Lns..
tehia Zkp~•ta y D~Lio SieT:r~. sin que se haya
11odldn d~rno:th.1'1r qn~· sus !'!xpñ!;icjoncs son ltt\~0
rl~ un ,:u:t.~rlo pr~•Jio r.::•r.t~ J)flrjudtear a ·Oíaz
Znpafa. Su cxatrJCn, hcehc por· el Tribunal y pro·
hijado por Ja Co.d~. cor:\"Cbc<J de Ja~ 8ctivlda:tes
inmotalo::o, con tcndcr.Cili profc·sio.nali~ta a la fl:3-

ofjcio,

t:~fa,

D.

n::o.;¿

de Di:"'T. ?.Ap:ltn. V p:lrn

nbuntl~r

en

]Q::J

an-

tccG!dt!ntc~. ~1 fal~n pr!!Stmt~ U'1.

CCml)leto (:Utñeulnm vitae tlcl P1'Cic(•:::aüo: 1·cu d·~ hruto: trt'.! ~s
t:lfn~; vin)enda carnalt falseaad; ca.ucknP.~ pol"
9hti!'O(:ÍH1.
E~ inane el argum~nt~'J ·de que DJ:J.z Zapata no
:se ha· b~neficiatlo ~ou "l;;r (:IJmt:ra•' que su esposa
hizo a Bet::obé V::tJ('nzucll:l. En ptjmer lUgar, por
una $:érie de> a\'lifidos y engaños. Huflclgntemente
an~:t.HJ.ados En la decisión coud~n~turin, se con·
t~i¡:uló un •;onsent!r.licnt•> vlcJado f.lrJ:r el fraud:.· o
engaño. ¿<;~e lo:s meáju¡.; no t!rar~ t-llcxces? Bast~
l~ea· ln ex1;.o:.ici/m de. la Valenzuela; para apre-'
c:at· $1l cxt.lldo de igt'lorancia, c::l '\'t~:tcimiento psi·
c~ló¡jt~<1 ;tr· t~ las ("f.mst~mtc>s ~mcnaz~1> d~ Diaz
Zapata, Asi firmó ·.ttla escritUra., ~il'l sab~r si tralilb~e de venta o hipc·tecD, Dir.t;: ''C(Ima vo ~ov
m ~;y ignor:u:.te, t'Se .sujetu n·.e llevó n al Ño!adÁ
Cuorta Cn ~iondC se llizG lH. ~~r.ritura ;)e yo le firmé
t:~~t·o no !>.~ qn~ ~~ fil·md>ya qu~ nj r~(.ibf ni un ccn~avo nl na-:ta ... 1•.
Pt:ro Dí(!~ Z~p~tta. causa ~íie:E::!nte de 1a! nr.gncju por cr.,~e:1l.o3 y CO;);cc;one!'l!, ~~t.á. casado ~l)O
Hottcn~iH :t:undoñ:>: '•la cor.tpra.dot:/'; va.le decir

Co<•to-16

·G
(.(U<4

Qj

Pt.

ú

i~ 'li'

&

inMu•1hlw, "'dquirido rlu-r.:;ante P.l m~tri!"PP 

nio. a;. del haber de la &~cie<S~ cor.yuga: Q .u:!' ('.!
pr~do formó C'On es"..:: muje:-, ( uiiculo 1.781.

CúdiJto Civil. numet•l 50). Luego el ilkilo pro..
vcclu: lo nu:il)tt el p1 ~:stv:l·> Dfu.z Zapata,~ quien
conlJ>'ln'\r~ é• ~ .J.t N'olaritw })'.tra 1t-"t~s1:r:J.r el c•reci.bo"' d<:l ~r·~• :lo pur partP. de la V.~::~lenzuto.k:.. De

m.:.uc.ta quJ~ · • dC:milndi! <~!'; dt>-~tu~e!·ta<Ja cua1ido
pr~tE".:ldC' e l:n!iht•t ht t...:ilidud ilicit~ de· ·uno de
~os b c-nef·eio.C:oa })C!' la ttdquiS;it:ión d ~.>1 i.ttmue-blG,

dt' cuyos t.:ut•>R totnbi~n .!i ~~ ·:)endirM•.
:'\;¡Qta el ductor rtór:'l Pn.chl:a!o ÜSCJdO ( D ~•·c
cñ o Pttn~l ,.;,\ p,..C'i"J. lli!litos con!ra la Pt·opie'dc7~~0hnt lin vio d(l rmt:'l :ciclo.d) :
1
' L<;;.:; A l ~~(<n l!(l:!- q n ...
int~p;r~ n ~a figur:l bñii<:a
de-l dEl' .h.•·• d~ ~tSUtt~. se:!ún nuesb.·~ dist=osión le g~l, ~,m lu:;i .. ;J~a h:~ nt~~; : l )-m em¡:leo de ar::iU:ios
o cugQñ~~i 3·.~)l iufhH:dón a .error~ 3'>·-El periuk·io. y 4.•." -lel l)t'U\I<!~h:,) ilícito, .F.:Hus ~:~m P.ntos:
del d~ato dC:\~n IU:trdAt- r~tt~ ~¡ un ,..¡~ur~
urden tée,ico 'J pudirJa dc.dr,;c Qt.w. h~Ut <..7<J11Qlógicc. .L..-• pr..Jntr<• qu<! dt:ht:. pr~f!1.l1a~ es el
emplcn do lo ~ ortUic!t:-!t o <'.t~itáus: ~mo co»sc..

cu~n(i:J, C.f! (':lo, <·! stajNo (J<:Lsivo d~be .c:tE-r eo.
error. y ~ CllUtn d~ ~te er·nr fü~l ::. r la 'd~Lcrmi
floCÍÓll patrlreoni~l. de l~ ~ual sn derivan el uro....~(:ho iHd1:r l' c:-1 t=:!r:-uirio ~vrrel~tivo...
Artitlti->~. ftn4~1ÍC>M: rJ'l;mbhr:•s hf•h.lles. •;u~c:-riQ ·
n~. ct.rac terJ.um lA .;cc1f,n C()niiniJ ~ña Jl~ Di:n;

JU :JOC:AL

m<'d:.nntc t.m ig·.la\ de~.... :-1·ollo. Ni V:\k· objc~~l' qu~t
ltt$ tvntrodicdone:,; dP. la -oí~mHri.a P.:l imin',.'!'t :m
at~:4111.1ón. No. Se cxpti~ OlMO lo ('__.-..u,,ldf et
Trihu ..,:.t1, por la (f)l\Cción <ie'q~ cra "ictiula Bel ·
a.~. Pn:tt:icr..meote, de ~ tOC<diru iutimidu'-t CM
E<. ~lía ~ilfx 7.,."'\:t pat'.'t pretende= conv'lt'tl.r
,_u pr-)tliVJtlttd er~ btu·ma fama. Empero, [¡uiene-s
t'um:ou Otd v1.:ua:hht¡; tn('t·Klm'ijnte, pudí~on e.x:pJl..
ear su C'OD'l!;:'Ottatui~r.tn. A~i, plu~~. t (ld !l l..'\ urdJm ..
m~di..:.s parH 1(1.:: dt!lil.o~. ~m:iid! r;:st'!m:u
t-nr..:hrirlos ,:>un c!2rtas, d edKraeiunt!s, reve~

brc de
~t• rtt

lan c ltuo

sl~ tt~la

dc!liCt.UlJ:><.l; niJ pu6dl:'.n c·:>nsic:t.,.~

r~o~rst)

ttC'tt'ls o ·:.1sionah~::s sillu o.nu(mic•>::> ttn lu
v it.1Jt d~ Dha;, !?.YJ')ata, quitu también lcgrD ba ¡.~CJ 
GC~l' Ca.&.' lt"-ltT~nr:o :-t : ...s it,noxantes mujC'r~J: c ltal·
vtctimas..
Lo c~n-tf2A legal, <:r, este
¡:ru.~ha;

.;a<"'e"' ntediu,.; de

süt

~T':t.r!o rl~truirla

ftindn.se en e:fi-

~t.s·J~

por tauto,

s~l'ia ::u·W~

elc.r.ncnt~s c~p:\ce~. L~.

Corte

T~l:,r

t l c-riterio C.!:! pcrs.ua.:ü5n nu:iun.1dol
"uu• ... (o•inó ~1 'rnllu.'l21 Súbr• la rosv.,....bl:jdad
rlu Df.~t~ Zap:\t.s, pues cl acfo.r 1\0 hK'JJodhll1 d~
~n1 i rl o mediante- r~.gurosu examen )" cr\ti.Q:& de
:U prueb.13, eu;-n '!ra su rni.tlón aJ u~r ·• Q.U~:11 ~ ut~tlx. qm.· no ~pera por la inoficada del

•11!ht

ataqu~.

propio d• un ale-gato

imtaneia. como

d~

.o a :Ioll' ~1 lif:ÍlC>r Procurador.

•••

7.i-4pa( ~ (;tJUCru

Jn Vtlli!m:.uel¡;,; asi logra inducirla
~ crnw; <JI'" ·. ,a, df cnr<~r-se cl.el astna, y desp'J.és,
dcb~ ~~lvil.t.'

;.1 vi1lu :-:1~ •·.u ' lij(l, ~¡mfmOI7.tJdo. po::-

por c~ ta via, Pl'hll'le-.s.l:\s y te~
error J!evnda con t.odo género d~
h('lbjlida<t .,~; t'IOÍ t~n t.:e~o. d di11eru ~ t:~l'aíadu,·,
en -...t\rius t~.>1ltl\do~; luég:o firma la escritura do.
ve1th\ d e su co.an y r~cibP. un pcrj'1iclo &v::d~ni.G-~
que, cc.~mo es ohvto, rcport~ ni prov<X~,<l ili<·jt,_,) al.

l-lSpíritus

rr. nll i n:>l ~

rr~::.r::os, Ue~a ~~

au;or de\ d~Jjtn.
Si ~: 'f ribur.W

•ntc:.-iote.s de la e:st.cl4l, d(:d:t.citbs ~
pruehKK tF.r~ \) ilidi.CiCIS C'O!l<:Ordant.cs., 11 Codc
nn Jl\ll!d" tift:;b:uir ru convicción aténúi::'ndc a
'()rue-b;u; cxhn':'lopc:tneas. rpc. por tal vid•), l'ttTí ::\

i:nposiblt!t cor.lli6erar1ar,; cie of:1ra partE!. tarr.pu-cu
M~-rvÍl'ÍMT\ p:'l::{, d.eS\'irtuor· ~-.quélln.s que opr·ct:ió la
seJ:LC'n ci.._ ec·m10 fund~m~nt~l(l!j p~l';l. clc•cl~l'm· 1~
J'C·.'>POllfHlU;l:(\kd 1 c: ulcl~tdhs~m<:.:n1P. C"'\\:Mmin!1 dt!~ JVT~n 

el <.;xpitulo ••Cap~cid'od mo'fribU:lal dedi('O. D,)
exo.ml!;l <i·:: )u r eMJ'It:,nattbi lidad del d<:lincu~ntc,
c:msidP.X~~kR t:ut' Hnf:'lc:~ :i~r.t~:;, g-énero d·:: ~ido.,
C:a.sJ habítun.JiriAcl P.n dfl!IU<15 I'OIUO el q u~ hO>'
uc:upK 1¡¡ 8\.CM~i(.n d..:! 1(;. Cortt-, ejecutados todó3
ción

c~us.n l

primel'a

c:..pccia~ :nr.nu:~
a:~:llu' ',

I.Í UIJ t!}

:i~ pre:o:~n1a t~m n:)

€'r•·or dt!l
a Dio..::; Zapata •1
artlcuJf) ~oa d+-!l C6di~(l P~nal, en vez d·~l 4.11
ib.Jdcm; tl1 dc!t:ir, .se ~·!~;J)t H que· aquél corr.ctM unA
CCin~ isLe:niL'

cu indudr

mmttLl 1 intxpertl.),

nccc!=iita~ o,

e-Z:toCu

~1

enfermo,

\'ídinU\ de

si·.m'.'.s,

A ~ue rc¡¡Jic.P. un :~.do c:~1 p~7. de

tíe:ctmt

ju ridiu~A~

:wnque

~1

...,

d~bU

:.a~

pa·

¡n:oducir
a.etor calla fu re-lati-

r-e~Jizad-o.

loo; clc-

rrcnt~

:·at pnrfl e:

T.a

Tdh~•n.<t l Dm'l tt:ndc.d~r al ~plícar

•Jo . nJ [1-Ql'jui;cio
o~ó juridkamm~

<

do.~ C0n1(1

St: CONSIDERA:
El crtic-Jio 411 dc·t

Códi~ro P~1d CCW1$'l.g"ra

una

I:."Sio:fa pura~n i.A p~ttn1~,- puP.s~ ~ tiiiE:'re-o·::.io. d~tl
-tU~~ n\l tf=<ft::t~" ~n kqt;.eikt ti~uru los ortific::o¡ n
~n¡o.flo" qL•e ge·n<.·ran !:!] cnor 1:m 13 vktiroo, .&.U
pcrjutoto pt>J' los nc:.o:o de: disPu~iciOn, y, p or ende,
~"1 t~ prQver,hnmic:-nto) ilic1i(.l qu~ r4:!pm·tt\ o.l nutor
de Jo. tnfracci6n, dcm cut(l:-t propio~ <:W ln e-star..
0
~r. ttstricto se~tido. L::l l~y prc·sumc que Hl cons~ntirr.f&n((, h.tlla~e vj::iadQ poJ· d ~rror. ¡:t·uUu~·
tO ::ic l.u. tl~:biJ.:lad m~n~ 1, 13 inexp.cri~n<·ia, te'

r.rnve-5 nll!ccsídadeg éc-:unómic:3s,

lo.~ pasio4 ~8.

De

s.qui que el arttculo 4(1 hable del prtw<tdH) lJ1 ·

f::>

cito a bUI\AJido de 3'.(Ucl.las ~:itcu..nstaocil.i.'S tspee.i3·
!e:; dP. inferiorid:ul: cnft::1didas corno causa.s que
viciatt e1 eQ,sentit):icnt.o: !llGjut, hs actos )uridi

cos rR.liHY.a:.dc¡s e"'hibc-n una. declu.u:ión de voJunt"d erovtlll~ntt> ~·f~::ctnda. indt~.cid~ mc-d.i8.nte
cJ ll:OVMO de tJituac::iunes infEriores, cJa1'¡¡11wn~e .Jc-l\>rmia~d$1~ an la dit·.pu~idón. pen:ll. 1'Sl file rca.
Ji :n;fr~ d p~rj 'J ieia", ~Leomento contigurante dé la
tigur6 b<l•lca do estala, el bJ.cho t iene la mi~ma
:o;a.nc-iól'l en nmbaN

dbpo~icj<J.ne:;.

.Pero -ti f'1'C"l{';P.SO no d PID.oostt~ q ue la señor::~
Valenzucla • .._ debil mcnbl, vi ctim• d• las pa·
~l:tdo ~ Decei.idACl CO)nÓmiea,
i:"lexpert3; QUt! ~b·..a.:sando de uno
rl~ 1t1lts estados inferinl'c·s f:JeTa. 1nduclli.a por
Dh:t.~ ~aptt~o a teali:t"ar -"'l~tc>S t"1C' dispo.s.ici&n de

sktn.es.

e.il ,,.. ,."'

~::~.bGolutpm.:~nte

bi(:m!a, .t"!>¡leciulmc-ntc, 111 QUE:!

s~ re:tl~rl!

la os-

critunt públka nWnero 1002 de fl ele ítbl'I!M de

t'J54. El c:amin() criminal sé cumpUó en torm(l
muy di¡:¡tlntu. n ln insinuad:-. t!h IH il ~o~mt• ndt~. Median ~ .Pl'<'\n:csas dt curación> artes d i' mat:ia, inUe c~píti tus. manipul9ciout:¡¡., cu:M~-li t.errvrificos1 carl.aJ\ y )u ~o .ljl'~ws COQ;(:C.:.luar:s .mo.
ra~3 -actml: rc.ali:.:adm t:-n distiJ"'10.S m orruml~

riada"- ~uc d""PI<Iici el proecsado, a tn<;do ~
ardid~ ~at... iuducir 3 l!iu vict:ma al ~·ro1·. L& b l~ci!l c·n o.cd<ln tXt'!l'IU~ -mis.~ en s~é:ne c:W los

tr:m('éSf.S- thtuM en el

,:uaua uc·mOstr~:~.clón.
La rlem8nda

Prucur~dor
(1~

una

~

tvdGS rcvclalkr.éS <ie un

'

•'

l>iz\~

t:tl<:m<~

dt.ii¡(nin

\,"(mSiguió estoR h~ChOS :
qua' la Vnl~nz·.1elo :e cutre-gaTs:, en vo.riD.s porcionc-~, nnVA\':iP.ntos pe-sos ($ QOO.OO); Qt.:O dospu~
finr•ar K la to.scr1~urA de ~nA)~J1S:H~ión de s u cesa,
~n ~H.vUr ·<lft In esposa de-l pro<:C':u:~.do.
él Trihun:1:, c:;oo todo Q('l~cto,
úf3 ;,,lf mF.días C!mplcada~ cumo ElntGñ(lsos,

Oe t'r.t'l l'ltra
pDrt~

Z~p•ta

(lttG

Diaz Zapata

p~r ht, o.<:~ pta

ad~t·

--como Jo d.ietJ el .si!.S.or

e~ tlo.gro.:'ltO contrDdiccitnl

pue.s,

1..1. C~P.IP.br.ación d Q C:<Jntrat.<>

licito ~orn~)l'&\'t:~ntn de la cns3- siendo Dia.1. Znp~ia U t\ kl-c«t·n de bu~:na fé-, y de otJ.·o., declara ({Ut! 1!1 pJ'< M.'ft»d.o com~tió e! h ~tcho pYCvisto c.n
<1 :u-!iculo 411 dc.l C6digo PQnU. Se ~ncluyo que
.:1 Tribunal no Lnt.t1rr ió e n Rplic:H.C:ón errónéa de!
la Jey }.JCMl, pu-es lu;, I!Uttliidercido un deUto con..
tinuado de eJtllta c.n !ius d·~mu~tracloa ehma.ntos
(·l)n{)gun.antcs. Por tanto. tampoco ¡woapera la
(;ttU::~al prim~rll Ale¡fnda. }' 1a j:;r.nten<·.iB Atn:vnios.n
•:-:.•n ~1 pr~n:!pto p\!no.l que r-egula el j us t~.> ee.sti.J:!v
par~ Di~z

Zapato.

• ••

v,c;~.ci-6n

crimina.!-

tneur~

ca~u d~

Por lo ~.oo:pueslo, la Corie Suprema -Sala W.
C:Js;lei5n IJ.enal-adn\iciF.trando justicia en [.Qmb~
de la ~lioa y por auloricl:,<f de la ley, d a
acuerdo c-on el S!ftor rra-eurad(tr Se-~un® 1)~1t
~ado, NO Cl\SA lo. sent~cit:t. vn,nunc.:ia.dot por el
Tdbunal Supcriol' del Di~1l'ito Judiclet de Medc: ..
llín. cuya fecba se indieó al prineipi~>.
Cópiese>
ptoceso.

J:oti .t!~u l!s•~, publíq·~e:se

y

dtwu~lvase

el

<m t ·JJ' Il:lA cx!I:HituJt~ , tlot'U't!n~Cmentt!

objc1Jva, oar3
entendn un deUt o de estafa simplt1 continl,;a,d o,
euy,; ~rinkión y eastigo ap!)Tect!n en • 1 articulo
408 <1«1 Có<iiro. PF!llal La b8lunol<'zo. d•l delilo
no pueclc d~1i.:urai•se por los actc.:s ll~.: J-. vioHma
- ·entre¡r.r dint1·o '!!' d?.spués vender h• U!&-; se
Z?rodonn,. dtt IM hibil~s maniobra.~. insidiosos, va-

m.as-G.ab~:iel

.Ca.neño Miatl.triDo-BW,amin i7a to--

t'ri 'Oiez-Lui~ Eduardo !ttejja Btménez-Pccb o f'"'"
t~eo

Csorio- lP'ioqulnto León, Sccrcttuio.

•''

i\:oo. g.:;SS·•2.P.CO '-'

3X:'RJ\.:;[~0N OCL~C:'l'Ai)A

?01\ EL :BRASIL. - LA P:RES-":::UPOON "JN
f.A L,&Y liRAKLEiilA

0'::1u.( o d e 1:t ~~l'tj~·uQ. de e~t1ai.lc~ón de
11.D. clu44t!l ":lO, !C~:1<t1iat~o a ta :;aena P.•·in~:
p<t: io Gel< af.lc~ ~e ~eclos.16~ c~mo tesp\ln·
~~~·i <r ele n.pt&p1ac!é!, Uodtbidv., liO a~ar.na:.c
~ru• -tl oe~or Ja.t::t'b~i.ü.ot' &.er ¡:ai-. 1:c~pt·cn(..e
bayr. Ot: r~i.Un..-to t.fYJ"J eJ ·i~3ct:.mento :Y$p~ 
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~e.

en·

Jlaya side o¡:eladlt
iiÓlo }tOl' tl 1:co, "!!O le e~ !)Csible a Ja ·O::n1c
.s~·Df!l' t~!
pc n.1bl~~d!i.i1 d~l eef.~to te asn:c- ·
~ue

:o.

~ixdón. !!:ltle ~5lt.

l:Git· !l <'l::l<"l f·l.!e e<n:deondo
¡t.JtStTUa de ae1!ttelo i.'O.a
lA ky Col po.lo q . .. to ••11•~ ni k:1p:>«>,
""""" _...,......o;, ~~~ !t. ""~
St C:a<.:U4!.R.tl';t. O ::.~

so<WILfa.
LU' rJn(ttior ce O!Q;;.ta. :a.z~r..te,. ~87<!1t:D
~lt ~~ l?ftSC'ale ~uo. de
bn~t 11c-Uctb4. fnymnl~ t;or é'l l~GJt~eT·ta.D
·O.obJ~:;on(l'

8) .-C:<\pias1 vertidas al mismo «liom~ de va ..
ri.as dil'pnsJet<Jne's del Código P~n al bntsileño, en
l.o.s cua:et c:onsta; 19.-Quc dicho dt:lilo t!st~ re-.
prltr.ido pc-r 61 ctm 14J"+!C: 1u.sión1 de 1Jn(l a e>.tatro
;,.ños.u (flr tículo HH!); 211.-Que ~a punibllki&d ae
ex.UnJtut por prescripción. antes de haliAn>P t1n
firme- Ja s-e.n u-nda u~Jiniliva. "¡,alvo lo cU.s.:puelllo en el párra:to único del 1\rtic:ulo 110", '"
t)c..of\o añ01 para las iLtraccicmes sancioñ.a<fas t'On
pena privefi.va de la libe-r~d cuyo máx:irt.o no

sl s" t;Rin, como
~=

Criminal de:l pais t-·equirente condenó lJ. n.f':>t"iro
~ Ja pen;\ principal dO: dos anos de l"el'lus;ón, f'l
t> óc 1\Ct~bre de 1937, como re.t;pom:.ahle de tt!'TO·
~·~~c!6n lr.debtd:t. por hechos ejecutados 1'11 21} di)
hb dJ dt 19M:
.

:~l":'l.'lil,

y se MP. en Jl·RIa ·!xtta.~l!ión
no ~;c:ri a :Jt::Oocc:tn:t::. 'l.1efi eJ b.a~~.d• qns
l''!gtt:m !!l maL!ria G?tt('l'e C<>lctmb:t. y los H:!.}·
riada la sentencia. condenatoria, "se 1.:altuJa e-n
1aCJ~ .:.'n3CJt.f( ñ~l ~r.:tsil, itl)f'"ohada po:t nucG ..
run 1~ién d~ la pe'ua ,impuésb.", en Jo¡:; ~l!:u:os In·
!..·~t ¡:,:_,y !:i d~ lS:iS·. d~~e 2zt SU »rtiCc.;;)D !:1, . dic a d~$ ~n e l numera) 2.9.-Lo mismo qoe: des~ce no !tu : nn tcflf\l! ''Cl.lt!ndtl la a,(X:)(ÍJI ]Cnal
pué¡ d"e hAbtlrsc d:ctado ~cnlenda condenatorio.
1
'd e qu.o :;6Io el roo hay~ apel~do'' (artículo UO):
o la 'OOll t..~'l)je:.-..:n. presct•lJXJ 9a, stg;in lu
;::y~fl 4e1 llt~atl: ret,r,tJ;rAJ!:~ o ~ttt.ie7ldd''·
fi(,1.-Cuando c xil:té s~ntancia conde'naio.k'ia eo lirmt:. la 'rescripdón comienza ; contaue desda
d!l

~e.;.cla

6<S •ut.t

f.e]

pase de c:ua\.t() años. y e-n este último tét·mino
cu~n"o no ~ta 5uperioí· a do' añus (•rticulo 109);
3o.-Que la pr~($i::ripdón, antt:s de estar c.n tinne
la sent.Qncio. de.f inititra. cmptea.a a correr ..8 par•
Ur d~l dta l!n que el crimen se cometió" (&rtll:ulo
lll) .t t.- Qu.e la prescripción. Ulllt vez ejecu tO•

~L"e$!l!dpc!421,

Co•·Le Suvrto a de Justici~-Sal.a Penal-Bogotá;
j ul.ki dO& de mil r'lOvtcit.ontos cincuenta y ocho.

()otaJ!islrado pontnt<: Dr. P2dro Pacboro Osorio).
.t::l Miui.<l.<r!o de Ju•tida ha remitido a !a Cot1.e
oolidt.ud de extr.ldición de] c:uliJadano portugtté:s lier"Mrdo Fro.r,ci:;c-o Ribcir·;), f.ormulad.a p or·
el $t>.ií;,r EmbajHrinr rjc los )<~st3d.os Unidos del
Bl'asn, pna quo coneaptúe si es el •caso de ac-

:a

""olOT o. ella.

la !echa •n que ene quedó

eiec~oria~.a

(articulo

ilZ), y

C).- Conce;>to cl,oJ Mi!listerio de :Rclacion~•
Exleriores de Colombia, Sl!gún ol cual, "&"'.te el
tnltlldo de e"tradid<in eele~ra.:O ontre Colomb;~
y Br-asil ~~ 28 de diciemb1·e· d~ 1DS8. \'Ígt!.llte C'!'n
:.o actuo.lidtd entre los dos paiseE", y '\:~ pt.~r
!t~.9 normas ~u i-1 ~t.ablecida.s :POr las ·q ue d ebe
reain e el proecdhnifmto extraditivo".

•

Para conceptuar

s~

con&idera:

Bn r.l ~,.;pAdíente rcspectiV() figuran estos do·
curncntos;

C(ltn(,'l de lo documénta.ejón prcs<!'ntada P<>J' el

A) ·· Copia, tro.d'l.tida el c~stellano, de la senpor m.adiu del et.al al 23<~ Juzgado en lo

scfior F.ITtba.i adoi' del J)afs requirente tVl apHrtce
q,u.o la 4lludida sentend&. ~e er.cuentre (tn firme,
ni ql.l.t: ht¡bierc sido apel{ida s6Jo por el reJ, no

t~n ('f a

C:.

,..,
..-· ~~- !.199-~.2~~

es posible saber si la punibilidad del delito de
ap1'opit~eión ind~bida por el cual fue eondenedo
se e:tcu.m.lra P no prt'$Crits. de .!.cuerdo con L1 l~y
brasileiía! pu~SI, si sucede Jo primero. e~ claro qua
c:5b~ ft>nóm~no no se ha producidot por cuanto el
~mino corrC6pondiente (cuatro años) d·eba · e:n·
PQz.ar a r.:ont~rse a p3rtir de una fecha posteriot
aJ 5 dA octubT~ dP. J 1Hi7, p~r(l ~¡ or.uni6 1o ~P..-:tun ..
do, es tambU!n evidente (lU(! dicho pl&to se í-ncuer:tra vencido, p01' cuanto ~u inicia~i6n Eananc~
desde el 26 de abril de 1954.
Ahora bien, si

l!:n virtud dí"l las breve~ razones cxpu~i&ttt.s, la
Corte Suprema de Ju~ticia -Sala Pcnel-, estima que no es Q\ ca.1'tu de COllL<ed~ la E"Xt.radlc!Dn
solicitad~.· m:cntra.-; no AA esclarezca $'.Í ln sentencia ~djunta en copia s~ enct:entrn en firme o
si i~e a¡:eladil sOlo por el ra:~.

DcvuOlvase el
origen.

ex~dicnt~

a1

Mini~te1'iO

de

se está en presencia de este últi·

mo oupu•s!o. la extrAdición n<> ••

1>ro~dcnt~.

pues el tr.,tado que regula la ma~cria en~re Colombia y los Est::l;dos Unidos dGtl Brasil, aprobado
pDr nuestra Ley 85 de .1939, dice en SIU ;¡rticu~tJ
III! que no so concederá ''cuando la ncr.ión penal
o la pena hubieren prescl'ito ya. según las l~yt:J
d~::J E~tado requir.ente o requerido•,.

PacJU'~C!o {)Jsori~Pioquio1o

!León i.., Sec!-etario.

1.- : tD.ot!Cb el dei::IC!ltd:a.:r!-e aG" lim!:lt3 a ~o..
v·;,CI.t" !:. ~us~~ ~IZ~~. i a cua;,3ón, ~sbo"
!J.OiJ~ 1ttJt. sólo Ins ·tarl{M iJe !DI111C1~ S~t:l
t;J',\t fi,Ji.S.•"!~.;ca, s.~era~1ói:: t~ -:a·~.or.a:rRi ente

su.nc QCtf &IL~~enga,.

sfQ.lf.l4)l'~

al-

B:J.f!~t'flt lal•

.CII.~ute,

(u:; c;:t,;os r.. ev~•o~. t.oe•·~:!17l ,.':'JC:tid.i:mu,
ltc ece.tetd3 eu:.. r.e~!en(J~ do:1t':!'\l) lile es1a
0 11rle1 ~u.e s:..v. rs: .tl eas-a á .& elll1t.U :1 COCJSj.
t!e:r:lr a tnnd) fns =c•s d .Xl'.!as.
:'!s -..lllto><tU fr. ~ &trola b. ca:u: la
éle:~r.n<la ~~~ ~~:t r.o· 1110 w:1 t.lc~rdo a.
:aataoc!r.. o) t::s ea.::-¡ ts ::4-D'!ra 1:. S'!nteo.ei.z.s

rect:.:-tld<l"' a:e )ti.CC:ec

.j.~n:::.ccsc~

oo:a. 12. fii:m-

t"tf~rJ:r..cla 1f.tJ~ s2 t ur;11. ü ct~·~ t:iez.as
,~ocenates, :r.ot· ·~:o:-;tu:rtonica 1 [;-:tOf't:iail:»S 11.111e

;»ltS
so

oonídde:~e!D.
'J::t ~ dem:m.f.r.

.

!!leñe &:ht utat'~C
1t ~s i l flí fiel~ tée!!i~a. parro (.;.~~ b:n}!O"Dga st<;¡tJJ<!·r:. z.J fMll~ilaz el ilebt:r <l<e eo'trar et~
& ~ ~Uslo 1e,cle:rl~ a v~<l~ear la J:l<>ótcl,>nclA :3 ir}!'Ct :t..i~~ <le b s Ca.:"I''CS, LhJ

u rb exce$!ya
::k;u

u:,

de

t:~Sotcl ór:'l

~ m~. z:uoc~21:0
u 'LC 7UO

~t-Je ~bour;.;rz.

lt..
for-

::r.A~ !:tL'n.:)

Jo2'ídict-, lo ~:~al t aña. e:r.e~t~dG·haf
d') !.u reCL':l'SOG d.& ~a.ci6.1::1
7 1:~~rú ec t.es~·;.ir.o tle lt. Ju&1'f.1>ia cbjeti\'t:l. Zn te!U.t'!"h!JL, t:! 1&C'Jti:S«> d5Gb.o llD se
~'~'~lev1& e:a 12. :e~· :>o: ol recw:so JU!stno,
7 t l !in :.o:ntciis.(.;o é.~ uciticor la j:ni&J?i'C.l~l

'b: en

n~es~

~ ft!lcill

J:.?.cl.~aal~ Qpe e~~ JIJ:J'O ~~nt-, t.cbe
t: e~il!"' cn:-r..Stu "~ I:!P. rc~l l r.&<;l.On t.e otl'3$ 1tt,til
!t-.a.v e~ adtet~ ttt.::t, 3~0 C:~~nr; C'JU.t.l' t l !11il'D~t'O.,

oor.lluo:t:u:. <1 ~~ e»UJI"" la jm1idu .u su
!;i-elli1·.Jd.
%-J:.·.b . ~ :Ug;nll!'3 trr.ttle <!Jt iJ1t e1 ~r
f.!.tu·e y r..:t ··:>~.teco :c.s :ll::J;:res !r..s f:raO<lS
·t ue Jt1. cera]., ti ;:.:.~&i.a sotl:.l, W ~osi"-:!D,·
h¡;cs y ~')!le!d::as 1ro(ijctuDes JJOIJCilD: a 1~
f f)!r.cioo<:=!l er.t1:oft 103

sex~!i>

1r.

:~:rl.me:ta

ex¡:C!-

._,.iP.ocia e:ni.a~ de la :tr't:~ter. :denp:v 11ez"'
tarácCt r de l:.&~Jt:> t.ras~t.Df.Ct>~zr, &L:f.:«·
!:"f.ra b$rlr 11\ ntt:nti·úc y ~j!¡,;,:rsv e:t Ce: 108morin ~on. e! ..-lgez de ~su "riv~.:::oias ~u
g.n'J>a:.n fl%1 el pstotuW:ne tt~~a f«>~ha. 1 t:.:1 tno ..
rne:.1o e~'l:()lar, flOml'l hoy M. t1jcz, a~ dfJf!íc'1 a:
oaol ln:po>lble olvl:io.
3- L.'U declat1lt14l"3.ts tcbÑ tX:e.u u .ud.u.:-t" KUtt.co. l~n:tt :m ~ta oe¡tt.'Yc-: r~
~ CA>óltú a lo. test!p nak :::n::.l<> :ol!.l:." '
13 pe~na de Ct!YC:· Mcn «>a;;otla.ol!+m t e·
ju ago:1. ED t ambiu-, l36 eoct.r~rlt..s sa):r a :Oú·
la wn.4:u:eta, s<! snehn. eW1itar saP::'a boebee
cont:retc~. t tt:Ya l:alm·ac!f..JI ::uulo p\'h4!~ ·&t
teetiga y :l~1)tt~s la j~~!t:::]e. :.:'al' 3~:~. n:.
P>llClSe "" OMD))11raciUo lo• a.,. U""~"" (le
eata ttlase éle ele:::nt"Jttcs .):Qb~t.Qr;lcn; t i!JIJJ0'll
s:t mAs uuzwbeenees. Jos mtim.O!I:. T.truu.t:11.:5.
por ott~ 1)31.'t 4:, lus dem:h :r~l!t:.ill:~a ~!e tzl'lR
"""'" ¡;..-~~b tos1i.i!:\oJllal.
~¡

(

~.-l!i ) i<\ll 0) .-~·- positi"X> ihl .....:meo d.~ t:tuPC6 SUJg&ái!ets K{) ~(ll.":l!!::i

U; l!'C9!ISII.lLmi'.Jlll ole ,,.~

'J"" """""''"" '""

el pAéJrb c:Jc U:\ nliln, elle ?t~ t=·1lC"íe reool·
'\'Ct !';e <!R J.- ~is c'J~ ~ilC f;a[ r~Jdtoclo St:n

prueba

el~ft~.lfi:: "'

i.l~

la

~te:rnr dr.ii

tJe

•N~Illl.

Sill <h :i!4 <:Jne io cienlí1ico <le la :P~••b·• es,
1nD a6Jo, Na. c:r.r.ictcc negatiYo o •x t.h: y c;:.~~
IElb no ..t.rve ~ac-~ aeret.r.t.:u·, poc s5 :cln,:.Q,
qujé:!l c:s ,ail:t·~ ~ pe:o sJ P.llrltitr. ~~ci., , ~
vecu, (.'fin JStJf.ttld.all ~ulé'Jl 1'40 ::.C 2$-, ~~
CW>nd<l Cl t 0$Uliaib ~S ll'lsf..ivO 1J:cfe t tE)
vu.in, e:lw n& hn¡>lita q:;t• é.to :ou ot "ad:e; pero :d &1!tnJ"t~ ~ S!-.ltut::t ~'i,.....,m:~p..oc:to-,
JIGt ..eros mecl!M, s; &1 :n:~Clo ~<a:r ~.'-'<t al~ltioz. f:a pr u.eba, U le cG-nf·.mtlirse tJQü. el oo.~.·,
lEn l'e$uroeu, fiÓb el u%nU:ado :r..esc¡.~!.vo llcj1.

~')

7!3

JU D !CU A IL

..suo:ta la euestlóu de la

~aterrudod

de-

tlt>Wvaramte.
li1 Jnd ic:io del J't'lSitlt<lo pt~sH;ivo es, ~e COD··
siguien te, de~iad9 ¡;~ ncl'a1, por !'ioi so1R; y
!5-tJ •lt.llut.ciim corot\ fue nte de teTh!za, a b:ue

·ñ e Ul)a ctta

fr~:tgma t ,.(at'ia

ude<.~u a damf nte

equlvnle, en

1 sin vjnct;;larlu

a olrus datos del prneeso,
de la SAla, a. a.-Gg1u.t

eoo~ttfo

a! C'let ho sotre el q v~ e 1 iodieio lll<l! s:1~tenta,
un :•valnr ·vrobat.or lo que oo Ue:nc ''·
5.- 0 :: a-.;uertlo con 1a alnetdn.t. juridie~

la dJ·ásJón de
u l, a e

:.

pu~

ja,

t.oofe.sión. en rollte r~a pe·
e9.S6 de

Jt.ttene i.Úto ea Ol

qM 1M <.'l laliJit.:acl un"!s

lnt"; O!lu ~:UJas

estén

n~r feet.am en te

por

~ltu ~:C

eootradlt.has Q d.u virtu:t.d1u
elemt.ntos de prtJebe.

No tot>r~~ Pl•ml r. u1 !)t'tees:ido !'~tobar ' ttlli
ci:eao.« tan ola.s qu< 1utrod=a ' <.D .,... ind:>·
g:d.,.rb oomo a~ c-ul.&la tl1•as d e su con dne'L-t,
o en tllll) desconot o~.~: cJ e:H ~ ttt Hiclt~ •le
~u Mmportomiento.
Cua,n4o et pru~eudo no ateptil eo s-n i.n·
dagaioria los buho•
o Juti aitamente .,.lg;nifía.Dttt, p eco M ~l;u.n.os h et h os
clr<!un~Jian~lales. nn p u.ede :habl,c:s~ ~n sen~
. tid.o t flttlt(1) d8 una conlestón. Nv obstante
~j tale,. Jtr.thos rner llmente d ;:r(:uruotanct:llce:
st. intupretan M sel\tldo ampljo; ~lilo frag.

..,..;rL.,

.merd.tl& de nn::l eonfesjQn 1 :\1 !n tel'}Jc-eta.r .el

";"albt dn ~os se d-tbfl a])lic.tt" t n su. Jnle-

~ltlad 10 <li::!pue.st.<t en d ;ut.1ou\Q ZISIS aeJ
Código de ~["Ol:edi.mhm&o 'Peo"-', en cua•tu
r ts" H.e pertb~nte.

Corte Supren1x de

J"u stic~a-Sala

de Casación Pe·

wd.-B<lgO('Ó., onr.c de j ulic- ele m il n(lvecienton

cincuenta y ucho.
(Magisu-ado

pone nt ~:

Dr . Luis :Uui<rdo Mejía
Jimí:,\to.t.J.

VISTOS:
c:'nn a ul<l de sobrf'..!imlonto defloi tlvo para el
procr:1:;ado Lucio N~:a~.~ c.~aiU:icó ~~ procc.to el
Juzgadu P.romiscuo del C ir(;uiLo :ie· Ln Cru..:, Dis ~
trito Judi<ir,; de l>asto, t n .lo op<>tlunldad legal
con-cspondi~nt.e. Pct'o n o ncP.ptó f!} T l'ibuna.1 SupP:-ior ri..,_f m iRm a Di.strilt) los punll)s: dt vista del
Jue¡:, r

d~tó

el rccurw \Ja: :.v clacilm

interpua~~

l«J, r<:vocand1'1 la pnwidcrld,, c~Uicndo l' ~ y 11&.·

mundu, en KU Ius~r, H juicio, a.: r.ot.. r ldo Lu~il)
Na,:a.z.a, pc..r ~1 dl:"l)t~:~ de- t'1Hlupra, c~n.~b.tcn1e ~n

haltP.r ,;.ometJdo &1

a~

ea.rnal a 1:1

s~6orita

lné..s

A n ::•s D e)il;tlld f), sedud éndolo. t.nedht nt'= prnnu:~o.
formal de matrimonio, t n la.o,; cittunstaocia.s de
tjenpt: y luear &osinadn m Jt¡ mlsm.l provi-

d cn ci3.

·

r

Ej~cutorisUn esl11.
ll.g<JL<:~ dos l('IJJ · lriunik¡; d e
rigor, cJ m iM1u0 tnn::i"nr~ rio de p rin-:.cra instanC'in

pu.--.:) tin a lu. actw·lción, aW:CI: vier.&., a.l pTc.w!~¡::ad)
Naroza dvl cnrgo .~ estupro y d~niend(r que
t l tallu se tot"'.wlfara cun r,:¡ •frihu.nal S u perior
de Past•>. Este, al revl~,i'll' ~a.1 dc ~isió n, ¡nantuvo
los punl(;s cte- vi~t.et SO$~~n idoc en 1.? pri rn~:tlf. opor ..
~ú.nid:::d. Revt~ot{l, pue!J, aqnc-1 fallu y t~l"'r.denó Kl
p rocesa~ u

a la pena pr :nctpal d e u n a/>o do p d -

Jión 'fu~ra d e Ja~ ac~sorias t'VtTCSJ)OndlP..ates.
.K~currió ' en easadó n M.l ddc:tsor: t'Ccurs<:~ qu.v:
esta ~rah.. d~·:~:l;)rO adrnl~l!)lc- y que es llt>gadl:l lA

oportr.aUdnd d~ reso:oer.
~

COl\'CBI7 fU 'DEL MiN!SJ'ERlO PUDUCO
El ~cfíU1' P:-ocuradQT' t;;o,~;undo 'Dft h.'g ndo F::n 1(1
PP.nsl :•\1!:)1 e n ~u vista r.lt-~1 17 d e j ~A1io de 1!l5G,

u n W Usit M LJ' <mr.p!.eto de l ts d~·:n.ud.a, paru.
\"nnt~' uir, c." 'JJ'lO ccnC:.uyc, ~..va quP el l'CCU1'SO de
ctt:;adón I:!S in•pro-ccdc nte.
CO:l!SlD'ERAClO:'IIES fll'! L A S ALA

. . ....__
....

l.-L.t prtsua \;1 oulidad .

Jnv,)t':l t l rccurrtmt<: lr~ c:rausa.\ t:UI.Il ' LO. el~~ c:ca ~Q ..
t .i(•n•.t:obr~ la b~:~~~ d~ q ue, irente a su t:dtc:rlo,
el fa11(• tiCW ado \'iCila lu k'Y de P':'(lt:cditnicntn,
~tr habcri t profe!"ido c.n un jU.:elo ".iciado d e
nulidad.
F~n 1'-Íntcs\s la;;~ r.h:ghdone::. al res1~ccto son Ww
ul,::;ui!:r.tA!It; fl i.JA l:!. Ley 94 :.1•: J9:ln ut r ibuy6 a lo$
Jueces Sut>Cr~cr ~:Q· d.:: 0~:.-~b'ito .Tudie;nl y no a 1()~
C.t:" Circuilb f'l ~..-onocim iehto d~ lm pr"':)Ces:>s pOf
e¡ d• Ho d< estupro; q ·J e P.l ;)•m.to Extnwrd'iMlwio ·3.34-í' de Hl!':O ~ arl1cu:o 3") tt:.tsla<lú d:ch!l
coJ"''f.·Atenci~ 9 los Juzeu.d•Js de Ch-(.u1to; y quc-: e l
est~do de $;t io no <-.t.Jt ori;;1f. al Gc,b icrno pi'IYH d.c: ..
rogar leyeS s1:s.trultivar. t11 rnat.cria ~~al J'<'r m

e\lnl e: D«rt1n dcb.e hitn.("r~ <'J)mn Violf.doc 9e la
C<:~nstitu c:i•'•n Nacíollt.l. Al r~~:P~do, tita vaTi~:;

(\isposidrmc~:. f.'n e~(>ecia.l e l a:'th.:uJ<'• Z2 de) r~(4; ..

l'irio
S~

c~tat u to políti c~•J.

obn :r,·a· que d d ernundante 6tl l itnitó :1 in.
\"Otar )ll causal aiudi:b., esbw.andn 1an sólo l M
<'an;·:13 d \t l"' ulidad m ~:\cl:>~:!d<.•, ~ in q Ut:· <tpau:zca
al~P.;.~•:i ón o r(O.zonaal'l i~ J\10 :.:.:guno q ve· soster.gPI 1
ttiqui~I"H s upc dida.lnw ntc , los t:argC:4 bl1'(;hos. P or
l tJ (;luto, r c,.ultil· rncr:d.i.anc·: t.l' acu li1rdu con r~1·

~h·.Y.dtt do:trllla d e est~ Corte, que no 4i-3 el Céso
d•' Cll!rar a COnoid011lr a Con® Jos =gos aludidoa.

Iuvot:a a!hnisn•v el recu¡rente la causal

pdm ~

ra d<l arUeulo ;¡¡;-¡ del <'!\;tuto de pro..'Cdim iento
peno!, o t;Aft, 1a qu o autoriza ')a C3~:lc~6n de lo~
f~Jlo~ QUE:' v :olo.n la loey penal, por ~rróhea in·
terpret&.<.:ión o poc indebida aplicadón de l.:.

rnism:::a..

ci¡uient<: aevfl.r.l c:r1Lica ftl proce:lhnltJl lo ad >pta..
tto p or el "euf':'eni.e sobre el 90-rtJcuklr:
••Tc·da la argumer.h.el6n sustar.tiva vc:rsa ~bre
(;ada urto de los t.·t~rnGntos de] C".JIWl)o C:eL de1Bo,
vD.:c d~dl', sobl"c hecho!!: y pruebp;s, euy ~ '!l:,n da
ttpreciación o interpreto~i ón constituye pn:.'ci5a-

•nente el ol;tjet.o de la

caus~I $e~uoda.

la t.ua: una

vez demo., t r&tl& stúidentE~m.l>nte e n a!gunt'>l a~
.~us aspedus c:scncialet~ t!Ontluciria a rc!on;ar lo
Bu& ten ta ~iUn clc la c~U!ial primera.
""Por esto casi siempre ~ a:ega coe el carácter
d! subsidicia '!Y- {)refertnci.alm~nt(lt <'Orno c ,nse-

Ln.'> r.('r(.<>S qu~ prctendlm susten1arse Cbll basC'
en la ~ne ncionada csa u~at. no pueden ar.oger.s.c,

cu,mcia Iógi~tt
segunda.

pOr dos ri\Zones CUt\diltnenb\1es: la prim-e.ra, por
que- l'OIV~ta viciaOO eJ p-:c~dicient.o q t.Le adepta
""-l re-currenl~, dC' p rohijar trlna 3rgumentc..s del
Juez de il:stan<:le y ele cada unn de los daf!enso·
Tcan, par4 uu<.~ qu~den ''illcor~orados en e-ate
aJHgato" y "sc-lll \.t!oklos e n cue,n la po7 la Cuc~

punto de vbtll\ dP. 1~ dtm~nda, con1iQ!té totJ' su
t\lndam~ntaclón CQ.I'J.:us y acgun1entos propir,.S c1.:e
ltt caus"l segunda, que han d~bido dej3r&Q 'Ql(!·
n t~ m.ente ·e3tablecidoa en la .sus¡;~ntación Mspt~

4

)-~a

que Gen pic:tal4 :hn·idicas que pl~n1ean la ~ueo~
ti6n Em form a adnti1·A.b1e :i' rC~mplc ta". Es unilorJue la do..:trina según la CU<1l la demanda de e;¡..
snci6n QO es un a!e¡.n ~o de iT'J$tancia. t1i lus car
gos ooulra los sentoneias .re<:Urrid:ls <;< pueden
desvancCCl' con 13 ~mple r~ferft'ncia QUQ ~e baga
f' otlQ.:: plcn:tls prnce.snlc-s. :;>or il'lll)Ol.'tanteR y ]')rotundas qu~ fie con:;ídci'E'tl. La ~c unda. po1·quc el
detn.anda.ntit, .:ttmquc- s.e extendió n.oblblanente
en coru;.idcraeiones, a.ntlis:iM y mz.onarnie:btos, d.ésv:6 el dcsw.rrnllo dt loa t!at'ACIS h:'lcia .eximene."
prcbatoriot~ que no ~ncaj(l:l dtmtro de la causal
i.rtvo~·sd.:1 . J:l dC'mand~l') tC ~alizJI. clet3lla.d 4m~n te,
en capiiulos se;ta.rad•~ rvs distintos: clom·cnt.os
eon:!titutivw d~! dclit::. l:::c;rj¡r..nodQ. (lue, según
él, ~on: 1,.-~1-1\cc.eso carn.at ccn u na •U~jt!r mayor
de catorce añosf'¡ zo..-•;Empl~u para el ac\:~iio
tilmal mAninhté!J; c.n~añosas o .-,.~p.e:rc:hedaa'' ; 30."Tro.mes& formal de matimoJ1lnw; 4t. - "Ena;:ño
r.uf!cict.ten'lente creíble en Ji eonciencja medl<l de
l.<l!: mujer~$ del Grupo••; y 5o.-''Ql.t~ la promesa
Hene que téner po$ihj1jdad. e~ s er cwnpUda,...
Tcdo P.s,tu pucd~ S(!t' o no ciart u, y a. que no e:s cl
caso de c:l~botirlo. P o:oo !t. r<oa:ldad es qu.e costos
Ci:lrg(l~ preteu<.lc fUndamer.t~rl::>c el recur!·llnte
refirj~w.lu l~-: a ~él b\ltma o tnala call:lcu.l de: ta¡;
p1•r:rr~b~.s alkg:J.dd.l!l G los auto'>, u a., la apr«cit)cil-n
dc(cct·" '"a Qu.e de .,;¡.,. h•hrl• bccno el Tribunal
s~ntenciadt u· . :r.stc pJ•n•!edimiento es ajen() nl sis·
t~m::t con.tQg ra(b pur el legU.Jadur. par:t Jos c feC·
to~ o.ue
pt·:<l&nden, pues 1<' ct.rCLarca atta c au.~al
de C8-!'ttc:í-Sn c-:x~'~nt é ::onUmplada. por la ley,
4

.s.,

y "" la 2t del

l~xto

proc..;o! citado.

Con todo razón, "l l\linisterlo Público hlzo lo

'"Pi an~ada

.a~ 1~

comprobación deo la causal

(>ues la d omost<&clán desde este

Uva.
' 'Y traer e n con~>ccue:nci:l eso!. Cfi.r-r.os y m otivos
1:n 1ft su~tentoción tle l u. primera, ea Bt!ncillatnol:te
'incurrir en lm proccdcncia mani.Ck&ta, sob::t tu
fundamental de a1nb;¡s.
' 'Rs incurrir en una c:rpec.ie de patit'i(m de prit-1-

dpioo. Si

por~. de!nostrar

la

se>,¡unaa se am:Ra a

u na sr,:::umonteci6n p ropia de lr\ primer::~. sa. C$t.i
tlnticip~ndo mucho de los déducdOJ\ca c¡uo SI! dc::ben obteN'..,; df aq~lln : y si p3ra demostr-al' le

J?rhneraJ MI t om"O base de lo quo es Pl'Oj).io de 1~
nGgundo, &~ incurre t:t~. t::~na tro.t1s,Uresión du. car ..
gof( quEL conduce a inv<llucr::.r JaJ dos <'ausa. l~s".
También d ta el s~ ño.t Proru:t.·ador, como •us.
t.entc doctd n111 de su contc:pto. eo. lo PQrtir.é'n1é,
.:ol fallo ól que se .rcilc:ren 1?::> s;igu h~:nte~:~ a;p4t;o;te:s:
"Impugnada 1a ~.n t.f$nci a por detennin.adQ a:r.o
t:ivu :-causal da casac:16n- le:s razone3 P.:l Q'Jt tG·
•.tP'())'a tienen que guaa:dltr ínt ima re1a.eión con Jo
pedido. Serio. ilógico - pnr decir to meno¡;- a]~ ..
Htlr una c»usnl y íLmdarltt en moti.vos pédinente$
t1. otra. CadA erroT <it intcrprJ:!4a.clóu eonsigno.óo
4

en la ser.teneia - e xpres!l Cal amdl"e'-i- cons.tl1:uye tm tnt)lSvo eipec'ifico de ím:~~nación. Cwm·
Uo se alogn un dct~rminado vido de la li\!I'Jte ncia·
so hace va :~t· un der<'Cbo n:~cidc 4» ~a oondjción
p.:tri leularJ y te Corl<'.., cr. rs ~ci6t • , no puede m.volidOllr la. sc.n1ctu;i.~ por eaus~l diversa .a 111 quC'
f:() invo<'a ~· por motNos distintt:~~S a los QU·!' dobiC't'<:ln rcs pald:~rla, :;~ o.cque impEcería una exf.ta~lmitaeión él e .;u potestad ju ri sdicelunal doot co d~ l
re<u.-.o <k
( Cas3cióc de Urict O.pi"..
Se't ttC':lcia dt Ja Corte, Je i~cha 2.2. de octutr.o de

•"""elón"

:955).

..~.....

......
Y .Nas.

~.llle·UOO
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tw.uto, se pmccdcrá, sobr.t d;c4a b~&t!. al e-studio
los car¡ ot respectiVo"\S,
IA-sdt!. ahora advierte le So!.:t que la. ..on~ei:a
..._cu:-;ad.:. 11(1 e! tllmp~co un or!lucitipo dC! buen mé·~(ldo <1.4'! e xpoe.kiQfl. Qu idt.. c~tc déf$ctO haya rerJuido en la ctemou:dR, (lJticultand'u, a su vez, la
-cJ arid~d y t~l O\'d~n .an e1 desarrollo de la e.cu.
sación..
Lo:. SOI?ntcneia parte de :a base dP. la perlc<:ta
cr.edibi:id<~~ti eJ.... la prc·suota ofcnd'ida, Inés & ·eufl
Oelgudo, en una dt!. auN manifestaciones Ja vWble Kl f'uH..., 74 del cuaderno 19, Estos man)feata..
clones l~ producen al Tribuhal, ~U" $.1.15 pr-opios
tt!nni!los. ''imprcs:ión intimr. d~ vrraddad". Y esta
hnpNsión la fundamen ta ~~ Tribunal 'en lo sid~

lA rous ;~l &(:,CW\da de qsactón (Hrti~uJo 567 dCl
del Có.Qico tie Procediml~otO P~nl\1) es alt!gada

per e-l IP.t:urrente, en calldo.d de aubsid 1aría. Dcs~u& Ge invoc:arla en fozmo exprf!sé., 'e ntra a dc-sorroll~r 1o• car-gos q ue, Ete\ÍD ~1. proeeden eont'r:t. 1a sc:nt e.nda acusada~ ord@náncro.tos en siete

crupoJ d~b.:druuonte numerlfodos y haciéndo hinc:apjé ~n que el Trjbunal sent<.'nciador ntJ:ibU)'Ó t~
1a.o: pruebas dtt.ermi.nado ve.IOT de que ~ re~P.n, o
Jts nE'gó su ' '•loe l"~al. o nn las tuvo en cuenta
A pc>;<r de quo Jos hecllos <orrdativoo oe· acredicarou en los tLUtos. '
De antema no) advierl'e la Sala que el modo
c:()tno d l'eC'urttrnte con~t ruyc L'\S al~ga~tnne$0. para
eada C'~sn. nn es: un mod'~lo de preciSiÓn y técnic~.
No .re nota.. c,n el e.sccito de acuaaciOn, un domi·
nfo completo del tern.a', n i ol esfuttzo Por con ..
catenar, e.dccWl.derrtQot"• los djstintO$ e-Je.mentr.s
que constituyen ,,¡ ~ecrvo de pruebas, etc maner&
QUO aJ enfOQUQ aisladO de Cada eworu>nto proba..
torio t.'(l['responde. el ffn.a!1 u na visión de conjunto,
L"UO.l es la indlclld::J espéd almento en tratán.do.scde indicioS.
·
El ·señor Procurador tiene r~~6x; c11 bace'r esta
cril.h:a ~1 C"ap1tulo cuarto de ls demanda. Pero no
ÓomPár-iir-á to1alme.n.tc lfl Salo lo$ pun1os de vista
de a<;~l di$-tin.gl1ido eolabote.dor~ tuaodo conr..,pt úa que ~1 rccu:rente no logró dem03trar c"n
p ropiedad :os f.:" rgos ~ont:r:a 1~ s'ente'ncie. Evidc.·.o.·
te ru~ r,t·c:~ unn demanda d e <1osaci6n debe ajustarse
:1 esta d.ificil t6cn1ca. para que imp.nn¡a siquiera
ol f~llad« el d~ do entrar en anblisis lend tuntes a \'er!1ica;; l a proc•dcnci-a o irnpr-occdcn·
cla de los urcos. l\las $eT{a cx:cesivo oonsagrar
un rigoriaml) tbenico tiil. que desnnbocara en un
pul'n foJ·mGJJrmo jurldi~o, lo cual h arfa exc~tp ·
clona! el bu!n SU(:f$0 tle los recu..rs.os <k: casa.ción
y c~dcda en dt:-rnc:dro de lo. )\Mrlieia objetiva. En
resumen~ Cl recu rsO dicho no se egtableció en t"
loy por el r..,urso mismo, y el fin inmediato de
unlticar Ja jurisprudencia nacional, q ve de suyn
Uenc. del:e d•ia.. c:unpo a la •·ealiz•ción de otro;
lint!S trascendentes q'qe, sin d"C$Virturu- el prime·
ro, conduzc:l.D a qu~ campee la justlda en su
pler>ilod.
,..-i
··,.l

Se han Uenwto. e:t el euo presente. los requi·
sitos min:tnos dé l a dl!fnanda de c-as-acl6D (causal
debid :lmente lnvoc:ada~ alegación y uparación
r.'l~ tódktt dé lOA carg~s en p~raleoJism.o adecuado
<"On Ja cau~l, etc. )~ por más que ella a dolez:ca de
.,:lgunos vaclos. omisiones e iinp.r~cbionea. Por 1tt

oi(Ui.cntc:

·

1. En qu~ SI! ha compr<iba.do~ pe ricialmente" eJ
trubat.cazo de la mujer.
Z. & el hoc)lo del r.aciJnlenta del h.IJu, iru1o de
Ja~ presuntM .rdacionts, con posttrloridad a li:\
denuncia.
3. En ll\ Mxistencia dtt promesa~ S-eria.~ y previas de- l"r'){ootrlmanip, que se: de::prendeo. de varia~
~ las an o¡adas • les autos.
4. Eu la l!fjrroaciQn del procc~ado reape:cto a
Gus nmorío8 wn Jr·6; A.•~v• y a la oinr.cridad do
sus idP.ol<E>s d'e matrimonio.
5. En que eJ tes.ti~o I...w~ndto Tovl'r manifiesta
q ue era públiL"<~ y uotorlo en Ja pobladún de S:tn
Jo:.é (h.1~.a. r donde ocu rrit.c:on los hlfehOsl qne e)
p J-.:.cess.do Nacazar. P.·r~ ~~ eut<u· d~J embatar.zo de la
misma.
6. En QU4 tl teijtigo Antonio n\lrbD.Ilo hace rcfcrebci.a especi~l3 IAB n:l:le.iones. eróticas del
do e Jnl-s A.rc:ns.
7. En que ~~ tá probDd" la llon.estldud anterior
de ZlQVtillta y A:on suspc chv~o.... }u¡; deehlrante:s que
tratan de ponerla en tela. de juido.
•
9. En que h•y vna: ,Ped~a relacii.n de causali·
dAd Hnt.n ni engañv ht>tbo a 1.8 vi-cllnla y e~ acto
lJ'!Xual ·~que e:. preelsamtnte lo que constituye
la iuft·~cdinl de estupru'' .
O. En qu.c e~ artificiOtl& la confesión del procesado, cuando G-XPTt>S:l Q\~ ''JS prome-J.as de ma.ttinonio f~on hP.cha,; en Jos rotnlcnzo¡ de sus
relaciones.
10. "F<I que el dicho del sindicAdo debo aceptarse en su intcg;id::~.d' ••pero si·:-mpre qut no haya
~n· el prol!f:I Q cJemeoto.s ttu€ lo intirmcn en RHI
•,-petW mod ifie1!1ti'los". ya que ·'cuando la con(esión es c :a Ufic~ d.tt, debe: 3p.Rr~<:er probada pro..
cesalment.e la circunstttnelo. moditic$tiva prosenLods por el co.ofuante>'.
ll. En quo .,¡ "acimiento dol h ijo de Inés Ar·

acu.s•-

cos. el 2 dt.• abril ele 19ti-;r, "no dcsvirtú!l l!i a(il'maeión d~ ctue la d)f'UJlt dt" é.!ta . con Lucio ~a.

ca-a .., rnliz6 et

30 &! ju:i~ de 19M, pues al
t·e:spL-cto e-l pe1·it:l médic:Cl doctor Mora Espafik''
E'& claro y te l.·m.ina!lt~ .
12. E!\ P.l hf:"cho d.:' que el éxamen de :os gt'up('IS
s..nguli'Ul:os de Luciu Nacaztt y su presunto l1ijo
d io rqulta<I.Oll. posilh"'OK, "lo ~ttl, i..1en Uticam~m.t.e,
eonsti1uye un ;ndicio de pat C"J•fiidad ''.
Com~ Hi':;1hn d~ VP.l'S~, Cc.do e-l prnl:lérna. prob~·
torio que. &lnJ<.:itan los a utos, gira, ñknfro del ru6todo de <~.t,Ca•u~ntHdón ó!l Tribu.n;~. l. tdnde:lor de l
ltitimono .._..,.doc de Jo ós Arcos Delgado. SiF:Ui~l'ldo c-J método de análisis ~optado en la
~e·r.t~ncja, u:-. ·~s que ;os indicios: COMf'ITUf.:ben <'1
ltccho imputado, J::~s C$rt:tt:teJ'Ísticas d&l Upo legal
y la rP.S>ponso.bili:h.d d<:l presunto tt!o: ~s q uc1
tal~ indieJos, .gr-avc1 o n?
pu~ '~ Tribunal no
to dioe- comprocban lA versu~ic:b d Qe lé prasunta
olerul~t1.... Y si.endo a il, c·l1:1 t:·ternce crédito par·
fecto, qacd,ndo converCda C!l untl. especie de

lQ-SUgo modt':a. Df!.

~ .s t n

s uettc, Ia prueba qu•

21 .;ia n ov1 t1u~re d \.·1 rn1smo ai\o ( (f; lios ,)7
<'t;ad ~r no

cita do),

1~

a ti8,

A.t"'C<I.! c:'tp.t(.-,ó;

''fuii pasó el t:cmpO hasta qt..O un d\o. lu~J. a
l in<-s (lA) pasado ">e• di> ¡ulio, 'J'AL V~Z l:L 30,
}'ú

me en.c()ntl'abet t4.:mp:.etamcnt.& sob

nli~m.~
Lll~.-io

e..rt

e11ta

casa y corr.o a tas sei~ tifo: 1~ mañana vino
y prim.el"Qm&ntc me- pr-:-guMó por rr..i lu:l'·

mano I~uis; doespt.tt\.3 YM mé dijo qua consintiera

·hilC'eJ· ulfu de m: cucrpt.,, y así le hJ ~c. nwvjda J)¡;):ln E-S?t"ruru:a del matd moClio que t6nt~:-; Vla:es mr:
h:~bía propuesto. El ~~.eta lo veriJi<:a.1nus en esta
sala y pc.1r una sola vc:.c .. ... '> < M~y ú !.t!ula:. de la
Sala).
Resulh.• pues, con\rJ ac.~<c ba da ver!::e, a:J•!' !n~s.
Arcos n l KiquiP.ra .3abe C<tn cE-rteza. cuar.do ~Ot'!\ ·
f.l-ITf'<'Q cotn.o ¡~.cusadora ante 1" justicia, 1tt f11cha
cE!<lJ o aproximada '~ " (Jilt" o.r:1·.n ió una do las
experien~: i as más imJH')r-tantes en la vi<la de una
mujer, rr.6..xime si 1;) es 1> lo .era -<1~ vida h >ncsb
antQri(lr. Aun. en lugnres donQé exü::tc d al'l'\('lt
libt~ y no pailér:cn las mujeres ltu trabos qui: la.
moral, (:1 medio social. l~s costumbrt3s y n uc~ t rA$

eirve de fu n d :lfn~>nlo 3 ks impufaclon e~ ~M tradic;ioots ·imp-::ttlJ:II a l as rt.i<i<:Jo,Jes e:.tb'e I OJ
J:t ser unr. JUUeba simple o pretCI"'tntemente w .. · sa:os, la prir:ll"'-01 e:xp~triencia C"ln-i~ Al de la tr.u:jer
siempre ti.er.e P.l cA.tAl·t~r de hech<' t.r ascer.ciental,
timonie.J.
En ~•t• ~rdcn ele idea~, lo. ·c rítica d.:, la pruebll apto p2rD ber:r la at~neión y fll4rs• •n la r.'lO~bi~~ oriunbrr.E' :1 inquh·i t si la dec: lr.L·~o~<:i6n cie
moriA cun c:l vig<"~r d e- esa~> vi n·or.ins que g't',btm
Inés Arcos es t.an pri~t!leg:ad.a.. q uts p rodtJ:zcA, C'Jl el pslquhuno "n.;, r~cha y un momento :::. $teJar:
:-ealmentc., ••impr~ión · intitr:.a ~ vm-acldad" on corno hoy c.e di<':P", de dificil o CD.sl imposible o}.
un campo d-.t pll'ra:t:-asión r:tcioool y c!e buen sen.
vidu. Pur e:!l:> rrd.::mo, resulta!,, a primera vi41a ,
:ido crítico; t> ,<ü, pm f'll ronh'3río, titA. no~a d o P.Xtra.Oa.' Ja~ rr.onüc(itar:ione:s tJc lués 1\rcos, put:.!
veraci<lall es rlef.ectuo~;a y nace de Wla e~r ada no sólo a• df!clar~ insu:::.(ura en C\llllnto a 1~ Ce:d :3
apredadón de lru bech<•S circuu~lttncioles aobre de s u eUtl•(!t:l\, !Sino que. c.--ntrc .s-:.t" dO!> manif~til ·
qu" prtt eoch~ :iun.darao dicha \'CT Q. ~:id ad.
ci.Jnes, m<!dta una dl.tt•rerlcia nol:l'>lo en reb<li>D
e()n un m ismo hecho.
ObsérvAcioru:.s semejmtc" co.hen re-specte• a ]e,
Prime:ramt nt-c, advie-rtr. P.l de:mandtmte qu~ las
ma:life.-;tadvncs d~ la p:esW'lta o~ nd ída se h an dit~ho por lni!.a: Arcol an la diU¡e n~ia de cD.teCI
producídu t n for-ma ududa.sa'•, respe-cto al h~ tho
(fclio~ 74 y 9i,.,JUient'IJ01 e••aderno lu): con la a no..
rentral del ayunbmicutu, y ad a~rccen. en taci6r: Oc qut~, ya ~ esta opor:unklad. !tih expli·
e:u- su cambio de posición t~tmpural., ~os hechos
erecto:
En su prlmora doecl3r4ción (!oliO> 21 y vn•Tto, no los pretcnta oo:no dudusos; sí:'l.n que da tc.•mo
cuade;,·no 1?), rcnd~da ~~ 24 de octubro de t.9Sl, ~cgurn la .te~ha d.el 30 i!e juliu eita.do.
fné:. ArcO$! hflbía ma ritts tado~
~n rc.sumt!n, tá fiO(A i'!"'segurida :l o Yacilaci6n
" .. .. . . y 51u:e.d~ que a..~.e~ e·.lilG." ' D<!s.:& me en ~ dé Inés A.r\:os, en cuanto a la rec:.ha de ro-u avcn·
trcgu~ 9 ml er.amcrado eo l¡: ca¡a y é l h izo de
tura cróHefl, · abr~ cAUCP, a 1.él dud3 de sl s.e tr-at.a
mí lo que tJ Lli!.t:~ .... t;l ii·:'C~O carr,~l fue UI"J3 ~ol::a
rJe t::n olvldo espontla:u)o n~cido dt ur.a hlta de
vru:, pue.s yo no he 1enldo &.c:t:q;u carnal cun n.ln·
adecuado. i!lt rns~cciOn: de sus CHtt.dos aC€!(:tlV0! 1
gumt oh·n pd;·~on::~., fue cst.n. la prim.ero. vez: que he' •le Ugercza :-; falta de' nxopicd.ad An el l~ngua.jc.
tcni(io en t od~ mi viri)l '". (Sub:;;.y¡,¡.¡ de la ~la).
G bien d( 6i. delibeD<lamentE', pnt algún :nttr&
Rn cunformickd con estos daWJ. c. evidente parEr.ulc.r, se abstuvo de sr.r tot;llr.:"l~ntc v< ñ c:Uco.
Que e) (lyuntamit-n1.:;> se habJ'ia cumplido hacia 'e l
OJ'd~no.damAntA, :;e analizarán ahora lo::. hecho10
24 a~ jL:mi., drt L9.51, y r.o E'll eJ n'\es sigLA~nt'!', y y &r~u.T.en tos q·Je, ~A¡:r{m el T rihunal S:éntencl& ~
mena;: ~• fln r\1. '
dor, respal:bn las attrrna<:ior.~ de la flt"f! ilU\ta
Sin eml;,aJ'ftC.., P.n nacv:\ decl~ra.eitrr. rc:ndld$ ('1 olc:ndid~ y b convie.rtt:n en ' tesUgl' Que brinóa a

(_

"

1..,•

---

la justicia «rlos motivo• de

credibil ~d.

Al reo-

p ,: eto, 6e seguir& la misma d.is.tribución a quQ la
Sula ,.,· rcfjTió oirás:

Al respcc'X» d~ el roeurrcnfe:
"El hecho de ..m prohndo ct embarazo (folios
49 y 59} Ct-' rnts Arcos Oel¡adrJ, y el na.c:lUiento
del hijo (foil>• JGl, 166, 241) no do lucar a <>..;ti .
mar p:·<•b:tdo plen am~nte Que el acC'cso c:nrnal rl~
quo habla lnós Arcos llel~ado Jo .hubiera •jecutado LUCIO NAC.~ el día ¡- hora prediclw.,
11 1 qu~ el en1barar.o d~ la l\t'e<>9 D~ lgodo lo eau• ••• LUCIO NJI.CA2.A. Tales hochos sol"'"""¡,
pt·ucban que hubo coito <:tm tm hombrtJ y qu~ de:

er.e coito se produjo el embarazo~ lo qu.c c.s sun
muy disrolible, l>(J es pNcloo, porque IIA podido
pl'oducirs~ el embt~r~.z:o P'Ol' el eoi~o de otra fecha
poJJLcrior o antCTior al tr~i;\ ta (30) d<t julio de

que )lsya ~idet otra p crs?no. Ja autora d"l ~r:lba
nuc·. Pos.ibiHd~l<l tanto más pró:t.:lma. cu~nlll,
t.'tlmo ya se a"";\(•: renlit• iu-:xpJic&blc 1~ confu·
MiUn :-elativa o. \t:~. fec'nll Oc\ acc~so carnal, y, de
otrn p3.rte, 101 nutos ~ur¡iere-n fratiht m..o\s ?. menos
ltviar.os con ot ras pr;,·,;onas, st?g:.'tn habrá de verse

o.d•iante.
!'1 .-IL:a proJn&.s::t forma: de matrimonio y las ee.t"tcs.
Sajo eJ nümero qulnto de su <1 le¡t~ción, r,;upin
el recurrL:nl., ~os a¡;.ar te~ o comentorioc ~1 Tt·i·
b unat, E'..n e3tr. m:~~terit' ó.e 1;: furm.alidad dé la$
promes~s. d1:1 m;.trimcnh\ y lué~o (Tltrol a t~ehar
de· errónl?la lA. argtunentacióc. del mbmo TT'ibu·
nal. Pare. e l dem2:1m.hm ~. no hubo promesa l<>t ·
Ulnl d·~ m~bimol:io, p<)t·que r.i siquiera: f>!stá prob;.do que hubiCSQ ex i~tKio ronrAdi• c..arnal entre

Inés

Au~

y Lucio Nacaza; y

pQrQU~~

supookn·

d<'l que el ayunt;.mie:tto h.a.b ie~e- p.c,.,~'Cido~ n~ tll: ·
JQ5J".
.
a·1a !ruto de p roml~aa ..."C":i:Js, pCitiitlv;Js o ~o ·
"Luego por C:'!'ra.da 1ntP-rpr~.:"tación y apt·edRclñn , lcmnes .
Sin durbt que un but:n tuét.odo d~ análisis hade e-sos h<:.Utos, el e.nba~ezo. 'S cl coito, 1:1 seo ten·
cio tes h.s tltribuído nn ,.v.lor prohatorio que tto bría separado d hecl10 Ue la.> reJ¡¡rlo nes cernaJt-.a
tl.one·n, E:s d~<" ir, no prueba que Lucio Nacl¡l~a y !!l de su c:awa e.ficient(! (promcs¡;¡ de m~tri .
tuAra c-tuien tuvo aece$0 ea.rmd cou la An:o~ Dei~ n>oniu). Pó i'4 UC M ~• ctlicutc que PI>AdA existir
aadr> ~1 dla 30 (rl.! julio de 1951, y que di) e,te coito Kccesu CQrna1 sin prom estl de matsimt>nio, y a su
hubiere:!. causado el e¡nbar·a :o de Ja mi~ma, y por VeY.., prorr.t!3 de Jnat:·im<>n.io sin t\t:Cc50 carnal.
lo mismo que d hijo $P.a necesari.lmeDte de Lucio F..luo; ·dos h«<hoo 1\0 f i(IU•8ll debidomC!l~ s•pa·
NAcaza. i!:rró el Tribunal tn lot:na notoria y pro· rad(J~ en :\\ st-nfl:!r;cÜ~J y de esta mi~mA confwión
tu~ente ut •preciar es1t hl.:cho y por lúgic;:l. se
wc hru-:~ P.c:n ~.: 1 recurtt"!nt~o:. I"nr~ee q ul.! se ñubien
Jl-egó a la conc:w.ión de que el ru~rpo del deJHo tratado do JJl'Ohar !'s rt:laciones ~~ xuoles, por l6S
d.~ ~tupro e11taba ronu;t obado y que el autor lle
prom-esas de lnA.trimunlC>. y }ae pr~meaa.s de tna•
trimonio, por J::Lq r~J;.ri on ts scxuaJ~s.
este estupro tuc ·Lucio N'acua"'.
" Este otro 4Specto es s'ldici~ntc pnn casar :1.."1
'El fundmn«ntu z:rir.eigr.J d~ la &rgumentación
3el\tencii:l acutadn, es decir que debe prc,pgperar la
~~ xp uesta en ~ 1 frt.ill), r11<11~a l!n un gr1;.p0 de car ta s <m\3tor ~ aa }JJ"e$E-I'ltadaM ¡)j :nYe~U"ador, y quo
cans3l !'tC'g undo. de tasación".
Sin Pt::r)uido del lin:foqu~ tle conjun to que es ile el ¡¡,cysadn no redar~uyó éc f~I$H i\, !!\in'> que l'(,!(!Ct·
..xigl..., <n el anilisi; de hechos Wciale., pueCie ~ió ...xpú-sn¡nente (.'ilnlo exrl\"s y ~nviadCio$ 9'3r
~~ a su novia. Sin dW.. <¡ue el hecho constituye
anotarse;
· S.í exlsUó el cmb$ll'2to, co.nfirm.ado con el na- un indid.:> d<: importancia: pero n(') dGbe inte:-.
f;lmicnto postsrlor, e3 claro q ue -;lebieron de cxis- prctal"Sl: o.blo.dttn\~ntc: dttslif:!'án'dolo d~ olr;as ocu11r, previam~rtlA:.. rdaclon~s tarJl~l~.s d'e la rnaCre. ITCUci~.s a quP. H~ refieren }()S &ut::>s, Tales s·:.n:
ya quE-~ den-:ro eJe: lo cocní:n o oórtnal. lo gi'tlf\ridez aJ La ~ualiOcaclón del p['Q(..'t~do JW¡:ecto a ;¡
no ~ 1=roduce P.J\ los sw~ t.umaolls p~r ?ar~IJ· épocH e:u qut dicha ~ cutas se envitlrc-n; b) T..t ea.
n<:géneSi!'i, ni a ~:Au~a de lns~minacióu art.:fici.al. t·encia de ft~tbl.:-r. QUe se Kdvicrt~J en tdlas ; y e) I..4
ltl cmbar&t-0 y el parto estu blec~::1, por lo tanto. H ltC'r~ciór. de vna de ~as mismas, · fl)l:pr~s~mcnW
Qt.e no mintió Iné-s J\n:('P en sus di('ho¡ r e:gpectc- udvE!I"tida por ~J A.~af.adn y p~rc:)a lmcnte confirba!larse ll!.n dota y a rus: relacianH Sf!xualel
interiores. Pt-ro de ta\!!8 b~hOS no se de-sprende
r,¡ur: hubiera d ~cbo vctdad e n el :scñalamkulo de
lR per&ona que er.ge:tdn.~ 6L h ijo. En ést& rQspccto,
e1 iodicio d~ja de ~r v~hemente. p ar1t tornar~e
en t~qulvooo, pues <la macten a la posibilidad d o
3.

m:.Ó-8 por r.ledio dE un d.ictF.ntcu S)C:i'icial.
El TribUTll\l dijo eo "" Íallo:
''
. ,y d~ otra, ha,y base suf.it·itlnr.~ para. INFERIR 1~ t1dst~ncia de ·los promC~$$ ·f'eria& y
pre"'".,ias d e matr:mocio, ~egW1 se de:sprcnde de
l..as ro:J.stiJn ei¡&"~ estrihs de· Nncaia 1 q,u.~ a c:-onü -

,..,..,,
l~ns. ;;;,):1'9•JI.20~ •.¡

nuaciór1 se copia ti: ··ce t:~~dí que hagas D1UC"".ha.s
oraciilbOS por n~tra unXm. y que sea.r~.os felices
en nue11tros futuros días' (Ir>~ios 8) . . . . . . . 'Estimada InA~ita Hn rQlnción eo" el retrato estoy
.tl::'liz, pero • ... , . . pQnoro con ~• he-cho dt: que té.
no s~h te en la 1oto, p ero pronto lo harcmi)S el
d ia de- nuestro m;ttr:rnon'o' Ctoliu:; l $i; lo mismo
que de lo ~~puesto Jltlr e: propic p:-otegon.l:sta en
la indago.toriH ~ fo lios 67: ' . , .. . .NU~»tros aml)ros con lhé3 d:.trDr.;:~n t\proximadarnentc unns dos

añO$ . . .. ¡ Ud. en oal¡u11a 01.'3Sltn le propu:¡;o rna.t rimonio?-Cla4o qu e ~tt>;¡ h ab:M do de cuo, des·
de que Unl'l ~ntrn f'n una casa seria, l e propuse

flJKlrimonio .
••
O:nno s-e apr ~ia, tl 'l'tib:.n¡t) puso en rQlación
el ht.."t'ho de bs ea:-tD.c ::una.t;wlas y- las m~•ni~
tacione3 del proc<:aado a( re,;pG.\.':toJ pero partiendo do la base df! llf. reelíd3d dl!l httber sido dicho
proe.!!.&adu el autor d$\) ~rnhar nzo, o confundiendo.,
en un ru.ism.o exame.r.. 1m dos hecl::lo3 proc~l 
me.nte ~ll(nificantes: ~= a(..."t:e&O c::arn.al. de una
parte, y de J., otril, lCt' forme Hdnd de la» promesaf'.

e~

re~J:fdAd

un.s.

qu-e e.as catlM .DO ti enen lecha

)' q1.u:~ h:won objeto de u h dh;"..Amen ?er-idill de
rl!~ol1ad os negativos, pucg Jns peritos cotlcluye~
t on \lict~minando qu(l e ra imp~JiÜblc dctc~minnr
la es;oca, siquiera ap:ox iro~da. \tn que las cartas
hollían sido e=ita.( folios 2~8 . cuoder.:o JO).
e} En <"uanto a la alteradóu d-e una ele las
~arhu, la Sttl3 se rcmit& a la parte final d o é~te

fallo ..

E..'l oondu;oi.óa, las cartas a11etada."'

dicia! de suya polif::\roso, trent~ • la lógica n:Uu·
ral d'c lus ruecsos ht,;.mnno.~~;. PE!rO, en la~ ~nr.di 4
cioncs s.notada~. ;la indudable ~uerz.a de' convic-ción que tendrian los hf'C:ho~ :m Cl\at1tU a. la
probahi]jdad dé ser Lucio Na<:ua .el autor d,~.
c robara1.o d e !nCs Arco.~ p.ierdtt mucho •:ltt .su

o C"tjcada.
4, Qutd• onolizado boio los :>p arle,;

~olidez

5.

Y6.-U.t 'tlec:!araciOJ:.e~;. de
P...Jttuul.o

""""'do ..,

1-QS autos

slr.cel'idad de sus p ropó.!itos Lien.en uo \'a.lor in..

matrimo nla l~..s.

1'-!o in~:csa t·~dtcalmet.te este segWldn hAc:ho.
1\i se adm_ite quo ni s,iquiera •d prim~ esta acreditado <h mar.<:ra i"dut:itablr , t noclusióD a la
cual hR t:lfi llegar ha Co r~~. P oi' ésu, se hD.l'Ó. hin ..
capM sola mente en ~t· $Studio de la fu trrza prQba1ori& q ue :0$ boch~ cool¡d;)$ por e·\ Tr ibUnal
pyedan tener en lo ralcrcn.te a 1a comprobación
del ecopJ.o.micnl" 1:11rnal.
a) Lo primero q ue se observA en los r~z0r.a
miento3 del ta:Jo su':>l'e .el partieular , e~ que tomó
lo. dichc<o del
lomu incon>ple l.a y
divid.it ndo p:·?.d.it;~mente su eonfesi6n, ya que1
en sent.icln lato, así ;med~n ~a :tt.icar,::<: :7\1.5 mani ..
festadoo~·"· Dt~ acuerdo con lA. dactcina j urfd ir.a,
cata divi!j ón no pocfi& hiu:.e r;st', sit10 en el caso de
que las Nalifieaciones introducidas e.,tuvie:ran
l)erfet1am-entc ~cmtradirb~s <> desvtrtuadAs por
otros ~lc me ntos d o prueba. Es 1<> quo no demu•?tra la t~ente nciu acu.uda; y, pc•r et contr ario~ son
otros ~x:tt3 del prt>Ce$0 las Ql.n: COtx..'lltta.n a man·
t-ener intnctói.!- dich &s cu~lifiea~;ones.
b) En ef.ect~. ~1 prCl('~S;t& niega, en •winda·
&.t(lria y c u el careo con Iné;s Arco,;, el bech(J cenbal <k>l aeceso urnal; ~o odmita sus reJnciones
de nov1at.¡o y la ~inccrided 4e su.~ p-rQp6s.it.OH ms,
tri;nonia:~s. que lo lle-vanm a tale.:; rclationes.
Pero lla ma 1tt ~1ten ción~ e;, el ser.tiilo de que esas
rctsciones fue·r~n dt aiics, d e que las p1·omes.as
se hid•rcm sólo en sus romien.'ZOS y de Q.UC!' lo
rois:mo r~~r.Urre con bs caJ't.a!J, 8 dcc.ir, se tn~ia ·
ron ai principio de aqueHos amori~. Ahora bien:

.:!

y las manitc:.'ltaeiones del acusado respce1.o a la

anterlo,~.

:".•Muir~ 'A'~¡;

7

31:!iil!lr.a~

1!:1 Tribunal é:>tP'; u :l que a );;¡_s p rucbe.s

az~ ..

r lores, o seD, a lAs oo"slituldas por las cariii.S do
Nac:aza y sus manitct~tacioues, "ae suman'" ln'
t~ timonioa

a'udidos. Por su poU'te, d d-em:mdantl".!
su mérito probatorioJ y o.n6t:t:
••Transcribo tales deolaradnnfiS íntegrar."lent,c.,
y no pR rci&Lrn(.:tt~e para probQr el error del '!'ribun~ \ al ap reciar esas m.i::ilnabl declarac.íu.~ es y
dn l~s un v&lot· p!'Ob-..toriu quC" :.o tienen. LEANr~ehiU-81

DRO TOVAR 11ice al fol\o 61 : ' . .. ... P or rofer.tndas de: varios amJgos he ~ah!do que ~t.re
L~ io

N3c02a e Inés

Arc;u~

hau t'<!nido ar.1<tr\l!l;

P ERO NO SE cuánto tiempo ~ará de com\l.nza ..
dus. Sol8mer.te una vez res vi ~nVC"r.!i:ando a los
dós, en el por tón do 1~ casa d• ella; :::JE INTI-

MIDADES, NADA ABSOLUT./\MEl'lTI: N A:::lA
SE. S61o ahor.o., por ser vor. ge.nercd, ht! oído decir
Qu e Lu<:!iO ha p.erjudicado 3 lnó:s; constarme.
nada .• .'

''D•r.laraclón de oída• .<obre
pt~trjudic:ado

a

e) h•cho d o haber
lné~ pe-ro no se sobe llUé cltJM ñe

p<:'rj u.icio, p ues podrta ter simplt f)'IE:nte Jovrul por
no C8Sal'se C'01) ella, ya que do intimidades al
testigo nada le consta. PE!ro foi Nae::u:2. no nícg~
C(UC hubiera t(!nido amores~ p e¡o sí niaga b~bét
t~nid o acc<:Jn Cf.rnal ~.:o n JNES ARCOS ct d in 30
de julio d e l O.U, y ;¡ 0'\3s1 e.n ningUn rnom~,n t u••.

'"ANTONIO BURBANO al foliQ 60 vuelto dic.e:
co:tSta de los a mores d~ l ..ucio

•t . ..•.. • , •. Me

(

N:;,ean <:on Inés A1cos por conc~pto d e ambo~; de
lo" amores le t~í decir a Lucio quf!' la Q uc-rfa y me

ré\:ter prob>ttorio euando en re-alidad tienen otro,
~!S d.ed:, · Jo qu~. 'es aimpl-e tiOSPCcha lo e 1a vó a la

recu~rdo de ltrJa o des c~rta.s que Le llevé do
Lccio 111 Inés. llel tiempo de catos amores sa ter.
min•b•n y VOLVlAN A I)F:(:lllR NUEVAMt:l'l-

'l'J::. Tol ve• hao·~ POR AH I UNOS TRES A~OS
de :o quo yv lo llevé las cariAs de que 'hablé eoo

cn.te,Etoria de indiejo g¡·ave .... "
Observa ID SJtJ,.. f1UC, cvid~nt~mentc, lfls d.,chlracíones a Q:.te· aC'a:ba ~ i~lwlin;E<, bien poco, por
no decir na~a agrtS'll1\ a los dernM& ~lern.entos
probatorics. Al primer t c-stiy,o n:~ña ltt cons t&~. y

l néa y c.n vno. orosión tsmbi'r. me rccwirdo qu4!
1~ cnvló Wl tiamlin: An vi.a dA reg:üo, hará un os
dos ¡ftos. )lucha.~ Vt'CE:s Lucio me cont.nba ~~ les
amorel! qu~: tenían con Inéti. A.si dh·ectamentt! él
n.o me:: ho. hecho saber df! laa r el;~ciones c.a.rnalc¡

.\')In h~ tenido refere-ncias o ~cuchade los ru rnc,...
rw d to la ~voz ){encrot', que o.ada au.editan dé
5uyo. CUanto a Burb4.n.o, tit-.ne =--.dán el r~urren 
W: as vago, y Ja ~1usió, quP., de paso, hace fl
prc~LJntac; r~l~ciones carnales,· está muy JejtJt; de

JIMO no r~ ut>rdo lu~ tórminos; de esto hará uno1

o~tn!'ltar expli<.:itua
~~,tu~ para conducir

das D~o~. Yu ~QY muy ~mi¡:o de tsa familia. Arcos.
d~!d~ nifio; yo ~otro ertd~ vez quE' tengo alguna

g uto..•
Testimonios ñP.: tan ~srs:s o contenido no pue-

con Ir.&; on

:orm:;~

dr.dir.ccta me lo hi7.0 Mhcr.

necesidad o pot eon\•e-rcar ~n alguien; pé-ro no
recutrd·> h3berle oido decir a Lucio, en J)a)abras
d¡rig.idlil~ w. Ioé.s ¡OOtc el hijo qve los des puedan
te!'lcr ; m(:ne>:-4 lt~s fr~sE!s "Jnttiila: No sa preocupe,
p C·l'q\Jfl casándonos todo lo orrf!glucmos y seremo.~ rclice~ c::>n ~~ hdo que vamn$ a tener", estHs
EXt'RI::SIO:-JP.S

:.o LAS

FELIX MAitlA SAlJCl':OO,' EUECE!l. ORDOl'iEZ,
AUREUO NARVM:Z, t od... de <Si" lugm'; por
!>Cr

dt"-n, por te útntn , ¡nvocarse par-a afiatlT.U la supu">la ~eracidad de J• of~ y ·~ pAr> <>!lo,
se:. toman como bue.nos y SUC'E'sorios, t"l j uz¡OOor
rcosul1~ a~ign3ndott!s un "·alol' probatori(l de- que

carecen.'

'l.- o..a.

HE OJDO YO. A Ine.

la conor.t:o i:nmo <>umplidora de t:u.s obligacione~
y muy \tittllcsa. Inés ha tenido ot:rus . ncwio~::
¡uniros de mi coofi;:m.?.:,, cads. uno

m~

contó

y abundanci41: d e dc1.ollcs
a un~ convi<'ción n eta y se-

hon:~St idacl anter~or,

Algunos declarante! ensalzan liJS atributos mo·
cit! Ir.és Ara~, ?rts.entándola como un. mo·
dclo do .-;m,~ ... En cambio, algunas otro,¡ don
"~nta de h-P.f'ho; Sl:.f:ident~ p :ua pone.rla en
rl'll~~

de loa llm!l;fls q11e habítt. i An irio C<lh Inés. NAOA
ME CONSTA SOBRE QUIEN S EA EL AU'I'OR
) . DEL E:MF.!ARAZO :OE IN'P.S. F.s <uont<> pued!>
deC::tltMr .....
"F.'-tn {l~dHnu:ión nt.nea PU~tle apreciarse en
t~t)ñtrs d" LLJc:lO NacazaJ ~n ~ s:cntido de que

duda.
EJl gmeral. las declaraciones sobre bu.ena. con ..

ht2blo d~ la.tt l'ela doncS carnales <:<m In és Areos.
potqut su ~firmación es vaRa: Q lmp-reeiu., y
muy al c:ont...rmo es ve.ridiee cuando al final diee-:
''Ntu.l a tu«: ~:on~1.a soUt.J.l c¡ui~n sea el autol· del

concretes. cuy.a va·
lor~ lla<'P. prómttO e¡ ~o Y de111uk la
justicia. Por ellu, al poner.e en cdmpz.r.~Ción Jo.;
d.tlfi grupos dt: ~'1a cl os.e de elementos probakJ...
rios~ .SU+-!le-n ser mis (.'.On vincentes los últimos,

cmbn.razo "'.
1

'Tl~nft de importancia eata d~cJaración de que
})len;;,mcntR.. porquM C:KP. fu& c-1 cat'ácter
<¡uc le dio <1 Tribuno!, de QUQ lR ARCOS DEL·
~t ))fUChA.

suel~n

r.nnsta a los
na de ~uyo

tener un asp,cto nagalivc.: no )P.s
nada malo contra. la pc·rso..

~~tig()$
bu ~n

comportamiento jut"».n. Ell

)Rs cout.rat'ia.s sobre
~uelcn/edifíc:u t.Obre hecho¡

r.:atnUio1

!."''l.llil condLtcta. se

llenados, por otra pacte, los demás requisitos de

t orio que es el de sost t mrr qt.Lt:! las rel<idones en..

1.0 na huena. prueba tcatlmonial.
E~ Jo que ocurre t n este proccsc>. Los uno&
hablen do! buen c~mportomie'nto mora) do l~
presunta off'Odida. ~orr¡ue n.).da les convta En"
contrario. Pero los otr<n; presentan hechCIS u alu·
den a ocur rencias q ue: debidamente valoradas-.
i.tlclin.an el imimc :t adm:tlr IQ contr-ario: que tiU

tre .)Jo('o.za y 1~ Aroos DelgaQo se terminilbom y
. volv\a.n k s<:guir nuevamen te. Luego ¿para cull.n ..
do ~ra la promesa que se nfiereo lo~ escritos
1
> qu~ tuvo en cuenta -el TribDW\al y cuya trans..
cripei6n se bi:zo a1rá~?n.
•:A las ;mte;t'iore:s pru~bu lé.$ dio el Tribunal
ut12 inte:r prebc-i6n · qÜe no ~ y let: dio un C'a·

del medio er. quf\ viv1a.
De estos últimos pufo!d"n <.:itarse, ele paso. !os
u•ponentes Juli<> R. R~solo< (folios 24.9 V\IOlto),
Alfre-do J_,e-ón del mlsmQ a¡:¡.eJlida, p rimo tll! la
oiondid• (roticu; ~~O vuc:oJ y An!(él!ca Otaya (!o·
llos 2.';2). quienes rc{klt-cn hechos de que ooo t.e•·

GADO :ú tuvo ttmorc¡; cnn vkriQ.S. hombre-s. o SEU\
1() q u& otros ~estigo~ y el misrp.o Nae:aza ha &&·

tt=-nido".
'1'ftnc ~;.mbJén

Wl

a

(

ducta

punto de groo '\:alor proM-

c.:onducta no a:-a tot.alrnent~ irr$!prochablf d&ntro

.:; :r :>
Ugos prt'stmci al ~w¡ s, de ufr ot par~ Otoniel Bur·
bano (t olio. 230), L a"n Ortega (tolios 2ól) y
i\<l.crc<td.et; F.rs,-o (toJiOll 2~2 VUQlfo), cuyas rde ~
renci&l$, a unque 1'10 son d A asunt03 QU_,. les. eonl'i.
t~n, son d" impol'hmciz..
;.os tf-s\.itn(lo:os an11:!riorc• no fu eron tenidos en
euenta l)(lr <·1 'J.'rihunal ~tnt~nei ad01' Qn f¡;:,rme
al#t\ln3; ni ('lp::tretC':l \Q(.'hO.l$ CM•trs:t su m~rito· p ro·

baLoTiO. Bioo

t.'\

d«-'\·to qut liimpoco

son

ob~to

do ex$mt~ ~n 1:\ d~mv.ndn de <".M$S.Ci6n. P ero };C

citan a rna;•or ubundwm;t'nto. Pur lo dtnn1ls, los
repa.r·os ~1 Tr·ibunal n·~ cc>b:~ an M :o~ écd~rantcs
alu-did~ j:¡tm ni ti~laicr~ so:: c itan ¡lobalmente-.
Jiin• lmcnte., ln pot.i<.·iM d el TrJbuhal es Uógica. T antu C'J ~lJt•' de prn:~etk·t· {folio& 123, cv~d«t··
nO 1" ) cumo 1 ~ ~><mt~Dci.._ ( (ofias 30fl, :bidcm)
parten de 1.a base· p :o-ces:~~ ~J{UT ;) de: la C'Qml)robada honE'Stid•t<l de Inés ,\r.,.,, l.u e¡¡o era li.&lw
que, 1d put(~rirAA ~1 fallo condP.:ta todo, se h qbiera dedueiLlu tomo C2\:.$DI cfipccífico de ~=~r. rava-.
ción de la pena: la ci.tl!un!tand.., t.hU ordinal ¡o..
gundo rlel :n-tíeul~ 3t 7 d• l Código Penal, "" re}¡(.:i~n col"' Jo prescrito ~n E'l ~r tltulo 320 del
rnisrno ~s t.ttu.tr.~. Ef<t"' 110 :re }';izo, ni se cxve•e116
por qué rn~tivo se pn~~cir.d!a d.e t41 t~cravadón.

u.¡; :: /,\ !1

ros, r..ad.."t implie:m, p or re.:u;ionarsc- C'Qn fecha
muy a nterior al e.cce.~ <~K"'al, p ues .M!Jt&~ ci.tcul'ls t'nnci(l modifkalíva de Ja c•Jn1esión ~eea noturio.m~ntl:! de ortificl~Ud~ d, habida cuentu de las
pi'UObas pr"""""l6 do q uo sa ha habl:ldo", (i's.
301).
Y~ 'se cow t n tó q ue· l)ut:dcn

cx ir.tir prnmP.sas
dfl! mc.trimc.hlu, si.:l :aec41so cal'n4l, y acc!!f;() carnd, sin promesas da m,at:riJllonio, com~ H o"ovio.
Ludo Nacaza admite ~1 1s relac-ionQs d e oi1os con
Ja Arc.·us y e<mf'ie~a que aus in'Wlncione¡ tnBtri·
monia la~ ernn po~iti v ,Q.1. l:ie:rias. P"!'O cuo.lltfea en
el ~tido de q ~ e .w.s cartas ~ enviaron at oo-m!cn~o del n l)Viaz(!et y dP que sus promesas a~ .
hic'iercn (;n lo. mii·Hnft epoca. En éS::tn no Ve! la
S~l 4 nadf!t: de a rtilitit,SO, r.1a,y crmente cuando eg
¡;n h..-.·ho quM las eartas aludidas r.o tie.nor1 fEcll.a
y au~, se-gún dictamen pericial, no ~ yosiblc
~abcrla.

E n el fallu acusadu r;ct ~:
"Cloro gue e l di<ho del sind'i,...do deb.o a<•pt.arse. pero siP.mpro qu~ no l\:)'4 en el próee30
ei~"•ntos q~

&.-

M Jadón r.!e ~As::Hci•d. P.:;1r.e c:!l ~aga..éo y et
·~tcefSu. caL":llQ.t.

lo illtirmen l'n

&W:

agpQcto! mGdi-

fic.~tivoR.

habr4 venido obl'~rv!lndua.:. d1..~ W. fnlt;:~ Ue unB
Pl'u.&ba plena 'obre ht imputaJ::jHdnd del acceso
carnal a. Lueio Ha.c2.<ta. j)ero no sobra advertir
ttnt!bié.n que, lf.un Cl• el supuE~.~to dQ qce dicha

''Cu:md o la con!esi6n es <'alWcadtt., debe ¡¡ pe.re~
ce:c: pr obada pr()(":P.salmtn te la drcunsbncl.n modificativa prescnla<ia por 41'1 eoo.r-e:sante;¡o (li'!t. 301).
l;:fcct.iva.rrwntc, e~ ~-~rto_ lo d~..:ho en el :¡.r~er (.
pH rrn1o, y ~ur rP.s ponu.., ~u n d u"',a, ~ Ja reeta 11\terpretación rlol articulo 255 d<l Códls o d~ Procedimientó Penal. Po:o Jo ex tn.!lo es q u.e, pre·
dsament~ a renglón seguido, '~l Tribunsl opte
::>or de~t;>1JÍr rus afirmocionaa jnlclalcs. dorivando .
eJ prcblema del mtf!rito probstorto cle la c:oniesi6n
co.n mat.eria pBLa1 hacl:l e1 Q.\le le :!Signan lJ4S dis..
po.sicionQs civile&. Efedl\1amente, cJ Códi' n Ju-

pr~,t('tb3

d icial (Le'y !05 de 1931) dioe en

Ya $C advirtió que', C~ .itllM'do con Cl sistcm8:
de ~xpos ición </.e la s..~nt~m~ia, par.ec~ que se:
hubjcru tl'atndn de prcbkr dicho acceso p(lt· las.
promesas. de mo.tr i~~(')nj o1 y éatas pt~•· el a<:::.:!Cso
carnal, la cual ccnstilllyc un vicioso rnélodo de:·
~ritlca prob.:.tudt'. L a S.iilK Pilrte de la ba.~é. oOJnG

Obti::II.l en lCó fl:.ttos, tflmpOC:I)

I)Odri~

r.(ln.

sidarar per fectamente establecida la · relacJón d~
C81l3;ollda•l a quo •lude l o •en tcnciAI acusada. La
prueba <le dicha relación ~Se prc-sG"ntD.ria a.sa1; dudosa, frente a d n:unstane13s como la.~ ClJA Hficacion~ del p rot.:el$a do, la ct~rencl"- de fe<'.h3.s etJ
c.Jrta$1 y t;~rj ctar. y, en fin , }()f;. hct'hos a q ue alue~n lo~ testigos tncnr:ionnctos en el prl:'c~ cnte
c:a:pitulo.

AJ rospecto, rllcc 12') Tr·ibunaJ:
"No 8C diga 1eropot:o (l \lt' l()s dtchoi .del tJn~
d!raclo Tt'lati\'O:t a futuro C3satnianto con la Ar·

••La confes.ló n se

adml~e

~u

tal como

artículo 800:
!>e

hace, con

~ u•

moditicactones, aclan cioMs y explieeeiones
concernie-nt e-s al lilÍsrf)O h~cho; uero sl t'l <:unfe-,..ant" ngrc~o. hechos distintos -y ,¡.$parados qt.:.e no
tcm~nn íntima relación oott al p::·imero, \!<ln.st\tuye.u vere adcras exccpe.l ones qul\ tiene obllgaeión
d e probar••.

Y el ortioulo UWi élel procedl>nionlo penal c!ero¡Aiio en 1038 expresaba:
" SI ~.n la onnfesión ,.grep,ac~ ol oonfesante olt:ur..a circun.st.aru;ia que la mod:t ique dA Rlgún
modo. tendr$ que probar esa c:ltc.:unstan ela r>ara
destruir o d esvirtuar la fu.~rzo. J.e la e:onieai6n
contra él".

/.'!

su ~u:n AIL
~~onrrarip,m~n té

1•> 1:!'15 lil->1

c.

a lo anterior, di~'Ponc e J ~rtít'U·

de P. P.:

"La confesión libte: 'f fi~t "<.~n tbnea ht!<:ha por el
&1 JuC!t o e l tmu:i(JrHirio d~ 1n¡st:rucctón y su )·cspcC'tivo secrttarío, SE! ¡:re~uu•CI
\'f!I'ÍtJica u\lentJ·as no se prt:;.cnt.c prueba. C:n contr~tlo, aiemprc que P:>l' ot:a. parte ésté plc~....
meont! prnbJtdc:' P.l cuerpo de-l d.elitcr'".
Su:)u~ttts las anotaciont.s pr•!4.-ed<:nlcs, ~.~be ob·
serv,:a·r dot- cu~.c;.: la primen, quc!, como se h a
vt:nido (:()mentando. ]<:~.~ m:m if"s:Lacion.cs d:el pmc:Qs&du Nacaza no bP.t'On víllicla.mcntP. d-es'\·i.i-tua.d ~s Pt:r c h•r.-s elementos prnbatorfcs;.y la scgundtt,
qu•: Lt él. no le conespondl$ Pt'Obar las cir~.:un.-; 
l..ancia:.t que· introdu<.-e ftll au índagatorja t:dmo
r;xeulpaUva¡ de su r.t~n du t·t'R () c:r. que descl'nGC:O
P.l ear4ctc¡· ilk i111J de su compo¡'f.amlento fnmlt
a la o!taldlc:b.
pro~osado t~nte

-,

'

,o

Por la dP.m:is, buano es ha('C:r nnÚr, ele pa~().
que 1A indaJ.ta.t.c>::ia deL pro~s:ado, en quto e.rlm.ite
sus Lratu::~ t-uuatodol:i con Ints. Arcos y la ,;cdedad
de 8'JS ~t!~alc., d~ mbtrimonio con ella, pero con
:a l!.a.lvwd.ad. de qu~ no l a pn~Ayú r.BJ·nalmcnte' }'
de ~uc sus caJ'tas se esertb1c,·on P.l primer tt.ñv
del novl~~. na es, estri t:l'RmtDt~ t..il>lwdo, W>a
confe-sión, s1o.pucsto que Cl no ;~.dmitc <el hecho
ocntral y jaridicanwnte <i¡¡ulll..-..ntc del ~"'!>1• 
:nitr.to ttróti<.:O, s-ino h~ch()~ tr.eramente cir:::uns.Lttn<.:itdc.!zf qu:<:, al quedar solos, piE!rdcn su liig11l·
fil:ttei(Jn J;:(:nal come> intc¡rantes d~ un Lipe> de ~
tic1:i•f0. S0\1.1, Pul!s, e-n st::-nticl(l Amplio, puede tomar~ lu dicho t>or Naca1.& ccm<l Wla confesión;
pero intepTetánd~..~~ ¡¡,:.;í, le el aplic3ble, en KU
inh&:Tjd¡.:J, 1·> dispue-sto <in e) articulo 255 citado,
e-n cuanto res'Jltc ~rtinente-~
11.-lE! naelml ea!o.
F..1i1á prr,lt,A¿o ~n lo:s au t11~ quA Jnés · t'\rc;c.s dio
a luz un niño, el 2 de abril de 1952: hecto qu ~:~ ,
según e l 'tribunal. •'no df.:t;vit·túa la a=hmadó.n de
que- lo cópu:a de ésta con L ucíu Nac.aza ~e . re-o,..
li•6 ~~ 30 de julio de lQSl , pw.s nl ··.espoet<> el
JlPritn mi!dito rl~r Mora Kspaful'' se pronunció

rotundamP.nt€.
~:n e:!etto, el mencionado ra.cultativo di ctaminó
opartw,Grrumte (folios 271, e:u.adcrno ¡v) que tl
niñr.~ t:t>rr~·,p.,ndí~, pnr !UJ J'IC!lO, trtmaiío y aspecto
''•ll "ro<·h :ctn d~ ~Jnbarazo com.ple'tarnente nC'Ir..
.,:\ mttl''. Y c;..,ucluyó mauiC..~tnnd.o que, en e) caso
rle di~hu iufantc. "no hay evidencio ni de quP! el
parto fue pt·~.rnaturo, n i dP. que fue pC'rfed:\mM-~ M
a tórmlno, n i tanHo'\ ya qu.e u:n n iñO de 8 meses

o~ ~estación puede alC'sn:r.ar el peso y dimemlones
(1\\C tuv:; el de Inés 4\re:os n elga.do (ib.).
Lu qué anotn JA fl:~ntc nc:· a ~. ~Ol' lo bulLO, razonable; ~in embara:o, re::IUltt~ iac&mpetel\t.e. Pcnq •.•: si '=l dictam.;:tt na) enc-rvil. 1~ nf•Tmact6n vat!tlnntc (l.,. 1~ uíendidl' rc~pcdo :=t 11'1 fe:tha de !.U
''""t'"~nw.. tflr.tbifn u cierto qu.c zw ·conti:"JQ;a q\i.e,
er. tal techa, s.~ huhicro vaif ic:ado la t al c:nb'<'g;;t.
Y mucho meno5 roUtJC'ü qtt9 d autor dMI ~mt:-A
U:tu ID s-ca el J)r()('~a.do Nacaza.

E.l TribunHl dice ~x.\'l:. alm~·nte:
··con el H.di1:nn!nto d~ que el examtn. (!Sil!)
~(lmp~rtivo de lo¡; i l'Upv:-. snngu):u~OtO dt J..uciO
~t~ca~ y del n:ñ.) r eC.ro Ncl Arcos die:, rcsult~do
pcOOüvo, 'Jo cuaJ, ~i~tffic:AmentE', eon:.titu.ve un
:.nctkio de par:E"·nid:tcl". <:r olics 16'7).
..& tom.S, pues) !$t& ¡:.ru~b.a \:(ltltU !Uenlt lle.
convic.t'i6n .::ont!.'il el ai.:u!iiado.
·•
El J·ecurr~ntc di('O a ~stc res¡;Aeto; · C"'1 5\l ()C ..
mund~:
(·ti~.-'EJ

becho d rt que,. el Tt·ibunal haya d:.d \o
ttn !a s.:ntP.ncia ('c.:on el ~ditamcnto de q \W el
t~.-.mcn comparativo de gt·upo3., ctr.', Ht) quiere
decir en mar.era a\¡una q ue esté ptt:na.mftltt!
f•:'t•hada la pat.tm idnd, máxime cuando el mism:J
d.fagnóst:oo. e:c.tul\tn o dictan <Me) deje entrevet
le duda ('i.<intí1icaJnonto t!ll el puntn 4<~ qu~ rlir ~:
" .. . ·''J.-En 1111 J'I"~~P.nte caso la invcst1A\\CióJ\
1\'0 E5 CONCLUYENTE, P"''" .el estud'io de lo•
!o(nlt)l)s s.angujn<.~~~ a l dedr de J..~tt~a. ,pc:rmité
t:xeiUÍl' ~Q p.:tfCJ·n)dnd, p€1'0 natuT~lrr(P.ni.M :-.Jt) S e
L (.1'CA ·A fll~MOSTR..'I.R 1Jt: 1JNA MANERA
}'OSIT IVA. •:sto Cl(lulvoJc a d<'Cir quo si Pablo
Locio Na.caza hubitra n.."""ullado del _'s;tuJ>O ~m.n
gu!n-c=> O <l B., quedab-a ~xdui da la pn.ti'bilieü\d
de la p~.t~midad qut 3tl J~ i:npula. pct·~ l.n pn~i
tíva 1> sa::a ~:1 d\l5r;ub•·imicnt(l de un grupo C":On\pntible 1:on .ln patatnhlnU. no .r-errnito sino la ~i
' guiente <!onduoión: Ji:S I'OSIBT..E Q1JJJ: S~:A E[,
FADRF.> DE. ACITP:nDo CUN J.,o:,; GRUPOS
~ANGUINEOS, P!!:RO NO LO ES F.X('.LUSIVAJI.IKNTE", illf•yú,.,..Jl.., del escrito d. . dcmo.udo.) .
· "'Exirana,. continúA d dem~uldan~•.qutt: 11!1 TO..
bunol Je haya dado a <tic dirlo""'t1 un vnlor q•e
no ti~n e) ¿porque o.easo Solsm~nle Lud(l Nw·-a~.a
pc11enec~ a! grupo B.'? ~Solamc·nte ct::e hombre
es ~~ únicu que toTI't tk el ·g rupo B.?
~'L.-. set'llcncia po:· errada interprclación o r;¡ll'~
eí;.cí(ln de este h~f:h<l R(! Je atribuyó (sie) un valor
pro~ atorio que no t'~Dit'1 1tl decir que si e:a Lucio
N"""'.a el padze d el ilijo de Inés .Arrot D"l¡ado,

Hegar :1 Wn-.r vigC'ncoia, ~ara zl cas:o, dé&{)U&i de
...tablO<:m>e, de modo p leno, :¡ue ft.."' Lucio "Na.
oec~a. y no otw, q:ulen satistizQ sus jnstintos Ubi·
dino~g f'.on ou ::tCWU:I.dora, hecho 6ste en que lam"
poco se Ahnnan sus afirrn~cione.:. contta Nti.cttzo
diviéiendq las d e ésl<! tn d<>< grull"': &rlifi~iosas,
las unas, y- ve:rat:eó y ~fnc.·erast las otrss. En i¡ual...
dJd de cireunatnn~íaa de indicada prcbatoriz.
contra .e• acu¡;Ado sa presente-n hechos c.:Jmo el
n:iiH:i mi~nto (:Jc la <.:r1atura Qn ;it"terminada fecha.
o ~1 de los grupos sanguinecs, 9.1ficienlemtnte
eontent:ldo por la Se:la.
A !o antedor hKy qu~ aftadJr lo ocurrido con
1a ~ai·jet\\ de folio~:~ 19, cuaderno 19, allegad~ a
1M aut.M c->n otra-s t•rietas y cartas ~u.e el aeu.
SOO Col p.a_dr~; pe:-o s i ::t.Uto-r+Qt <Q seguir jt'IV'f'.stigana :sado ~oció romo suyas y diri¡idA" a la mfsmQ
do, por ~tros mcdjiJn, si P.l pudo te-r q1.1e significa .. mujer. Afh:mó aquél q ue 1& f rase uy que será
hr. prleU~. ha da t:()nfundir:>a f:(ln eJ SQ.I' . En re- f"lfz con nu~atro hijo'' había s.:ido agr~~adtt por
tA1'f'P.1'.:1 p<:riona, y p~_rclalm~nt~ se confirr.:Jh ello
sumen~ i!Glo el result~do negaUvo deja r~.sutlllta la.
cuestión dtl l11 patl!n\ided definitivamente.
ron el dictamen oericial de lo. grafólogo; Miguel
EJ indido dél rf!:!lult~ ?osltiv6 es, do ~clnsj.
Ag"ilor a y Luis CarJos S:S.enz ( (olio• 258) .
Seg\:n lo expone el d ictamen y oun se \' Ol'Uk·~.
gujCtJ(e, d~m;.!=:\~dO (ene::·aJ, por .~i Ro)r.; y SU d~·
ducdún como fu<:nt..: de t:.::•·t.,?.a, a base de una a ¡;imple-' vist..1, la ag reu~ ión se hi:.t.~ en m6qulna
dta íc·a)tment.o.:ia y sin vin<!ularlo sd ecuadoJtll!lldiversa tl.e la cn1plcada para .P.I r"in del ~trito,
lo cual ...,.utta muy dl<knte. La tlnolldad <lo asts:.
te a otrOi da!os ó.e-1 -proceso. tquivale.. ett oon.
ccpto de la ·SaJa. a asigr.ar al hP.~ho sobro c¡ue el intet'po:.lcit\n es de- ló¡1ca infer.enoia: bu.sc;aba el
tc·ntrr .:nmQ conic~MOI (Xlt Ludo Nac:tz.a d'o a heindicio se !u~t~nta., un •'vtdor prabatprio que· no
\it>ne"'.
chos sostenciales: .el &Cceso <'a~oAl y la prome~s
dt matrimonio~ que wn los d~ in:put{t.dos al
~uan.do

;:.ntcáor está dicW.ndo c¡ue l)~
pero no cxcl\J:d'v&menteu.
En lo 1"Ultt.wn.ciaJ, titn(> u z6n t l r-P.currcn'l.c. Porque salto A la visto QUe. ::;i OJcn P.) res:.~ltAdó dP.l
ex~<:n de ge·upos sar.g.úlli::!OS NO .EXCI.U\'E LA
POSlBILTDAD de que ~ prol:-u!adll sea v:l pad.;.~
det n iiHJ dll! ln~ 1\rr.os_, ello no ,ueda r.e-solvcno
en Ja Le~i.s d~ Que tal re-;uU,:do se8 ;;>nJ~bt\ <'iQn1ifi~a de 1~ pK~r:LicJad de Luc1v Nw.cl'zo.
Sin duda qu:e to dcn lifico dt la prueba cs. tan
sólo, su eori-ctec nt&alivo o eoi-ctuy~. Ell1 ·llo
sir-ve para ae:-edit.tU", J)nr sí rnbma, quié-n e~ ;>adre; p~ro 111 pH1'mit<' d~c.::r. ;:~ vece.. , con ~e(Urid$:d,
quil!n NO LO ES, Y, ctJando el r~!i!ult.ado u po!itiv o frCt...'ltc! a un va,rón~ '<:t!o no impllca que éste
el

diclam~n

~})('tlas pc)S.ibl~,

pre-s:unto NO por su

c-('uaador~..

L:1 pcC:I5eTitaeión

ae
Como '("t'SUmcn de todc lo a nterior, se tiene que
•d testimonio a~us~<l·3r de lH propia prt!sunta
o-ñ."'llcüda no se nwlilit..1;•a en los t\Utos comn irlón~ p~rn lt\:SLC'ntar sobre é:J u.r~ :ano condenatorio.
cotn(1 lo hho él Tribunal Sén ttnci:.~.dor. La vera..
cidad d e lnós Arcos, en ~us. imputaciones dir.ectaa. ~ntra LLJcio Nllca2a, no :.a estable<'tJI n i l-oe!
datos sobre la feoho tlol ae<•so eac~tal (m!c:o, que,
'04'>1' vacilante¡:; o lncie rtn~:. crot..n dudas; ui el en1a
bflrazo y posterior f'lflcifrJcnto del hijo. lttr.ttp::tceJ:1
pt~ra identifica}· a quien lo ,,..Uf:'ndró; ni l:ls promea.~ o sugcs:tiunn de las caz-t:uo amatorias. in·
surrelen\.es, )::01' lo cUcho. Tampoco )as affrmacjo.
nc~ de-l procesa~., respecte. a lt.\ sinccl'idad d~ sua
propósitos ronfirm.Q.'l 1~ existencia del aect:sé'l carnal con 61. Y meuo11 se desv-anHc~.am las dudts con
tti1itoonlM de:- ~impl~ ~~ y CQnfusM rc(erencia.~ como In.~ ·~ T.c-.nnclse~ Tovar y A1ltonio Bur·
bano. o con una visión I"P.i:'o rtada del proceso
respec!u a Jo¡:; lc~timonios sobre la h<lnestidaci ana
tcrior de la. mism~ mujer. Fir.eltnen~. la supuesta
rebción c1R cautali':lad e-hiz-o lo entrega sexue:t
Y el an.qaño, incomproba::la cn'"'no ~ál, 1ólo podrí~

kl 1arjFrta aludillB ~ hiz<> o p01' Ines A::COA, o
pot· lA madre, qua actu6 como denunciante, puA!'J

(

nmb.J.s hablan de cartas y tarjettLS q_u~ arr..mcim
aeomp~rt ~ no se hizo ~m Jos auto$ )a di.!.·
erjminación ~1 c.BAo. T.o <'iertn QS que la Arcos
no .pu~d'=' ser cxtrQfia a tal presf nt:J.cíóu, 8ft que
intcrvi11.o directamente, o, a; m~uo~. de mQd() ln·
directo .Por lo mismo,· e1 i.Ddiclo del oui J-l'O~
t ampOco le r~ul hJ extraño.
Estos héch()S no son secundariM 'P.n el proiX!:sO.
Y contribu yen~ !.in duda, R hacer flaquear r:l m~ ..
rito protalorio que el te,timrulio du la ."-rto~ pu<:da
romo elemonto ld entifi~dnr de quien l o
poseyó C'Atnalmentc. c:nn la ronsacoueneia d 'tl em··

t.,,..

bal'il:LO.

El Tribunal >e limlló a déeir oJ re•p•cto:
''Por últltno. s e .:Jpunt& quQ en el c-~ud!o de la
pnuiDa, se ha pr-escindido dé ~ t::trje\2 de :iolios
10. en viSto. ci.el t:vncepto gra!:>lógicn vjAible a.!
folio 2118, aunque sólG ttu hH d~nnustralin ctU<a dicha
tarjAla (uQ escdta con do~ rn6.q·.tinag dls~inte.s...
Con razó:1 t:rith::8 et de:mand.Mte esta ~icd&n
del JatH.dur, por rnás que lot" repnro.~ IJ Lt~ hace
sean demaJiado ~cn.,raÍM~J H jncomplei:os. No ea

>-,

'·•

'·'.!;.t.,.. US9-2.!0n
quP. s~ halle plen~tñél\te d~m .,strHrlo que TnM.
Ar«m falsificó o alteró Ja a;udida !Mjehl. Pe,•o
et hec:ho t!$ qt.K: t-1 ilcusadu LlO la admite eom o
"uténtica en tiU jntegtidad; qu-e, ~ slmp J~ visiM,
,:v ob&~rva P-l ftmpleú tltl dos m8auinas <livers&fi.;
Y que }(·~ p<:rito; hablan dt;!! lnterpole.t:16n. Y ;si
e-stos hech():t "'e vinculan lil: lD~· de:nós Q}Qtncnto¡
<k! pruebe !'C<!OgktoJ. ...n 101 autos y a ia posición

d•l sindicado y 18 pr,,.unta ofen<lida dentro de
h.~ mi~mos, sur~.te una gn.ve so:;pt:d1a ruh <"Dnh ·~ Jtt ve-r.:.ddl\d de J<:t mismo. rr.ujer: QuC tampoco,
por este :J${;et:.lo, da a la jv:;:tieia la st-gnrldk~
:uínima de que s;us dich~ IKIJ"l i:mparciu.les. ve·
r1d1cos. t..'On todo y su t:trÍicter de inteJC3a¿.a ~

f.IUt: prospC(C:n .

En condúSi6n, las pruahas con Q\ee ~ ~ Tribunal frt~tú d~ atian:r.ar ej J)r f;'tendido v.&.lot probatorio del testlmonio ttt-ur.ador de la ofendi~ no
r.esuJtct.:1~ sepa~ d-Hnientc ni. P.!l conjunro. sutjcientes p::.ro1 diche íin. 'i qui1W. o-.. sobre ttrrni.Tiar lo~
?tlltcrior~~ ~mH H~ü; ,r,on las t)igulcntes observacionc• de y,·..-norJno O:·OGlCA DE LAS PRUEDAS
EN Mi\TEnlA CRIIYONAL);

_,l.

'' En c\JMto ~l teitimofl ln d(!l <Jfcndido, fát.ll· .
raentQ si! ~ompr~nde quQ la lógica crim.iual, p•>r
Ju misma~ rftZOfl!s ~xPuc~>tta~ a prop6¡.¡ito dt!l
t't!::slimuni'-• deJ tercero, t.ic:nc- qué llcial' a idénti(."8lt conclu~onas: el testimonio del ofendido, como
i.nicó qne t14u J¡:na al delincuc:nte, no puede p.reva !J!r (!Orttra la ufinuadún f.:unh:~ria de\ ac:usado".
•tsi de un !u.Oa la p(t1nbrA d..,l acus.arlf'l f'e con$ióct·a mv.r.os creíble I)Or ce-r intere38do, de otro
lru:lo r~-ulta rrQ3 ~le éu virtud de: la presundón d<' lnocem:ia que le o:!iste. El lntc.cVs, h;tc:iendo pr•1svmir Ja hdlidad dé la mP.nlira. rebaja
la Jé en él a(':ts>~do: 1:, prí!~: unc~ón de! inuc..'<.!ncia,
eoincidie:ndo con sus p~laUL'O.I:J de d lsc:ulpa, la
realza: Lrát.Me dt dos pre:wnciottes opuMstas que
~e nfulrali:zon". .
·

"J•ero presclnd~en~Jo dtt ht presundón. de ino~ncia. v~anh)ll eJ otigen d'e Cflta sospécba que S#

quiet"e. opone::- al 3Cut&do. ¿Tit·ne · df'tl:!:tho a e-llo
){O :oo<iedod para d~<recilw su.• p;>labrss7 erto
qu e no. Se lAn?.a contra mi un8 acusac;¡(;.n. y no
8e quiere: d6.r tuerz~t> " n1i p;~htbra defensiva
pvrqa..u.· la at,~e¡ttción s.e 1'&florc &. mi. So,.p@Ch:m
de- mi pa!obrD pa~quc me favf'J'I'CCC:. tPerQ si l o
qu~:> m<'

obliQA a

ron~tar

7

~r...rmar to:l

vérdad

mi inoc.endtt fil~ la at:v::taci6n que contr.a mi :=.e
htt. lallZado~ S" :ne acuu pr.hnern, y )u6"n se dice
•o•pechosa mi polaora porqu• me defl~ndo. ¡,Qué
l6s ica es f.'Sta? J:::s1a sop~c:ha que se .e~St~::r·i&l'le como

arma enntra mi :ié dt:~ acusado, d~rlva del hGcho
de la éttLl!üdón: e~ un 'vcrd:.~-del'c:t eiroulo viciOGI')
(,.O ri ~:a JOgica y U:"'M "·io!enda ~l justicia.
esa de d ~ t~ir at acusado: TQ, cit.:.d-ad~nv, aun cuan·
do s~s muy res p.et~.bl t= en todo.s los r~~:spccto5, n4't
m~•·c:c~ f é tu IIHícnsa, . porqu.f!. lC ctc-cl:uo sosp~
.::hoso C'on Jo a~usación. 1\·Ii acusaelóD h9:t't!: SO$-o
pecbosa tu palabra dli!~nsl,,.a: supt:.t'S-t-..t ~:ospKho-- ·
3<\ t u pa:al.>ra, preval~,:c la co':ltrarht del tcstig~
y e11 ctmsceuroci.J. rni &~usación ~$ \•Q rd;.~d~t·a, y
t(• ~rGo!J 11/lO. ; QuiP.n nn v~ el Jundarnc:ato de l
~ofisma? Est6 en la falaz scparal'ión yuc- des ..
urie~;~ta. a los jutlsl.as t-n~l'e impub.~ibn y acu~a.
ciiln de un lodo, ·y LCstim onio (mit:o de otro. P~ro
·a imput...1.dón, r:anvicnc rt:·petir1o. en la· hipótesis
de-1 testimonio único dA jn<: ulp~ci(m, recibe su
c·out(.-nidD del m ir.rno testimonio, que e¡,¡ WlicG en
acuz.ar, y cuyo valor MO estudia; Pl)l' lo quP ima
putoción y t (r.S;timanio Unit'<l, en cuanto ll la fuente de siJ contenido, Ul'la cu:;sa idédlicn., ¡egCm puedo
verse eJe uu ruoJdo más breve- en e:sta. fonna: Lft
1rn.nuta:.:i0n haet! S.OSJHH:hc.sa tu p alt.bL'a, luego )M
im!J'Utae:icín f!S Vf'"rdacfcr·a; o bien~ El testimon;l',
contra ti~ nun que úntco, h.ac~ SDSJ>!'<:ho:Rt tu pala.\:L-a luego ct t.:-:$timcnlu es verdadert) ., .. Trú.tar.c en definitiva de prcbar La ,,eñ'iad dH' la iMa
p utación o de l tP.stirnClnfo con el h ec:ho de lk irraput.ación misma o del tnbmo 1('stimonlu: lo rn):;rr•u
por lo miwnow.
:e •• •• •• s)t·La sospt-eU q ut se q.;~i&ri' 'oS)Oner oont.rM P.l ~.cu~¡do para . rebajar t.u cr6dlto, no hay
d c:tcho a vpc•nP.rla ~()mv éeriv:J.dN. del mismo
, t~.:~timcmio ú..nieo, cuyo va1ox s~ quiere ju?.;CiiT
frent e a la' 2lir~aci6n eontr;~ri7 d~l !M.:\d:sdo; pr.ra
¡u·ob¿ r la Y-Crd.ad de la iml)u1acl6n no ~ puede
a.ducír el hecho de h wi:i..ul<J, sü1 · u.n41. vergonzo!~
petición de prjndpion.
'jLo repet imos: el t('Stimonio d~l t<>rt::e>Y'IJ, ú.n i~n
d~sign;,<ler c1C1 r·ro, M ~uOOc s.obr~))Unt:rse al del
conlr ario, sin •l awrilio de o~·as pruCba4
indiT<:d..a."": y ~st::.s, no.turQ:mente, deben ser seril:ls y 'Valuadag con todn circunsp~cclón".

.....-......w

•••

Como prospera la ca!Ual segw>dR int>OCada, eomospon<lo o la Corte diotor el fallo que ha do
'""mt)lazar t:~ l acusado (ordi nal a ) del <.•rtítulc)
de J>. P .l.. Y, obviomente, · debe ser

~·ro dal C.
~b~ul'utorju.

11. virluñ d<: lo <'XJ'UC'3!<>, lo Corte Suprema do
.J ..-:slic.ia, Sal" dt! Casaci6h Ptm.al. oído ':'1 ooncept,
dd Mínistcrlo Público. administrando justicia en
nombre di.' la Repúbli<-R y por autoridad de la
ley,

·

R&SUELVE:

h.-No es eJ ca.:so Ce in.v.~t!i(far la s.ant.en(!iá
por ra~ún de lus; causales 1• y 4~ del
•r:iculo G67 dol C. ele P. P.
~cu~~d~,

~.-Pr0$c; e!'~ la r..ftU!t:ll 24. por lo cual t e IN•VALlDA tlicha sfJnt~nciR, y en su Ju¡ar, S~
P.BSU:;I..VE a LUCIO NACAZA d•l cargo de
es::t·~~ qué 13:El' le dedujo en .e1 pro~~o.

¡c1'1i

~h~z-r..ui~ E<~"arde

Paehecc Osorto--lf'1.a(Jllb.to

ooe;Yt.

lho~n:!1: -:?~t1r.o

~ebu, D'.... ,

Secrettt.tio.

l

Tll:ll\!&Ui\TC DE H..A PIRE:SCEJPCJC;'I PAllA !LOS DElH..lTOS Dú: PIREVAIR1CAT(} Y
])'ALSIE:Dl>A J: :EN DOCUMIEN'Il'OS
Cort.o Su!><= de J=lcin. -

Slll:l Peno!. - l!o·
goti. vcihl.iocho de j ulio d e mil nov~e.ntos d neu~otnta y ocbu.

(Mi'l~ivtrarlO Pom:mt.é: Dr. Luis: Eduardo M<'jin
Ji m~no z)

-,
'

NQ

obstttiO la actlvid>d ia:>kial "" dl<ho

.I <It·

g""'1o· ~e que tos c.a mbios de clllple~ñ"t de-ter.

minaron la pad.li!:\; del ne,oci9, ~1 <.'u nl ~turmi ó
~r'l lo!-! anaqu é~~ desde el 1~ de n<l\1cm':>re de-l
referld<l año d~ I94G, t echa de ·1,. L.ltinla ll<"t'.IAr:íón, h~sta ~• U 6t enero de l95~. en que, p r<:vio
í.nfortue de! Sc-cr~t:::.río, se ordenó p asrir hs di·
1 í.g~nc!a.<: al Jll2.gado del Cir('uitn Penal de Sab~~
nalatga. ¡>or troér..,lc compet•oie U•. 27, c;uud•rno I Y).

Cumplidos com& están lox lc-ámites propios: de
la instancia, entr~ lB Corto a. resolver sobre lA
~nnJ>ulta del fallo del 2l de noviernbn: de 191'>7.
por midio · del cual el TrJUt..nal Supeno,· de BftrtanqU.:llo ordenó <'es~r e l proc~tiimit:mto sc-gu\df)
c.-ontra ol Ñctor Zenán

Jt~¡~1D indez

Tt-'IIOi'EL por Jus

po<ihlc• delitc·s de' ~'-tnrlca1o y fa;scdad ,.,. do•II.Ol~ntcs, ~o razón d•l li•m?O trilf\so~>rrido (prescrlpe!OO).

No paró allí el cun;o acd<i~nt a<io o Irregular
del ·negocio, ya qutt t!l 1'C!crido Juzg<~do ovocó
~x r6neamente cl)nu(.imicnla d~l rr.i:;mo y di(:tú la
Gcot~ncia del artit:ulo lfil del C. de P. P . ~b. 2&
a 32), s..in parar ml.:wtet' ~n Ja h:comoet~ n<:ia dC!
jurisdicción, que sitvU, de base al auto del at de
julio de 1952, por medio del cual el •.rribun~~.l Su·
pcrior de .B rtl')•:tr.quilb, ~1 l-ctolvcl· sobre ht cou.
wlla de di('ha 5-e-nleoncilf, dispm.o l:a rum!Ac.1ún de
Jo actuado (!s. 38 v. y 9$., C. 19).

El 1iCflor Procurador Primero Delet::adn en lo
P ~na J

80licib: en su cCJtu.:~~ Ln del 2 de julio de l
¡tfi.!l 1!:\l CU\'3f), c:;onfir:neteión de !t~ sP.nt.enciél con·
cultnda, J?Ot encontrar éVld<lnte at.te la ac<'ión pr.~

' El .mistno 'Ir.bun~l t.o(t'IÓ ~a dctcrmino.c:ón tJe
p>Jn~r iin al PTOC'*lj(), por mccüo cte Jn liJ'I)lc;;tdñr\
deJ nlismo artieuln 1~3 del c. dt P. P., cun:-.hJg.

r1:111do pr&(;rita la o.cC'ión penal, lo cuat h :?.o ca
b!t<> dol 21 de octubre de 1952 (f •. 47 y r.s., C.
terio Público, que son Jos mi~mos del f.) J)o coa. ' 1•). Pero &1 nc-go.cio C"'ntinuó su m ~in·ha Wf'<.:idcn.
aullado, ticoe en cuenta:
t.ada. y.a que, por caw;a de omisiones susunclalC:f>,
la Curte hubu dt revocar ·Ja mencif:nada provi!=;e trota de la i n..,·ttitl(aC'i~n que ord~ nó ade.. dcincia y otr-a ctue, po~terio-rme.u te, ~~ 'dit:W en
la ntar <\icho Tribunal. co::~n motivo de la quQj a o igual sentido (C. 2•).
qucjaa prcsent3d~s a.r. t~ 411 m :s roo, por el doctor
cu.tQVO Adolfo Solono, ll~n!ro clot juicio civil de
Dos sen Jos ear gt'l$ I!Us1anciil1es :fvrmulu.do:) cOll·
Marlo Eugenia Paliares ""ntr~ Domingo Boliv•a· tre. d Hcusado doctor Ilerr.ándcz MOl'e: el de pre·
Sanjuán,. el cua~ t~r·minó por &enle-n.cia del Juz- vru:'Íc~1o~ yucs se s.uponc que 1::1 ~:H~ncia dic(~da
gado del Circuit o Civil de So.bonalorga, servido a de:ntl'o del jui('iO civil, tue nc.,torittmt-f'l1t irju.s1.k
lo s:>zón por el acusado, do<:tor Hcroánde> More. Y arbitraria; y el· de !alsOOl\d en d'ocu>n<nL.lo, por
creer e l denund:rnte q ue no rurrespumlitm d les
El T.ribune!J al conoctr dtl rf!fe•idu .it.J.i~;lo p.:,r r<4a1tciad los ecrtiflca.dos de la Secrekuia 3ob;;;-e
(;01\c:Cpto de 1::.. apelad6n in.te tpuesta por el docnoti ñ<~ta~ción de alt~•Jnos autos y do la s.rntenci~
tor Sola no contra uo provoldo .intcrloc•Jtot·io del definitiva, producidos. d&ntl"o del rnism~ proceso
juat, ordenó la cumpul1a · do copia~ J'):lr-tt F.! p ro ~ eh·U.
~~~·.•~""''"
<.:E!I=il'\ penal correspondiente, laa cuales se eo\'iat'Oñ
" ' .....\">.
al Juzgado Se-gundo d eJ Cl a~uito Pen::ll de B.u·
Como la inve.!itiA'tción fue tan de-fet:t·J nsa, no
rr•nq,uHla. de-sde jurlio d f!l 'l~t01 :1 quien cDrNil· exi¡.te ba~e iirme paYa una declsión ciistlr,ta d~ la
pondJ6 adelantar la inves:ti~a.c.ión.
t oq>ada pOr el fallado.- de primer gra<!o.

nal Dresr,:rii)ió, désrlA har.l! ll't\os. Y la Corte, purt\
:lCOJrter C(HT.O acoge los pu11to:t de vilt.a del Min\'J-

¡ .

» 11
L o rculid,.d ~s (luu la p"'escrlp<:il•tJ de ltt tt.cr.i6n
)\~ ~um plc ~:n dn~ o

años,

J)iin:.i ccon qu.,. ine.riminti

el al'ticulo 168 ,lei

~-

q1 ~.,
~1

Ni el tlla.xjmu dt la

r•JHf.O de- pn•·.ra.rjc.at.o

P . Y. en cuanto al tltt:Jtl)

dll!KlsedO)d e-n dQCumen1oo, 1• Jn'E':Scripc-ión 1'\.:QtJle.
re UiQz años, .t.uMximo ¿e Ja p,m~t prevü;t.a un ed
articulo ;t;n dA lH misrnn ob l'~ (~:~. rtícut~>S t04-, JI).)
y 106 !.ld C. P .) . Y han transcurrido cercZ~ de: : nw~

o.ñ«>. lil partir de: ú ltimo acto
r:\ación.

,,~

posibl-e

D i

e

w " ff,

· :\1'inUtt:trlo Púlll ico, ndmirü:sl.rt.mdn justicl~ en
:1.ombre de 14 }t~públieo. y por MUtoridad <ic la

:....y, (;0NHilM.-\ el !olio

~sul~o<<Jo.

Cópiese. nctifiquQ~A y riPvut1-lv2.sC'.

co.n ~u .

1
A vh'lud etc :r. AXPUe-~tc, la co~:l.~ ~uprAm.<t rl~ .
Ju~t.icia, So.la Penal, a~orclc ..:oH Hl c<Jnccpl.(.l cteJ

Afcjf.a jlD'Ié nez -

SWún

h1:o~terc 'I'orr~:;-f't·i.:;~

I'aelteet> Osot'iu-lPivqdr..io 1.eó.c .Lo., Sccrll'lal'io.

•"

...

Y

illot. Ulls-.1!.200

IIJ::Pl CI&L
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'
TE-Gl\l tCA DB LA J}f.:l\1.4.NiM Dlr. CMlACJQ)I;, - ~0 ES 'f':ERTrND>N'li'E AL EG/I.I:t l.A
GA t!SAL SEOUN!DA Ul: (;ASACJON ~;:-.; Ul>S .IITJCJOS lfl:'li Q'UE IN'TETttVI I:!:I\Il: EL
;;: TJR.WO.-HLS'l'IF:l·IIA Iltll'Eltft..l':'n; P.t.RA LA Füllf\~:\C[ON DIE LOS (;UlESTTI()NAP'J:O!'I ,u JURADC. - C:>US[(l>N ID-E LAS fo'Dl{WI AS ll'll!:l.. :n>JF:l"J!:NSI}lt Y DIEL St~Ctm.
TArifO li:K I. .f U.WAOO ¡¡;::-¡ ).,\ S ACTt•S L>Ji: AlJII[El\'CJil.. - (t\J E (-:f>NSF.CV EK·
Cl1\S ACARREA
t..-ILa Cort-e. durante muchos años, ;"'~Ve ·
uldo sGs~.nfond~ que f!n :os ji.liei4'S tlor
jurad<r- el ~x1unm d e l(li hr.r.hos y 'Jru3 ~
';)u di! 9roetso l' su ea.H f ieaeh\n eones9aT1 ~

c • .:le [,, P .• pero de ni.a.gli.DK m.:tntU'll, ¡l ara
orden:tr flt. r~,tn R ición d~l proce(l!m,ttntn. IL.a
misma obsi'lrv~lrin s;tuecle hu•~•~t·s~ res~c:;t.."t

del lnenmpJi m l~nto (1~1 a.rtictll() :tOS H~! thun..
AJ respecto, llo pu:ede h::tblatse :\6 omishb.

:1e a 90! j uec~s d6 1ZOnQierwet;¡. y qut! Jt.Or eun·

légiúe&lte., nn 1M: ):Uede tnv~c:ar ~ .eGUSR) S-&·
rua.éla wntn. ~tanclas fun da.d:a..~ ~n llD ve..
rcdi.eb. Se ha J't1~11lndn e11a dotirina en q11 e
er. Jurado es ccm'Pltt:unente mli'e ]J:tta ;(llrn ~
ui.,.. e~ m.frlte tle ~ a s ')::'~<::has creaéJP.s ~n ~¡~i
f?tCcCt>e, según su 5ntl.Jna oouv2cel&n, y to
.que si ~* Coru vn<Uer:\ som~(~'l'h.s a nuevn
examen, el resu1t2<1o .no sería ótro- qnt la
Becla.radón de ser !" ~e.utene2a tontrt-t~·ia a
la ••lclencb de]..., hechos, 7 ésta n<> !.• Aido
el'bbiecida :pmt l:t. ley e;om.o. .eausaJ 1i'e e~..

(';(JQ.nd<> el 'he rtda fue inter"n:lltlo en

v.

e.~"o'lk~

Oleetn::deotu · ampHa1!1mte pN:J'\'f~ro de tud..,;
1 Q~ ei ement-os n.;~~r:los !).'roa 3 D :)(l,ec-\lado

iralo.mlento.
Cor·I.P: ~uprema cltt Ju~tida. - ~ala de CL1~Hl:iúh
Penal. - Bogulft, t.~osto primfo!rf> d<: mil r.ove·
cientOl; cinct:.enta y ocho..
(M~gi•lrado Fon~ntA: Dr.
Arc<>as)

Antonio

Ylt<:r.~

saejón.
2.- E: ~iste~ a l'01n la Co!maclóc 4le IQ:t
cuest1ooarios no es hoy el q~c seiial:tba e·~
o.r ti4llllo ~'8 CJ~&¡ N. dD !1". Jl"., s!'no e' ~uP. l:n .

VISTOS:

cttc.a ~·• al"tieulo 2R dó Da U..ey 41!- de !:9~J.lf'et(J
6.a\ hro.C:l<> de , .30 er. la agta.al~Gaa ~o ee p l'C•
runt~n at 1or-ad.n "ta:ntos Qlltstton,!lthl$ ~\f.M.O ·
io.t.t w.rr-t..q>oa.€&:1 1\ '101 1Us.ti~tos !L!lem ...nfot'
coust.itutJvos « éX.C.iOJ CDtt-s de la l"eS!':O~·

t es penAl' ~ccc,.;ut'itH:i hn sidn r.ondc-n"do, JJUt" el de~
Jitl) dP. hon:idUio, ~~ ~P.ñl)r Jesús GUP.7'ra Rttmo.;..,

'll·HJdad'", u$ se

~Jp~ (JU t

no

pt!ed~

reto nu-

W \.' :: i:c:l.llr:sh!,JI<:i.ax <Jlve1':!!1as de Jas SC1DJ ttfñn3

a Gll ~sh:t4io, porque el articulo 29 de 1:\ J.._,y
oU.·ula
•
llisp~ae ftlle 14-15 IJU~$Unnar11'1S aehezin
tthn(~f.tn:nu~ con un "s(" e u:~ "nó:', lo cual

A nueve s5o~ de pr~eit'H~ y l11.li cOir~nrmntlicnsegú:t ~cntcn<..'iu d d Trihc.nal S upC'T'icw d8 DC'IV,C'Itil,
Cooh~da el ottcc 1ft ;:.brH dt~ mil nl)\'t'r.:ttntos dn..
c uE-nta y :ociP.U:, mcdinnW la cual :re tnufirmú ert

tedas sus par tes ln <le :Z.7 de agosto fit. 1958, p,ro..
Ccr:da por el .Tuz¡:ado 69 Superior d(' eH~ Oi!!trito

Judici3l.

DG cbsta ltMn c.ue S0 t'~con<nean :J!!'~'CJJISt:m·

Contra :a s~nif'!r.c1R. de s~tunda. inst:ln!!lt\ inl.~r
pu.so rel~Uf~() cxtrnordinarJo de clis~d ón c:l de-fensor dcJ pro<..~::;(tdO.

cta_s 41vtrsas fe las c:on5lpail&s el!. la rore-

Ji.: •(

;11Jtla,
3. - Z.a ~'DM't~Mi :l cb haiJUS;! GDd1i1J"o
ft)J U03S firmas ittl de(~ll~;o f!.::<t (a.;¡ s.eta.~ flf'l

QU61encta. !:10 anllla. ei

:pr.:u~eso.

coand.o eJ

lU'CHOS
Los q ue

fU~ron mattri~ Ud

lató la nropia

j uzgamiento

1u~

tc-

""'í<:thn<:~

al personal de- :n Alt.nlrtí"l
ptupjo d.,ftn.!Shf tn:.t.orfosW ¡1ot estrlto .:;.u.; a6 Municipa] de V~:aara ..1 24 de sertifl nlbré . de
?.:al,ia a.hstr.Diñ« iie Urmutlu'3 pOt' ~n 1rndu105! C'l\ 1~ $Íf:;'uicnto fn,·ma:
oir 11l0" f!lll~Udad $US •xposie~o::nés. "'!/. sd eo
•e .. Hoy ~nm n a eso (le 1~ cuatro dr. la tard~
una de las ad~ b.Ha 1& f!.t'm~ deJ S!::rttaM mé ha:l::l'b~ en ml Ct\!~ dt> hahit~ción ¡m el lugar
rlo, ~sa omisión\w&it::. o;ezyir p.ara ~l'lul~trM.l)t~ qw>! ya inC.iqué (vereda dc-nominn.d:t (Copero~) y

la. "• •cue:cdo c<>a r.., artículos lS2 y 2M dt l '- · m.e .iba a venir para la hacienda a

tr o~rle

un d ;.

oero a la señora &lisa da- 3 on.ú1P.Z. sa.U de la ~l a
de ~ eausa se SOinCtina a 1.31 rou.idcr.a.ciúu C.f Io.s
al corredor de la C><Sa y llegó el se6or o """ nú . mhd:icoa le(dsta~ llr.. cuestionati~ 4..-Dcu.PllnK.j,o 4
euñado 'Y r.1iic eompadre Ie&\:6 Guerra ftomos, y
~sclarece-r lo ha~t'- P.Titonec-s no Pl'ob•d:: reJ.1ción
me djj(l 'c."nándo vA a ma~ar' ~ntonccs le c:onte$té u~ ce~usalid:ld tntre las le;e;ioncs y la muertl!.
que yo no mat&b3 ni ~l l"AmbrQ y ahi mismo n:e
Sobr& Ja CD.uaal, .2) bace ext.cn:;a~ oonsidtrae!o-diJpru.V un ba:azo con ur.a escopeta (iA (isto, toau~
!lcs
~n r ela<:ió.n con la aus~mcia clP. pNM
bt\ cltl
sñnclorwut untl herida en la r~~gión ;;.nterlot· <fel mus ..
~u~l'J>O
del
delito
y
.con
el
n.i.ng:ln
r"lÉ!"'i~o
rwobn·
lo der6tcho. parte inferiot (.,.,, ). l nrnAtdiatamen·
l:orio Ce la~ c;uus hmcias proc(!sala$ sobre J.m~uta ~
te me (;8Í y hl~f..!o m~ cebó peinilla wn Jtt eabr::·zs
c:ión
y rc::pon.sabilidad . Afirma que los tc&1ign:;
ca.wándomo tres he!'idas •m la ,~:~hA?.~ ( . ... ... J.
ihlerpr('tarun
ettndanlE!nt.& fns hecho¡; q,ue la
C.cta.o que zui co:np.adl'e Je:sús Gutrn l Rl!Inot. •¡jHo
viud.a
de
Mor•
no ru~rt'M!~ r.:rériito pnrqut e:ra ad UL
dir•~o:bme.nta " m~t:lr-roe por 1~ lonna sorpra.;...-a
tera
y
ndeci,r
l:l
''Cnbd de lo ocurrido el dta titt
(01110 ""' atl•-ó c¡tiz~ tal>..: abuebaclo por !Uním
t'Cue con QUieD .somos er-..emiga~ porque lo en.. Jos hecha,; equlvnldria a Vtn~ con:o manu~.,.1;.r
su S;atislac<:i6D por la muerte d~ su c:.~posa que
e:c:h~ré una noche a;xt:slado ccn mi mujer en uno
indudable-ment
e j, é~tt.orb~ta en su camino r..n ptde i o:J dia¡ d'el m~ de julio del cvniente año en
e:ado y de ltvJandad": que los tP.¡;tigo.;. ~:- .r~11t.ra ~
Ja miana cl\sa de i'tabitacióo, y quien es 60brino
mio, QUten ha.bita E":n. l"l "erada p oro no tiene re-- dil:eh y micnttn; qu~ la confc·~iQo t119Uf!t&di!: t iesidcndt:t flja. Y ))Orta s.iem.:,-.re · u.ml os:tnpeta nl..me.. he amplio r eepaldo ~r: lus uutns; que el enCU(:nt :·o
r.o U ele <ÓPoUia (sie) y •na poiullla al cinto y é.e los protag:OI')istas Cué cuerpo ~ cuetp~. etc .. G:t('.
Funda la cnu1:;tl .-.. e'\ la ATraCa rc-:fcrGnda A IH
cruza. sicmpt•e por ~tce mi:; putreros Ci~~ltndome
époc.:~
en qu~ ~e c;Om•~tió el deli.to, P~:t ~1'1 el a ut.o
(sic) dAf.<"JS en las ~ame11t~r&$i :y cercos .. . .. ".
d,c pC'Oteder se: habló de homi<:idi-:'1 c<:rn~tido en la
pe-rro.na. de Ser&!í" Mora uooniotma 3 3U C:t~s
t.A Dl!::M.A:NDA
dcliiUTOllodos otn 1.. horos :!<> b larde dol vo.inü·

Fuo p,..senl:ld, opo~nt.. y en ella !e in:
~tn su (}rder., las c-ausalea h . 2\ 1• y 7~ del

vocan,

ardculo 567 del C. de I'. P.

do quo tanto •1 Tribunal como d Juzg•do del c~
uocim1entil rl~~Astimuron f'l prí:n9r dlctBmen pericial •fer. t:tl cual se :afirmó qun lfl.s con!ecuenCiaf:.
exc11.Lih"a~ de las· lesion-es sedan t~donttt di.'ls de
inc::a p.ac!d.ad'' y "l'lnda dij~ron de le re:lfteión de
ca"JM a ~feM'o enirc las lcsjonas y )IJ defunción''.
D~ esta suerte se qu~db !-;;in ~OJtra ción el euerpu do.! d•l!tn l>O!'qlle "si eriitiendo <le oarte clel
lt~. mue:r~ ~e

pro-

duce por circunstanci.a" ajunas a su v oluntad, o
se:m ba dtriv~mle~ de Wl hecho :lubjj,'.l.ionte-, imputabl~ a un tercero, se cs·~oríe ~ntonNts frente- a
un hvmictlüo cancau.~al''. Sostiene que Scrafi!'l
Moro. :follcdó na ca.usa exclusiv¡; de: scu f\U~ntlono.
a la falta dEl asistencia m6dical', lO ~ ~.ftl le ocasionó un& :angrP.n:1 qne con bu<·n f.l·at»miP.nt.o no
se hnbrío pt·e~<~rttadCI. ARre,Ca que la ht~iñr no era
ude r.o.tuto h;..:~ m ortRl, ni si.qulc'.:a eircunstnr.cia!mente mart..1.P'. Concluye: at:irJnA~ do c¡uc ns¡ u-o
~uvo

plcn:uMnte

comP}"'~dr;

ta y c::u3:tro·'. cu.ando t"n realidad "1111 muer1A tuvo
lugar en ast~ ciudad de -ao-~::ot&, en el I1o~S tf.J c!t:

San Juan

Motivo. el recurrente Ja c;msal prim era d:cien-

agente la ir\tene:i6n de mahr,

w • t<o de scplll!lnbre de mil D09P.<:io.nt'"' ctnruon-

el cuerpo de-l de.

Hlo. quieTe d~ir q.,P. P.l 'F.sbdo no pudo sostener
la imputac-h\n P...n cuanto al homiddin", y que po:oestBr de tllo c:on,-en~ido el Juez y -1 Agente dnl
MiDisto;,·lo P úbJic:o disp~cro:t\ quu Mn el plcn.stt'iO

mc añ() .
't.'\

rlt

Dlos. el di:l 15 d<' o~tubre'' del mi~

Hl\~

1¡ua1 nbservación .-:obre- l:t

pr~~:;:un ·

formulada. el juro.do e~ la alidiencia ¡:.itblic-8.

Cita varias doetri~aA de 1~ C<~ri.E- sobtc la 1mpor·
tancia f'lti P. Ueno' el !o:&ñ~:~htmi~nto preci11n d~ la
épata on ~;~ue se cOmetió el delito. En ,::~gt1ld1t ht"~re
'-'aJ'ias ob~~rvacione9 l:Qn el objeto de dem(lstrar

¿

qu& Do solrunc.n tc ae vi-oló la !e-y pt-taal, s{no t:un.

bién el arllc:ulo 2G do la Conallh>ción. r~c.¡unta
por qu/> ñn se fn U,r ro¡:ó al jurado <i o\ dirpo.ro
tuvo o no el earle:~r de fcrtuitn, o '!fi lu lesionK
i.tJYieron cm:ftct.Qr tle culposas. o si e1 arns:u:lo S(llt)
pretendi6 causar un daño m~nor en ~\1 ~r:fr: d"
d~fensQ, Q .&1 lo muerte SP. 13ebió ai dc3cuidl\dO t ra-

temie:lto a

QU(II; ftr~

B<'\metido SeJ:arin

?vfon~. Optn~

el demandante que la prcgur'I1R fue mar fOttrJ·l~
l..ada potqu~ no compren.dif) "todas :os pl'c,quPUes·
~os sustrult:iale!i del d<:lito en su :Jspectn t~poc(fi·
co) lo m.:ílmo que Jas ci.rt\lnst::.ndos hlt(lM't'tttl tcs y
mod1fiC'ad ort~.s de:: 1;;, ,.,,~~'T'<'n~bilida d y dt la san...

ción". ,A..,¡¡ura q uo por no llabeYSe redl!Ctoc!n oon
sujeción a OS&! normas "no tenfa. sino una soia
11
I"6p'U~st. fol'z:ld:.l , · y que :POt' tal moli\10 el jurado nn .rrudo <!XJ)l"é.Ur en fonn;;. comp~c-t::t .SJ H..
brc convicción . También en este ~ug_,.r -coco a
tnvéJJ de t od<' ~1 oscrito de impugnación- v·.u:l.

¡-.
<

ve a hn.blar del adulterio d! la. viuda de: 1\(C'I t'a, de:
ht~> c:outradiccione.s de los testistoñ, de: la ~u~~mda
de: comprobación dat cu<:rpo dtt\ dé lito, ctr..
Al :finnEzar In éeroanda f~Xp(ulA: 11otras nt.~l ida ·
dA:!\11 y !as h;:ace consist~r: a ) en ll\ auscnda dr; al·
gunaA 1'innas., entre utnt:i lf. clcl secr~Lar:o, en v~t~

r iits act;s.s de audiencia, y b ) on no

ha~~r~e d~do

cutnplimlcnto a lo dispuesto en el attk'\llo ::100 11~~:1

C. do P . P.
Apoya la causal 7• en que uel

jure~.do estuvo fi ·
sica y m.:..ral.uu::ntc impoz:ii)Uitodo pa r~ emitir s u
veredicto de conciend~. por lo ineor.1plcta de!

-,

cu.,l'l:ionario Unico". como

c 1'<:0

h::tbHr1o

de:mostr~:~. ·

d(l 111 Analizar la C,;],usal 4'1.

M&nUte:sto t: :·l dem~=tnd4tñh:t (lt.:e ..de paso'' invoC\\
la eiu,.,a.l ::1' ''porque en ~ :«Ultc:tcia no $e dij N·op
clart y t.t.n ninantc.mente c":Hw lledlos ~:e eom :probad~. Pv:. ru--nd.arla enumera n u ~c
hect1os a.ue en su sentir "'no estln probathls''". y

derttn

hace CUUl'b;Lis: la. vi(llilCÍÓn de le ln}'

que )('1:;
taJiadort:. de pr:mcról 'i do eegundlll instancia n('
l6s me nclon~ron.
cñ

ctln b n~e en hu: "otras n ulida¿es enunc i;;, ltat'', en
ptim~r lu~ar por qu~ la¡; infor:ma:.id.ad\tS qut ~
d..~m.:ncian en el libl!lo "no produce:l. nulidwd ah~ (l)"Jta" y la relativa qu~ pu<ii-era comportH.r quedú ~uficien!r.mente sancud<l con la lotel'vt.:ndón
po3Lerior de l:;u'l pcr,ona;. dircct::tméntc- intttesada.ro

~n ~lE-fPt !lA .

F.n lo tocante a la causal ~ haoe el repte.&en.tar.\C · C.el Miuis t.ar io P \ib1ico <VMi~ c:~n sideucio
n~ts

q ue pueden r esumirse e.n las sia uk·n tcs

p~l:t·

br.ls auyas·: 'e ... sl invoct~: ')' ~·11stentar lo c.au3al
GP.~unrla en este J)l'l: &~cso en qur. hubo jnt~ t·vcnción
del Jurado, el a~ucloso a tol:(:t.dl) no se d etlen.e ~.n
lo má.l'> núniroo 8 t''Xw.minnr la incondt.:~ncin c:ie
ella tratUnde>~c .d e h achos y ptucb3s euya .o.cep.
tnción por e.l jurac{Q flC: conóenci.a. no t>tU'ntiten
re-abrir dP.~\4 ni prtsa:lt.ar ::u""umentos P.fVPio.s
ci<' un a1 ~ ~ a de insla.n.cja ".
Re!pecto de la co u~ 11 J 7" mar.iúQot ta t i PrOC\t-

rador qu~ el dt!mandau~e 110 ha ~P.nida 4•nt :liquicca &1 cuid::uJo ciA aC'ltlr3r en qué consi.~te Jrt (;Qn~
trRdir.ción deJ· veudt<:to".

Sobre l::J.

cau ~ttl

h

~ bser ve.

qU(: el

x~cuuc:n tc-

n(l

tuvo ·el euida.do de t•mericicu1Qr dq\liO!r'a lw.i di.:;po(.:c:ione:.; C!Ue erm~idc1·n vlol~das:• ni de indica~
El aeilnr P:-oauador %> Delo~ado en k. Pena),
al cont.,uír ~1 t.rasl•do de- lo de~rtdA SP. reiiere
a las causal-es in,·r.-(:.adas, no en el orde-n en (luc
el re currente hts txpwte. sino en el qu~ 1\:.$ <:or rcspoJtde ló~ic11.mCnt<:.
·

PrincipiA

[JM

la <:ausal 4' ,

mar. ife~tando

qnP. n()

en qué sentido In l ocron . Ad=ás. todo'" lu.

~l'

fUmeT.lOIS tien4en a s-us!entar ICt <.:ausal ~ con !o

cu3l .,se int.utrt: en una lamenlublc
invol ucta~ión de to.uelilcs' '.
FirHtlmP.nte, eL svbl)r t'l·ocuratil)r

crJbc

\'~Till~ doctrina~

e:onlu~:Jión

OP.lc-e,~:ado

e

f:rans-

de la Cort<l sobre lu

tée:~

E"t-i$tA ninguno de los mqtivo¡ de nulidad a:oe-Aa~
dos ))Or el recurrente. No SI! 1ncunió ~n e!'Tor :s~~

rüca del ret.·urso d i! ttf$1lciúu :l S(lbrc lo imT;' tOc~·
dt-tüd~ de remilirse a )oR a.loe:;otos dE< in,tant:i~t, o

t.re la ~()(N.:A tm quC! se cometi6 el de1it"l porqutJ
en el auto de procedM, en 1 ~ pregunta que ~re ,;o.
mctiú a Ja <'Ons.ideración del jurado y en la Se!'\tenda. no solamente se deterentnó 10 la épot1:1'", ~¡nll
};attn el dia y la hora en q ue: ocuxrieron l o~ he:·

de reproducUlos, p nra d~:nostrDr las
st invocan en 1:1 demttnd::t.

chozs . Ni existe n&lidad ("l()n, t io; ~,;cional porque ln
pre gunta F.c JQ hizo al jurndo üdl::! canfol'inidad
con ! l pliego d~ ~Argosu y fli e n realidad no se 1 ~
interrogó acerco de todv• Jos punt.os que •rl:~ de
meno¡ t.l de-mandant ec fue porq\i.e t!l cuW-ion.: uio
no puede coolener modalldG<IC3 distinús de las
~xprt:gmente reco:locidas tn él a uto d Q enjui-:in-

el PtcH:vr~ dt'lr
al j\1rftdo le quAriAb~ l:t :ihcrtad de re!ponder con ~
forme a la ilustracióu de 1M: hecha;; que ~e hizo
l!n Jas a udienciu, 'bic:n nol(kndo la r.:!sponso.~ill·
dad. o Jntroduciendo :;~l¡;:una mQdalidad, o culll~
Qu.ior circunstancia moliiflr,-;ui,tH de dir.hR r~sfH')J\·
sabUidad. oon1orme a li:!s a tr.budones qu~ la J$y
le con!len•. Tatnpooo P"<!<le ..,.w.n., el -prt>e<:10.
miento . '4P or lo de-mi!

._:~ greea

~t:.H.Jt.'t J~"

que

~ ~o.nsid.-era.:

n) Nv dice el d~l'l"'landan te si alegA In csusal pr:. mera como princip~l o como c:cns:ccuP.:\CÍJ\ ci~ lt.s
rc~t.o.ntes. ~unquc de1 t:ontcxto del ~s~ rlto su CQJige que la •uJ>••••ta vio~•dón de ~a· Je.v la atribuye a ~Trorcs fie ~ echo y de d,:r<.'1!ho e:& 1tt itf;)I"CeJa-ci6n de las pruct 'ilS. Ta.r.t;>oco sP.ñ.alLt l a ley s vs-

tantiva que se h ubiera violado ni exprQAA. sí a
res-Jltado St'! Uce:ó n?Or erróne• intorp~todón

e.se

o por indebida aplieacióo de lil mi.!Jll a~. ~ cst;J
parte de la demanda solo se mcndoru:ut1 dt$ ~~~a 
nera iocithmtal. dos d.i:;pQ~iciones deJ c6elao de
t~rocedünil::!lli.IJ pena l, pe ro ning·.tna de 18. ley su~
tantiva.
Sobrad:\ ru.On a s.b.tfl .=.1 ~cñor Procur&dc-r De·
le-gado en lo P e-nal cuando afirma, en rt~l ~tl: i Uu con

la cnus.a.l pr imera· Jnvvcttilil. "'que tan to l u:K .::u-gos
.~..:omo 1;¡, argutnf'.ntación, iei)rcsc.nb n sirnple.nlt"flte

•
¿
r.as.
..r ~ss-~

un A1R.e!.to Ce in.sto.ncia, ¡x.:meta.men~e )oo.dccuodo

e Jn~o~drnisiblc €'-n eJ ex1¡C"nbt y
ex.traturdinarit:J -:1~ casación".

cnX~pJejo

recur'-:;,

Aclcrná:;. ~omo las razo ne~ que 3leg!l. <:1 d cmta.n·
dan.to ~o lo p(ldrJ:1n SE!n•ir pnra mot:i\.·ar la cn,·J!\Ol

seaundA. )'
OO!'nó

t'l PrE'SP.nte :aso ésta ('$ inar.i.mi.slblQ,
e:1 seguid a. es for1'.as.o rceh.a7,.a1" t~l
e-tr~o contta la smtml!!o.
Pl'l

tt(; ~~·.i

s:.rir::u~.r

b) La ~u~us?dón, flOr eo\ asp~~C'to indicado en Ja
causpl !;eguuea. la susttlnta el e.~manC..:mte en e>eoteoutn y mh\uc:iosa Gr:tiCft de:- 1t>.s consloncia~ pro~
coGak~< ;;.ob~ el cuerpo c\o.l dc1i-:o y ~ rc:opomiH ·
b1Hds:.d <i~ l lll<~1!'tfldo~ sin 1-eparr.r en que la Cortfl,
durant(! rnu.d1os a:fi.os, hu venido sostcni+mdo a •c.,
-<:n lm• j u idos por j ur3<:.o-c1 c..-,:~rm.en d e h~ 'h Ac:hos: y prueba! del proceso y ,;;u Ciiliflcaci6n corr~sponde a !<X: jueCOH d11 Cí:r...eiencia y que, por
~e ~1.a.:d~

consi.t uiente, n o

jl')\"')(·sr

1~

c.<tusal V.-

gundft contra. ~cnt.cnciae {(fn.thttla~ en un vctc-d.lcto, Se hn in.$p;rado etttf. invRriabJe doct.riuc C I L
que el jurado es r;()JT,J1l•·:am~r.tc libr<: p.r¿,¡ o.~tc ..
clar r.l mt!r·it(l de las pr~lebl!s C':'cadas en el pr(ICC:'JO, t;e~·ln su ít.t!ma convicción, y cr. Q.Ue !:Si In.
CCJrto p:1die::a s ometel' !Q..) u nuevo c-xam ~r., el ttsUlt3dO no ~erítl otr~~ QU<! la decl&tación <le ~r 1<>
scntencra •:ontraria a lo e'•id(:ncia <!~ los hechos,

y

~~a

ll.:!son lo~ h~<:hos y en que cu~miDuon con el
d""oso del ofcn.dldo.
T¡,f!'lt'>l'"lc::n puedo actmifjrse la ·-:mlidad t:Otl!üi.t.u..
a~iona] que invoca el re<:urreTlte. :..a h&C'A r,onll:Üt1ir
~n que al jurD.do no titl le hicieren tontas J')1't3Jl:tJ n·
tas euat•ta~:~ eran loA po~ibl es mod.a.lidodtt~ d~l h~
ehel y le distinta.; <:irc unstanci.;u; ood.ific.M:inr3.s

::le la respomabllitbd . Parece oJ\.;car ~1 rlmn:tl1d:tn.1c que el sisb.,,..., para la toLmaca6!'l de :ru.

cue:~tiunarios no e« )-.ny el que se-.ñt>bba e1 art:c:·u·
lo 49Jil del C. dé P . P.1 Rino el que indit:a ol ""·~i culo
28 de 1~ L ey 4'- lie tMa, confor.ne Al r,u111) se :-t"~
dactó 1a pceguni H ~n este proc~;~go . Pero del h~
cho de que en le actualidad t JU ::;E! prt!'entcn al
jtJrftrlo (•tantos cuestionarios cuanto.s CI)TrC!f.On·
dan a lo..~ d.i~Hntns tl~m.en!o.s c.,ns~ituti.vo.s: o •~·
cloyentes de la ""'ponsabíOC,d''. no ·.., •igo • qll<'!
no pueda Te<XIOCX'C-.r <:lrcuiL'ilar.cia.s diversas de las
sometidas a ~u cstuclio, pcr.-que el arU.culn 2.9 de
b ley ~it.lld;:¡ ñi, t\OnG que lo~ rtl.est::onat:lo" debe·

rán contestarst con \U'J "sí" o un un6", le\ r.uJ11il no
obsta para que tlt l"t:!L"'no?:l:.an circunslanc:íAs di.v~na5

dé l3s con&.ijntidt~s en la p);t~&:u:'l. t.A. No es
corno lo afirma el dcmandaote, c¡ue la
cur¡stlón propUC!.ata no tenia sj:!'o un~ Tfi'S\)nc-sta
exa~t.(),

pura y simplem«>te alinnatíva . I!ll lurodo babrÍa
podido cootcslar D.eptivamente o adieioner l a
ttfirmnti"~

con. drcu:~stand&l' q~e sirespncificar el de~ifo .::~mn h o::niddic.
conr:AusaJ, preto,t'Ln ~cionat, culp o~n. lftc. Y si no
obl'ó dé esn 1nanera fue porque c:on&idct6 bien roo·...
muladn P.1 car'go d. hQraicidio intcnc.:ínl"'fl.l :1 sim ..

no h a •ido est.o.blccldn por l a ley corno cau- . rc:'jpUéslw
vieran

:sal dt: casación.

No -prOfiper:l, pues, el oo¡ondo cargo.

· e>

f'A"'n~iilera la s~la qWl ~1 pro<.:e~o no e f>!Q \·icla<lo de nulidad por error rob.tivo El la épo~o. C:'L

cue ~e cometió el deJitCI (tll'Ut!ulu 198, ordir.N so
J~: C. dH P. P.) . EJ aut<l de llamamiento a juielo
r.:fce en lo.

pcrt ~

7f2S)lU'l:.Yft ()Ue Guerra

d~ re.lpDndP.l' por-

P.l

tldn en la wr:rona de
aucesos desarrollaeo.s

d~ii~ili'n

~os

de t\omicidio Mz:M..

Ser:~fjn

Mora

'~confonne

a.

(:ll ~as

h >n:fs de lR t::rdc dr:l
vcittticUD.tro ~~~ &<:ptiemhr~ de mil novccion t.os
cincue:-a ta y cuatro ... •, 'i" Qn !.a p~rte rootiva, d~R
pué.s de Ja rcladór. di!! In;; her:hru ocnrYidos ~que ...
lla t ard~. dice que uel l e~fonado alcan1.ó a formuJar denuncio por lo~ a.nt.c.c:i\).-c-s hechos antE:· c::t J:(!,for .A:Cllld~ Muruo'p&l <le v~r~OT.l ¡ pot razón
de su cstadct ghlve fue. t:rost'ldado a Gl>~ ciud:&d.
(Borot~)

ol lfm.Pilol

donde- 1all{"(·j~

el~

So.r. .Tuau de nioo, •n

Hh l~s

h u:·as de lo: tarrlc~ d~J quir.cc:
de octubre.. $.)guiente. Como el auto ele proc~cta·

df'b! tomar:on en <.~njW'ItO, pua~ la parte rr.otiva.
y le resaluti\•a st' cOJmplemr.r.f:,:; n PHJ':t for r:1ar u:1.
h·•du unjforme, s~ coJnC:l''JYt c.ue en esa p.:ovidencitl no aol3.mente: ~e nncis6 lo. ~poca, ~inQ ht.rr.-

b lán el mes, <'-\

di~

y l o boro en q ue se

d~ro.

~ara

plc~nte

f.

vol\Ultario.
de tundnrnamlo In

ilu~~gn.adón en ccm ...
te a Jas restt..ntcs nulidades. J.Jo ca .D\l.lo el pl'Oeero por h.abene omitido algu,nas fiuoe.s eu la.a
acbs de au,Henda. . El p.ropjo d e-f~n~r Jni~Utü'e:stó
Cal(l:c~

POT escrito que S<! había 3bstenidn ttA ~i:::nnrlas
por no tradu...:ir con fidelidad SU$ expo.\iciones. Y
Gi en una de )as cinco acta. falta la tlrn.a del
e::oetal'iv, esa omí~: i ó n podría ~~rvir ¡utr~ nnul~ r-

,e.

1•. de ar.1Jordo c~n los arUculo; 152 y 202 del C.
de P. P .. p~.co de n\Jtguna manera pAra n.-denar
la r epos:iciúu tl¡ l procedimiento. La misma observación puede l>Acene :resp.:clo dol Incumplimiento do! articulo 308 ibid~m. aparte de guo en
venbd no hubo omisió:1 al resp~do porque el
llerido Jut.·· int~rnado en un tlitabltcbni~nto am-

provis to d~ii: to·~us los e!emen lus ueces.ariC»> para un adecuado tratamiento.·
;:~
d) 'fm imprott<lllnte o más que las anteriores

pliam~n~e

es la causal 7• . Al jurado ce le preguntó si J esús
. Guerra namos es re:;pun.o.l,>!e de haber (1(6Siooa--

'

do la rnuerte a Sorafin Mors.. c:n las circunstaneiM de modo, l u;ar y tiempo ya conoddA1>. Su .
respt.:.e9ta fue: "'Si 1!! responsl'.ble''. No señala t.l
rccurréntc en dónde radlea la contTadicción. ni ("5
poslbl e éncontrarla, pi>rque no J'\l.<:de exi.~ir11e ma ·
yor diafanidad en c:l veredicto, ni niás perfecta
annon¡a entro la pregunta y la r~s:puesta.
El demand2nte, el ¡>ANoor arrepenlldo de 'h•ber
h.«:h.o esa invot!.ad6n a todas luc~a inconducente.
se t:r.as.lad.a udc ~o", .st!Cún S\131 palabras_ 1\ la
c;ausal 5t - no hab~ne expnosado clara y tf' rmi·
nantcmel\te é!\ la sente11r.la eu6:tes son los hechos
que se ron~iii QrAn probado&-, peoro al tratar de
susten tar la lmJ)ugnaci6n lo hoce oon el ar.o:umoo·
. to d~ haber omltido la relación do nueve h~chOA
que "D<> e<tán prob•dos"·
Lo dicho es sulicjenh~ pa:r2l rteQ1vet el rna...z,o
• n ti ~o.ntldo que •ollclla !l ~Pre!enWl~ élel W..
nlsterlo Públloo.

Por lo ...puesto, ·la Cort" Supromo - Sala dP.
Casación Penal- administranOo justicia "" nombr~ de La RepúbliL'a y por autoridad de la ley, de
~~.rdo con el señor Procut'adar Dcl<'s odo en Jo
Penal, NO CASA la

I!Cf'1en,¡;;ia

di-etado J'C'tr

~!:l

Tri·

bunal Sup•t i(l• do. Bo¡otb. en el juicio cot:lra J•·
sús Guerra Ramos por el delito <le homicidio en
lt~ p~,·~ona de Serafín Mora.
Cópiece; n otifíQue.se y devuilvasf'.

~- s.:·~-~~

1..- Cl!aoCe el

~~

1\oiOlC!3

~

u eC

"t-Df.IJ'tR en el u1í:e.u.{J 2G ele lA {"'A:~JtsfJ1ll..t-ió.it,

m1

c:¡~l

«:on::14..ta

·~.r:~

ga:::mtéc. JPJP'..C litO>C·, el

doUl y lVr!elán GuomQJ.
slone&.

El negodo

r.-t.

po.- homieidiQ y ¡.,_

ha venJdo .a ht Cort~ para que se tr::1~

:p!r::~ó~etU Q'.le 9e '!P[a.Dtec con Nlao:iÓ':n a •ta

mi te: y resu.elv~ el rcc~rM• de Ca!tadón .inte-rpues-

·~us&, &'3!:":$:1!1~!. z.:ut~

to, Qfl tiempo, por ol ptoc;eaado Froilón GuO<m<in
Leal.
So:: ha cumplido. el trámite de r igor.

1:.tJa, .r,n r.t.r~roi:"al'S3 .d-t
s:! ell!:o.tt,j:,:".to da LE ~:re;pnttl y G1 ,·aretJjttc

::udXm--r.

::!1L~o!!tv-o,

s~a-.

P.:.IZ,JJ3:;. ú PB'()J!t

"'"'1""'"·

3l oh:lliettdc, .,_.,¡•:•u-io ~
::Uc <COtliO "1<r.o!:tr:a" <utt•-lo !S C. :?.),"

~

·'
"\

ANTECEDENTES

kllt ¡';.¡ú ~5:p~c~l'l:.eac~6:D. (str.i[11tlO 20 i!bid!-.il;l).
frt.t~.:::ao ~&~e :plan~emt'lbo1J ~u.e t:K

c:l Jci"i:::n- no J~ny dt:ilr\ t!q Ql<:e Ja st.tnae~Cn iE~

p\\nt. e:; ru~ ,;; z. 1:.. ••coopt-..t'ílc:&n.u :se
r.n '""ec2sll!!!lél" de la ¡r;(Sma en _,¡
&.o~ ;>ac'.blo. Dt >i'i ~<.e a .. ro~ vlal>l "ell ~ te tu•, k. ~~ ~a r"~ <le euacióo
t:ll.zt ~1 M!u aQ::JJO Gel ar~kmlo 2.& :\e la Su!>lwl<>y.
Z.-§l el -:::'•.or.~¡.":;,n~ Po·>Jnlat' caU:!tt~ a.l ~n 
.Jf.!<et!G.o C«:n8 CnC:{:-arador ::l.af.C: AlÍIIC• y lu!l f~ ..
1L~ore5 élía pi"!nJ eva y s ~gunll.D. lnii'hhoeia ~o
!:.~~~:1.1.:.

~gre¡¡.:

~~:JG !)J..r ~c:JiA

'niJa ajena, t,]
o;:e;-J~s.:la,

:bCe1:&

de ODA Ht;ecl:t ilCH-

t;w ~e:Cettr-,

a

Snl.

fa CC'>l)'et"C.iál:

:du !t'. el!.:tl el Dcto !)U::lih1e no ht! •

:!Jc~í~ co:.tt~ej·st.

no ñ;Lr

n~ma'lla

en-

t-.. ": ,..1olmo ~allo y •t 'tercll.k:tG ~.t ID:!Ol,
¡;r~;12G:)e c.~:ne

éatt.

$~

a.hs·!rJvQ lie 2l.hoel'

seme~

j rutte es.r-e:!i~'1eac~ú:1.

Corte Supremo do Juaticio. -

Sala de Casación

Penal. - Bogoi á, ngmto p"lirneto df! mil nov<.~
eienio" cincuentA y nc::"ln.
(I'ift~gistr&eio

Ponente: Dr. Ga brf~l Cm·r(:,ÍQ
Malluino)

Los relata le. sentencia d~ pr:mer ctrado :~rofe
r ld• por el Ju•z Primero S"Jl".-iur de !bogué el 7
de no,.·i~mbre de 10~6, asl:
ulq - Por auto de fc~ha 29- de sop\!~.u~bre de
19~Z. ~ ~ lu~do Se¡undo Superior dt este Di•·
Crito Judicial abrió causa crimilill yur los trttmi.
Ces el'\ que intE:rvfene el J'uraC.o, contra Ft~illan
Garc!a Mendou-t -<orno autor del dcmto de hontiddio comeildo e n la 'Persona dti 'F.\uetla\•entur•
Aldt.l"'a Guzm!n y de Jaa lesior~es p~r:;v mtles que
sufrió llof:trio Aldana Gm::miln-, y contra Froi16n
(hn:m:ín Leal com.'\ c.úmplire neco.u rio deJ OOtni-

'~

c.:idio expresado.
•ttt-Sobre Jo.~ har.hns quE' C'Onstan CLn e: ex{>e.dltt-ute el H. TrJ!>unfll al revisar P.l fnJu!ci3miento
.se exp.re:sa de 13 sieutcnt(.' manera:
'tEntre Jesús Aldl\na y sus hcnn.:mo~ menores,

llJIIntodos: Marillo, Buenaventma y Lf!oncio. llt~bíA
dif~rcnctas por inte,..~ . F.1 vet'incbrio t'!'nocia
""" enemistad :; se hablaba do Cfl.'e po4i• llegaT a
extremos grave5.
#!Con as~s ~m!cccdcnt.e!t se produjl"' ~1 incidente
que l'(!Jat.an loo tl\1 tOs sobre el cual hay do$ ver..
sJones: la de Jesús Aldana y su:. p rl.m()~ y 11migos,
Froilán y Pedro Gat·\:ía.s:, y b dE:: Lool'Jcio y 1\'Ia~
r lo Ald•nos y ol¡utl<>S otro. 1eol\gO<.

VISTOS:
Con oficio número 461 el Tribunal S ·.Jperior dC'
::bagu~ el 18 <!o sop!IP.Mrre de 1957 roM;tió a ost.
5up~riorid:.\d la cause. contra Froilá.n García l~i~n ..

unM:-E'n los priMeros qu~ J QQÚ5 fue a.t.aeado ino- ·'
Dinadame.nte por SUj; t r-"' hFrrmanos. que 1C'Is Gu2.- .."'
manes y :os GacelaS intervinieron p:na det~n:IP.rto, QUC Froil~n fue h~ci rlo por la t:Xi)a lda po:r Buenaventura Aldana y qu~ e-n ~e momebto se oye-

'
r on d::.s dh.f'lttrt"' 111in c¡ue: ellos hubieran sabidn
qWén los hito.
"Los Alda.nu, en co.rnbio, ~glll'3.D qu e Jesús
Jc;s at:\cO &u.::iliado por los Car.manc-s y 1M Gar...
cift3. q uet J C$Us; trot O d t d.isp..uar ro escopeta contra Mario ortn lo¡rarlo. aue entonCES Frot1án G•rcl.a totn(í dicha or.na y Je hioto un d1sp.aco a Uario
que Jo h irlt1 cro.vtm, J'I lA f!ll u na pir.nll, q~ a
C(lntinul:U;idn J t!Ú5

J~

d ij<l al mis.mo Garcíu

s~f.a ..

limdo(e a Bucnaventuré: ''má tclo a éJ tambitl.u";
que en \.."5e ll lvlt.eoto .Froiláfl Guzmlan 1<: pasó un
revólver a su toc:ayo 0 3rcín cun el cual óst~ le
catuó a Buenaventw·a lns lesioh..-~ m()rfales, y que
. . Buenaventura y~. ya hc'rido (sic) le dio un m3·
r ~hc-til7.o a G~Ucia.
rtA favor de lt: primera. versión L·s.t.im lo:; tc-::.ti ·
rnonios de Alfredo Váiquez, Ant~nio Alturo y
Félix Gón.gor~ qt1 i~n~:< afirman h abl:'r t>Hadu ~.-:1\
compañia de FroJUn Garc:ia y sus compaPe-n.>!" cJl
l¡;~ eSt.."tlela del lu.g:ar cuando oyeron gritns de a uxi·
lío que los obliGOf'OD • aeudir para ver cómo Lconcio, Mario 7 Buenaventura Aldanas atacaban a
p lan8>0S a su he.r mano Jews. por IAI cual algunos
de lo:; circuostootn, enlr• ellos los Froililnes, in·

terviniot'On p·ara dd~nder a JasGs; agr~gan quE
en m~d io dQ la triiulca s& oyeron dos disparot y
que se ,.*'tiTaron ,;in haber da4o cuenta de quién
los hizo o de qu lén o quiénes re::~uJtii.rCJO heriúCJ3
con ellos.
·

••La segunda v&~Aión está cOrroborada por las
decl&raeionos do !Lucio Gtmev, qni•n dioe habet
lle~ado a 1~ •••• d~ Mario Mdana aquella m•i•ana., poeo rato dtspu's de ocuuido el sucesCI, y ha·
ber oído dc-("lr D 1'un pota d e gente qnP. all i ha·
bia" qu~ el causante de Iwc beridRs habfa sido
Froilbn García; :.t• tt:a liocla(o l>otrelo, qua llegó
al &itio mismo de los h echos cMi inrnédíatamente
dc-s~ués de ocu"idos, y pregun~ 9 loo hcr-idc:>s
quién los había lesionado, babiéridole estos N>ntcs1:ldo qua Ptdro Gorda babia bcrido a Mario y
Friolán a Buenaventura; Zoifi :8o~ SQa~ ~·
tigo o<asi onal d~l incid<nto, quit'D d ice h•b~ oido
una pelea cuando regre;;a b~ de bañars~ en e l ri<'l
Luisa y continúa as! su re) ato: "vi qu~ Jc~üs Al..
dAn$~ ~P. tmtró al pretUo de Mario Ald~l\a, e.rr.~ad(!
con una ose~petc, e inmedlatamcnto le disparó a
1.\'i:ario pero ht "$\COp~to. no le din fuego; visto eso
Mario se le fue a le lucha y se pu~ieron a lueh.ar,
en esas lle,:tó el f inado Be11turA (l'licJ A.:.dana ~· le
..:.'.,..\ dijo a Jesús: 'hennano no hoga e&O con mi het··
nia~o porque IOI'nO:I h.:rmanos•; en es.a$ ll~gó
Leonclo AH.ana y le d.ijo a Jcs\t; lo mismo,' 'hermano no hJ...G.$ dO qut aomos hermanos', ~n f!~n
:).

ll"goron hollan y Pedro C arcia, Froilán y Mi· .
guel Antonio cu~m;;in ~ unos c:uantog más que yo
no OOI"'ocl, qu.ie.ue:s '-<roían rl~ la ~e1a de un

baile y J esús Aldana le dijo a Friolán Gtt.rcla,
'qué bobo> q uw no :os matan', squidam<mte Fr<>ólán Oareia que lambiétJ traJo una esol))9ta ·le
disparó ~ Mario trit\1rándolll~ l.a3 dos ptúma~.
quien r:~y6 ftn ,;~gt.i:ida: d-espu~ Froilim Guzm6n.
le dio un re vó!vc.r a FcoUáu G~rcla. y éste co: i6
e l revólver dt: Ouzm'-n y le di~pa1·ó d fin~do Buet·
naventura Al:hana Wl. t iro, pe~i.ndoscl~ en el a b·
domen pas6ndole de lado a lado. ED vista de que
e 1 finado se sJr.ti6 he:-ido t:acó la peini.lla y :e dio
u.u H10cl1<:ta~o por d ~trito .. Froil3n CCt:ri;i&., des~
pué$ d<: lo cual aí c~yó c. c(ln!;ccuencio del di!l:J)aro
quij G&J.·da le habla h echo; despué-s ).'IieuP.I Angel
GnziTán ltt din uh.a peinilh:t a Jc,:;Us AldDnal Q'.!l~n

lntentó tlnrle al fiu01do, pero en t!~iis los otrC>s, 1)
sea Froil.in Oa.rcia., Pe-dro Garc~s. Fro-ilán Guz.
tYliir~, M'igual Ant.oaio Gui.rn6n !t:lilje:ron c-orriendo
y Jesús tü;l:ic\ r.ntao·ecs: tras de e11os"; &'la...'"'Ía ; o ..
&:da Al d.ana, D Quien Duc:naventura }e ~..-talO .il
F ronin Oa.rdA, Proilá.n G~ J esúa Aldana,
Miguel Ant.onlo Guz::n.í.n, Pedro Garda y Félix:
Gc.lngora t()mo sus heridor~ y qu.!cn, además. d íco

tlabAr vMn a Frol:ó.n García en ac¡~ello~ mom•n·

t os COI"' 14un arma de tt.ego de li'q~<J calitJr~'l; r\llel
A Jtlana. primo de los protagonbt~a d<.: su ape lli.
d o, a quien Mado y Bul)navCn-:ura le djjeron a ..
quc lla r:to6c.nn, desde !-1\<l' lechos de enftrrm.o~. Q.U~
liU!j heridor~" habían sido Froi16n y Padro Garcí1t:
tt.uü ICnt•Jctt.le JButet~. t.r~nseUnte oca~ioo.a! quo
s.c a.coroñ al oSr foi'J lamentos d(' Jos huidos y tlice:
· ~ ..• y Jthi Antnt él pastal qu~ es de l.lr'l p9trero
que sostiene Ma'r to Ald::ma enconLré \all voco de
gente y encontré que e-stab a heridc Buenaventura.
Ald»na y MorJo Aldana. Bentura {sjc) Aldana me
dijo q uf!< .mirara que Frojljrr n aTda 1~ h abia pell•do un balazo y el otro también. Mar:o Ald<ma,
me dijo tambi~n q ue mirara qm: froilán Garcia
lo habla pc¡odo ur. balazo "" una p iL'rlla o él tam·
b if.n"; y a l .Gnal de su declal"9ció:n dic..<Q- qtiC ruando iba ll•eenáo "~1 punto ya iban saliendo de ahi
Jest1l Aldana, Froilá.D Carda y Froilán puzmiu";·
y Pedr-o Barret a , también obl;(rvador ocasional.~
quie n vio el tu.mutto, se detuvo a mirsr )'vio d9s·
prende rse del grupQ ~ JgE:ús .A.i.dana, lc.s Ga.rc.~h,s.
Jo~ Ou2m.anes y dos jóven~s d~¡;canocidos paré é l
a qUten~s prt:au ntO, sin obtener rct.pucsta) qWé ~
nt~s uren los heridos; agrega c::;te tt:stigo que loa
hombres que ror'mab:m el grupo tn~nc-ionado ne..
vaban dos tlllcopetash.

Con estos nnt,e('(!dentes, el 29 de ~ept.itmb~

at

EL CONCEPTO DE LA P'ROCURADUii.IA

1962 el Juez Segundo Superior de lboguó di<;tó
auto de prooodé.r coni.r3 .Froil:í!l G u.znlón Lc:aJ

''como auxiliador n~'TTiO ~~ la· com1slón del
~lito de h ore,icidio ya :n~nd7.i~do"' : o Eea aQuel
q~

eorté la vida ¿t: Ru ~ne'V"en tul'3 AJdnnCJ (::1.
11)0 in m~d io, cuadérno :J).
Zsta. pro\•id:meis. fuA ~onfirmnda por ol T ri.bun•! el 25 de noviembre de 19~ 4 .
Al Jurado (f. 148) compuesro por don Robcrtv
Rubio y los doctores .J úr f.fe Guun.hl 1\folina y
Juan Jos6 Montoy~. ~e Jes p1·egunt6:
" El acusado Froilán Cuzmo.n Leal ;. ~K tf.l'pnn.
sable de ha.l>t~r co<merttCo (On la pct-.:;onA oue. te
eausó lD mutrh: H. Ven b.1.re o Bu en~~entut:'f' Al·
d11na Guzm3n, con él pr:.J'Ó'Iito de matar a L-unñl:!~

cuencia de. un d ispa:"' . . . . U arma de f ue,n ....
(r~vóJver u JtÍ:ií<Jlit) ..•• httcho ejecutado por eJ
Ocu!:ndo a cao de lM nueve de lo mañana d~] 18 de
s~ptiembre da lAoiA ~n ~ll. fracción de Chipuelo,
jurisdicción .. . ~el G uar.:lu, d~ este d i.~trHt:~ judi~

Di~e

ttsí:

u • . • 1\:\

Pl

~uto

da procede-r s.o bnputb H·. tT.en·

tado q uzrn5n Leal una

cfXIo~Cl"'.lt.i{)r. te,~:!s;;:~i:.

tn

la mu.nte violenta .; ínjust3 de Buc:r.av2nt~.:.ro. .Pd ..
darut; ~,.. Ja CUf!~tión formul.ld il al jurRd(l no ~e
t:f::'le" ilkó tal tooper.?eión, pu~s " preguntó: "El
a.t"\\:sado Troillm G•a.un.án es rcsJxm :u;;h~ P. dE' h~r
ooupe:r:ufo ·con la J)ersona ..."; en ln r es¡:n;esta dfl:
IOlS jueces de hecho t3mpoco ~~hito rtno1:Jción al·
gunP quo permitierll distinguir lN c lase d~ toe ~ ·
rndOn, y sóh1-E' esto fa llo "quívc-cCI 1~ s1!nt ~n<:ill
ColocO Lll actJ~ado u:ali:tando eo e l delito un;.. Pi-lJ'•
tidP''t'i6n nu especfllto.da ~ur ( l j ucado ...
.. . . . Son dos formtl!J de a uxi:lQ: ht del coautor
(~r ti~l> HJ), y la de-l pa:a:· tídJ•e no n~ce-Aario o
ayud.anto convenicJn p.tn·a dP.str..tés de r.onsurr~<fo
el 11k·ito: \Jna y otrCt cuusi!;ter.ttts en tan prot:l·
bcra.nt~s com o distlnta.s cit'cu r.:~tflne!M mod.ific-3.·
1 Qlifittte,lón en ;ujoi~
cmno tloresente f'IO oorres,ponG,.G al .TlJP-7. rlP. de-re·
4-:hn &iflo al juJ·KllU (articulo 493 dol C. de P . P.).

doras ...,,yif apreciad 6n
Los juradO> don 1\ober to !'.ubio y dnclor J orge
Gu:r.mán 1\'Iolhla contestaron u.;i é~; recponcoblc''.
EJ otto jurndo o sna el d.nc.tor Ju~n J ocá M on-

luya, a¡¡artándo~c del parecer de •us compa~ern~;,

respoodi,j, ••No es t"e'$pOiltltlblo11•
El juez dt!: -p1·hr..e-r-a iatnnu.it4 en el &UpTadkito
tat.:o de '1 dA nn,·iHr>bre d~ 1~$ (11. 151) onntlc-nó

na FroiHm Guzmán Letll. .. , como e(,mpl ice n<!:·
t:es:uio del do1itf) de homicidio comct.idn vor Froilán Garcia Méndo?.:t, ,. pu.,.~ar ocho .:.ño:-~ d~ pre·
sidio . .. ".
El Tribuno!, en SUll.cnclo de !S de junio de llló7
(ft 18'9) reformó lo T~u cl:o po:- el infctioY "en

el

s~:>nt!do

pNstrll4l'

da

l~

~jar ...
J:~e-na

en

nutv~

y medio :sfios de

••que debe purgal' cJ ocm:ad<>

Froilón Guzmé:t Leal".
·O.u.ztnáll Lettl, por mtdio C:e apo<leta(lo intcr.
911so y fu:.dó en ti~.mpo el rccuroo d~ . - ci6n.
~as c:¡usaloiJ lnvOC3das fue.-on b.& einoo prime ras del a.!lculo 5G7 del C. de :?. P.
No existe li'!l de:..:da ~cpa rAr:i~n ~ntr~ le-s n\otique se pra-.(,Ofltan pan~ N$paldar cada una de

~hte qui~n

el cuet-.tionnrio dcb~ ~u:r o:t'bz:~ ccJnJJHt.•
rlio drJl haeho n hechos Jnrtt~ri& df'.ll enjuiciamit:n·

·tuf c:c.o la d<'l.(.'l'minadón

~nl.•~ws r-tca

d'-'! !.c¡u(:H"i

c:in:um:lancias. de lid ms:nern ~xprt>~s. que no
tut.ya lugHT s: b t:~.c:aor incirtirlm:.alttc, 9 ninguno
('OT)i\lSJ{m c-omo 1~ que s e ha aur.CitildO &1 Tedacto.r
Jn eu~~tiún preinserta An· fmrna QUcl Jo mi.m\0
puede: pL·G:~I:!ntar nl codoUncuerr!e, que al cómplice
secund~io o al encubride>r. , .
~
~ • • • Coma E!'l hecbo genE'r"KdoT de J.n nt:.blad "Ju·
dída, o s.c·a el de-t ecto en el cuestionario relati,;o
a. Froih'in Gu:zmán, atañe tan soto a éste. no h~y
tazón para que tal nulidad y lx c..<tmsigulilll(e rt.
posición d~ lo actuado ~e ex1i,nda al pro~l!saC.:o
-nn r~cut'tE'ni~ Frojlán G arcia Mend~z.a, rt!.s·
oet\.0 de quien la sentencj;¡ dP.be qu~ar en firme.
•'Se ..:cwentra si fu ndada ht cau.\al r:wHt.J y por
tanto no hay luga&
· ~1 m\illisis de :a$ vt.r~s que d
demand:mtc: propon~".

r:

4

VO!i

dichas
eurso .

ca~olc$,

corno le m3nd3. la

""'Y

t~cnh:~ ~el

re -

Si1¡1!iendo o! critari<l,
acertado por cierto,
del se-iíor Procurador Primuro Dcicgaj~ fi-n Jo PI?.
nal (fl. 3!:J <: uad~rno 3), conv iene •.!X':l'nJms.r a.nte
t odo la ca u~aJ 4.;r., o se;. nqucr:a que cnnsiste t.•n
¡cr la ~~nt.anr,i{'l rE't'urrida "violatoria de la léy
procedi.mlln\.81 J)Q:t Mbcntl pronunciado en un jbi .

cio "-iciado d! nulidad".

LA 'IT.SJS DEL RECT:"Il.R F.liiTE

''El cuestionario -di--. f ue el>borado baja la
influtnr:b dt>cisi\'a d'~l au!o d~ · pro<-e-dcr'' .. . Al

'JtJbunal pop\.llar "~e J~ colot:l• e-n coudici<:·•t-s an.
gusttcso.s. t!U razón de las ~u~l ~s debia cmtc:;tA•· :·~.
de unn manera determinad" P.3e \:llc.::ilionario'".
"·
En .scgcida (fl 25¡ cuHderr.o 3) ul mWr.o r«U ·
rrente t.ransc:rihé ln riicho po..- la Corte eb !".c-ntcu-

cia de O no octub~o de 1953. on la cual la CarpontciOO a cvq.iO Ja tesis d el Ministe:io ~l>IIL'~t t 3.·
pue.f>ta a~i:: " Y para elJo ~s. nec:<!$a.riu C.ut Jn pre-

'*

h~te tl to!i. ju1:1ceg de cotu.l~l'lclA C<'lm~
Pl'CI\d.l, <·n (Ol'n\a c on~isa y c-eñid{' C'l l :'lutu ttft pr~
ccdcl·, todos los pl·csupuedos susUtnchtht!S tk! l df:t..
lito, en. ~ u O.wl)(;L·~<J gcn~·l'h..'O y f:'Speciflco. l o m i.~~
mo QU~ l n~ eirc;t.tmtMlcias iotegro.ntes y modi lic~o~.
dQ.t·a¡; do la tlihopuuSl:lldidad y la sanción''. (Cfr .

g'\.n:ta quv

G. J. T . LXXVl, oct.ubt•e 1953. número 2l3S, piJg.
662 in fln e).

'

El .recurrente Iunda la c..wsal cuartt~ eu el ar·
Uculu 28 de 111. Consüt .Jci6n, el tual co.ntlcne \tn:;t.
garantíA. D)'(J , .._,.. A,;t puos. el probletn.l que se
plantea ('On rela.c.ión a esta caus.:.l, con siste. ante
todo, t:n <·t-reil)l·an;e de si el conjunto dt la pr~ 
guntn y el veredicto at:irmativ<~, hubiera :.idu m~
!o:r o (;)t or para <:J sindicado! especificnndu la eooperD.ción conto "nf'cesarb" (artículo IV c.;, t'.) , u
3in 'tal espcclticoción (axtículo 20 i bic:htm). H~c:to
este pJ ant~o.mlti'to ......qut- es el ló~:ko- n o hay
d·J d, d~ que la situacióll empe;:p.~a p &re .,1 re.o s1 a.
la ::cooperación'' se agrega la "'neet-¡id tuJ .. de ta
miun3 en d a<>lo pu.' liblo. De ahí qu• no m ulte
~i.lblt", e:n Htc caso, la causal cuarta ck' c.a..s=aci.5n
O'J n el solo apoyo d~l articulo 26 Ce la Sn¡;~erleY .

C!l.USAL Tf!:HCERA
La fuudo muy :.:1dmicament~ el apc..det·a do del
reo, en ~s to.s t~ruJir.~ : uAprcc::io que, c-omu ttS ~a 
biñn, ~\ prO~lC. pcnal ticnt' sus j()eidtucla.a dirc-ela.s con el auto de p!'oceder~ con ~~ vor~cUcto dr.l
jur <tdo y con el l;;~.llc final. Y es el ca.r<o qu~ en·

cuc.ntro q ue estos actos procesales no ¡ uard.an la
débida eo~n<'io eJ"tre sí ... A:finno qut' lo an te...
l"~r é!t ~~~r~:I\U'tE' y defi oitivo parn qu~ prospere

UO y d 'Oeredloto d.,l ia rl, pucsio que é.to
bJVo. de hacer u .me;ian1c c.~.ificación.

ilr

«bS·

Eo otr.ls p~IMh f)t)l.. Q\ ·rrib U('1a) popular calilleó
aL sindicf.UCt t:<\cno C::OO'{)enu,lur u~da más; y IC..J l a·
lhtdOrt:!li de priul~rn y .eef:(Wllla .instanclH lo c"n"
denaron p~trticnüu de urm 2ep~cio agravndta ajvna
~1 veredicto: Q
1& cooPe:-ac:i<·,n nccE'strri~. kir. la
cual el o.ct<'~ punH•1A no hubiera podido comet.trSB.

'"*

Prospe:a, pu~t', J.t"!'' este as?eclo 1.:. caus.t.l teT"cera de cmaC"ión y DO es el caso d~ axam.inar ln

otros. ·
Solo por

tra t Ar~

éo materia tan c1t'r:t que ha

podido re::sol ..;~ r)tt: n~e:di::mte ra7.ona:nier.to .si.mpll·
sjmo, ltt S~l1:1. haU1·» de in validltr h ~cnt c ncio. re·
currjd~ p1:1.ta sllst itul.rla pOt" otra., no sin adve r1ir
que la demAndA cie c•nadón deja mu~bo que dG-o

sear d~sde el l)unto de: vista

d~

h. téco.kn. del re·

incompletas 1M cxplic::~.cione.J en
que ~poy~ d l'Ccuncnte la discordélncia eJ\tre el
vered:cw y el t allo a.cusado.
curso 'y qut.·

El

tJv ll

v~redicto.

c.ue

:~o

tue decla.n\do \.'Ofl1rae,·i·

dcmte~

obligaba b 106 sen~nd adoce3 ele in~>tanda
fij¿ndo1es t;n mvl"\.'<1 dcr1tro del cusl no q u~d6 in·
elulcla h.1 cooperación nc·ccsar~ ~ sbl'l la. ~implc. La
conduct::. ~r.~ri.lvt~t1f.l (A.l' ticulo 11:1 del C. P.) estó:,
PU<!S ·en .de~acuerdo con e l veredicto.
Psrtt tlii:IJu· 19. st-ntencia que haya de re<:mple ..
ur la n!cur~·1da l \oy qnt> et.end!ii!r A lo di~pues to
en !ii!l ar·t.it~uln 20 del C . .P. que diee;
"Bl que de: cualquier ot.ro modo coope-re G 1"
ej ecución d~l h«.ho. . . incur-rU-3. en la sa.ncióo eo..
nespcmdier.t tt al deUto, disminuidA de una secta

partP.

;:¡

la mitad".

la eau•al pre<llodo". (Fls. 6 y 7, cuadorno 3).

El nuJn•rol ~urccro del artí.,ulo 5G7 d•l C. de
P. P. di~c c:ru" ~ ct~.s~:~~ble 1o re~uelto por el 'rri·
bunal ~ u.Qlldu la sentencia no esté en consonan ..
da con lus c&.rgos tonnuJado~ t'.n Al :mt~ dA p ro-

Así pues, la pen~ de ocho ~ños (artículo 3ft2. de-l
C. P.) rebajado •n la rni\•<i (er~culo 20 ibídem)
debe q\ledat• rQducida a cuatr~ años dé prcildio.

14

'-·eder" o se encu~ntre ·•e,. iesaeu.erdo con e~ ve-..
ret'óti t Oc] j'lU'Ilóll>''.

No e1 el 4!aso <le ap:icar ~1 prol"esado el numo ..
r-a1 41} del articulu 37 ibídem.

Por Jo expu<Jito, l o Corte Su;¡remo -$•1• da
r«W'rida, cvi.<~ denll!lll~n~ se con!ormó ron el aul<>· do procede~,
el t'Ual, en su1; considerando,; ~pctitic(• la MOp.P..
radótJ c.."Omo n ee~a.
E:n el Prffl.4tt11e c:;.so. 13 sentcnciD:

E:1 co.mbfo, no hay armor.ía entre el mi:lmo fa -

Cru:;)ci(ln Pena) -oido <=J t'.Oucepto del Múlistcrio

Púb1iro y arlmin!s;;trando ju.stlcis en nambr~ de la
Rcpúbli«l y por au1orldod d~ l a l•y, CASA la senten-ciD recu r~·idu ~u eucuto conde.nó t.l p roce~adCJ
Froilán Guzmán Leal, a nueve l" medio . $f\oa da

pre!i!idío tomo c6mplice o coo-perador

n ~c~r io

...¡)
lt~o. ~.l..~·UOO
d~l

hotnici<lic p erptt:-a.d;;, por FroUó.n Ga.xcia lolcmen 3ut-naventure. AldUta; y, t n .su lug;u,

~02Q

CON'DE~rA al"''"'"" F<>ilán Gutm~ Leal • cua·
tro a6u de p.tosidio como c6roplic:~ t\(J necesario

Gm-cla 1\fcndQza en la decisii•n materia de~. re·
rurso .
Cópies~~

notifique:u- y

ctevué~V B.R.

en la ej11eucién d e\ Tcler:ido deUto.
Respecto de las ))en~ accesoria..~ ~;e Qf\i.~r:l a Jo
resuelto ;.ara ~J m :~mo pxocesaclo Gw:rMtll Leal

en el numoraJ
de primera

~

o.t&-IGtbrlel •r:a.r:rct«.1t

ur...-.Tr:~:tit.o

-

:Z..11tfl

2~~'lt..·!'f.l.l

de 1• parte resolutiv• del fsllo

in~t.a :1.ei a, fal~o

en Ct;anto D(l pu¡n~ c·nn 1~

que

qu~do.rá

pnsenta

vigente

~érl lencia

co:n lo resucl1o POr el '! li btu,al a(:crcn di!

MT·ejtf. .:.•jm.ttzez -

!JtC!451l:

l~o~t.z :r(t "E't~!'?I!&-L'~'~t:!.~

y

Frflil~n

JhLl¡,uc (btJ?lo-ftlll'i.ul:lrkJ

~

1..• Secrt'tuio.

•CJ-1\I.i!l'IETIENCIA 03 LA SALA l?li:NAL .l»E LA OOJI!1~E 1! AnA CONOCJ<:R DI~ LAS C:AU .
S.4.S Q:UJ:· PQI!t 1\liO'Il'lVOS ll}JE 31ESII'ON8AJ::ll'LI'DAD, ['OR fN[<'RAC(;[C)N :iJ>B l.A
.C:3NS'li'JTIIJC[O·K O LIEYií:S, 01 lf'::J>R MAL DESJEMI?BÑ() Jl)E SUS IF'UNCH()>N!ES, Si~
~'ROMlUihlV Al\'
ILas

CON'li'IM LOS MAmSTJRAlJ'O.S DE LOS 'l'IRJIBUNJ..Ui:S SUPJEIRJI(JIL'(Jhl~

ae.,oncf.as deben forznlfluse 6.& :Wuer-

OQ :oa. la ley¡ )us .zarr.os tienet1 t¡'. le wr en~
cl"etllO.'! 1 ~ecisos; el ~ncia~te 4eb~ ~di
~;u o tor211a da-ra 'f sw.cfn1~ 108 t.ecltDt n,:.¡Pto~:ttvos T Ca ~pa:ca ~:xa:-da e si (.Dleua a~l~
EU~d l'

y el!. luga.r d!laeie ot:·urdec--..oo. 0.1 la dr-

r:.unol.a. se ce2{2t'l! 11 d!entos €le res&omab:iU·
)>Or ..U6n <1• fmnclo,e• plÍl>ilc.., tfJ nc.

el número 1173716 ttu Cali. denunció en es:e~it4 de
2.1 de junio últ imo, a.l dol:tor Al!Dnso Ca.rdoz:~ Or W: (actu:>l Mngiatrado d~l Tribun:>l Su,..r lor de
la mi.sm..1 dudad), por "•:A rgOS;61 que,. teu-ún el de·

rnmcian1e, le ""a{):t.recen" en otra denun<.i" dcl
tnjsnlo origen contra el .$eñO.t Ramón Be-cerra Do-

tninguez, Irupoctor Onte de Policía.

1126

eesorle, o.aem..i.S, qu~ ~1 Unul:1c!«.::t1t sc5nle
eon :> 11:1~ ~51•~ etrCWIJ!taaclas atc11Cl:enao
o lo :1Jspa<8'lo '""' ..t a<>ti:ulo U y e<>l:·t.Or<lan·
~os tloa Oódlr~ :Pe~:~&.
Sorll• le• >11!eulas

t~l

rord.

~·¡

lic

u.

Co!>Ull.llchit: 1 U (IH'li. ~) del C. oie i'. ?.
ts la Con., !¡a~ (6<\l¡¡ J;>dla() la •..,..
')'ttUlfo para ~OJUI.H:i' ,.d~ l.l1J Ct. ~&S <]CJ~ por
rn.ottvnR d~ resj'IG:.ns:ahHida!i, l.')n'? t:'lti'fn<ti-1);,

de la

e o:>etllv.clólt o Le, ~s. B l)O< ~·1 closem-

pe6R

fe $11.1; .€un..:i&n2s, se r,:rra3rl&:.evaa <Con·

:tr:&. lnA tv.ra.t:i»1r;tbs de los 'JI'rlhe~ul cs Supe·

,'.>

1ÍtDI!M 1J.A ~1l;~t1CI~ ... "-

S ob:re er ]ltrllonlAr •• v•""~•flte t'epl'<JI!U·
tir Jo ~uc dijo 1a. Cor:le on au.fo C:e 8 de i a lip 4e L9t6, ll..l'UI, lll, .o sah&r : " . .. 8<>lo pa•a
a.o udlcs u sos m l os eu;_ie:s se Jr.pltJa a ""
kO.c.-ist.Tú.o ~ e;x.a1slén :le oo !ltU1:.o toea.JJ.=,.
i:o '1>04' r:Q.én d-e sv. ear;O> o e:n e!cl"Cldo d e
'ñ.1no; on~s j·ndjefa~~s, d.tb·t eo1!UX!G? lt Coi'er...,
ll<"<O •e JÚ!I(Ii.n czso. ele 1as J.nftaoa!eU3 qu•
<9Glel• eln e.nw en cue!lta ]!oal'o nd• osa
o:~ltda·d . .. o.

r.ortP. .'lUtlt$ma do Justicia. - Sola Penal. - Bo.'
.rct.l, nao~to cuatro de mil nm·~~ientoA clneu<lnta
y

o~ho.

Con r~lación a Jo anterior. la Sala, en a.utu de
2 de Julio de 19~8. dispuso:
- "' ... DJgasa al deounQhmte o sea aJ abogado Manuel E:-a::o y Pardo, que rio basta atrfbuirle al de.
vunc:lado los d tlitol de· prt.:YHric~(u 't &buso de
autoridad e·n !orma vng:s. aunque rotunda, sino
qué es n~cos:ario qua precis:e en qué eon.s.isticroo
oxactamante cea~ lrdracc.i ones ó'e 19 ~Y penal. Los
cargos hay Q.u~ concretarlos para que $0: pue!dan
inve$tigar cxpedlta y eticaz:inente; y <:on mayOT
a-az(rn ~ratá,nd(ll'le de carg03 tao graves como los
ya dichos. (Attieulo 12 del C. de P. P.)). Los h<~·
chos aue )layan do servii de base indispensable
d" tales cargo~. d ebe relatarlos el denunciante eu
forrna sucinta v con enten claridaQ tanto tn lo
eu!ttandal como o.n los pormenora~ (artíeulo 14
'hidé:m). C"..omn Ja d.e.nund.l no e-stá ratit ieada, ~o
•nisiónase al J uez 1• del Cin:uiiO Penal d< Call
pera que cite nl denu:nd~ote a !'10 ~di o. y ob
-ga de ~~ lo r01illc:a<ión de la denun~ía bajo jn.
t"ainanto, no sin pen~dc de t;Jresente las cbserva ci<:~nes que arriba se contienen.

'"Fiji»se el térmir\o de cincQ días má!> la~ distancia& para el cumplbnlcoto d• esta comisión.
"Cumplido esta, vuelva el asunto al dc~pscbo
del ma.gbt.tado austanc.iadqr para resolver lo que
sea legal''.

{Molllstrodo Ponente: Or. Gabriel Corrdo
lidalJariM )
VISTOS:

El ah<~saño Manuel Eraxo Par<lo· eeclulado bojo

En la diligencia de ratif-icación de Ja danuncla.
c ontc.a. el doctor Cardoza Ortiz el denundante ( fl.
7 y vuelto} se limitó a insistir en lo c¡ue habít
m~:~nif6tado al a..nunciar ni Sé'ñor 'AP.cerra Dn·

..,...,,..~·".¡._.,
.•. J..·:

~· .. ·'

mln¡11>x; no wn>p l!ó, ~ lo =>Uelto por la CoFt~ en ti auto ~én ti"an~ito.
;:..es Gal'\uncias debe-n fonnu1;::rs.e
Jt.

~t.Y;

ltn:' e;;~ n~os

d~

fcuerdo

l'\.ou.

concretos y prc..
dc:m.un:iante deb! indica.i' en :formil dara
t:t'n~n

:¡l!C

S!'::'

ciscs¡ :~
y t \\eútta lO~J hf!<:hos respe~tiV:)S y ID épooo. exacta
o siq•.ale ra o~:~.prG:dmaclD y el :ugar <.(()nd4 oc:-urrié:ton. Si la <!enuncia se ret:C!l'e a d.elito.c. dé rc¡;;pon~abUidnd ovr ri:!z6n <ie func:oocs ptlbUcas, ~s na..
c:e¡ario, además: que eJ ieuun<:lant u iiet\al~J con
o!tit:~ e.stas ci!CWlsta.nchr; ;tendiendo .o. lo d i&pu::l$~0
el artku:o 14 y concordentDs del Cóc:lico
Pan~l.

•n

No.tl• de eso hizo ~i ab:.gaclo Eta.lo y P ;,¡rdu, el
cual, <:O.rno ya s.e h:::~ dicho, :.;e cor:.trt~jo a e:ludir a

otra c:ten uneia.

dé 1~ Con::titucJón n J¡r..y~. (l
u..al d!tt.swnpdío dt- Sl!S funciones., ~ prom\l-e,.,., ::on«e . . . ¡.,. rlagistrados d.e lar¡ Tribuoo]e,
t'kld, por infca:ció!l

~·

.So'b re el

d~

doctor Cardozo. tal investidura. :::e aqu ~ r:.o l':!:S:!l-

Ltt ningúo t are-o serio contr~ e:. d:~cto:r ~·o.)'dOl:a,
Pol'que no se ID.be a punto lijo <:r. ~~;é ~·Or:!!.1tió
e(!e respQ)do.

Habla Ju~eC't Er:uo y Pardo do una lic:Ul'iAd6h
(!Ue l e hizo el d~tor Vi-ecn~a· l{erna~;, G·)ln~:t:.
quien ere. "emi.¡o )' eompa.ñrro d:l los mt. ti:c.1 :a dos Zúñig11 y Clrdoza Orfk"; luego di.u m ~1-.Ae
otras: t'OSaS: qu.e no tién&D ~ue v&r r..ada con \!i C:*-

n u.ncta.do y; por último Qgrega jmpu\~U..i:>ne:~ (numerales ll y 12 el~ la coJ>[a. tor.os 2 y 3) ~~~~ ~~
gún man11iesto t-1 pr6piu ErétT.o y Pardo r.(') s:: re..

fiercn a lo época cm que el doC".:or
ya. era magictradc.

Seaún lu> ortículos 1~1 (ord. 2) rle 1~ Call•titud 6:> y U (ord. 6) del C. :ie :?. P. oa la Cu<1e Su9~tma (Sala Penal) 1~ e:~mpc~cn t c part t:onooeer
·'~& lu cau..1:u; que ;::.m- ~otiv1Js da rtilpO.!l$a.bil i-

SU;!:crJore$

Y "" lo copla c!e b <ientmcil> que l'<"~•'tó CC'%':rr.

e1 l'eÓOl Becerra J:>atn~o:u~ s~ iitntt~ e CS!Vtrf':
qut é.ste tuvo el rcs1'aldo d.~l ltctox Ccrdo:-..t ~:
ti:: y de o'lro rea.gistr2.rlo desde- an~3s d:¡ t~nz· e-1

J u,,ti::ia .. ....

patt~~'lar

es

:~ertin ente

reprodueir lo

<,:Ue t.tjo la Co.-t~ <:1! .,..:, ~e ~ de julio de 1946.
r.,;x,;:., l8l,t. saber: " .•. sa:~ petra aquellos casos ~"
los o~;ntes se impu~a a l'I;. ma"'iatrado lv. oomic!ón
de utt delito rcali:lado por ra:.c.ón rl• "''• <"'trgo o e-n
eJetclcio de funcior.es juc:.iciah:s, dctbE: <:<~ n oc~r la

CA>.~wa Orti1.

Ba3ta lo expue~to para Jl.ega::- ~ la condusión
de ql.le !a denund ~ no pued~ pro.~p e.r ar , 7 e J,. c:~Y·
tidurnbre de que la Corte no t~ ecmpe~~.nte p.:r•'oonocer ~a Cmi~a insbncia de los t-:miL~ot y ;::u..
blemálicos hechos dezn..: noWios.
Eo con$Ct:u~nci•, l a Co;:-te Su_p::-em a - -~tla i:'~·
naJ--. admW&trando j ustid:::. en nc:mb;·c cla le. :3:3·
pública y por autoricit'ld de la :t?y, CO~"iS::D:I!::~ A
que no ~ el caso de abrjr J.lwesCJJ(Ución ::ont:a ~1

magistrado
Cópl~s~.

C~a·do"Q

~

Orlíz.

noti!iquese y arch!ws<>.

Corte, i?ITO en ningún caso~ C:e- lo& it\l r¡¡c:ciones
q\.!e C!'01l1tt:1 ~ t <:ncr co Cl".Cfl1:¡, partt nada esa ca-

liC:..U .•. ".

El dtnuneiant.e Erato y Par~o no dJoe f>i 1M t:,.rgo:t <;.u.a le imt::11te. al doct'Jr ::ardo~.a Or liz tienen

Wejta. llilrlé~'l~ -

t"lación con el deoe>npeño por porte de f ste, de
los :~u:.c!oncs do m$gMr•~o <lel Tribunal de C•li.

ll"•cT:.:o•

1

5Wá.:tt. l~lc:a~t::.'tl 'I:'O.t'I:'OO-:?:!:::-.::

C""r.ic.-l?!o~¡ml*

;;..36l' ::... Socret.b r!c.

!'

n.-:flarl d~fottnlnat [ll :11l~Hf')Üad qUe Ót.~e
:N:«G~v cr .12. recu t~nttón pron ut.~t~

·'

)

en

m;,(~ri~

:Jl~nal contra uc. ;\f-.Jtista·a(}o c!e ~r~bunal Su·
~ri.&:t't es precbo dh:~U."'\g::si~: ~i. JQS lu~chos ~n

que cna se f u.t1t!a ~e ac~pta:n ef.lt;'b'b de:tos

)01'

~1

:rooua:uf.u,

f(~gt~trados

tle

a los Jesbnte:;
ulinna s~ta i!eela?'11I'la

~rr~~~o~de

l~:t.

fu;u!ada, ii ~an de acuerdt- coJt. ést~. o en.,.-lu e; oc,oclo ;a la Cort e, en la ~1-ipótes~s
~~1:r:ar'l.t, ) .U a qn!! det"Jda cl i::lcidtnU, en
clwoc.,.t~ por los arüwlc:s 7'1 1

'Vlrtu<l de lo

ll1.0llle "loo »UECES deben éleclo:rarse 1mv•·
• óldoa pnra oonocer- de procesos orlm!o7.10t.,;
eoando e:d.stan res}'ltcto de ello& eansai.es U
t·ecusl\e•~·.n•1 y nc- Jos J~lliglstra:J.as, ya ,g_ue et
tnut!M'ito artlcule 'l2 ih!G.cm no tll-tnc~cu
a. estos tn forD!a :sP.t~lf~a.

2.-Se(ÚD lo estot!!ldo 11<>t el !ztcLS8 2• ~)t
L-i¡tul& 16 del (). d& Jl'. 11'.. Ól e•e:ita "'"
r eeuu.d6n ~~ jnd Í$-J'IP.n.o;¡;able aco:r..pañar la9
¡¡rucbas co qe ella se fuMe, a Jo c->~al e(.lll·

rtel.:snel~n lttl es tr.is que un )Jr..¡:¡e1lbntl:lb
maJiifesb~Qo • klstancla. de onrte ~1~resa

Vl\11,... sou¡,..r las ~ue ya flprao ~ o! pra.e:e$0. Y uo putdez: esU.ma.rse al resolve-1 t* i:::\ciñe.otc: l(l.s pru.enla.das 1i~cés d.-e bab-a

da. y !lnrqun come dlehB ~statulu nu !todita
qnitl'l :U de dJr imir ,~~ asunto. e5 ne:4!-esa:-io
al)S:cat <:1 art.:culo ;.•a t\e~ c. J., cgn l::ase ~tt ·

mnolfest.:J.d~ el ~xusado n® ateyla:r ccano
ciertas t os hech"'t~ fu.Jl:damentalas de 13 cau·
~al ~ue se invo(:a, pccs con ~llo se !)rlva~a

h o~~o.b!oddo :p1,1r c1 nreicuiC) !le: ti~ aqn.ell~t
Ght'1l: lWI& :d e~ reeusado rechata el 1't:.::!dame:l1'3 lt'u~ ~o l.uv..,ta, .nu pu.~.rJ.f! !.-!.<::n-riL"':ie a

a ésto d.e h. opt>ch.!nhtad de e;:cplt~..uJas .a te.
<!a>riürlas. lt"or lo demás, aun<tv.e •• :ti".. ~·

"

del C. d• l'. 7!. Jr""-' en tal Sl!pu<s!o b .

e:sta.s CtJt dlap05.1o1o\,el'l, (:0Uti'a. lo que <se dtspren:h d~ la nnteriO'· jurispn:.ilencia dt 1a
~t:r~, :&or a..anta el o.tt..icu\c 'l7 ae: •C. :le !P.
~~. ~:de:na e~:pr~!'iumwte que st a.~ue:: ~'nn

los ~~~pti\U (los :,c:c!los en qu~ la. reeusao;lba se :ra.r.itt). ~ov,ará. el ;r'~u~ al sn¡~e11or, 11ui.en tesCJtte rt. de ;la.no la oeuestlDo e::1
Vllt:\ de :0 afr,l(lldo y probad.,...
Ho 01be Uf'i il' contra lo ex¡R!cislc ~""
est3 Ultl\1\!l noa.v..a iW ::eg-u1a ia. r-ecUSltióh
&

lo• JlfaaJs!radO<I ele 'Zl'lbcaal,

corque . n.

solo Ubla !e "'el J:fa.e-z", puCii es in1uiti'\~o
qt~G ~sta palabrL está emrluf!a en su .u:eneióc;. Ju:id:lca, traid.n' pcr Escdr.he. de ··e~ ~a.:.~~::
OS'!~ rev.,.tlllo d<> lu potestai de admlntstra<
lalii!oh¡ .. los vurl[:;q lar~~, .• la ot:a.l ·'~ ger..é:-ltA y eo¡1lSJrCWva de to<losl~s que a~tT<, ..
u~~treo

~- 1(:.

j\1setc:a". lEc.

te l'. lP. el

·~l JP;~mo

smtido usg

expresa~<> término "" loo

¡;_¡'(!ellles 1%, 1~ (nl!weral•• 8•, s~. 1~~.., 119)
: "ti (pd.mel:'& ~a:rt<:>). SL así r..c· fu~re, i:l..

b:i'5a ~1\f.f> MeJi~l!'

1!)

n1nmriJa. c1~ G!L1e 6::aSct-

m[bte C)Oe lo~ func1D:J3rlos j'QdleJa.1~R dlc~n
Bi.t m)lr(l 111 vc.rda.d, no ts mGQ.QII eie2to ·:t.mo
$3 alauno sr. tnclin :-. a eonnur de un .t.St.:.:!l!JJ
; l ~f:lor de concutrit en éJ motlvo de ~umc:·

dJmentc, se HnU!~á más efie~mentG oa~
b'cttldo a aceptar éste en ¡:reseiltJia. do las
p1M:as de cnnv.icclón .q_ue la ac~edJ1.e:D, ~L1e
ante la.s 'd lb!)le$. asevc.raeúm'es &.1 r:ecusute.

3.-s! IÜU'ar>l.o e! :r:imite de 1LI> átldente
4 & rce.ur.u~ión $U.r$"e una nuen eans:at• .t...a
:\JefQd,l. cuando éste s& !tt".O!m!:O.s Jla es !tasl•

!:JJe le:onocc' su existellc!"

~n

d

~allo,

.,,

Je n~g;uia a~ rer.-ua.;
f:Ic ltL racultad, :-econoel:la a se bvcr por. QQ

que de Ju .;.out&·ario

M:

articulo 77 ile:J C. t1e I?. IP'·•• de a t\rnjtlí'
r su· )tl!f! t1cr.hos en que ella se f:.lllCla.

CQI'tEI Supremo. de Justleia. -Sala Penal. -

o tt3.
Bo~

got.ú, QjJ<tato cuat.ro de mil noveci.tntos eincuen ..
1$ y oollo.
•
·

(Ma¡lltrodo Poneot.e: Dr. Peclro Pacboco Osoriol

VlSIOS:
El S<'fior C.iro Seni, parto eivil en al pToccso p...
nal que! f:e adclan!f contra la J::añMA Ana J\.lafín
PaJo de Seni por b:g~mi a, e n memorial d~ ucho
de obr\1 p&.•:><ID, dirigido a 109 "':ooorohle:;. MD¡is1ra.dc-!' de la Sala Penal del Tribunal Superlot'''
de Bar:anquiJla, re~n!:ló al S~s.tnncia.dor do~tot'
Féljx S ui.rt;"z; Barrios, con bas~ en Jos siguie.ntes
hccb<..:
Al-En Jos liln os de c ont"bilidad del padio do
la aciJ:sada, y& falleeirlo y c\Ql cual ~llta es heredera ú.n i c~ uri;tur-:m ·.-a.ríDS partidas por un lolsl
de $ 1.7S5.9'i n:. l que •! doctor l"élfx Suórez 3 •rrios recibió a tJtu~o de p réstamos o Uon.ncionc-.s".
por lo euaJ considar~:~ q tZ.Ct si t3!es :;umas . iW;~ :CJ n
cnU'ef!odas a titu!h de n1utuo, el .Mogi~do es
deudot· do ~queUa , y si a títuf:> grdu.ito, tiene 61
~J\

SU fAmjlja

uvinc ~los

(\a arntitucl Y ~mistkd

~n

gradQ d9 jntirñidod, pues, a l E;Xtrafiu o d~$ ~uuo ...
cido n o <o le dlsp..,aa e<:ta clase do !IYllda:o".

BJ-El (ecusado pre~ta ~9:f>Ac-i.:ll protac:ción a h
con•n 7o denu;ct.tra .. el hAcho do q tte
l)or :eCOmQnd~iOllU c~J dOc\Or Su6ra. se meuentf:t tmpl~ada en uno de les J~<:!33dos Municipades
de ]a C'iudad l a xeñr.rit.n Muía d~ J~sús l"olu.
quien es ht~rma oa ~ ht sir.dieada Ann N!~ri.R Polo
de Seni y primo hf:l1nw•• del 11. Mo¡i<u-a<io do<tor Sul.r..".
procesnd~,

C)-Entre ~ste y t::!l :)podcr~do de la aeue:ada.
doctor Jua.n Polo Lar ~ ..ais-:.en re.l:lcionP.S de
arnbtad lntinta, :no solo en el camt>O estr-jctimento ¡;>QNOnal. sino en el pol.ltico. pox cuanto ambos
pP.rbu:ecen a la enttiente cons.e!"v3dG.Ta que en e l
:Oeparume¡¡to d•l Atlintico •iguc a l doctor Aba..
te Avondal\o".
1nvoea el recusante las eausales ~ y 5~ del articulo 73 del C. de P. P ., y termina ••licitando la
~>rilctlea de una Jnspere\Qn ocul2r "•n b contabilidad y demás documentos del señor ll'.iar<oiol P olo
Caballero pora establecer Ja r•:ilidad de las doudas n coteo de l H. mtagistn do <ioctor Suárez Barti4S".

Al eserito de r•:-C"'l.Sación

:10

se acommuí.ó ntngu-

r.a prunba, pue!l salo :ftt~ pre3entado con una '' r~
JAc.ióJt di! los pr,stamos y lotras a. co.rgo da Félix
Suilrez ll., y romllia", q ue no liono t irma :respon·
sJblc al~una, rJ e x):lresa slQ,Uiera de dóndP. fue toa

mada .
:1.,9. llecrctaría del Tribunal, de aouerdo con lo

que claramento se collso del articulo 1e do\ C. de
P . P. y con lo establecido por la nutrido y uní·
:forme jurj,:s,pcucÍencJa de la Co::te sobro el )'larticuhn, tramitó carr•}c: te.ment~ el asunto, pasand:>
1!1 tsrrito t>eSpcctlvo al Cu n c:ion~rr io rec-:1udc qui¡:n,
en auto de dlez y ocho ~1 micmo rne5, negó loa
h ec-hos aducidos como fundame nto y de los cau.
3alcs invocadas, clio al respecto varias :s:;,r;pi~C2cio
nes, y ordenó pasar el negocio ''al l,laaistndo Ju..
lio M.uenco R omero. a qui~n l e eorrespondt eon occr dé-l iru::idente de .rtcus.:1ción '', lo c:uftl se eum~
plló on la mlemo. fecho..
CUatro dla• despu''·· el doe!Dr J'u.lio Sdgado
'Vb q u ez., en su carflc-te.r d.e apod.Qrado de lt p-arte
civl l, Pr-esentó Jos sigul<mtes documAntos: 1• Copia
de una diligencia di! i u~p~cción ocular pra (:l icada
cxtrajuício tn libros de conta bilidad de los CUil·
'les: M dice "llon fo; mismos quu usaba 31 señor
P olo CabaJl~o,, en Ja q1.1e se etab.bl~ci6 Q.t.;e en
estos aparccC:n varios as.ientos il$ rumas • nttegadas en préstamo a Fill lx Suáre-1.. ot.r a npar-a \tn pa~
sotje de re-greto a Bogotil"t y una upara ayuda en
l~lDiambo E-D las eleccione!i•'; 30-Copia d o 1~ p:::t.r..
tido. de bauHflmo de An a María :?olo Lara, y 39-

Vn

n'l4)u:or i:~l

en el cual afirma.

~ ntre

otras cos:.os.

que de l o eneontrado en lO! libiOS de ront~b iHd:ld
del s eñor M:Gircbl P olo CaQal1e t·u y Ce jns íh~C'Ire
radones del Magi9trado doctor Su6t'C'7, aaulcs 5Ut'gc:n dos ver.:sloncs:~ dhJtJntas; que 6sto "soztient. ql.le
el doctor Cir<> Seni lo ha calumDiado al soUci!ar.
lo que se deelarf! irr.pedidu o, :nejor, al pl3.ntear
el i.rtddcnte de rccoM..ci6:~.''; que "con1o l tr. c3:umnia es un delito y el H. Mag.istrtLdo doeto: Suéret
ha llamado ct.tumniltdnr al doclor Seni, " f~rzo
s" c:oncluil': ~t) Si es cierto ql.le el doc~r Cire
Seui "• col~mniado •l docto.· Suórez, como el H.
Magistrado lo M tildado de calwltuia<lor Sl&rl des·
honrarlo n ofenderlo, quiero eUo decir que. ~1 Qoc..
lur Suáre~ ha injuria.do a la parte civil; ;,) Si Jo
a~;"vijrado por la contabilidad de1 señor Polo C.a.·
balleto r"Ciulta a la postro veraz, .m tonc~ t ! · ia.c~
tor Scni no .erla caluoniador, p<!n> como se ~ ha
llamado tal, estaría qiendo objete>, por lo manO.i de
una otensa i.Djurio:;~", y que estima •'qut ~1 cli·
ma de tcnsifln cr~do por la provid<!neja de: E.
Ma~ioLrado deotoi su:.rc. .no es propicio para l a
t•orTQ:cta adminh;tración de justicia. pues, es de
suponer que en tre los doctores Suhrez y Senl haya
$l1rgiOo e-ntmist;d grave. prce:iume.nte JlO.f' :as
oi<on&aO prnferidas por el H. 1\b~\str-..do do<io>Sudret contra el d ot"tOr Seni"'.
Los re•t.•nl<!• 2\iogi.Btr>do$ de In Sala ó.eclua.
ron intu.nda.dn la. t ecusac.i6n en providtnei.s de

r..

~ 51

dooe 4o lWiiD pasado. que no e.J da! caso ex•mi·
Zlai'. pues no habiendo admitido como ciertos el
doc.l4r Subez Ban-ios los heehos ~n q'.le aquel\a
se f unda, es ;.. su inmedbto su~rior (Ja Corte) a
quien oompete dec.i<llr el jJlcidente. w r ¡.., r ozones qUQ se eJ~:pom.l rÍ&.n en ,egl,lida.

es ind.íspcruable

ac·~m p tu1o.r

l{Js pruebas en que

ella '& í undc, ;l lo cual CQ\\h<;)lA inctie:u- J~s que
ya fjguran en el proc~so . Y no pueden t~t. tim :ll'se
al resolver el íncí-dcnte l os pTe.;en~adD' dcs!)L!é:>
de habet mani.testznio el recus..1.do no ac.epf:ll' cooo
dertos l os hechos íLlr.dan:tnt;; l~!'O de la co.u~l que
~o invocaJ pt~es r.tm ello se ¡n:·i1.•aría n. .;s u:¡ de la

oportunidad dt! ~xplicarlas o rt::dargüirlM•. Pm· lo
dem~s, ZlU:'lQUe es pr~sumible que los fun ci r.!l~rios
judielalcs dicen Ftiempre l o. t•tc>t·dad: no
mt!nos

t"

h-l'ara ¿et~rmln.a:r la QUtorid•d que debP. re.solv.ar la R"(U$aei6D propuesta en materia p:enal
cierto quc si ;::¡Jgu M ~;o inclina a c.-ona~r d~ un
C"On lr1. un ma¡:istndo de Tribun.•l Superior, t-s asunto a pes3r de <..-cncuTrir en él ul()1ivo doe: im·
pYt-el~o disthtt:uit : .si los hc<-hos tn que ell¡t se
~dín~cn to. se- sentirá mÍI:\'i e-lic~z;n(;!nt'= constr:!ñ ~do
funda se aceptpn como ciertos PO\" · el recuAA.do, a acopLar 6stc e-n pre~énc-la de hts piaz;~s de r:::n~ corresponde a \os restal'lt~' magistrados de la mts ..
vle¿ón q uc Jo acrE!di L~n. (lun a:1te l.n~ ~:mples ast!-' ma Sala declar.ttla !u.ndada, li estiu de ac·11e.rdo veracionca del re-cusante.
con 1!3te, o enviar ti negt>CÍ<> a la Corte. en la hl·
Y corno en el caso de autos las pro.~chu re!.ati
páW.si.s c..vntrar:a. p-1ra que decida el il'l(:ldénte, en · vru a 105 hcc:hos en que ae íundG :.a ptimorA óc 1~
11irtud de 1-3 dispuetto por los arti'ewos 'i'i' y 74 del c:;msal•~ :;~legadas no :;e l:'lcluj~ro n sino tllolfl(tUÍ:!l: de
c. ele .?. P., pu~s en tal supuesto la recusact6n no neg::u1o~ él l''ecusado, 3Q.t:<::l la~ deben dQ$$~~a rse
é~ más que un impedimento macltrcstad" a hu·
por extemJ)or~ncns. Ln ytrt\ <.:~Ui>al r.i Diqvirsra se
tcmci:i de p~ute interesada, y porque como dicho inteotó demosttar.
estltut.o no ind.~a quién ha do diri.mir el 3'\Unto.
3,___,g¡ dur(lflte el trámi'~ de en indrl.tm!!'! c.:C
u n~esario apliear e\ artic:ulo 442 del C. J .• ton · recusación suree un~ nut-va (.:;JU::o:.l, no 21~gtd.l
hase «'t\ 11') establecido oor el a:ti<.:vlo 'l'l de aque.. cuando ~s~ Ee pc·<Jpuso, no t!S po!:ible r.,culJ.c.:::er
lla obn.; n•a.s si el rtCUI$4do reche.zD. el fundamen- su ~xistenci.:t en el fallv, Yl:l que d~ lo ~untrario
to que ~ invo~a, no ~u~rl~ reeurrl roo a ej:!1ai: dos se le ne~arís al t~<u>Odo In facul1nd, '~"onccitia
disposidonos, oontra lo qua S<' despre-nde do l.1 a ~u !~vor por el articulo '77 del C. de P. P:, C.e
ant e.rlnr j1.1l'isprudeneia de la Cot'lc:, par C'Utlf-t\.0 el admitir o n~ los hechOJ en <tUC cUu s.e .íWJUa.
atticulo 71 del C. d~ P. P. ord~na expres.a~nte
Po!' t"l tazón, r.v c:o el c~o de p.:or.uncler...c ::o\. que s\ aque l :ino lo& atcpt.ue (lo" hectos en que
bre :a cn.us,_J adudda pcr el apoderadC' del re·
.; la r•c:uo.-ción $e tunda) , P.nvisrá el proc~so al SU• cusante-.
p#lrlor~ quien resC.l'lcrcl de plano la cuestión en
vista de lo aleg;;,du y pxobado''.
No c;~~be- argüir contra lo expuesto qu~ esta. \il.
thne norma nn rtogula 1a recusación dé les ma~ti:f.
B.o virt\Jd de l u c.xpu~to. la Co=te Sup~
trndQ• de tribunal, porque ella solo habla de uel Sala Penal- ; adnünh;tran..lo justi(:i1 en nomb r~
<1<: la Repúbllcn y poc ,¡,utori<inrl elfo! 1~ lty, d~cla .
Juez"~ pues es intuitivo que esta palabra está em·
pleacla en su acepcltn )urfdica, traída pm Es:c:ti· ra infundada Jo. rt!eus.actOn t>n>J>UilAla contra E::!l
ehe. de uél que edC. r~vE-stid() dlt la. po~sl2d de l1agiscrado d.oc!cr F.,:lix Subez Dat·J·ios. Y coJ'Tio
adminbitrar jusUcia a los part.k:u:.al'es'', la cual el pr-Oceso ua s.e envió al :;uper:OI'. ecmo debió ha·
..es Cfttériea y c:omp:yll$iva de todQ.t. los que ad.. L-c.rse, o1'de ha a los restantes ll:r.tl ;:ir~dt)!; de !a
ministran justida" . En el . mismo z.entido usa el Sala Pennl d•l Tribuno! de B"ranquiT!a dcvol.C. de P. P. el ex pr~n ado término en los Articu:os verlo al r(!-Cuso.do. para que si~ c:::~:~nociendo dE:! <;l.
~2, '13 (numerales 80, SI', ID y 11) y '14 (prlm.,.a
parte). Si asl no fuere, habrla q uo ac.,ptar el &b·
C6pie!e, notifíquc-:;e y devu~lvas.c.
su.rdo de que únit·a.rnente "lo' J'ueces dcl>cn de..
Ri.eardo fordin timé.Dt:'2-Anto.nio V!cmte Arecl•ra= im¡;edi<IO$ para COJ\<Xer de ptoee""" ori·
tnioa.l~, cuando e~istan respec~a de oUos c~u~a
let de re~~aeión", y nt~ los Maa:ls lrados, ya ('JUO N!t-G>brlol l(;arreüe P.Uallarlno - · L1lls li?.duar:!n
.( elir8113crito articulo 72 ibídem no mer.ciona a e>·
,J t os til 1orma especifica.
lo est~luldo pnr el l""i&O ,2< riel ar·
tieulo 76 dc-J e de P. P., al escri1o de rec:usae!ón
4

•• •

z•- S<gún

u

~"::ttl 1:~. Bars; oon.~e

~e•• tí3p&.-

,..,t., ·:ali11•a.-, ck C!elit:> J?Clfllco •J

stJ:nil)vi~ur..as:t !ltt'~:elc- ~. t.J.~u
~~ ~'i!.t:.'O.

oaD

t.~.t~

'lo

~fld.:n.t~

El aswt1o fue remitido, pues, .t. la Sl\:.a Penal
la Corte en cumplimlenlo d•l <<>ferido ar-·
tlcul<> 610 y del 6!8 del Dcc<elo 025J cio 1958.

d~

»rsp6sJ1as

!lcr.txu fle I& ~t-15:rrlc!áa t~e sa.'O:i'E áeU1o!JoUt:l);) M>Zl1j<!Ji:8 $) :s.dft::tlo lo ~e! :~oc!le18
a.S2l ae :l9!if,. ~ :-stá incl:údo el h'l:r(o d:e
~·te• f:llti'e ¡•• ;[elitos r.olllitoB. !:.o
'-::ae zonst!t:!je e:ilh'tt1~~~to1e esta c?ra:e de
~>••a•• ¡¡v.IOII,¡&s es et r.>di.po ;¡¡f<r:t l.a 1<1'~
::ttit.ó .t:~: iE'.s('B.i..a 7 Lo s 11.s !us~1¡,;:cio.a.es. "Yt
~ no.il" se » u $.....-nn~ <J!I~ ~ hnrt• y
A'!ll!. el tob41 6:e s:-r.ao-;::::ntc:s, '!it :;le'J:t:Afin e
cse~lt. re~L·eservte amenat1t 1'n
~lnguu: o.tp e<:~c p:a~·;t. las a·.r.lo:rl:izft:J c.o si

L• apel,.ción la cor.codló • 1. Tribur..a! 1111.\litar '-1
6 de abril de 1950.

Este
lo

1-eCUTSO
~. Decreto

debe resolverse d e p!a.oc (a:1Jcu2.062 óe l9Si).

La. atribuci6n cu;;~ rta del ~rticuJo 320 i1;:ídem
rdtera la competencia psua la Cort& p:;¡z; coocw:cr,
por apelación, do lo resuelto por el Tribunal IDLitar llCCr(:a de aD'L().istía.

&:D. g7"~"de

~

ou

"" ~ ;tu~loll~tc.

Corte Suprema do Justicia-sala

P~t.al.-B...P.otá,

agosto cinco dC mil nov.::cicntos clr.cuenta y
ocho.

(Magi•txa:lo

po11~ntc :

Dt. Gab tlol Catrofto
Mal:.:ui.Do) •
VISTOS:

::iejfóm el artículo 616 de: De<r<!O c::traordina rio 0~0 de ll de juUc de 1958, la< am&islias e
indultos a Q\\e &e refiera-n

lo~

lJQC'r.t-tos 1.82!'1 y

2.062 de l9Si son de la competencia de la C:orte
Sttprc ma de Jucticla, Sala d~ Casación ~•na!.

En td vírt"Jd corresponlfe d t'Cldir a esto. Silh\
acc:co de: la Qpelación lntc rpuesttc por el Fiscal
ciei Tribunal Sup.eri-o.r Mllital' el 12 de m.:~.r:o d.e
1~6, oontra lo pl'1)vid«~cia dictada por aqucllQ

enttdo.d

~1

Di<ho Tribunal en el caso de Luis Guillermo
ls.t\2a s• lhnitb 9 c!ech· que :::nrique Dl&ndúú l~t
compró al M r,e~nlo Jsa.?:a \J::k $f:'PlOVi1.:n tc: que
luégo Blanc.lór: Jo \'Cf.dió D. :owi! P"blCJ n.o:n!tn;

quP. las auLot-idad.e$ ht c;lecQ.gJsaron D. Romáu el
semoYie:nte CC!n bese en l a prueba de que :1.abíe
sldo hurf:ttdo a. su veTdadcro duc-iio. o u.a a 'Un (
:;cií.vr Ortlz; que e:l Kfl t'~eoto "n:1 tenía pnr qu~
s•c~r esos a nim~s pues no <tiraban en la zona
a.feC!lad::! por los b l\ndo}t r os, pue:, (sic) es má~
aró. d~ lJ!!i Cejita ''; quo de 1 ::~do l o a~ terio r 'lse
c~~ clu:fc que el rr.bvfl del hurto .. .. . fue la po·
lltlca partidl5ta ya q~Q la víctima J>Orton•cí" a
un par lldo polltioo d~inlo del del <indicado y
ello ~atece sct e} únlco móvil que se tu\'iera pata
el hm·to an. r:n.end6n".

Para h.<rinínat ~a parte m:)tl\,·a de su prtwiel Tribunal o¡ ro~a: "Siendo el n::c.lto ée
co.ráctec polf1ico y no existi¡ndo en el mistn<>
d~ncia

G.troa:icltld nlng\lna. a 4!:1 C3SO da (si~) declara? al
p:oces2do ac:reedQr ISl bc:netido de· la. :am11isiiau.

mismo dia en et intorma.tivo tocanto al

hut'tO de un mac:"to dt• color alttarrobo, hurt:)
perpctr~do según paree• po.r el sargenta de la
Folicia d<> Antiftqui:t, ...SOr Lui3 Guillermo l oan
.en lntt pximeroy dias de junio da 19~3, !;?n el r::o..
2Tegimiento d<i GuintaK d'·t U unlciplo d4" Anz:á
d e dicho c!ep<atarnenio.

En la partP. resolutiva ~H Trf,::,unet ~tordcl18 la
cesación del procedlmi&r.to' 1 contra lsa.;a y !D
)~
co~e b amnistía.
¡,{

Con r-eloci6n 111 proceso, sumario, Jn.Xu...nat!'.I'O
o como

quier~

llamrS<!le. la Sall. oosO'J:v~: al ~~U>-

,,....
)

gP.ntn no se Jo tomó b dagatoria,: los testigos na..
mn:!os a declarar sobre e] nezocio df'l n1ncho dijeron nQ habCT p.resen~iad o la comprilventa; ol
T:ibuna) no 41.naliza ):!$ dis[)osicionE!t\ lc"ales e·n
q ue dicP. fundat'l:e.

p.,,.. la Sala c""'lituy~ un ¡¡rue;o dlsp•ulé
calificu de d~iHo potit~co el hudo de semovientes, Jle,:ado a c¡~~bo, r.omo C!CJnxt.q e!l c.J iDforrnativQ, r:on ~virlentes proPÓ:)ilO!i de' lucro.
Para conceder la amnüt(o al sargento 1 = sm
haber:e tomado indagatorio,· y sjn ~Uc!ón de
... nadl.c, el 'l'ribW'Ial se apoyó en "llls articulas ~
;
1

y 11 de lM D tcL'eto• U .23 y 2.062. d~ 1954, r•s-

pectivamcnte•'.
~:$tos a..-tlroloo n~ tíénen que ver nllda con el
caso del sa.reC'J\to l!;~J:a . .

¿Qué se

t!nth:nd~:

vor

d~lito

político?

Hay VariM definiciones; ~ro por lo pronto lR
que i ntArc:~a ~,; la contc.n.ida en e l articulo 1• del
mlsmo Decreto 1.823 de 1954 (lu~ dice:
.,.Con~dcs~

amni:.tla para los de~itos politl~s
cornoUdos con entttoridad a] lt de eMro del
P"<'"'"to añ<> {l954).

). ''Para Tos

~fectQs ~...¡

,;u ryormat

1uncion a~nt o.

Basta lo anle-1·ior para rovocar la providencia
opel>da.
l'or Jo ezpuC$Io, la Corte Su¡:r<>ma -&;o Penn.l- administ.J.·ando justicla. en norr.bre- de )a
n e p ública y por autoridod de la ley, REVOCA
el outo r~curtido d=l Tribunll} Superior Milit.a:r,
y en su }IJt,tAr disponé qu! Por cond·Jct.o de dkha
enlklad ·o de qui., rorre.por.dc, se adO<!ante y
concluya el :;um n-io contra el s~g~nto de Poliero. Dcparto.:n<!-ntol de .'\.nt iOI'J,uia señor Luis GuiM
llertr.o Isaz.a 4i'n av~riauac:U.n del d~lito de hurto
en que l:oyo podido i!ICUl'' it.
En di!!h.l sumario
dl~ado,

y hau de

d ~be

Jndagatorianc al stn.
lo. demos diligencios

<~np lirst

quEr prescribe la ley para
loR hechos.

e~ ~c}A.rcelm lc nto

de

Cópiese, notif!quese y d av\:<llVase>.
pT<=Sente

decreto u

6ft ..

fic-n de pcr dE!lit.o!C políti<'O:f todos AquP.llnA come·
tidos pot nAcional .. colornbfanos ·,.,.o m6vll haya
sido el a1aque 01 Gobierno, o que ptredan dplicarse por edrDlimitación en el .lpoyo o aversión a &te, por o.versi6n o sectB~ris'Jlo polltlcos'•.
Ecta curiou d•Unición estA m u y J.e.jOA de in·
ch olr el hurto de semodentes entre loe aelltoo

·\J·

po:iticos. J\dcmis, lo q_ue <"CH1$Utuyc e'M.nci.al::nent e esta cler\ti de hechO! p.tnj.bles es •1 ¡:elieri\
p:~.:ra la seeurldnd dP.1 Esfa<So y d e sus ins1itucio..
ncs. Y a níl'ile ze le llll OCUl'rit.lv qu~ el hurto y
~t u n <:1 robl) de semovientes1 en p e<;w.•ño. o en
grande cscn!:.t rE>prcscnte ome.~a:la do n ing\.nB
e:tpccie para Ln autcridades en si !nfsmas o l!U

liltA~

Jordio ;Jmine.......,.,tonto V'l<onte &•e-

IJla!I.-..Qabrie.I . Car»ñ& l\l!alla~lllo-ILul.t adueélc

CJIII! Suprv:ma de J ¡;.sUcia-Saln PenaL- Bogotá,
us o.sto seis <lo nlit noverie:ntos cincuenta y ochO.
(M'agistr~do ponc~ t<:::

Dr. Antonio Vkmte
Aranas)

VISTOS:

(Soc:ie<lad C.r~ Sus y C""'U3ñla Lln1l~o , =o
de cuyos gestoÑ:$ era e: sefiur Chlbly Sus), y 1
c )-Qu• ol B:mco do Colombia, aconu\lado ¡¡o,·
au abogado Sott. Ohn1a, se he¡h a ~cibir a bonc.s
parcial"" para la ~~laci6n de una dF.Uda do
$ R.OOO.OO contr<l1da por la .odedad y que yor
ettte motivo aumentó considerablemente.

El extenso esc:ito en
Cco~\·lca

st>:J.tene:.S
r.t ~~dio Q.~

{!1 Tribuna: Supe:tior de Pamplonl\ Ja

f~cha da

d l S d~ Glc~mOrll! de 1951, pot1n Ctr'='l <lbsuelv:! a! doctor jorgeJ Sntó

O~ <.~ "t1'! d.:! loe cc rgo:a que CO!ltra la ~t.il:a p rores!er.41 S~ lé f u.rmularon y <>r& n.'\ GRt".711' laa COpia&
ti;; <:uc 1rata el scguné.o inciso ~~~ articulo !2 d~

l a L'Y 69 <k 1045.
El .se .iur Proc:u.1·~d or P ri me.~ Oel~gttdo en lo
:':..':1a: CO:lC~tUI\ que $., dtt~ nt'IOCM dic;h~ sen. t~;.tt:.1:l y o au ltt~ar impcYu:o:rlc al acusado lJ.s
~.ar don~s seiía la<l~~
1

c:ií :~ < .a

!l'n ol >:rticuJo flo de Jn ley
i;a1·a !aA taltas leve¡: contrrt la ~t ka pro-

t~~ior.:~.l.

Doi

dí)~·t-J; Sot e"~

Ola.rt t Jjjo, en sint esis. lo ai·

gt:!cn:·(~ ~"· señora M~ru¡.v th Zogbi de Suri, ~n me.
!Olcr !~l dirigidu el U ~ ~ rr.ayo d e 1955 al s eñor
~J'Ot:urador 0 \:.c cral & 1n Nactón y en postu-ioz'.ce.

a;_np:be:io:ncs: .
~.) -..Que ~~ do~1o: Sof<'l O~.'irtc, d~ ~cuerdo eon
8hi ~Jy S u~. '.'.!l.u de los ax: sto r~s de ~a socied&d de
".::o·.,cneio cien<':n!nada C&..r 2~ Sus y Com,p a.ñia
I. i oi!~!~::t•, h~·.cr,dno par:( qt;c, dura:1tc cuatro
:n ~·.¡¡~·c: y mecUo. s~ J~ an .uviPra earro.do el Alma:-é~r ::l;·fi!<' 1, vc •· Lc.~!le:l cnt ~ n la :-\umbrada: ("'mpa.
11

5Jy~ ocasioM..ndo~c

co:\ ~ te: p r~ntO p6--

r!l<!a.s i!<tm:r1P.t'ab:es;
b )-QaJc e ~ tlór.lor :Sotó Ohrrk',

ver ahi~:to
c·l ah:nl<'én P'·:t di rm ;)s ~: ión judlchtl, pidjó de·
t:\l~".;O ::u cml>."\rgo. Par~ esw efecto d em.1ndó :~.
1:-- sod! da..j1 «tmo a!Xl'(lercdo del Banco t.le Co·
~c.~:nb ! o., nn obstnntc .~r:d o tambHm d~ C':·dbly Sus
i:n e:: :i uido .ctc suc~:üen de su v~dra C.Arlos S us.
!1:3 d.fcir, g·u e nctu6 eumo apodt:ru:lo del den-.an·
<!::.nt:t> (Banco do Colo:»bio) y del dom.andad.o
' A)

qu~

al dodor

~·otte

SoW

Olart.. pr~ntó sus <!a <arg"" !><ledo oontpen·

así:
Na (:e- verdad que por gestfone$ RUf~ti so hu·
blcra cerrado el AlJn~u::-én R:t!n-el. El sc:c1.:.estro
pro;venth o lo pidió •' SlruHcq del ~o dt Sll·
cAsionf:'s y D::macior.tts y s i d tió de fund ol'\$Z" ilota
d.iatf6

sen d11ttmtm.te p:.nque lns. dos ~cstores - la señnx<\
Meonch do Su., y su hij astro Ch!l>ly Sus-- entraren en una pu.g.n:L irrecond:ieb te qu ~ no !es
p~ nnittó

ponr.·rse

~ a~H P.I'd~

robre 'la maner:'l 6.::1

1

odlninistTar C!!l e~tablcclmhmto.
''
No e!': cú:r to q ue las· rnercar.cías .se huóf~4'L"l
d•ñlld o o <On.oecuoncla del clcrr<> del All'Dadn.
Pal'a <Jemos.trar !o el dt'ctor S ob? Ol:;¡r tt ae r rm1it e
:;¡ las rnan\:testaclon~ h e-chas ~,.. eon~rario por los
dos sodos gestores.
A.cllni!e el do<lor Soto q~ oomo awcierado del
Saneo de Cokmb;., prc:scutó demand~ oontr~ 1'-1
sGci~dad Cortos Sus y Compofi!a Z.lmitada pata
o! pago de una oblJ¡ación do $ 8.000.00 más loe
bll<>reses y cusl~. Manlfi...ta QUe no pi<li/1 trnt·
dlda.s pxcvcntiv-as y que se J!uütó a instar t . lOS
dos gestores para que cn:').celarau la dé'-ld& y l e.·

evjtaran perj uicihS 11. la ~o<::ied nc1.
D;("C' qUe' ven::ladc.nmentc en el juicio Oe suce·

sl6n d·e den CarJo¡ Su'S llE-VÓ la rep resEn~sdón
de Chib :y S us y de otro!=: herederos. pGtro qu$
ni en ese ni en niu¡:uno otro :•ut represerr:.afio a
1• socied ad. A¡;re¡o quc los du ~csWt'<!s denuo.·,_,
cJnron l)nca <!J p;,eo el A1mn<~(q Rabel. y la se· '}

ñora M'Hnn~h. a~.!! mt\!, la suma di! od1<::~ m il pesos
que soatieno k ('J'ltre¡:6 den Ca; Jos Sus ;. s'J. hijo
Chihly la v~n de su muern pan lo C<lo.ce\;>clón del crédito. Si¡;u& l!icieJ¡,clco (IV.e ¡,>or "'" ~........

.,.

r~

Res. %.19&-UOO
"hnbia tmn:nado con el Inventarlo de los bicnes
del lüm:lcén Rafod".
$•.-El dncwr J orge So to Olort• octo.t<i "" el
juielo de sucesión de cl'cn cartos Sus corno apo ..
<leraeo de Jos herederos Cbibly, Corlos Arturo y
Moicés Sus.
6•.-EI Tribur.al Supérior de Pamplona, según
ese lln h:lbl&. r~cibidiJ dinero, p ern que comtt el '
Ranc:o no DOdía p roceder judi<Utlmcnte contro él
tcl•er•m• núo:ero 737 de 7 d• dloicmbr~ de 1954
por no ser el obligado, optó por demander a lA. ordenó Jev•~:tar el ~cttro del A!macen Ra~
sociedad.
íael, diligencia que "" llevó a c•bo el 10 del mlsmo mtts.
Loa hech01 demostrados S?n los siguientes:
1~.-l!:l ~ octo r J<>rge .S~ (o Olarte fue admilido
7•.- El h de octubre d• 19!14 el docror Soto
como abogado titulatlu por Aen•rño de 22 de f~· O!nto, como apoderado ~•1 Banco de C~Jumbla
or<ro de 1937, ex~ L-tl'do por e) TrlbuJ>al SuJ)erior solit.it6. se librara mandamiento dAt paeo por lo.
de Pomplona. V4?lr.tv :\ñ()~ rr.ós \.arde, ei 13 c:fe no.. vía ejecutivo. conh·a la soded~d denominada "'C:t·
v!o'ml>r" de 1957, cuando se expidió la copia d~ Jo::s Sus y compaiUa Lim.it&da'1, conj'untem~r.te
dicho acto, estsba vígeute b matricultt.
representada per lO$ sodo; Me:n."'teh Zogbi de Sus
2).- Por f'S~ritura pública númt:o 303, <'lto:-ga- y Cn Jbly Su•, por la ruma de $ 8.000.00, mas lo¡
da ol 16 de febrero de IVS4, ante .,¡ Notorio ir.t<'l'eses y costas. N"o pidlú med idas pr...,enllvai.
Primttrv dt-1 Circuito de Cúcpta, s• eonstiluyó Ja Los demandados d.tm.tncl:lron.. para a.tenda:- el
socic1lad comercial d~nominada ''Carlos Sus '1 pago, el A lmacé~ Rafael 141 .-iiora Mennc!l doiComJ:lQi\ia Límitada". in!egr&<!a por don Carlo3 nu~cló, además, los o~ho mit pesos que scglln
Sus., :m c.~post y Jos bijos: &! 'u prirr:c.r mat.rimo· ella recibió don Cnibly p>ra la canceloció~ dol
nto, con Jos sigu i e: nh~s aQortcs: Carlos. Sus, $ crédito. El dodOl" Soto pu:ro de p,..,.,te al J uz·
30.000.00; atñora Monneh Zogbi d e Sus, $ 20.000.; gado que [()S bicneí'i qu.e deben inc;,utarse son los
Chibly Su•. S 10.000.()<);. Carlos A. 5<rs, $ 10.000.00 de la weiodaa, n<> lo• ptr,~n~les de Chlbl.Y Sus,
y Mol•~• Sus $ 10.000.00. Tota l, $ OMOO.OO. S• como lo prtttcnde la otra soda .:estora. Sollritó
estipuló t::uutii!n q ue en CG.S:> de m uét'~ de Car- el dt1nr.ndante el ••nbaq ¡o y secuestro del- Allos Sus la ¡esüón t>-x:chuiva eocrtsronderla a lo.s macé:n •len virtud de h abe:rsc oxlenadl) por &1
sooioa Cnibly Sus y 311.-nnt l\ Zogbl de S~¡;, con·
flonoroble Trib\lnll SnP"rbr d., Pamplo~a el Jejuntamente.
vantamiento de\ secu.cs~ro y ent res~ de loa bienes.
3f.-El 24 de julio d• lOS~ murl6 en Cúcuta tmbargados en el ju.id o sucesorio". ~l.i.s tarde se
den Cortos Sua. Uno o dos díDs a ntes giró uu · l~"antó el cntb3r;g:u y seeuest:o por haber.ce: cancclildo el cnp:tal, fnterP.!>C:t y costat.
ch<q~o por <>cho rnll pesa$ o fHvor de su hijo
Chibty. F..sta suma e-staba de-stifl¡a_:Jn.. en concepto
B•~Ell~ de ohr!I de 19~~ el doclvr Jorg~· S<>l<>
de doñe Mermeh Zocbi ® Sus. e cnr.colar Ja cleu~ Ol.1rte, coma aj)(lderado d o M<> is~ Sus p~nt6
da qu~ babia cor.t':G.{do la ¡o~itdad ~on el Banco de.m~ntla OL'din~ria c::untrn ¡_, e.ociedad ''Cart<'\~ Su3
de Colombia, y en u¡\inión de don Chlbly t.:r~:t un y Comp.:)ñía Limitada" a fln d.e obtener la d$sopréstamo que Jo hacía su paárc, .:omo otros que Jución, Jiquldación y . P,rUctón d• e. a aocicdad
le había <:onccdido e n oce.sion~s an~riorea.. Doña coiYi tn·r.it:~.L ~ · repres! n:ad~ Legalme:tte e-r, fcTma con . .
Mcnnt:.h formuló d etnunci:l contra su hijastro p or ~.unta por lo::¡ socio~ S$.~nor(!a Chib1y Su' y Mcnnch
el d·:.: lito dt abuso dP. :con.fianz<l -pc:o el proceso Zorbi do· Suo" y lo adjudicaoi6~ d • lós bienes a
terrnínó ron ~n~en<:lll de cesaci6D del proced.i- su~ soci~s MennQh 7.ight de Su~. C~\ibly Sut.
rriento. (Articulo 13$ del C. de P. P.), So ignorQ CaTlos Arturo Sus, Faride Sas <le Brt<hin y MoísGs
cuál haya sido el !at:o dec segunda inttanci.o1.
s"..
4>.- En mt moriol fechado el 3o' de julio de 195~
9v- La sci\Ora Mennch .é~ Su~ no h!zo oposl··
~ • •fior Gu•ta>·O Ft>rern J oves, Sindico do! l m·
ción ni :formuló rQpe.r~ al $-t:Cuestro del AJrnac6n
pues:to de Suct..cdone-s y Donaei_,nes, sulicitó el flatul, decretado a ..,J;.itud do! Sin<lico de Susecuc~t'rt> de l Alrr.arén R~faE!l. fi:n ·l a d~lnrt~dón, Ceo$iO n~ y Donaciones /'cor et con trario estim6
rcndi(\a poJ· c·e:te fut'ICÍ0:1ario diee que $OÜcit6 e\
aq·J't lla medida CUUIO saludable y conveníento
S<:'CUf'J'b·o ~Q :o~ d"li$ df&s df' JT1Ur.ttO E') se1\or ca.r .. para .us pro))ioo intcres•c". As! lo dl!<l~ra 'e.l
los Sus" y que ••ellos (s~ rtfiel·c.· a doiiH 3/tenneth sect)..Csb:e doctor Ci \'e lll~., Lozano.
El docl~r Juan d• Dios Pabón Gonzfll~z quien
y a don Chibi.Y) re•olvieron """"' o¡ ne¡¡6CIO" ~
ro cual no :~ opwo porqu~ el iDter4s de la Nación aetuó también como ""'-"'ettre, declara quo loo
berl<: pagado don Cblbly ol B o:oco lo dAnuncl6
su madrastra por el delito de abuso de contio.nu. Refiere también que en repetidas ocasionl!s se presl::'n Ló al n aneo de Colombia
la oellonl viu<la de Su:: o ""P""""' que quien
debí• pagnr la d.eurla ora Chibly Sus, pues P""
c:rlminalm•n~<>

}
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/
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i:iOCios Menneh óe Sua y Ctúbly Sue a.e mostraron
sat~eocbos -con su g-est ió...'l y :o f<tliL"it~ron y que
sol am~nto t.m~. pi~:tl:l q(,~ t~la

'•.se e!\Co.nt~;.ha con
unas p~c:rueñas Pfl'fatacione,l''.
Zl doctor Ernesto Maldor.aclo Vill~:~.m.izar q ui~n
corno J uez lnte rvlno en el lc\.·antamiento dd seat~Uo. dedar a qv.e la afinnadán ~tal fdoctor
Sote OJarte do que '•tur.to lt4 señarA Mel\n~:h
Zeg ~l de Su$. coo o don Chíbly Sus, Ulan!festun:.n
ante la pregunta del .se:ftor Juc2: Scgwtdo CiviJ
d el Circuito, QUe rcclbi~n al ~Jmar.~n en. complEto buen cotado, es deJt:>• <Subrasa la ~la) .
Eo ~l juicio eje-cutivo dt.::l Bane=> de Co1omb1a
contra la socl!dad actuó corno SQCu i!s!rc <:1 doe.
tor. l.ucia Oalvis, de ;,(naro a jt.:lio M l95S. Jo;J
d tclar;\ qqc <:uando entró a ej~rce,or al ca:rg~ los
~Je.men tos del Alm~d-n &t:J.el e!taban •'en pe-r.
fec.ta5 condiciones, sin cxcNpci5n". HaL"C: hlncapié
.rn. que durante el dc:sc·mpeño ct~ ~t:s funciones
clo ee_cu~lte ·~lu mercan:-{&! y demt& obje-tos no
sufrieron el mh rninfrno deterivxo n i la menot'
depreciación,.. F.xpll<:n. que p en·:u.neció Ws lr.E.>ses al lrmtc del Almacén RAfoal porque !u t ·t!caudncl6n era muy lcuta y porque ~~ ~an oo de
Colombia. c'por lntermt'dic: de ~u a!)Udcrn'.lo"', optó
p or n o retn~tar E'J cstaQJedm:P.nto. sino caper:u·
a que los lru.tos alcanzar,ein para satiEf.:~.ccr la
tot<l!idad de la d=d• .
Sb zonsidt:!ra :
Dé> t:J reLación. de :tedu1S que aTtteceC.e sa C3Tl·
cluyc r¡ÚP. no ~nduvo .::IIOL'hmada Ja ::>Cfiora viuda

dG Sus cu.and(') afirmó qu~ el Almac~n n aiae:l
habla sido ~uestr.t<So, a : nfz de la muerte de su
esposo, por g-1~tiches del ::toctot Soto Olartc y de
ChibJy Sus:. E.n ~sl• ;;:n'OC."('JO s~: demU~Juó clara ...
mente c:u~ la inici.tttiv~ lá tomó el Sindico de
Sucesiones y Donacion~A " " dtfen~a de lo3 in ..
¡eroses de la Naciún. T:nnbién se prohC\, do mane-ra satisfactoria, qu ~ !;..s men.·udería3 y d em.Ds
blen~a del Alma<'én R,¡fllcl no snb-Wron daií.ú9
de ninguna no.tv.ralna. salv~ et ~e-q t.1cño deterior o d.e u nCt. pJc2a d.G tc:a.

l~;!u~ h':'lcnte

hay basa

seria U\ el .expedie-n te p r1ra cccptar C'fl&e: la if)oo
'tc:.•rw.;ón del Banc-o ,!e Co::ornbin ,V de J\U ap ~>de·
rado d ot:tor Sot'(l Olartc no era rcmat~r tm tl.l..
lll.o .dn de $ 80.000.00 para el pa¡:o de W1o deuda
de ~ 8.000.00, p ue• a pesa ~ d~ q ue habda poclido
t:Jf\ccrlo, pr.!flr i6 cspe.ra r el a<:r~edor o. que ~~
ventas produjwr an lo n ccttsru·lo p:1ra c&lll"t:}at la
obligación.
Et único cargo d e ~iéftaci6n que !e fcx-muta
contra el doctor J orge Sot•> 0~::-tc COI'lsistft en
que no obsta."lte h¡b~r ::duado c:omo t.podt"t"ado
1$(1 :::hlbly Sus y otros bc<.e<iero> on d jwdo de

oo ;e

/.;
!'lt-!l. 2.l~9 ·1.Zl>~

t A t.

suee>J6<1 do C'.:>rlos Sl!$, lnwrvlll<l tombién -'!! ol
juicio l)rdinD•·io de 1\foislt~S Sus- ::<m11·a lo. sooledad
''C.&.rl o~ Su!S y Corepafiia Lhnitilda'· ~r* obtene¡su d\soiut:ión y

cutivo

rl~l

Uq~idacUm ,

SOCit::d.td. UDI> de CuYOS
poécrdant~: d~J
j uido de! !:IUCC~ióo .

Sus,

y

Cln

el j uicJ::» eje-

Banco de Cotambio contra :a 1r.isma
S?~ios

doctor

¡!SOÚ)ft!J/!lA t:!libly
S~to

Olarto e n el

Cor~sidc·ra C!'l señor Ptor.~:- Primero Delegado en lo Pcual Q.IJA In act uación del doctor Jorg~
Seto o:arl.u on Ics: !!·es juiC'i~ ~::u:ionados ea
fesiva de lo monl proit·Ji=rm nl. Hace consi~ttr ro
falta l!n habef a ceptado y ejetl'! ido o\ poder que
l" vlo.r¡Q !:\ .Banco dn Colombia ~n1ru la 30eiedQd
com<~rd~1 Cm-los Suf; y Cdrnpnñ!ll Limitada. ·n o
obstsmt~ h~:~ ber actuado como :;tp:)CJcrado de va.rio'
soCios en el juicio ~t· &ucesiñn d e Carlos Sus. En
su v h;to. fjst.· al rP.laciOrla los r.:nrgo;; contra .el acu.:sado. Jas prue\>.a:! n!lcgttda~ ~ la inves1iaaci6n y
Jos dt~cargus que prtt~;entó el doctnt' Soto Olut.a.
Diré tt~l T'rot:urodor que h.s exp licaciones d11 este
~.dlsUnguldo tn{'lfe.~ion a} de muy meritoria yosicit)n en t:) .torll de l a ci:JdAd de:: Cúcu&a", no clan
a la$ retcdd!.s ~duacioncs la rli~ankla:i de ~.-uo
r.i<~C.n port¡uc él, que había D~\uttdo como apo.
derad(') fiP. ChibJy y Cerio~ Arturo Sus ell el jut.
cio ~ SUC\..'Slón <3-t .u p adra:, n~ ~odia, m oralmente
h:-!blo.nd(l, intervenir hmbi~r. com~ apo d~r~do del
Banro de Colum bia., cuyo t r6dito Cl'lntra la so··
t..."<::d8d comncial C:lrlO"S ~s y C'.cmpañia Li:nitn·

d¡, "oJ~ct~bo h1Ul:ectamtmtc ltJ hc['tnci~ de don

C.\ltlos Si.u".
FJ seitor Fiscal de! Tribuna: Superior d.• Pamplona COMíder.a qu<: ~1 tl:cusa<lo nrJ COII:!tló f<llta
gra"c ni Rve contro la :noral prot~ion3l y que.
en C"Qnse~~~Ar.<'ia, se le d ebe absolver. Sv Hrgu...
n acntttción la compf'ndill de c:Ate modo:
"Esto Flacolls no encuentra lncornpotibílida<l
r.í tnoTal en o! ej e~lcio del mandato do los
~·~ñor~s StJS "" el $Ut.'P..iOrio de su p ndrc .el SQllor
C~OS SUS, y e l eje-rcirío del coníerklo :!>Ol e\
BANCO D E COLOMBIA SUCIJP.SAL DI?, CUC"iYTA. Pnrquo oi bbn es cie"tto quo !os •on o~.s Chibly
l~¡;at

y Carlos SUs son .-ocios (]e la tn!!ncion&<!6 C::Ol'!'tP.>
f~a. o soci~:tiad C'omP..rc:jal y her~d~ros ó.el nci!or
C.I\RLOS SUS cuy<> ínterós soci•J on é!:la motivó
el s«UQ$\ro ))reventivo pr:dido r.or e! 3-t-ñor Sin..

c~i<.:o, no ~.s mftno!; ci~rto qu.~ ~as ~xiedad~s t DI':ler"

cittltls son ptrson.as r1i~tlnta.s de lo~ ~ocj-os i.'"lctivi·
dl!&l1"J'.enro consitlarados. y asJ bien podia el ~bo ..
g"'lo SOTO OLARTE Iniciar y adelantar jü.lelo
ejecutivo a •argo ~ l a reque:rid~ (•ic) soclf>d.act,
como opoderodo del BANCO DE COLC:>!"B1A, ''·

~:~.r de ser me.ndatado f!n el sucesorio (!e su
podre d e :os sefiOI'CS ClllBLY y CARLOS SUS".
P rohlja la Corte el eon«-910 dc:t teopr~s.e.ntanté
del Minbtt.Tio l~blico ante el "Pribunat Superior
de P~:t rnplona. L• Cort.c. en sentc nda d i! 20 d~
op;n;;.tn <:te 192tl dijo qu~ ''como lo. Socíc.dad cons-

títulda

t-01tn.-

variz.s

ju\ídiea dhtintn

~t"SSnas

d~

tormo una

peuon~

tos s;ocics ind(viduntrnen te

toru;hlc-rc.dos, es ~lar~ que éstos no SOP- ~a:rtc en.
e•• Hiletes ~¡u& so sigan ·eotr• aQ~tella eDfldail y
t~ros',·

1!:1 hecho de haber ac\uodo. •1 doct.or Soto Ol<lrte
.i

J

romo

~poderftdo

d t· Chib1y Sus y ot=os

no l e impedí.a mor-almenta

in~.-v6l:nir

m.and2nto de una sOt:iP.dad en la que

herc~t'Os,
oom;) d,e..
ell~

eran

r>~que f\o.s

accionistas. Ln dc:n(lndo. e]ecutiva del
Banco d~ Colomb!s no este.ba cnder~::o:.Qda contra

lo& SOC".ÍOS, i.odivldualmc-ntc cons.idera_d[t<i, sino c:ont~a u na pérsonn j aridica indepm dicnte, cuy03:

cutado Jndividu.4lmom.te n ingun o d41 loe: snr:!o.ot n i
eun el que figu ~ cnmú gerente dQ la sociedad .. !'
(Subraya Ja 5<11&). (Auto d • 31 de m oyo &, lS97,
1omo vn, pá¡¡ino Z24).
Lc:.~ ~ o. rte~ que ~s ~uvi rron P.nfr~ntadas ful!ron:
a)-Y.:l nar.co dP,it Cl)lomb;R c:ontrn J~ sl\cicdnd de
Mm~n:io ·•carlas Sus y C<.:rnpa it1n Limitad:.",
b>-Mvi~-s Sus contra 11:1 mismn S<Jciedad

y
de

comercio.

Los iJ\let·.cscs dcfendldos por el doc-tor Soto
Olarte no eran jncoro!)atibt~. Lo stdsn si e.n ru..
gú;¡ momG!nto l'1 11hicra !!i<;tv apoderudn de la so-.
r:iedkd come:cíal ''Carlos Su::s y <:orn¡:-añía U miht.d~''! pc;rv c"Omo prC"Cis.~m•m te tod:1 So. cact.uneión j·.¡dida! :suy,. estuvo .€n~inada a q"c ftJer.~ J:~ oompsflla, y no uno de s-us !\Ocios. la Oblig<léa a caoce:lar Jo. Ccu~la d el Danc6, no se ve 1" ra7.6n pnra
guc te lt: t'Ot:sidc.a'C Tt$J')Onsab1e de haber ¿nirin#
J:{ido las no rma:; éti-:a~ qu ~ regulan la profesión
de abogndo.
Por l o c.xpl.l.C!jto ls Corte -Sala Pcn~l- '-'Ül-to el

p;incipales gcs: tor~s ~· accl<.mh>ta~ eran don Cru:los
Sus Y. su <•pasa doña Mennoh Zosbr M S ua.
Pmkia argW"Denta.rse qu.c sien-M los ~i~ rcs- ton~pto de la Pr<>ruradtda y admlni!tTando jusp·J nsables solidartamentc con la sot:ltd~d. la a~d6n tidtt en no mbr ~ de la R~pública y por auto.d dad
t"jé~utivA iniciada contra la t>€:gunda comprC'mcti.:a
de la ley, COKFpui{A lo providmcia consultada.
tAmbién a IOli p r i - <'()l'lcre:.ment. ol socio
~e•tor C hibly S\:G,
Cópiatt, noUfiquese y de\ruélVAJ;&.
Sin embargo, !a Cort~ ha dh:hl) con mucha precisión que '~ha. solídar~dad de l os: sor.l o~ co!.ectivos
::\leat lla »ordin 3lmi,¡.._Antonlo Wkento ~>r•que o<tablere el Artirulo 481 del Código do Co- ,
tn(!rr.io, no impllca que lft Hcdón intent~dl\ ·contra
uas-!Gabrlel Ca rreño 1\bllarlno- D..uls íS8aaréle
Ja sucicd.:ad se entienda tamb~én doducida contra
loa soc.los ~vidualmene NJnsid.e.rados. Asi. pues,
dirjgida una .l~ióo ejecutiva '-'()utra :R perSOna
moral do :a sociedad, no pu(:d.c oom:ider.-.rae ~jeheh2ce Osoric-lti.ouuiuto tLeiln :.., Seaetariu.

r.'f

(

·'..,.

P..a:. ~~J!C:

üttJ ~J.:::lt:lc:.o"::as c:~aUtt;,~lvoo :!iol !Pt~lllila
•·Alpoou, q>:.• u&"'.ro d 'li'l!lonlll "1:1 ~....
~CA:.teStJ]l~a·• '1' r.~e ~oy :;ot21r...a::1e ~ C<ll:tt..
n::.J.! :1~.,; 9: e~ S1t}G:11 c:et:i..,., í'.: l& b í:racd4n.
6~ ~ttntJre tu. fl(tt!3D2'..rJo ;Rit.Ueti>.. (UO
'te:J&"o z: ~lil cu:.-go tii.,:.eaJes a efect.os b~u se
ar:.sl»f ta.; ~- Q~e
&,.J lD.titt a~s.uaano "
mgil¡;:e~a ~~xzr-~Lza JOr' :.nrtc ül f\l\1'f:ion.Lrlo ~ !a- r:f.! ':'P.~~n r. SU3 iJe~tife8 ele
·rigi!ru ~ tt~ .~z :e :o=t ll&· CJO.·fl nf! l e úa .oonlJjaf.a¡ 1 3-~a-e :h~yz. SC!3(.r,¡_cci6i1 ds CQ.1tt·
lbs C:\t!.' a.les o 2~e~1as par ps.L.ia c1e ot.r~
P~l"::J"Otta ...J.,. c:JaJ al ~n~s·.J.JO~~a. lo :h.S:;.r. sla.-1 -

'1!

o,;~;~~¿•

o

.c~.::Uio

3"!1 . v~:r-ili'.tl
$tll))::f:~t.Gt<!.! r.

en al 11.XIIli400>?io• • •• .
cr:!.a .ts r.l ~,.,.,x a qa.:t·~ est!
Ct.

;;e¡c: ñd"' ~

y ÜCJÓS.Ütls~ ~·

lis

~as

u u:c!onHJ

ea mef'W.S O:"«!'to q--.:e
Sl!: i~'ba·r ]):rbte.iJ:D~ :.:.o s esa s.i10 ]~ :i!o jn~
C~il". '? ~L~a J>'tct. r::es: l"'t:.::'SJ..lJI.:t lt!s .n~., ts y, ule~
1='~c;a:.[ejo oh-e :a. ü ii.Ke:..1ci1. y culi!-&& ~ 16
1lO

Ut!e10J:.'llle, t'e::1e a Io:-Uo=i :¡tre ¡;:r:tc~ier eorn

e: l: :J::lC'L~lSC t:: s~a ~ J:!I.[)iéa:\' os ~n~b :tCtel'r.:os '7
deJ?osit>r ·t>: e iU.S "" F.ti.lolso de """fln•D-, P'ere- eCJtt::-a.
'l.t:e n.[~.

~a

;;:a:r.tr; f·Vr.a- :bay

t'latrge:u~r.

Corte Suprema de Justiclo-Scl3 Peual-BogotA,
e.gosto ocho d~ roil novccic;ntos cincuenta y
«ho.
(Magiotrado pon•nte: :Jr. Gal>riel Corrtño
Msllaf ln->).

VISTOS:

Con ofiuio nútntro J9 de 14 de febrero último
el Tribunal Superíur de Pereh·a remiHó a esta
Corporación la <"tlll\S.a por pot:u lodo oontra el ~
tor RICAnDO MONSALVF. DUQUB, .J~z Sesundo Peaol q~.te fue d•l Clrculto on d iclul ciudad.
E! l>CSCCiD ql:C: consta <le citn <uad..'Ir>O!, ba v e-

nido a la Corte para que ésta rn vis~ ~n gt&dc de
r.onruta lo providcnci:l !le sobrG"Seknitmto d~fini·
tívo Q.ictada por el e>."Presado T'ribu:tal el 27 de
enero de 19~8.

8l drelor Beuja,U, · Bama Boyo, deposil; .,.,._
roo caucJón pe.re rcs::pondc-r por b prcr:cncia da
Octavío C41.rCcnM en t'l Juzgado S~g11 r:do Penal
c!<l Circui\o do P<reir3 do3cier.>us pesos. Al .,_
ñor Card.on~ se lf! ~égtúa allí una causa p<•l' le-

sio .. os persona!es. que term loó ccon •obre.!<limiel\\o
deliniü:'W O JlT'OOUtll..'iado por el Trib\n'lal. El rloc-tC'r
Baén:l Hoyos pidih entoneeE~, p or ml.'dio ó:G.:rnemo;;inl d.irigido At Juzgado, que te le d tvolvieca la
re.te.:i<l¡l C3uclón.
F.l Secret ario dGl Juzg:.ado. · 4t ñor Gustavo T~
bón, le diju o! d~tor Bacna :r;oyns 11"" quttb

arreglar formalmente ese 1'2in1cgl"':.\;

Qllt' \.~n

su-

joto llahfo asaltad<> su buona f6 Oa d o·Te>bún), y

que, por tanto, ~s te la llf.recla a l3 aena Hoyos
bo«< .,¡ pago pOr partos. El !'eticionario do lo
c::n.:cíón no aeoptó el olreciml.ento, pero dio da
largas :ll asunto, mientras averig:1ab.H qué había
ocurrido «>n ¡.,. dosder.t.oa pesos. A3l luc t01no
l3 aen~ Hoyos pudo el\t:eTat'~e d e que ta1 aume
hnt:lia S.:&! cobrada, ~jn su eo.nnntirni ento~ pqr un
.c!iol" Fernando Pé= Ciroldo.
Como con~ecuene.i~ d.e lo ant~rlor, Al perjudi...
cado1 o t tla Bacr~t'l. Hoyos, prt~.:1t6 an~e e: Juz~
cedo Primero Superior de Petd r._, denuncia cdmlna\ puro. qu~ se investigaran 'l90.s bechos 'Y $e
ide ntificara a la personas o pe.rsonas re"tHmsables.
lni.<-!ro¡~do el Z6 de dioi-.tnbre de U SS (folio
5 v uelto y sigui'*t1e~1 <.'U3:1etno 1) el' ~P.ñ(1r Foromdo Pé.rez Girnlck>, dijo qu• Tob5n lo ll:lbla
t-us~l:lo · 20 o 25 itias a.tris y qu·~ ll'l enronb'a:sc
con ~J le manifestó que QUf!tfn autorizarlo p'r"'
que ®bJ.'nTa '"un títulu l.nlnc:.olrio'' en el Banco dC'
l• República; que entoJ>ces él (Pére-.) le dijo el

.

,.~

"'

'IGD

&!ro que no entendla •1 ••W>to; que 'l'ob<SI> m•·
nHect6 que de su euc:nt& corria sacar .el podel'
y las ofído.s para d B.aneo; qu-e al dia siguiente
'l'obón Ramó • P~rez por& que b tt fuese •1 Ju•·
gndo Segundo Pen•l del Circuito porque yo di%·
que •sto.blon listos Jo. oficio<; quo P&rez la oon·
testó que iria cu3ndo se desocupflse: quC! 'Cot;>ón
inolatió en qu• el otro vinl<!ra pronto, anl«• del
d•n-e del B:lnco; q~ Pére7. rus ol 1uzgado y allí
Tobón le ••eotres6 un sobre: c~rr•d c 't le dijo: ve
para que lo lleV~.s 41 Bnnco. Así io hizo Pérer., t-t
qt.:icn un em¡¡lc.ado del B:»n~o le r.erJbjó el $Obre;
a poco :o Uareó ft} cajero y le l)t~gur.tó si él
era l'~ernAn do Pérat, a lo cutil éste c:on.test6 afirmatlvarncmte.. Ac.:to continuo Pérez: firmó a l rcspoldo los oficios y el emploado le entTetil Jos
d03eicntos peeoc".
Por último, d mitmo Pérez agre~a aue
•~·
~tr6 con Tollón el\ fl'l ca.t6 nAstor" Oe J""erod!'a
y QUe Tobón le dij1.>: ..licmbl'e, siqui~t'& llegaste
p~ua lle'Varle la plata al intcu~s.ado de esta <'Osa.
a.hl t eni:¡; a!\ota.da una di:'ecciñn; Gustavo ~ tomó
un ron y lut\go salló,. inmediatamente yO me dlrigi a la oficina".
ln.:J.:¡g"toriado el doctor m cardo !lllonsa\ve. o sea
el •uperior l•ritqui<o do Tobón {!OllO<S 45 y .;•
.:u.ien1c~ lb;dcm>. e xpuso: ''Al finalizar e\ a :lo
judltíal dé J9:>~ el s~et.arJo del Jur.~ ;:ado señor
tiustaro Tollón M. - pa!ó u6 titulo can""lado,
por la suiuo de $ 200.0~. eon los oficios respectivos, para su ef.c:ctividad o 1av"r de- qutr.n se
d.e<i• dueño d• é l Yo lo .firmé inmedlatomente

so

'

.)

en la firme creenda de que el verda~ero b.c>tte-

ficl.nrJo era q uien lo rectamaba. Yo no r.:on.ocí:l
el personal. por la ;uón seneÜlis.ima d~ que. hacia
pooo me h:lbia h•ctJo <&rgo de ese J'uZJ!ado y ..taba recién ll~gado de Armenia. deo modo caue- no
era conotednr del personal d~ ~s ta c:iud.ld (Pereira.) y menos dt:l que> tuvlua uun1os ~r.dlen
tes «.n el Jur.f(ado. E·n cambio el stñor Gustavo
Tob6n d <'Onocía a todo. E!! pc~sonal torque habia
sido primero See:ret1rio de ese mJsrno ~ J ur.gado,
tuero .enear¡Ddo de esa cOtilla eo CC'tlidad d-e
Juez intcrinu y lu<go quedó oiii mlamo, al llegar
yo com:> .Juez, pues Io cto~é como Secretario''.
En "obedecimient o a un t!1Chorto sobre el mismo
arunto. el dodnr Monsalve Duque, como Juc1.
S.gundo P enal del Clrcu!to do l'ereira había
pre..sentado las :iigule.ntcs ~X?Jioacioncs qut oonplcmtmLan

lt~.fl

de 1\\

pceins~rb

indaY.tttnria.

''PoMJbh!mtnt<" el mcru:-lonado T•,.b6n, a provechándose d,.¡ lapso de la viRlta e!.ectu~da por el
doctor Ser~lo Zaranl• Itnonals, V;s!ntdor del MJ·
niste'rlo de Jwrtlcl•, y ml<:>ntrus el suscrito se

0

dcdk..aha a atenderlo durante el l:!jetelcio de. sua
labor~s. retuvo el titulo núme:ro 11.2l!1 ys citado,
y a>C\Idió a un cxtra6n p.an: qw !o N)brara haciéndole: cre~r 41 suscrilo qtTe SIQ trataba del In.
ttresadet. El 5 de dic-iemtorc· de 1955 t:au puso e l
oficio respectivo ~bot•ado por éJ. ~rO el <.•ObJ'O
y yo lo autodc<i en la !irme cte:tmci a de qu~ ua
e l proplctarjo qui~n lo rcclomaba, puc'sto que no
tengo t..'Gnocimiento d~ éJ y d i ~nter~ t!redib!HtJad
como ( TQ mi s~·r~tari()¡ y porque- (:H]cm.."ls en tal
t$t'~~te r deh!a. conoc!:r r; len~.ment~ ol be n~Cicin ...
rlo no 5-)lf) <'Otno tal si~n porque en i:!l expedien te
aclll6 como l•io) ~lidod de .J~ ~ ...ta el IS do,
cclubN- do 1955, ruya intcrinídati de tal terminó y
fue r~$rnraJazn.cto por e-1 SUf\C'rito qu.e retibió el
despacho en pru¡úedad . De tnl suerte <¡ue • 1 1:1.
lulo cob4·~do pnr la pt'!rr.On.a di~tinta, ('f\ r.onniven<ia con el s~ñur GUSTAVO TOI:!Ol'l M., fuo ~1
nUmero 11.271 tte novUtrnllre ~8 13c 19~~, y se·gún
olid o 451 do ·5 de dl dembro de l!~Sl; -.u.,_
e:W.bOr1'\dn por el m:sn:., !5<!cratl\rio !'l!·fC.or Tobón
M.. i\dern6.s. el aciíor Tobún 1\.1. os~ tard.;-· exhibtó
estado de nerviosidad o in~nq1d!id.ad. Y. s.olnme.:lte en ese j n~:tante puso ~o manes ruia~ ~l Utulo número 11.399 d •l Banco de lo R.cpúblloo
consignAdo ~1 Ji d• <lidcmbrc d~ 19$5; pero <U70
número cuatro _ ...._ dccpu~~ del uno - 1- bcTrh
y p~~o a contir.uac-!ón lo!] r.útn~ro cero ·-0- a
tín de que aparccje:ra el titulo on menr-ión ~:on
Pcolla primero de dlclor.tbre d" \95S. Tal tltulo ,,.
por 1• $Urna de doscltnlo• p.,..s ($ 200.00), y
~>egún contrtanola vi~iblt-t ton 4'!;} misrnn como ol
o-:icio nluncro 2..Sí2 .enviado J'I:W cl Danco de l a
ltcpúbJica A. OOb:;JtU(.) mfa, ~al depóaiCO fue .:GO·
sjgnado únicamtrntc ~1 ca.tort.:e - 14.- de diclem
lar~ de J955. ':st útu!o me )Ct cm lt~gó f1CrSOnalrnente. e n t'3nto que de:cia, ..aquí no ha pas.:~-do
fl~da". '' v~aroR Ml ~ítulo aqLÚ,., No aparttc<: podflr
conferido al·· ~f\or Fern\utt.l.o Pén·z, puesto c¡ue
como antes se d ijo, al pa~r el mcncion;;~do To.
lJvn M. el oficio me d!jo q~e e ro oi intcrosodn
quien venfa por su dir.ero y rle ~,;e interesado no
te.ngo eonot"iml(ntr.-. Pnr otxa 'parte TE'sptcto a la
rn.nl~ ~d. c:es:Csltad y falta de hunra~.eT. de una
persona a quit~~ .por ~u:- ca:-cos ont~Tio ret y &1
c:;ue- d~mpeñ¡,ba e~ d:a en ·que tuvl) eon.ocl.mionto de c~la il' u.g ~,.~!aridnd, ninguna p r~~otv~ndón o
so~pccho. podría a.brigar. Jnme{ll.atament~ me dí
cue!lta dl!l ~tentad'J oc-·Jrr iOñ. lo d.cstHl1t u :e extgt
t.u renuncia inmediata, J¡ qu.-: e~n r.h.~t.o ocunl6
a l dla tdguíe:J.te en :as p r : m~.r~ e horas d~ la mañena.-Da.do hoy diez de f.::>bri)Tfl de mn novedentm: cf1lr:u~nt~ y scis..-EJ Juez. Fdu. RICARDO
MONSALVE DUQUE" .

o¡¡ ::1 1 e

:

A

r,

d~ actu•r 'tobón, Jamó• ¡:¡uedo p m·
el Juel!: no fue lo ruiiei:.:nteme~to ~re·
vlsivo o quA hubo n eglisenci.a :m su <:ondu<:ta a~.
dar 1• fir ma de au(o!iz>clón ~arn o! cobro. Sólo
u p r::aenta una cx.celente manioJta dolosa del
s~ ñor Tobón, quien abutiÓ del mom.~1.1to prcr:iso

flabll!dosa

· sal"$« QUQ

Sr.s;:ún d 1.'rjhHnal t•Ja do~t:-inn contemp:a" ·los

sigtlit:ntcs elcmer:tok
cul ~oso:

('llf'IS ti ttl~ivc ,

1-Que el sujtrb activo

del f>CI,..-ulado

d~~:

la inll'Acción

sea ~lemp r~ un funcionario públ!ca. qt:t' rlln ?.<t a
su !:~reo csudnl&s o e rectos b aje- su cu.sto:~dla; 2Que $! :lC{~dlte a hAn:lono :. n~?~ !lgcucia inexcusables por J)atte del fn!1~Jo:tario en lo rder-mte
a s~s d~·ber<:s de: vi~ilan c f.:\ rlt:! l o .lj~no q ue so
1~ hu <:'on!iado; y 3- Qut- ~~v a sustrardón de
actuellOil (";)U:lalt;s: o

P.f~clos

pot

parte de ctrlj

pc::rnmn, ''la c ua l~~ C()h::mmatl3, lo haga sin acuerdo u c::oncicrto con cl 1't tndllnatio • . . .. u
El Tt'1D\JIIttl enro.ontra teunid~ e l prim.eTo y
ol t.rcer Tn(Juisito:s, ?~t·o :1o ~1 eeg,undo. Parl\
lle'g At' n egta cond u!:i6n. fl Trihut4'\!1 1.].-~pués de
descartar e) Colo •1ue én e,; re C9.~o no ;:p;¡u-..:~C'e por
parl.e o.lg;,ma ~n la perMmfl del rloct:)r Mon~ah·o
Duq•Jt, e~tud !St lo re~1lvo o la ~u(pa p.,¡¡, tOA &iguíonles pasajes:
"El doctor Mcn~~lvo Ducpe l•aefa pocl'l se h a·
bJa p~tw= sio n~do del C8rg.o do Juez $4:-g,lUldD Pe nal
del Cirruito y por to bnto er~ C:.~c=onocedot del
pet•s<Jnt(l quEt tl?!nía t ítulos bA nca ;:lo~ p:;x a r~tlll ·
mt~r por cor.,·cpto d e f:anz8!. en lM r.~o dos que
a1ti cursaban. De a.:Ji q 1¡.e COf'!lo() el sen.or ·r:;,bón
había de.c:~:m peñado ol njr.tno cargo, lo iuvi.eran
plcn ~ cont(anzt~, lA cual le habta de~osoita.do al
d~jarlo en ""lídad dP. S""retario. Radcnc!o el
supuc,;to de q ue ~e hv.tie!"a f)r~:fgu r. fa.do fil P.l SC!"'
ñor Pé r :~z era to1 direc=to ber:cfidnrlt'l~ h mb po-sible: ora una TP..J'()U~• at!rmat:vo., y a q1.ie la
intenc!tn q un tt=~:nia Al tA: Tob6n era llpropia"s~
de la suma de <'!•~~c.Je n~os. oesos. l'ln el momento
cu<>'do le iu~ «ltr.!godo P.l tilulo p:>n su firma
~~ encon (raba en gr o.n rn~ner:"l. atar eado al atender
un Vb:itador d~l Ministerio de J v!tida. ::..Os an·
W<edentes del seiY.lr Tollón r.ooocldos por nl doc.
tor Nlnr.sRlv~ n o h ncla n -presumir- )a m§.s minlrtla
m"licfA de que aqu~l pudiera dlsponcr de algunA
suma dcpool\ada en ~1 .l'u>~ado, y m enos aún
~uando du:oa n19 mltt ho tí<'!mpo ':'o'bón de&vr:-rp.eiíó
a1Ji tales funciones eomo lato <le ~·uo7. sin que M
hubiera n~el1tado n unca un acto dolo~. n i Bl·
quiflf:1 eulpC"S() ~n do!ldé {tl

:fut"''A

10rotagonista.

''El docto'" Mon:.alve Duaac guardaba todos los
titulos en su escritorio, lJCioO Tobón " h tvo tal
tl!ulo nómcro ll.Z71 y en escrito t~rescntado ¡>or
::tnte el se·iíu: :Ju<::7. ~xPccsó QUP. 1!-"'b\ba atttoriza.do
el sefior Fernand:-. Péroz r»ra J'ec'nmar bl doromtnb, h C'Ch l> r cíW!rado en otre~ oficios. como
es lo lndicadn. naaou las condiciones de desconocin¡iento del penond m Pc-.-oira, oomo la fornu.

<'\13ndo el J uc2: a1end.ía una visita del &Unistetlct-.

No ... cneumln ll<IUl n in¡ún d.s<:q\do, nusligen·
cia o iUl(>r-...rvistón por paxtR-

Q~l d~>ctor :v~o ns:1lve

Duque, · qoe ronllavarfl a h~l·~r tnás pnsiblc el
actn delictivt) dct su Secret.año. Tan h:lbilídOAA
fue <lich::1 ms.r:iobrs que ni 3iquiera el ct:d ol
rnay6r l:>e dlo cue•nta dP. P.llo. n• ~ xl me cuand<> era
la ptr~a que tenia Qi.le vigilru- ~a .ect?S.d~ y
salida de t1lles tltulos, l:<¡:ondo Tobón o aHe.rar
los J:hr·os· d e ia olieina parn oCultar su acto antij ~!diro ..

.,

raz;o~

LA Sala comp;.t"té la$ pre1nser1at

y a

mt~ y or

ab1Jndamir.nt o agu sca:
1~ índole de ~ utilicins y rn.tni·Jb taa e.ngaí\o-

~~ dtl s~·crehuio T<•bón, .e-xc~uye t:>da J'l..,,ibilidad
<lo <nlpa ~n ol Ju•z rcoi~n necado 11 PPrel ra, cuyo
p ersonal di"seonocla y no bmia pc::r q u.ú: conocer
d e!'-lc el pr:nciplo mi!=mO de sus ::aborca d e ~td·
m.int$trador d.e jusUcia.
1
FIS v"'rdvd Que C:R al Ju-et a q ui e-n u!6 cbCO·
:mcndad:::~. Ja seguridad dé las ("3U~i nn~s y d epénito~~ ; pcr() no es; rnm <
.-s c.:irrlo que &u lah:')r prin cip.:d no es tsa slno l.o. d e juqer, y que para ~

e m pnii.sr ll\8 otra!> y, sjn P"rjuicio é ?. :a dili~te.'ld&
y

~ C'l'~!or~

ctúLlado que :e ir.cumbo'. tiene a

q u~

J)t<X'tder CQl). el concurso de sus err::plt&doo .su·
hAH~rnos y dt!positat' en E-llos un m.inirnmn de

eon!lan·t.a. Pero cont ra 1,. mala fé no hay diligent'i;¡ aue vat~a. EJ doctor Monaar•c Duque :10 !u~
C'\.l)))&bl.a cm manera alr.Hnb. d·e lo :1~~ho ¡,or To·
bén, sir.o u na de sus victitñas.
El MinistrJio Público .., ti!! p;.r..,er que el s<>brt•.;-ehnient o d~finitivo debe confirmarse .
P or In expuesto, la Corte Suprtrna ~a:a :Fo ..
nal- d e- aeuerdo eon la ~rndtL--ia y administi"attdo justida en n ombre d e 1.1 Rc-p{;btiet~. y por
atttorldod &: la ley, COI'IFII!MA la p.,.ovidenda
co nsult~da .

Cópiese> notifíquese y rl4t,'l:tUvasn.
11Uc::1:odo .rordán
3l3.! -

Gah~ie]

J'i~tJle¡.-Jlrr1oZlSs ·~r!c::r:1! R.. ::~...

·coneño

f~llt..-ino-

b:.:JJS :tiS:.2.:i'd3

ra-ejíll .i~ ~tttz:- SJttJó~ P.Cont~ ~..>;* .. .. ~e""j¡,oo
íl'aobteo 0\SIIlio-lflPl..X.;:t¡o, Jl.!ún JI..., Secrot•rlo.

S..&~\CWNES DUSClíPLL'JlilliAS. - !:"() PUEDISN r.t>f.E'ONIUlSIE SHNO A ABOGAOCS
1!'1'1l'ULAOOS, J!}I.EVIA ;])Ei\~08'TBM':JO~ DE ESA ·C..4HOAD. - PRl"JE:3A ADECUA-

J!.!o PALU ACRIEJ)['Jf Aifi.[,A

n.._ pru•.t t espacif;tt :~tecesar'c paról d~· como obo¡odo Utulado baío el númoro 137 (.el
maatrar la ta.li1ad de abo:a a~ tll ~jen ielo libro respectivo''. Y, con fundl)mento en la l urises· ~c. ~;tia deJ aeueJdo meiHante el cu:1l ·cta . pt'udenr.i;,. de:- ltl Cort~ s.ubr.e e:sta mat!"ria, s.oUcita
tribuD:al ~riur. en -eomplinúeD.t& de ros l'P.Vnf$:iñn dtl fAllo r~urrit1o, para que de'vue.lt.o
fan e!.o.no.s lc:~lH, ntcr i!a n an ~luda.Js.nc .el l>fO<:eSO o l a.oCiclr.a de origen SI! a.llegue a los
au los la P r'"<.~~ba que se echa de menos.
r>ara s<t lnsctll., C9DIO 21>ogodo. l .a l=ll!>'tiúR. :.ll\ll:la ñare presu:mir, es vezd.a~, !a
RP.<:'1 hnlfnte, C'O oo lo sosti":1A el sA:i.or AJ¡ento
exbten-cla de 1 ~idto a.eutrdo, ~o u o ~s 1a
llt"u t b:t de .éste. 'r mitmlras ill.tha 1'::tlidaó. <ici M.inis~:io l:'úblico, le. Prueba espectU~a neno este en ·d~bida i'orm:\ d~O\ostrn<ia, el ce·saria pílrn demostrar lt~ c:;a~ida<i de abog,ado en
&O'iiiU:ld o no {)Utlle sr.c sotnetJdo a 3t<zg3ejcn:il;io ~.:. la L'O~la del acuc.rdo medín:1.tc el eut't
!llie nto p3t' faltas q.ae dcb~n Jt.abc~ came· un 'l'ribt:nal Superior·. en ('Ompliml ...nto de 1\UA
ti&o t a el r.jercl.elo de 1?. allo,acfl.
funciones leA~ lna, 3utodza a :,m ciu•l9tlt~.no pa ra
ser ln::;t:riLu cumu i(\>u.l{~d<.t. La inscri})cl{ln mJsro.a
Corte Supt"Qtn8 de Ju:sticia--.<;.ala Penal-Bogotá, hac~ prt!-.sumir. ~... vr·!T'd&d, la existencia d e dich o
::~ ¡;;u:o.rdo, pew no es Ja prueba ~ és.té. Y mi.e ntra:t
tqu.sto once de mll novee-ientm e..inc\.-c-nta y
<l iclla calidad no cs:é en <icbida ~or:n;¡ dcmostralla. ~1 D<"lliwliu nu puede •er sometido m j~a
mic·nto por t nJW qut' deb en h.:tbt~ ·eomttido
(Ms¡¡lstrado p c<lOJIIC: Dr. Pedro Pacheco Osorio).
en e l P.j~reicio eL: la. ;,~bog:.H.'Ía.

••ho.

VISTOS:
P:trll CJUC' se surt;:¡ eJ l'e~urso <.l4!: npclo.c16n jopur el querelbntc, el Tdbunot Superior d6 S•tn GiJ h!i l"E-miticb :'\ la C~rtc l01 Mnt~n ejs rnc-cli&ntc ln c•:uj:tl ~hs.:>lvió al ch,l ttvr JOSE
S.'\RJIUENIO MANT;LLA de lo> car~'C• que le
fbnn ulftra d I;Cñur M'rtin Torres S. po.r ta.lt;u; e.o
el• ej~U"dt,:io d e la ~bo~
t~rpuesto

Al c:ontcs1nr el tr:"tfllado re&pect.!vo, el señor
Procurado: Vrimcrc n~tc~~d:> en lll Ptnal ''observa que n•) ~~ cncu~tra comprobada la c3Üd<td
de ubv"~u.lu lituloda que con(:ul'rt ~n el doctor
Strmiento M~Otillo.", pue~ no fi~ura cm el infor..
m ativo coi)in d~l acuerdo por t':'le:dlo dtl cual se
lA at:c)'tl\ I."Omo taJ, s:no una s!mp:~ certílica.ctón,
en la cual ol !cñor St:crd.o.riu dtl refer ido Tfi.·

,

o o

I"Ol' lo ~"PU<"\1'" · L'\ Cort~ S\l!)TE':mO. -SQln Pé·
na!--, ¡dmJnis traJldfJ ju&ticiR er. nombre de la
R~pUblica y p;)r ~uJt<r.jd~.d de }ri le-y. y llr:orde 1:n n
s~ ~o!abura~:.r t;~t.:d, re-voca !a ~>Cnt~nt:iQ a¡ualada,
'i ord!n" ~voJvc·r P.l cxpc:lientE- :t1 r!'ribW'lal ele
origen, para qtN ~ve .:l los autos hl prueba qu.~t
'óC' et.i'la de mc.n~
Cóph~"e.

notilir¡ucse l' cClmplasc.

i¡.ic.,.rdo Jul'diD Jliméntz-Antob!c WletDtc &..ffe.
oas:- aahrieJ. tarreñc lttanS:rlno -!'.nts :za uatdG
Mcji~

.iimtnez- Simón Moiltero '1oE'res:- lP'&d.to

bur..H\ llac:e constar qu.e ..el doctor lose &rrr.i'.:nto

M.:>nll;lo "' h:>ll• rnatricul;.do e" esto Dcspa<ho

i'acñeeo Osorlc-l'ioqlLÍilto León L., Secretario.

i)esete 1-"D 1)1..113;& t:e vts~. l!:le:rat:~t~~t.le ta·
i!ioJ:.o:J, ab~t~D~ci.brt. :'>.t~iia di.t e~et1r.~ 4.\ftde:s.~ 1 ;,tuto. ex:r.adjir;.s e.:~ o'bs-!3.l'c<8 ~!.C:I'bi en!e
i~ e~~iusi6JL d., <eor..C4:¡;::tc~ es <tl~n·~t ~u:e oc
!J'l!~.fe b:abtr ct>al!!Jt ~(.!0'3 ~4 C'".l.SUÍO
cnc.,Jf'te 1t1l m._~ !!e ~~
p-trsor..<lks 7 o!:¡jet..:.Y::.s.
jg~ i:nccn1.l!o y 11'. dcs1::-:.ecl6c b.z t:.at:Mta
r;obtzt1c~ r,rzc(~ &::!~ .i~a19 '9~:useo sl St!l trJ.·!.:JI
Q~ tu.g:.N!s cr.:r~:~gjc.Js cor..yer.tt1ios a. l!oc-~
U.tc,.a.s, tb e:u:r<;: J7?.1"W a.!l11t.~Ei:ento :no
~~ ~Ot !"!b-...:_:~ aialt:!SZG' t:) p3:kr:. 1&1.
t:e~Ito.j,.
:r:u.~ SOQ~ f:u:.!:t1as :7 mticn.-

"'1:"

)ee enJOéstit OS t:lt'J\~úJ: D ,t!I':UY..a '!.Í ~i~1\Ícl.tt'
i.~ :::-~f&:,¡u:c!éu. }lt>J;U:.:r. sj

la

~e e~: ü:d

.C e at.t-ntlel'

er.

ro se- exy;:lic¡r, por
l·a.s b$'i:a'~ntes

q:~o tt&tL"t

~ l:l pt'"4f~:.> :c~;. ~I.!.E!:l..~!t.

.rn.Jen·

m. -~uael~
~ra la S:a~a. -es t:.ts~n-so. ::;or la :ttueocs ct'JI'AS
!tr.y:-. :bHtc. ~ ol[tico ~)j .4::..:.c1e ~t:s t'::ct~

no s;o

( U. do!!.nl·~ t1i

el~ l~
in~t:.t:.e!i

)al'Ufns sj::1o 1J'!L1":'; 11CJes c~7r(lCSl:c. u
7 ~o¡,(ac:lOEt.s eo'le:-as ewya '}196Jc!~r.1 ·

tá.ti.ta o
ti.J::. dt.1á::.

pan:-ooJ::.t:.a pec.a':.a\.'letn

•-a

<:5"..l"í:1é~~ r.b
Á& .tieai:~ú;
porq:t~ !10 F~tei.:; G~.Dt~~

Corte Suprema da .Justicia-Salll l'enal.-B•>go1~.
o.goato doce de nlil nvvt.'Cien to~ cinc\:.ent3 y ocho.

CMaglstraño J'<lnent.-: Dr. Oab.."iel Caneño
Mallarino).
VISTOS

d~linquir, rebe.li6h~ robo. inc:end:.o, bomi~idio e3t.•.
car3ctC'tffs de asesin~to y saqueo y vJolacione, j,&
domic!lio, dei.J.to,. que fueron t.-ometidos en 1'\S
inmediaciones de Ituan¡:o (Ant1oll,u.la) tn Jog .zr,e...

&e3 de m-ayo a agosto de 19.50. Etl la m.i:sma pro.

vldél\do se eone<dió amnistía a DANIEL CAl\·
BALJ:..O por e~ dHl it., de asociación :;>ara d~Hnq'IÍt'
y 1::!1 dv r ebel:(:n, pero se le netó ese h.P.neftcio
en coant3 al delito de vlol~nda caruat
AD.te-s de pc~r e.o libe rtad a lo:~ bebe~id.ado.s
ron la amnicttía,. se los hizo firma.t u n docum.cn\o
(~olio 110, ""-•demo 2) I)Or me<lin .del c=l ..,
<--"'<:>mprometit~ron a observar buen2 conduei:a, a ser
J.~spet uo;oa: de lo autoridad y de 101 cludadt.no&
cm general1 a pr.e~ento.r.sc ante ella c:a4tl V~!i ~t!C
SE! les exl~cra , 9 no volv~r a corr.f! tPt' nil'lgún deEtc ••dura.nte l os tr-es prúx.imQ3 años'~ D partir dd
20 de '-JIOSI.o de 195(. Eote documento •• firmó
en .Mcdollín.
La :supr.adicha sentenciA df!l TribUh&l s~,erior
MHit.ar se le .aof.Hicó ~• 23 de bUo del m;:;mo
año al ~<E"ñC~r PWcal de la Segur..d• Sal~, quic.:u
en tal acto tn2'nitestó (lUe apolaba ••-pu·a. 'n t-.~ l:l
H. Curte Militar".
A dicha ~ulidad ll<¡ó, pues. ei e><pec2ie17te tl
20 de octubre y P"nn<>n<ei6 en la SecroUiria hast;.
el 22 de en•ro do 19$5 en que se paa(> •1 <i:espo··
cho de l m aY.i.strado doctM M'anu.,l l'lféndez Rodríguez. La Corte MiUIAr .U. Casación y Revisifu:.
n.o al«ont<l a resol•<'< =a algun• ooertt «lo! ...._
cur~ int erpuc-s.to POr el Fiscal.
P«r<~ resolver, la Corte Su¡:~remor. &lo. :.~en!l'),

.'

CONS IDERA:
El 23 de j ul,lo <fe 1~54 d 'lt-ibw>al Superior
unltar <0~<-..'<lló el benof:clo de la amnistla con-.
u.,'T.>do en los ~ros 1.823 y !.OGZ de! mlsm>
afio, n los pu •os JOAQU!N 1\.R.ANCO COSS,O.
Jlf.~N

P.t:KEZ Z A P.~ 1'A (.Jua.ail<:>), EMILlO C ALLEJAS RUA, OABRlEL C AllVAJIIL ARIAS,

JULIO CliRBALLO, FADIO ANTONIO DAVID

o RESTREPO, SAMUEL ES'l'RAD./\ o OONZt.LEZ y ob<IJ. por los delitos de asocioclón para

La amn istía la ~.rlió al Ttlb<mü "ll!ilitmen qu.e ~s delitos ímpul,dot a ~
reos {\tcron de cad.ctwr político, col'l excepción
del d<t violencia cnru:.l cometido por Daniel Car-ballo, quJ~n J'IOT" tal concepto q,ue<:6 ~xdv.ido ~
aq ~.;ella ¡racia.
Los robco q ue con uc:Uión o p-ete::to e po;t
causo d~ ta.s· ott·as depre-da ciones H" llévaron. n
!w.u.Ji.tttfus~

'·'

1

·\

ea bo ¡:.or alguno• <le los miembfo; de la temible
banda do sed.iciosos, los e~i(!eró el Tribtmal como infracciones oonexa5 eon tl d''lito potltico de
n::bolión ; y no e-Umb del e~ aplic-ar el articulo
cuarto del D"'~ta 1.823 de 1954 que prol\lbc
conceder amnisilil resp~-<:lo de hechos q1,1c Por 3U
atrucidad 1·evelen •'uoa extremo. in3et1$.ibilidad
mo1-al", po1·quc tnl vez pensó qua el robo tniamo
no e ra pec.r qu~ los in~cnrlil'ls de las viviendas y
d~ ¡._, aldeas.
l>e1ide un pur.lu de vista mer a mente racione.i,
a bstracdón h c~ha de c:iertaa 6cd.cn~ y p:~.utas
o"pedid.J~3 en obscuro ambiente d~ confus:l(m de
('r,.nr,~ptol'l, F9 clnro que nl) pu~dc haber dAll!o
p oUtico sino euan<lo co.ncur:-e un DÚnímum de th·..
cuns ta.nt:ia~ pcrsona_le.3 y objetivas.
El lne«.Ddiu y la destmcdón de ceo1ros poblados pued~ fier de!ito politice al se tr~ta de lu¡:arc.s cstrat.é~iCO!: com•ertidus en brtalez~s. lllir. CU·
y o prévio a:tiquihurlient~ no pod.rhm los rebe i~es
alcanzat el poder. El despojo q u..e rcea~ sobr~ {!\~
ttado¡,¡ y animalt\s dumésticos te.mpoe:o a:rume e.1
carActer de infraccl6n política ci no se e><p)ie~
JIOl" In neces.kbd ~n qt.:.c eosilin los in surgente Oe
a tcnde(· a .su propio roantenímier.to mientras d u r~
•1 · conflicto.
P::tra 1~ Sa~a u dudoso, por lo menos qUé h ay:t.
rle1110 P<>litioo •lll dende ¡,_, victirnas no &on
fu.nc.:iouarios ni per.sooas prestank3 de :ce: partl.
do~t sirio hur.10dq campesinos in~rmes '!1 polila·
donK enteras cuya poskiór. t át:lit';) o c~traté¡:ka
no se ha demostre.cJo; sin duda porque no pue<le
d(:lnostre.rse.

Sin embarco, e$ evidente qu• con fundamente
e:. los Decretos 1.823 y 2.062 de 1954. las mWn""
''autoridnliAs'' c¡ue los e-xpidleron otor..aron a~;n
nistia 1t. Sficcndiarios y dept·cdadC~res de la. mis~na
l¡¡y• do aquellos C\IYOS ex¡lfidientes hoo :legado
ahorc t'll estudio de U Corte Suprema.
Así Jas cvsao, ~ü ~ los unos se les eonc~~Uó la.
amnistía, a ;03 otroo no podríA négárs~lei sin é::S·
iablecer "U.na irritanté disorirninac:ión a todas luces inC"ompatible ~on un eq\lilibrado concepto Ce
la romlnlslraciOO d<' lu•Ucla.

E' nleanec de los Doerotos 1.823 y 2.062 de 1954
fue segu rnm~ntc d quo e n su dia !e: atribuyeron
sus autorc-.s-, a!(~ncc qu~ <:oru;u_í!rda con e l que 1~::1
reconot:e lf. Uich-as actos el Trjbunal Su:Perior ltli~r e."' la providcnei:& 11pd.afi.a.
Pvr lo ~)C(Iuc<to. la Corte Supr~m• -Sala P~·
n~'; ....... admínistr~mdo juK~h:i"' en ncmbre de la

ne·

¡•úbli<a y por autorid&d de lo ley. CONF!Rli.1A
la pro ·wjd~nC:ia recurr:da.
Cóphl¡ e , notifiquesc y devul!l vasc.
Dr.ieardo Jotdárr Jimént~tottio Viemte Are-

~aehcco

()sorio-D'íoqulnto

:'...cÓD; -.~.,

Secretario.

Curte SuprettJa de Juslicia~'>aJa J:'>eoal.-l:logotÑ.
agosto doce de mil novecientoo tincuenta y ocho.
(~ist.-ado pvr.ent~: D:. Gabriel Car::rEo
ibUa..-iDo).

VISTOS:

nf'mor6;e e l negocio un sño y sie1c m•~es en
did10 Corporación. l~ cuol •l 16 tle oct-obrc d<'
l~5s resohr.:ó po,· nn ~vm..·-eder la alzada. para ante
13. C{l:\e Millta.r de- Casaeióo. y Revísi6a.

El apelante no fWld6 el J"E.CUISo; !e "Jmltó t.
d edr: apdo.
E'l<lingulda la Corte Miütaf, •• • ¡,. Ccorto Su-

El 30 de marzo de 1955 (folio t67 y oiguierites.

pt'P.nU\ en Sola Pi.!JIO.l a quieD corrcsgonde deci-

cuad~rno L) d Tdbun~! Superio•· M'i~ttar cor.ce-

dir:o de p:ono. (Articulo 3•, Decret'o 2.082 de

dil) e l beneficio d4:! Ja amnbtía do que tratan. Io.s
IK·C'l'Ctos 1.HZ3 l' 2.082 de- 1!;34, a Jos proc~s~doa
ADOLFO PAJ)lLLA. PQMP11.!0 DUQ.UE !1-IJ:!JíA
Y ot'ro. po..t· ho;niciruo, lnc·.endio~ 3.SOc1aciVn para.
dt>:tnquJr y at:o;.s int:-acC>io.nte.
La •ullc-itud de rnuústla lll pr eseotó ol Eiseal
Te.rtern Su.pc..'lfor de N'ed~mn, por (..'Utukleror QlJC'
1M •-xpresodos delitos examinados n lo lu.z; de I!U'Sant~cediJntt·~

y de la.-s .!íreunstAne.i M en que sc-

p€:-rpet.rw:uu, tucron d<: Cilricter poHticv.

1954),

Ant~ 1~ .O\lSeucla do a]~g~Lu o explicaeiéu ~(l'tr.e
los mo1iVCIK que hubl('ra 1enido el Fiseal del Tri.
bunal MiJit;.~ pA'ra oprlar ec lo :a:~u elto por t.;t4,
la Sa!a no tneuentra razone-s para revO<"ar Ja pro.ridencin sub judko~ cuyos tunda.'tL!:~ntvs de heó.ll
debAn ~\U::onc-uc valed-eros mie.n~s no ~n te-

<iUJ!iiido.; de :t•l !f')!l:: n C'"l"TÓ,.....os. P or o1l'a pn.1•t0r Ql
ah:i'tnce de In::¡: Dccrct<13 1.823 ·y 2.08.2 de 195·~

cxpc-:litiol\ por ''hu. Fuerzas AtmadtlS.,.

:t.~.:gurG

mc·nt~

A In vcordad, &n el proces:) apat•t c.:M pr.,bnd..,

que te.leR delincuentes cbraron por sccL:nh,rno
rabio~to y no ex(lct~u;"leute P•)t móvJ~ec de ~·ucro.
pu~ts SWl act::vidndes tuvie-ron u11 c:~tácter de:"·
trucL(1r. No encontró ~1 Trib-.ma2 eD lr')3 h~chos
rcla:ionados con E:'S\as í!'l.frattion6 ('k\ indole coleeUvo y lutni.4!!U<:tri:l, n;)Uls pa.r ticularmentc atro
cts que r.evctascn (erticuio ! !', Decreto 1.823 Ue
1954) Ulrt>J'bada inse:ru:i":li2id~d moral.
A p~sar de qur.- ta am!'listía !ué soUcltach C·)mo
ya se \•16, po~ el Fiscal Tercero Suptrior \Jc l\1'ed·o!lin: ~L Agento dt:l Minbte:io Públic~ del Tribunal Suru~tk:- Mnlt.ar, Arist:des D, Rodr!.e;uez,
~n el ac~o de noti~k~sc dE: la c:::prt&ada provi·

d~ncia de 30 de m:1rzo <re 1955. interpU$0 ul misN.O Qí:s. contra. .ella, r-c.oe:u.rso de e.peladGn.

<:unc:u "rdt', a lo m~nos en cuonto al presente pr()cCt.l). con ~~ que 1~ ht~ At.ribt•ido ~1 Ttl·
bunal Supc:'lur M.ilil~:~r en. la p.::ovidcnc.:ltt o.pelaé~.
Po~· ]() PXPuft!'tn, la Cot·t" Supr~m:t -SaSa Pon<"tl- lldminfctnndr> jv~tlcia en n ombre de: Ja ::B.epúblka y pur auLOt!de.d de la ley, CO;)IFl!UU.
1~ prav!dC!'neiD t'«'urrida.

Cópiese. notUiquese y devuélvase.

;:.AS AMENAZAS JJNL liUNISTEiUC PlJDLiOO A UlS JURADÓ9, C:>MO VIOLA·
L A .6..DV¡,:RTENCIA DE Qll~

CJ():>if JTIE LAS GA~iAN"''tAS CO.NSTiTIJC!iONALES. -

!EL Vg R:Em-G'j'tP Plll'R:J) A DY,CLALUIRSE OON:t'IlAEV CD!EX'J'II!:, NO C..:0N8'JI'[111JYJE JN •
TIT(IlDAf!lO:.II PAJP:A J,(}S JQJECES DE ft'IEC!liO. - LA COA(~(:m>N O FUJI~Iirl:A )}1().
RAL NO SE PERFI-:CCJO:iA roa S1 :ICSl't<:A, SU\'"0 SEGUN LA CAP,\CIDA» DE
::mC)i;l!>·CION DSL üOACCltlNAnO. - Ji.f., EY!CACJA DE LA COACCION C<J::\~G in.R·
OCENTO DE SOl VA J.l(bllt JlLJllRDJCoO. - FUNCJ,ON D~ LA L'}Eif'ENSA FRF.NTE A fi,AS
J'EsVEJ:I:Clül~ES O lN!ENTOS DE l:NTI~üliDACJON mn. IVHl'JJS'Ji'[~illO• l'1UBHCO. -

/

f.

J

EL AS~"'I'II'ti:i.IDI'fú f)¡;; LOS DEMAS A l.OO CQ.'IICEPTQS AJ:ENOS.l''UBJ>~ REPlTTAJitSll: CO::>MO !iíN B3JEN ; PERO EL ClSEJ\"l'DlliEN'I'O NO Jr.1S N~ CJESAIR.lf.f¡IENTE li,l;'J
?<9AL, "i l'<nJ.CHO R-fEN()8 MAL GRAVE. - VEREIDJC'li'O. •C.O.N'J'&U~L-G'J'O>RBO. - P A·
JiA COJIJSIDDARW OOfñO TAL, NC SR DEJfRTil COfrl.?A.l:lM{ i.AS Jr.'lCPRE8IONBS
m;:n. JUITtlillQ. Cofll:!\1 ff,AS ~·RtJE.BAS, SlliiG qu¡;: DEBE~ PONI<~RSE EN RBLA(;lON
UN.M3 1{ OIJI''RAS E X!PRESHJNES.- SI D:¡;; :ES'rA CO:\ill'ARACHON EXCS:USIVA DE
LGS TEHttllCIIOS, APA'iU~GEN INCONCJ!L.XAD.LJE:S, lll!N RAZON HR SI(J SWN1FICAIJ'•:J>
CON'I.'fi.:\PL'ii:STQ, E L VUil'F.DK'ro E.'l {;()NTIUllWTO.RlO', DE 1'.0 C.Ol\ITJlAH.iO ;'i{l.
:El• VERJE'IHC'Ii'O "Sf, 1EN ftJPí& UMPRF.'lrf1.TA'', 'r.S ABS(}LU'll' AMJEN'fB WGI<:U Y
.KO A.liWtnfE (:O:-JTRADIC(~1()>~ lEN St:S TERMJNOS, M :NQiiJE A L PROCJ•:SA!O•O SE
u : ~l!CLAlU NC JU~SPOXSABJ.E ID-E lLIDS!ONEEI Jt•ERSO.NA.L'ES CA7JSADAS A
PERSONA DJS'l'INTA OEL MU:RRTO

1.-:.:. t.d~~eio ~ o.l J15caJ l!Geóll
haen :3. lbs !U1'atlns ~n .r.l actt> tle la aut:Jieo...
d"'- d<! que tl't la hlp6tt~is d~ !3n vt~dieto
aOsolutorlo, se .-em.,.turá el ":a.rm:.. yoal~,.ó~''
do :1P.el:tT1ltrlo ~1ajli.Sto11, nc Dueéc ·c.sUmarse
!lit('" 1:1i gu1n, .r.0111u C~11sHtuUva :fe <I!OtU')~~ún o

Z3 de ea.n mal KJ'ave e i.nsupt ra'f:b, no 1l:m.e
un valor a.bsolute. O ~l!a, M eri!'te C.OJDS
tal pn~ sí mi::ma, sJuo (tne SB i;nt•:KU o pc~·
fecc:tona st¡ún se.n la. t.a:p:ttJJJa~ de rcocpelbn d el ~.accionado. A n:n. tt.S.Ji:::j:n! !U.luto

inttaúd:..cMn.

dE\ limitada cu.ltnrrt y l)reonrhu; fon:licio:-.es
psh¡uh:as :)i. :!or eJl"• los trabdi~ta.IJ DO
dejan de ad""erlir q-ue. ps~ 108 etu-t•~ ju·
ridh:os, Ja r."i~te,telo. d~ O(JQ~l !tná:me!lo

I'a.ra b elaborat.ió.o. de lat Usb-9 de ~·u1'a~
doS', la 1er c-ololltbi:l'tna h.a r.~~1a.bJeciclo uo
shd.ema qur.. cuml!lt•l<r ~st~id.am ent e. g arantlla qn~ aquenus sor. '~oMro bles y ellm~e ..
t enlcs" (3rtioclo 482 ele! C. ~e!!'. !'.), "po.

iice:- pel' lo

cu~-nM

"J»a eultul'l. rn.edin ., des ..

E~mpe ñ:tr uuo. pror~slú n
que e:dg~:m capaclrll\cies

•qu~Uos
~n1eleetualu'' (a~..

c. oflc:lo de

título -t9t, í.tidem ).

Nll

:tl'aredet'ld~ ta~·lta

nn cor.trarlo, ).ay
que qulcnett tH.:tuarc,._ oomo
Jurados en un pl""V-c.!SO, Uena.bau tale., req11i#

nu iie

1~

Mac.c;on:t fiei lrol'lntll; a un hOZD.l::ru

siem.P:.-e hay 4UII! rdtrh•ll:f. a las

ci~c:wdan

tias o- calllb.des ptr:conDlcs del sujeto t()rtt~
qulf!n se dJtig..e 1:.. !~tena. Por lo mis'n:M:..
ju.rirli.,·amentc htblOJido. t:O)l('Ctíln V;tle C..uto
n d<:"bt ''D1er tauto como c()atc!ón "lieaz.
So¡¡oni.!ndvse que la.• adver!Jenel:ls á~
Fiscal re.c~poet~ al &tesconotif'Oí.tcto del v~~
Oh.tóluf<ori~, puditrtl"

CODSitll~:niCS<

~u.o p,-~sumi:

•eollcf<>

ai too. Es iiet.ír't ciuc Ao s~ tnb. d.-e Pc:"Jona!

enmn la. amc-nua de un maJ erare, f..at:a.poeo
la~ mod:olidl&d.,. <k la eo aU<~•O!:Sia hdioid

d r. cseaS:\ f~rmatiAn. so~r.~tion abies y ttmoI'Ota.s, que flfel'an a llenarse 4le mi~do 7or#
l'!nt el! ,J ulor ék1 ~ ebate. llll~ ilc tu
parles le :w..:nrda~a. la ,·igtocla de Ul'l:t 30.rtn.a
le""l confur mc 1\ 1.'1 t Dal pollr(a. ~11rnenaars<t,
a po&t!'!t',i ori, e! ye!'rllt ptlsiU\'o o :P~".C:Sll.nto at.:J
6

«•colteto
!La co.-.cdún>

c~mo

fuert.n JDoritl o aJCtCJa-

pt Tft'llttt~ do.t"lO elio.t.da a <llehn amoct~!7.a.
llf'a. auditnc.ía ~or. Jut;acJñc.; un es ·u.o d~':.tate
r." que ei l'~iscal sn qued~ so0ta:.1 o, ISI:a P~·
slbllidades ae ser eo.otradld"' o ..t:otido.

'friehe su

t~oottarl6

en el d elcrusnT,

W)'~

lun<!ia¡acs soo ampl ~imas. 'f n..,. dl1'1¡ c 2:j
debotA> ninruna d~ 1~ Jl'llks, ni ~1<¡111'"' el
illt:in1s1.nio JPúbliw, siDo UDa p~tsoaa. que
G•eeta-19

"

T~~- ~.:!SS ·Z.~tm.;-t

'!&3

at:\ :;<~l' ~~, 3
1\':5: Ci ; uev...
~

c~e:dli.st.mto

J.~eJLtro ~o1u la :tg~ta

..:urm:ll O:o

:i~~nv!>!vlmícc\to

le~ tltt!:u:~1 ~s, n:~llh::re

1n'!t:•...,:nc u;:. dQ!~;:,.sor
t:.ue !:lif~ Fndo

);':<Xlt.:

x:.es o

iel.

de. Ju par -

cii:~-:o·~,
,.~~aEt-

st

e~ 0] t.o~

'Ms fiU(:

l'l1.1·

las }Utve.rtcio·

aJ~U!I!elit.&,l.; "-'fl::(j~n~dativr.:~"

diel ;J'ls-

~nl~ ilusü·Ar. ai:ee·uz.fa::t ec'l~rt i'4 lot:J liueces de
~e('.b1>,

l'e$}1eeto ¿l ~lrar.:re 1a ~ atrlbu.-

4~ :a.scntiJC.lebto a .::t.u y c~ me : os
!113tivo.~ tic este a.llu:::.~il:"'~n;,t:: :!:n exe~¡.,re:::••

va..:o;-

&n :tb~;G}uto! e] C<:mot de C:.'L"tli'. S~ltC« 1l,.!i:~
la rndenti?. <le : ... v::.-r6.ad ~ ~uc S ;) t•~::1ic:.·:,
es. ~:.ua e¡ d::"() o los otrcs, ~ ~1! !-'" !<,
contraria. P.'or e~lo. r..o se s~r.o't~ dill::o:.iuuíd2ts: 1) morA}:)lt:ntc: afectad.!lk, ·ta :a aey·~t':.r.
1b los e:L!"s. ~n q,ue )~ t'.~ ,tt.& C.3 ~t.:-1\l)?J.ttar..
sus o pjotones o 7crr;;flS rlc 'Jn._ ;:..~v t.asl2

d.uilCS !e,ca:;..~, 2. !; z.at~l io .L~ ;... zon:1 e:rw
·¡ t.e t!s'-:ls.~e fje~tj~ D, n ~a, en :ont.1-2nclt, :s~

oor. s-u. IH:.t!oa re .., s.~iir.~tt.ti 11-c}· ~ ::~ttu. Y
d, ~. )C,.;Ilr :1~ ~J!os: rsc i&:s tws:t.Jc':'~ cle,..

en l)uc.n1:-. a Ja. !."<!..:~a !.t:.ú:J'P\'e Ute:6t. ¡¡n: ar ...
1ft.11Jo 5~"1 det :::::~íd{g-o 5.~ ~r•;ceo;J ClJeJ•lu :Pece, ~ -o:tu ~ i':.r-: .C: e lx. ~'Ssa, '7 no t l

•c~!:1alJO$, n~ nlV,t'lt!rán iu. YC"d~ C!~ f 'eL'4·
.:eullo t{(l que rfi 2' JI I:"'a.J'!O tl e.~·. Jti 3:j...tin <le pr-.nsa:, :,: d ?e.s, :¡,;3~ Qll'~b:~r.s to:s"~c
er. eJ t;f!'ór ~fJn ~o~ 4¡&/.e, f.Ot' s11 i~ru.:quia,

r.:on ~ D\.31 Ua.:::z.a:J ~t :o~o.sClc1a" t1e] ve7'A·
c.iAeto 8 .. e( t.r,¡0a 'J'uthr?·usa., cl(.l tl<:eia.71\i !t
taJ, xs. P.s't-.!t~ e1l ceid;e..\eJK::s li!.etia'J w.i

!lit

1~.(1\lt.s ele ll.a.t.o.tr?n; .!IÓic ~::;Jiresalt:t Q:.& opi ..
r..ió~ a¡:J;-i~:rústJca t 1u1 '1eseo rin DtHt C'!c 1.49
:par:tes, ~·, e:r.. tnOtL::e ¡o-~ aéga:r..a, 1:!'! , ::-o\'.eido !c.·
hlro 1 el $~;et_ a <¡.cíu :!laltia cie :tpu1in"Sele
Lt.!•px.:-d2.], recCr:>. ~:-'!:1"10 !1 r..G t;'t"Cefpft:t(lo e~:~

t.im~lc d.iflparhitH1 11.e opi.tab :1e!;..
d urden de! v.;nunhoh:t::XJ.¡ )' tSl,
c tro :r.ot.ivct.,. li~&'?·=•~.., a erec.r!a

&n1ic1,ar «t::oe:ítt.ols o iteia~r- a t~rinti.
A ttJer~~i.a. tt.c:e e$'26 er;;r;licz.do.:!~s 1,:en.~
:1.~:!6~, e):) ú. .aapli-!:~i '(10. ~ f;IL de!uaJ~ J>a.rt ~at~Yb, :n b~pida.cdó~ :I:e ó~tln:ur
<l<: los :l'"rr.dos, :s¡ u ~ l!.e H~gó a e:ds.Ur, te·
,..fA :ttte j7 :i86itp." ltcoi<Snd-:,¡ io& es;Ur~tns co,.
·sc:.-ib!l.i.$8 ~la~ i~ ae~:e; y lL ru t ·3

Uber(od db tNW i1c..'Stu~e Rt;(fÚ.ll la a;;.W rt~~a
de t~~~u "}'lers-unal cooeie:ntj;!'.
No !'0 Vi!, Jo ""P~.. ~
admitirle o !enet'wa IYJIL' Jt~'-3brtdo ~:·.\e t.ils:n:
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10

!liL~ t:.l':Sta

cn:tcelóo

¡~.c:Mi~

toi¡

eti ::!Z~.t.1a.
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tH\'rqu.e ~n Jo l'S~:m: i ne t.e:o.~aci o o r: ~ ~rcyú éJ
mjsr-8 e.n Lt te~~JX'-d f;. ~t..~dta de 1z •u
P t.u:st~ cot..orléY...
Pero ¿es realt·•~te u;:, mal, y mo.l t(1'1tVe,
qc.., ;d~c~e lit CJig"Di ~&il d~ J ~s. 'J~l'50ll:15 o
4 •

Jtsjun~ ~·11 ) :1t1"Et':!io :.COl't1 e a.~t;. m
~~OC'l"t o b-..t.n •~~r':!, ~: :ecA.·1.2o :iiel ve;:e:..
dletr.- íl,~e. ·: C>::::tc J'UM~fl ifto: 1!r.u.clexe!s., I1ay.a.o

:rendi<io?
S~n fuili\ tt~e e; ~ tie uc..us ~·esl'lecio
t J dt otras tv.le!t ::apL>Q.~s3 colr.s oJt 3SeQ.
1lt:.to ~n el nrd.en. JJ:áfet::va c:.u.o ec e( ,;ubl~tlvl. Pe..v lo t<ll::!n.?t~ :no ~'· u~csatia 
.nunt~,

un rnat

~~;. ~S1J: SJo:¡liC(C 3:<1'!1\... tU·

chl. califh:.~ci~ ~.Ji su-,er:ita:Ja a. factor~
nrtus y I'D'JJ'Y reJi'\tf..,ns e~3':.\l o~ e,.:t•1oeyCo d~
lt3 ¡:rol)=~~ ~xc~:en ::!.tl.& l:it.teleatu.:t!<!!; v ·I:1~·
ro.~M¡. e.: t!m])er~:u tt:.to, 1~ Cilt"::~1~"E~... etc.
Mr: t::ratiuets'8 lle ..;..z4c.t:es qtLe li.u cu:J"CS·
1~01:6~..~:::. ni Ot'CJelt 1r:u!~t~ÍJ::lco, :n :,ltl"SQu~ ·il&

C:::'!li, •re ];4 l&;r ~u~
1es !1tra:Sos- l.iU'he:¡:. ce.·.L'ift. ?t)zti"VtJ .u eJ

a edJJ:Uta et:!tura
t:~At.n

--::on:~o

sabi~ l,ltct ~ e.~~tu:.t:~t

c::"ee n

)as

~~.ttlades

~s-es

ajec.:s. f-;;1

no lo

fle

l'Ct~:.~ Ó!

te~tdrin ?;tJ Yo!) ma-~

u:~gc:·

SUS
sl:-:t

~ ..
} C1

!l~~'Jra~ ·i'J:.
~01.· 1.~:!<:> 1!
vQ:'<Ja.~"

mal, b.:n.dz'Utn lL ~ltrie.a.te sbtGé!-es:c ~T['.
no e,ostlmarlo x-rave r~~ :'.I~Oe;,l' a f~tit.C:t Sti.

PIL""•

sufrid.:, t oaecíón,
J a~et~

t1e

pa::-te d~l 7.:sct:. L{'.$

tie ht:hQ qc.e

c~li!!Ce;trer..

!-u

¡•3sp~...

sai>ilida4 -del r~c; 3i ~ :• ~...&~ de CFJ~
maneta c:ste funeion:t=:-jt,, a? );:reve::d..lof;~ <:nJJ.
eJ ttah.rr j4' pa1ci!t:ltt> d~l rl<!'iJ at~. :.~;,la)i e ~o o.
1a u lsten<:ia de 1~n v ~ti.io ;,:agal pan
~~glr "" ~11otóúe~ ye:u, Jos ::r.:•.J..-n ~
111:. teD<>r nJ:\Y~t~ e.eJ
51ll:i<:itar, e=<. pe:.i'S:laa-s
resvoosa hl·:!!~ r.J jaral1!~nto C:i-'1 ai.'t.:ot.1ro 2r!
!Te la ;; ~y t' llt l 9t-3; lli, .,., :la, ., Jo olo:;r.:l!Ot

fnndjdo
qn~')

:1.

llt\

::.busl~aC'I«ntt!
s~yc, P 'lt~de

la. Sitb

:'!Ja. puet.1n

d!cha. nr~vene:;;o ~ tdv~rten- .
iilt('r;,retarse. ~:!J: sat:s:r.ths.. t3::.~n

11ue

·.mt. (}e lu •'d t".mcd;:-ati ~n t'a t::>s1~l~" v~&:.
das i!JOl el ....ctíec\4t S34 <kJ M"'..at:ltc pt·~
. pt.aal, QJ t...-"''m o fOlcEor cJ<!- ¡.e~toxbB.ci:C Jt"i'E.
la imJ; "rcla)i::fai~ ile ~"lJ concte:tcia (f.~Uct:lo:

5C t. ib.). •

2..-~rh ~cc:t,.. c2 l"ci1tza~ l~ :a Oc~
~1 Juieto afinnat!lva de .1J.no ~ ·;r~red~c~t~: '"'

4:antrl'ldh:t:-.riv, ~u> 'fe 3bC:i~ :aa cu~:r.c;·t·ru:io l.o3
t~?JninoK deJ crltltlo c~u ú3~ermi u.l!"fl. tt:n:e'b~s dt: Jas z.-uUs; a
S$ ll: po.., J3:'."f> iot eie:>;.os: dd rteu~o ~~ CZ:S214!,én) a. ~O\rl~ t!c~

a

~xameu
dol~s

QX::1u::ivt> de aws

tn relariótt v,·,,os cGn
viendo su s5gniJ)e:u:::8, Clt

tt~tm:"'<:·s.
O~t· ss

y

¡ e.lllén-

.::;.:.'!etr.~oi~

~ !t.~,

g:}e

Ju» :: c.rJ>L
a!)tL:<":~Cíh'\ $e r
lógitarncnte 3!lon::ae:.(!.a.b: • >
desd& &1 punte ae vista !t.rít1i«:o, unQ pa.rh
y otr~ pll.l'te, un e:dL"~mn y ct~o ex7emv.
'( elle>, JM)TtW.~ :le Jiu. dducine dta ir..r.cnn·
p.a:tib\Ji(l;r~~d, se ven.f{i a aa:.utii- ~ue tn::1. oo.m
'i}to.ede se!' y r.-u se.r. a uu Ue ropo y p:»e •g\.ID..l

oooc ..pto, 12.Ue ~ <2n lh Q.tte coos~s!e Jo :eD
trad)e(u:rlo.
lh~

q ue un l!.omi.eif.¡u se com é-5Ó> e... ::i·

ña. impre'tlbta y Qll~ de tol beeho. asl ® 1.1·
fi\:adO, t.$ r~s¡n.:n'i:tble e: uc:ente, e~ e~caj•r ·
lo i':eniro d e UD tjpu b,col ~xpTcsamtnt~
JN\'isto y 1.3ue en a:\da. pe.ca 4:nnha. la Jó·

diH., Samu.e1 l!Anlano, cuflu.do y c:»np9.tJrc de Ls.:~
poldo Mo13no, d<:'bió ln1Qt'lftal'::t~ del e n1erjo:- i!l.·
dUeutet, y !ue a.:ol como pt·ocedió dcr írunedi;.tto
a Lo!Yll1rte cuenta.a. a ~fucos JionJ-oy pot· La ofem:a
quQ infi'I'Jftr!' ,. l.e:>J)Oido. MOQ.!'Oy redbi6 d-e S.."tmttt'l un rucrtc b<J h~túu qut- lo 1a n~ a ti c.n-a~ y
cu~n:to t,·nt~b3 de i:"tc<:rp<lr3r.5e e iba a ¡•ecibi.r

un a<:gul'l.do golpo, .;u hijo Migue-L Mt)l)roy ~
interPu~o~t.: t n dE:>~Pr.sn d a J<U padre, siendo entonces
cWUld•l, a su tutllt.~ fue objcd,u de: una cL•:d:era
cuchilhultt por el· pe~ho~ ).8 que, e n conentdmci:a
C(ln l if.)j n~.:;mif.l!~l<~.cion~s jv.•ad~s de 'M'At·c~o~ ~on
. -:o~·. ~s-:e vir, cuando su hijo red!Jió \1e Samuel

lJO go!p" en •).e:;¿¡ r~gió n Uul cuer9o, en .seguid¿¡
de: lo tulll Miguel s alió corriendo h lld& la tienda
'!tU<= e:n !l!tit> d-l' Sanb 'J'cr e'sita 1~nin l'l'nco Aurelio
~rrn:JO, a. dot:tie pRnP(ró para pr(r.,eaorre bajo
e: mostré'1or. se~ u ido por los hermau():( S;m'Ju.cl.
Edcr.undo y Lui~ J\'IIl lao.o, quient.!s dcaarrvllaron
;JIU! #:l wmextn, b.DIJ'IOto :\TfD.fe ~tcntr:u!tc
r.iór.. Eutre olratt tawneij, ¡mrque se óC'a tz:
e:1 "quc l •·ccint<l alguno; ;:~dQs vio1!-h tos r.:ontrl\
de cargos di.<>tíutc>s y dt diversos ofendidos; los circur.&t'-lltP.s qut' A esas horas c~ to.b;m derliy , ¡)rkreip&lmente, r)Or«};ue l o que ~~ Jl'fl tndo
cado.s a ingestione s a!cohólica;.. ltai;O.f:a CUI\ndo inoegú. ft() l t:eroJl Jos: lttehos s:Jmplet:t.,:a tc
ten.-i.nitron u nOó &<>ldttd03 que <J~ion:üme:1tc alli
tnatcrtal~ v Ja mndaoz:t fhita impUtada eo
se c:ncotttraba n. poni!fmdo ún a los drv.nsrw..;. coJa pTeguato, ¡,ino Ja rcspom:"bilidad, c¡t~e mctidr.ltt. Mill;uel Mortr<.w , c<~ntZtdC$: m.;,mcntas lué~
e~ Ieaónu•Jtc. <l!s~eif1eaJT'eat.e tor.¡p)~jo y ::.o
go, ;nudú o fue h~:~.lh:tl() catlávl'~l· en e l siUc) mismo
as!.mil:lltla .a los ptlmerl)., ,
en que •• tdugi6.
ilu tr&gi<o de la dcvlor~ble
j:.rnadl:' fue el f3lle'd mien;;o vi.-.;ltmto deo Mi(.nP-1
Corle Supr<.-ma de Justicht- Salll de cas.:tción P e-MonnJ,Y a ron..s:E'MJC~dA de una berltia que ~e le
n;tl -QogoU.• doc~ de :¡gost{l do 1t'1 i! n.ov.cci<entos
;:~sestó con anmf cortopur.i::mte S~~bre ¡:¡J corazón,
cinr.n~n ta y nchr.J. •
l~sivn e:; e-u lo. pers•>r.A d~ Samuel l lolt.no infel'ida~ t on l.\:1 Jnü;ma ct•ne d.e ;.rn·..&. y tmA. 1e5.ión
(M•~lstrado ponon1e: D•·. L ui• E duardo M"l!o
traur.-t(• l.i•:a que reci bió Matc·J~ ~Ionroy en e~
J ill'oén ~u.) .
rostru•·.
En lo oportunide.d proccs.JJ eorx~topandiente, se
VlSI'OS:
formularon ~d Jurado h•S d•)S cuestiones evr~1a~
> tiv{tS dt~t lo" ·~argos d~duc it.l<~.s ~l' el auto d;.• pnl ·
Con ~1 Jallo de Clchn de rt.,qyu de 19~'1. oru?;\ne.rto
cectp.r. aue aquél d ~t>t l!) nt-gati\•.~tn «h te para la
del Tribunal Supetrit)r d~1 lllstrlto J ullidat de
tocanlt: n Jns h!~iun(~~ J)Or ;¡onolt!S, y rl~ modo ::.firSaJlt3 R11sa de 'Viter·~o, C'u lminó ltt $Cga;n& ins~
rna:h•o en cue.nto a Ja dd hf'lmlridin 1 así : ''Si es
t nncl:> de est.e proreso, en cuyo aulo de onjul· JCSpon!tnble eu riña imprevista'".
ciomh·:-nW .-;A huputaron a J señor Sareuct M:o1ano
Rincón dus de li tos: •l de homicidio en la pw·•o" a
Tant(l \"!l .lu~z de lfl \!llUM COl-:10 e l T ribunal alude Miguel Mo~"~ ro.r, y el d~ lesJones penonBI~a,
dido a.C:Qptaran Ql 1u:•t12rlor v.eredict(•, con funda.~ufr·lda~ por Murc4.1 s del MiRtno ApeJlido.
mt'n-:o é n ~1 r.ual ~r. obsc·)vjó a Samue) M'olano
LL)Jt h~c:1os proc.l!'sa1menf.~ ,.: i~ntrlr~n1P.~ lo,:; na.- d"l cat'lto d.e }G~Jo:1ef; ge:r::somtl,::; :f se le condené•,
'~"~~'""' ñol modo •l«uien~<o los rallt.<lores ~ prime·
por el de bumiddio, a la pella prine:pal de cu..qtr:')
ro y segUlldO ¡¡rado:
aií.os ~ prr..si-di\J )" A lo.a~r.uri~ d41) ley.
u ... . ~n el atardecer del 8 de 8~o3to d'C: \ Dfi-4,
F.l Pl'Occso h.a venido a la Corl A, c::n razó!l del
Gfll ' w:cibú un altf'!rcndo entro l{arcos Monroy y
rc('Urso d.r: casación QUt , OJJi.:1'LUr. 3 mc nt~, :nterl .eopoldo Molano, en el Qllb - segOn par r.cc- p·Jsieron e l llefe9sor de l reo y el apoderKda do
~~<tr. fu~ obj ~;:to d~: al!:{un<.~ itQ'rr'sh)n d.e :la~to d~
·1~ parte dvi~; Tf.'curs.o qa:e {>úlo ~1 pri':Tiero forma!'SalSa signiiia.eión., hecho v c-ritit':.do en jurisdic- ¡¡',..0 «1ft Ja pre-sentJI(:ifln de b. dernaNla y uu~,
rió~ <k Til:•so.a. 'fa ont:'t.dtt lo noche del miSIOO
re3pCctn a la ¡:arte repte$"tn:acb IJC.' T el ::L:gtmdo,

giea. itg1'tgar, oomo respuevta a otra pra......
;runht;, u-uc tl l'Ui!.mr. at;el'ie lit: homicidio'
no cs. rea.-¡,oJ\sablc de u:n.a t(".slón pet'S01W( de.
:¡u.o, s e sup o:a..~t fue victl1':1:t <Otrs. '(!~t ona

s..·

JGB
vino a queda1· de: hecbG dc:¡;iafto, por no h sbe·r
cumpüdo coa dicha !orar.Qda4.

... .

''

. . .. ' ' .. ' ....... .. ... .. ... ·.· ... .. ... .

Pide J>l .10ñor Procurador Segundo Dele¡ado en
lo Pena l, a. quien )(,, contspondiú llev3r ) A. voo:
d~l Mit~J.st ~ rio Púb'Jico. qae se denieguen lo:as peticio1>4!'3 de l a demanda. ya q t1t , en su ~DCQl'to~
ninguna de la.-; ci:llus.ales de ca sación invocadas y
al~&gadas :Jon pr(lcedt--n1es en tJl caso.
J::n reiHt:U•n cc.n l t.~. prime:a.mQnte invocada, que
lo c.. la •;o=ta d ol ar<if'Uio S&? dcl Cúclil:o de
Procediulit'.oto P enal, aquel a cuc-ioso fundttnMio
!tn.:.ticn::- y denuestra, en xeswneo, que, d e una
¡t:..rt~. no impHca le=sión de las gara:ttiu con¡:;t(tu~onal tt$ ¡::re ::oe<a ln circ1m-;t:mcia d'4! Q ~. en
!.'\1 CX"J)h$.k i:ón u rat 3.n~ los señores J OOCC15 de hQeho. el Fisett1 deJ Jur..gndo Jn ,biese advt t:Udo a
14qtt!'l!C1:. q u~ ~ vcra dieto sería declarado contraí!Vi·:hmte:, ~ i no Sr.! ;.e:~ t.flba la r(M(ponsabillda.d del
at:vs~ do ; y, dt! oLea part:e.,. qu-e b3 d ebido aleg~r~
la c:iusa,l ~gur.d e~ aunque 1ampoc:o vudria PI'OEpC'rar. ''trntándo~c dt juidc.s ~c:m intervención del
J urado''.
Fi.nalnumte el sefior Procuri.ldOr resum$. sus ar..
gurnen tos &Si :
.cEnselien los tratadist-;s que para qua
co..
u.cc:r.n n \tÍól~ncia ntOrD.l sea cttpaz d e v id4r la
vcluot•ci tra~ándose de un "Ct3 ju"idioo e !guolm~.nte d r una deteJ.:n1in ad6n con 9'.1ect()'1 1Urídi ..
ros. es in:iisperuable que ~a. de tal naLuraleza,
uue ella ptodutca u na i·:nprE.$ión tafi fuer~ en
tmn p~rsana {l~ j u:cio sano. qus sin ~n a no se
hubicr (,ic:;) e-J acto o produd Uu ltt detcrmin e.~ón;
y ooc.:n;;s., qu~ .en nin~un ;¡ forme se t JStifiqu e
dkha viol enria c oral o M."\cxMn. lo eu01l quisreo
~~ir q ue a vl'::!·:.:cs, es ))armJUda un~ vlolrncia
m()r~;.l juotn y ]r.gitlroa",
''Da aou crclo con t4 1es: postul ados ,de elem~ntal
o:urrcnda .en el derte.ho, c:tal pochi:t scx¡ten,ezse,
sin inrur-rir c:n ~bierta pugna con e11os, qu a C\1:ul"'
d;) se r t'cuerd1:1 la vig~nda d~ un pr~cepto prn ..
ei!d in·entc l )' sua r.onse<:u cn.d~,¡ -corno cu2tndo se
h~tE!n ::I: c:h~ advert~n cia~ an te pers<>na.s d~ s:aoo
juicio-. QUl! h~;~; n pTéstado jti.J;'omen".o de <NmPlir
con t>us debc-1·(!!> y que. ~den:: !\s, e-stán P.r. un j u: Hdo pm:a def>•.:mpct- ñ~ r un.;;: m i:d6n que r.l)1lftisq:: en .
d'>cldir <:1'\ condemela nn intcrror;atorio, al)bre la
bilsc de 1'11 r~o cr.tod o, de au ~cncimi ~,
de su 1n t!r:\a OClnvictiÓt), de su r~b jnterpreta..
d .6n de lo~ hecho! qu~ .se lus somot~n, puedan
de~ vis.rsc úni<:amentc porc;:uc alguna de l as pa,.·l&3
recordó c<ln _tílr~il:ulo r éuia.e;is olgún articula dP.1
Ct\di¡:o o pocQUe pr.-..c:<~tó <>l 1\ninm de pro~bss
ccn C:&p eti:ll in~tenci.3 t>D Ja ft>percusi6n ·que

1,

pudieran tener

~· ~n

Ia intarpre1ación qu e se pu-

diera dar a lo.< d isl.íntos elementos de

;uid~>".

'lP or n ing.ún as.ped o podl'ia prutJper~r el -:argl' ;
y dP.be r~ ~ha1.3rse al ignnl que la causal .:ua.rta
o.legfldD,· puE!s no a pal'fll•:e asc.mo do nulidad cons·
Ht \J4!.i u.oe~ l en e:s te procesen.
En cuant!) a la cau s.d séptimJ, t amb ién invo...
cnda. dernueat.r:t el s<:~or Ptocu: ador que el ver~icto en forma Alff,Una pued~ reputa~se cqntradietorio; :t~ J.tr.tga qu~ '•Jas pre t~C'Isio n~.:. ri-e- lo deo.
rn1.nda co.n.d ucirlan a trilbr t CJ1'Ul1 Jll'~io!J de la
c:uu~l. s.c-gunch " ; y termina a:ootlln do I..JU.~ •'tt1 t om&r e~ ~n r.:que dado pnr la O~JT.,,nctQ c::n lu' motl\·os para d cmos·trar (lUe &1 vc::Grl ic:to P.s cuntr:t-

dietorin, $t d<::senlbo<:a

~n

:uga r a d uda e:n la

conl.ra!!vid.Qn<:ia del '\•erM.icto. lo cual n o et tund ón de Ja Cort(', sino .n; unto r~·serv ~dn con e.xdu~!vidad a lu~; juzgad()res do in!lt..,ncla''.
Fina(mcnt.., Al Dnal i~ar lo rolstivo a la cnusal

pt¡mer;J, alt'cada p or Cl r ecurconte conw su bsi·
diaria ti'!' l a e:ausal ;6-pt.:m~, s.c adví.er;c- J>Or e1
mi.cano func ionario:
t • Aunqua ~·n la mut¡vaci{Jt'l se Indiquen como
djsposicjon es vioJadY.s el artículo iBO del Códige
dt Procedi mM<nto PClllll ). cl arlloulu 384 del Códi.~o Per.al;

y como tue-r a del enun~ndo ~ explicita
a.l v~redicto evidenteme nte t.nn1:7ndictorio en ~.:ua nto Jo toma como funda!:J.ento para
d •mostr • • l o p rot<nclida vi.<>laci6n de la ky
nttl, no tr~ ar.@.mt:ntación difC\"eelte-; y ad't\mis,
corno el carúctc·r · de- s ubs:C.iMiil fndica QUe re..
ohDzada. la CDU!;óll principal no puede pros perQr
la otra, ~g ·r.tat'o qu~ no 4l'ncon~ró ndo:.c rdu.erzo
probalurio alguno p.or·a sostener ni la crró:n6"l
ioterprctacién ni lf\ indtbid~ aplkat'tón de :a ley
penal, ~J cnrgo debe rcchazttr~ igua.1mente: y.
pur tar.to, tt\mpocn l)Odrá admitirs~ en este ne' ocio ~a causal prjroera de t'SS&dilo ''.
r~ rencia

'*

L A DEMANDA DF. CA:;ACION

CrQe el Tecurrcnte q ue Ja &~nt~ncia l'i.te pr.,nun..:
ció. en un ju icio víd edo de nu::d ad, por cuentiJ
.. conr~amo r. te dura ntP t:J-' ::J.UCi.i<lncia.s públ ies~
l uezc:m violada~ Jas garmüas JI'---G~le3 i.l c:jcrCIIIr s:e, C(IIDO SP. ejcrc:ió un::t pTesión inclebida sohre
el Jura:itJ pau. inhibirló de tcdn ilcogida o la
t!si~ d-e-l d~en~or. p:~sió n que envolvía la aroerul !.a de d <tcla..-~u· '-'Vnt:roev íd.cn W eulaquier abso.-

luoibn y el mira¡. en¡añoso de qu e una al»olud ón fu.c:-ra contra~jden te. &tos h e'c bos implican

(

I!.'D I::· li •C

r.u lidad, r.on \m¡mtaci6n al articulo 2G de la Constltttt:ión" .
Copia el mismc re<Urrenté la ptirle del acta cl<l
J~ sudieu(:ia' en q1.1e, se :supol'\c:. COllstan los he·
ehos nlcg~dos, y entr:J. luégo s lnterpr~t9rlos, sos·
tt'niendo. ~n ICI SU3t~ncial~
a) Q"" el orticulo ~28 <!el Códl~o ú• Procedi·
n~lc:nt.o Penal ''contiene impllcita le prohibición
cl<l Infundir tomor en los Jurados. Y como si fuera
N'co. ct tu·úm.·l~ 5.')('1 prohibe exQ.resamente qu.e
l~s parWs. t'ntre otros, hagan dc:nv:>traC'ion~$ hostil.es al J\.l.Cado" .
b) Q1zc ''dccl0.1'8.r que un veredicto es contra"rin a Ja. ~vidcn~i:l d" 1os hP-chh!f irr,p:ica nece.sadttmcnte una t:;Dndón o un mal mor-al contra ~~
J uJ'8Üo que tuvo l~ temerid-.d d'a negar l o que so
lft pre~cntó~ no D a-u ju:id~, sino il su s oj os. Por
r:~:~ns ig'UiE'nte, 11.nunr.i~r.IP. a un Jurado que F.í ob $U~l vc se d-?.ela.1·ará injusto su v~Ndido. (:S anunthUJ.P. .ese r.utJ moral! ·e-s.a ~anción judicial, 1() q ue
«~nstittzyc UNA s•:RIA Y CLARA INTIMIDA·
CION". (P/I'o;U<eulQS de· 1a Sala).
el Que ~~la cotU.".(ión m()ral es la amenllza para
Que se proceda dt determinada maner3, so pena
do "'n rnnl eor.4:r«tQ y segur();•. Y "todos estos elemfmf.l)~ H~tán (:nnlC.niibs. en las expresiones de la
FleeaUa".
·
d ) Que, de' :u:uer:to con 1M r.nrmas P~t.
é¡ta.s g:\ranUzal\ o los jue<:as de hecho plena 11.

·'·

btilrtad para su ccmvic<'ión: en ft>1"1'Y''~ bH.

(IUt\

"Ji)

jnlcQ QUC tengon Que pesar sean Jos cargo~ wmo
lll dehnsa. qur l'ut.,,va de ha<.-er o.l aeussdo''; y q ue,
tifl: ot!"P. paf'r~. e-n con!o:m!dad ce>n lo dis.pu11;to
en <J ar:iculo 6JJ del C. de P . P.. .... n~io
evUer qu~ h:tYil en e.JJ.o;s cualquier motivo <l~
portul'be la :mp~J.rt\~1id3d cW su cundeneia''.
f<>) QuE!':. ~·n Mttum~r:. ' 1 1As r:nnminAr.inn'!S d~l
fu~ron un mQtivn perturbador para
la hnpa,·clalidad de "m. C"onciencla de lO$ Jurados.

sat,or Fisca-V'

n h 1L

TAmbitn ~e Jee en el ttc.:ta ée ta ¿.udiem;(n, como
expr.esado por ~l Fiscal:
''La íuatlda sol:s.me.n to pide un rnínl:no de $iltt·
ción reconociendo le modalid:id olent~:tda. útlica
aeer>t;¡dA como n(lrma en este co.so. Sí se obra
en otr.l tormtt, pc:.L· ~j.em plo, ntsolvicndo s.l procf!stt-do, reC'6nodendo W. leqiti.ma de:fcn.sa, se ultraja..
rí~ a. la 'usticia. y a la ,.ociedad y se ampararía
la impunkbd . . . . . . Es t.iempo d~ volv<.-r por lo~
fueros de la justida; de:: Sl.lturar C914 arteria rot~
que' está dc~ongr~ndo a la RE-púbH~,.. N\"> ct. po0·
$iblt). que s:e 3bsuelv~ A. los procesado& stn fór...
mula de juidn y sin ro.z6n; tlO es pu)libJe q\le
sigan pase-ándose 90r Jw¡ <Calles ~ ve-red•~ los asa.s.ilKis; no u posible é'X.cnreelar a los autort-s dt! tan
gravos cloUtos. Para · a l~ ..rtamru los repr<!OC<\tantes (itl la $Ocicdad a quienes no ncs inteTESil
sino el triunfo de la j usticia. Nn persee;uimos
triunfos profcsionlllc-s, n ue~tra l"'lísi6n en pura.
mf>.P.tf!. servir a eta diou. ciega qu~ se Ua;na jus·
t!cia. t:n nt,tmbra de esa j ust¡da, de: ls ~odedad
que repc_,to y de ~tn• tamilia, pido la ronden•
d• Molano". (Folio lS·l vuollo, cu•áerno !!).
Dese1jrb\ndo, po~ Rhoro, los a:part~s ¡subrnyados,
la transcrlprión aTil~rior:. q ue iamb:én. hoce el recurrentt, $6lo mvc-stra c.1 ~rtía.s:is y eKtUo oratorio
un t.nto o un mueho t"'prc:s!onh.'ta que sut!'lé!n
~pl~~r los Físcales . tin te el J un:ulo, wand-o la
firme-za tle su couvicción sobre la teRponzabUidad
del preiluo>lo reo 103 lntlko. como d<bQl' legol y
moral al ncu!arlo. Nada ~parece &llf que pueda
y dlitha .interpretarse como amttn~tz.a para los jue-oo; de he<;hu, o como propósito illcilo de t.ralar
de obtener. ""' medi<>o prohibidos •n 1• l ey, d~
tcrminndtA solución f'llHA las cue~tiones Qb j~ to del
debate. Simplemente. npan:t:c- un ñuu~ivnari~ lten:mdo, Q t~U leal f\aber y ent.<:ndm-, u n11. fwlc ión de
su carro; y Uefiindola, por otra pa:-t:c ,como s.uelA

hace,... en casos amil<!e(l<.: con :a natura.t vehe·
CONSJDE!IACIONES DE LA SALA:

E$ una.

r~H1j:Jttd t>rvc.:~sa1

q utf,

~n

una de 1as

sesiones de la audiencia püb1iea w!~brad& .:n
P.:Stft nE:gl)Cio , el FJti«::sl del J'u~gado de inst.mciD

\1

(Prin:ero Superior de Saolo Rosa de Viterbo)
sxciló ;;t !os señQres Jueces de hecho a que rludi~ro.u uu verec:Uct~ conde:natorlo y tes pusu él~
prosonte que en 01 co:;o d~ no bt~cc rlo ~si, p()dria
S~'C' dE\$~1"Jnn~1do,

ya qete ''la jDR:tiÑR ~ert4} t:IQ ArnlA
p oíei:'Ol<a na¡ es la :1.~ pede r l!leeluo.r lr\JIIt.iCI$
(.U,) ioo vew liel<>o, y uí !e'ftdr4
u~Cio:r e11.

•ltC

e.d c caso, ,e.i ~ a•so~vl~ a Sa:muel
(Subr•yo l• S•l•l

Yo~o...

• ·

meniia () c&tilo afirmatho de quifn nu d\lda de
au verdad.
Cuanto a la. advertencia. de que. fln la hipóte~IÍ:J
d~ un· v.e~dicto aPsnllttorio, se f!ñlplctri.a el ''ar·
ma {)od~rMa" de d eclararlo "injusto" tampcco ve
la Sala romo tal advet1e.ocja pue cU. esllmarse, por
si sula; como cans1itut.:ve. de croceión o intimi
dación.
Par& 1~ c htbut·ac-ión d~!~ J;,¡s li~a.~ d e Jurados, :a
ley ~.3lomb;ana ha '!Sfahlecido uo sist<:ma que,
cumplido e:wtrict.:tm~ te:, garanti?:e qu~ aquéllos
sop "honorllbi<>-> y eampet.enles" (articulo 4112 d~l
C. de P. P.), •'pos;ecr por lo mellOS un~ cultura
4

.media y

d@~(!mpeñ lt.T

una profesión u ofjcio de:

\

J
tt(JUI!I'~los

que axl,qcn ca:r·nc::idades

!nta~aetu3.lcs" .

(1\!'ticulo -!94, i hld~m).
Como no (::p al'i~t:(l l~ch;;~. fn contro.rfo, hay que
pra:n.:rnir que q1Jic nes a.ctua1'0n tll el proceso~
ll""ob:m tale. <oqvloilco. Es decir, qu<> ro se trata de ¡::ersan.Q de eSC"S.s::l focma<'lón, s.uge.stiona-

ble:s y 1imor-atas;. Qve fu*-·r&n

~

Ucaarse

d~

miedo

purque, en d calnr .-teL deba te, W'la d~ h1.s partes
htH recordase l a vi~+:nc.~tt de uua nl)tr.:J.a 'lega)
t.(tnforme ::t J~. cual pod.da en:nendar~e. ~ JjosUI::!r.r~, e l ~~frro positivo o t:l'Csun1o del v..::r~d icto .
Es.tas obsctvadon~s no !:il>n i1'Dproe!den'tes. P::nque la co.!uo:ción. corc.o ft;erza moral o amenv..a de
un ·mal grav~ e tnsuper.ablc, n n tl~t.nc un va.lox::.bsolutc. O SP.a, no eícist~ C(IJnO t!\1 p.,r si nii~ma,
sino que z;c htt4;¡n. o ¡:e:·fecctona. se ~ Lin :;ca la
~~~!'~cid::td de rc~:cpdó n d~r coaccionado. A un e::Jllíl'rt.u selecto na se le c.:~.acclona :Cát.:ilmentc; e
uu hombre de H mitt~ilA <·..ultura y ¡n·e'catias. condicionEs psiqt:icas a:1. Po~ el!c. lo$, tcat&dist.as nn
dcjRr. de 3.Cvertlr que, par~ los e.ú:elJ)s juridicos,
la. exhtbmda de t~quel fcnémeno siempre hay q,ue
rc'!erirlA ~ l~s clrN.Ilstancis!S o calidadG-6 persor.a les dd s;·ltieto (.'Ontra qu!en :e ctirig~ la futn"za .

Por lo mism.,.

jurld kamcn~c: ll¡,¡b:~do ,

coacci&l

va:Q tánto o deb(' volc-r túnto C«lrno coacción eficaz.
S Ul>Oniéndooo qu• los advcri<>nclas del Fi=J
~,P«1o al des::onocir.\i::nro dcl vcr..,toto ab!;oJ'Jtorio. puQiera.o. c.,nsidera1·~ uomo la R.me-na:za
6.~ u:J. mal grave que L~:!Sc a aJ'eetn el patrimonio morr..t d., l(l~> JHi.'acios, tam11000 :.as .tnodalh.Jac.l~::s d~ l::t ::ontl'()Vfll"'diA. judicjal D8mtitian d~rlc
eficacia a dicha o.mtca:t..h, Una aud1a.nci:. con Ju~
nd& no e¡; un debote c.n q~ ("1 Fiac:at se qucd~
soUlurio, sin !10'1bilélacie-s de ser oonlro.d;,ho o
f'8;.atldc·. Ticn~ :ru contr-ario en el ddRn.ror. cu;rO)s
funciones ~'><:ITl atn))lfsiustt:;, Y n o dirlt.e .el debate
r.inguna ñ~ ].¡.¡ ~ pnt·ks, ni siq:~i1int e:·) :\1inisterio
Públic<•. sino una pc·r~·.o:ta Q.U t! catft. por en~na u
E'qul.~ft~tan:c de JaH pAr t~s.: él Juez.
Dll}ttli"O de 1¡;1 J6sti4":R dél Ussonvolvimic-nto M T..mt~l de ;;quA:.io~ dPbe~s.. JTi ihdM~

. t ervino un dttfenscT dilig~n~e

si en P.tlf;)s irt-

tQmO

m t...~ na :!erlo

el de-J'rullldaulc;-. bs.y ~u.;! s.uponet qué éste:. pudCl

y q ui!j<:l r~b."t!ir lftlll .PTeVf!ndoner. o nn~um~ntos
"Jntinú'Jativo,;'' tltll Fi!).ca.l; C(tl@. ihJ)'I:;f.r/:, Qder.u:;.d&mcntc, a l<•s .Tu~<:cs :.i~ hc~:-to, l'Os-pecto ,al al~:D:te..: Uc: ol)us Cltdl.t~'"·ioo:!s lc·):{alt:~ &. lo i:lmplio de
la ~nn -en <r.te ~LA:i 8C e,i4;cci\&n, o .se;t, ep conc:!i(~ia. y P.n cuantc.: a la rcc:ta :tltett>Mtaeián det
~ticu!·l 537 del ·Cédigo d~ r roce-ñlnJif:mto :Penal,.
QUI.1 ~:~plica ~1 Ju~ de lo. co..us::~, y 1:0 el Fiscal De

t:o•u iguíente, q uien ••a:rr.enazaba" con Ja rr.pl tla MAda "injust::da" del 'TEredicto o ,.el arq¡~ po -

~

D E·O :i AL

dcrosa» de dr.<::are.rl~ 1_.1. ClU eJtl:l.btt en candlcío~
nes: fácticas ni hJgalca Ce hQccrlo; aólo expre.!aba
t.:na opinj{m Apriorist:c3 o un dE!s"o do una dé laSt
¡:,artes, y. en m:mt:ra alglmS, fl:l •roveoidu tut uto
del JL.c-z, a quilftl había de rep•J.társe:le im~l.
N!Cto, seteno y no pr.et:ipitado en anticipar ronr:~~to.-. o daddir ~ Jl1.;01';.

A rr.edjda qur: usto.s
dustt. con Ja arn pl~ bd

P.Xpli~fldt):l E!s
qu~

tie:1e la

fuP:ran dándefen~a ~a,·a.

~at4n·lo. ~o. trcptQ~ci6n de úniUIU e,[-.;~ los Jur~dos,
sd ~ que UCgú a' ~xisti r, tení.J q l.:a h: dt~sapar~
eúlndo; m. espírilos <:ort·•rbodos hablan de sen-r..¡,n;e; y la ~1 o HU>uest:l coccd6n pt1:-diR toriO)
e.IJcacia. Si esto nu se hj;co por t1 dctcn~or, ha·
brío Rido porqu.;:· no lo e5tir.1Ó n<~cesa rlo ~ no creyó
él mi~..,., ~n l::t r coHdarl o efic:acia de lo supuel).tA.
t:oncciór.. Pero lot: tragrn.cntos C.e lo. exposición do
clfcha part<:, sintetizada en Ja:, "dt:tJ~ de m audicnci~ muc.s!r.at\ que si Jo hizo-.
Pero ¿es nalmQa~e on mal. )' mal sraYe, que
atKtc ta tHgoidH.d ctc la!\ pc~onu o lesiQnE- su
patrhuotúJ mt)r¡\l u ttba.ta tu d~coro o buen r;ombt·o, e-l rechaw del v~rodicto qu~, cowo Ju~c~s
d~ e~nc~:enciQ, hayan rendido?
· Si n duda qu~ el a~enaí't d~ vn~Js rtspactu al ~e

ofr•Js p!tcde tApU 1Rt'Sé ecmo un blen, tanto en
el ordon r.-bjcl.ivo como en el mhjcli•o. Pero In
wn1r.trio no e.t 1 n~riz.me-nte. an m:'lt En e31:c
t:;•!¡:undo orden, dl:zhA C'flll l'i<:~<:lón t'Stt.rá su~e~i
to.d~ ~ fi::lctores vc.rl().~ y muy r.elattvcs. como el
oouccpto de las prop.iíl.S cxce-lc:nrja• intele:tualc::;
y mo t·alE!~; el tempe ram&nto. l<ll) car$f.ita·rcs, etc.
En tr.:ttánd n~ d~ vardadE!s qu:l no conésp.onden
x\ ordtm meta:fi5ieo, las persona! dr mtdJana cul~n8 -como q_uie:rt la ley que: s~an lo!t J a-a.doo-1\aben c:táh relathru es e) it~lcr de: o.~entí rr.iento
rt ~lla~ y cé•mo bs motivos de cstflt a~ntitnícnto
no c-xclu~'~n. en nbsoluto. el tc'mnr de errar. Sa~
uc:n qo< la •videncln de la verdad a q ue •e adhlc.:re, -ew. pa:t!l · el otro o los otro:~, la e viden~ia
C!)ntr:tria. Por .el1o, no t-e úénte'n disminuid8l- o
tTVn"'-'~bn~nte a:ú'ctadas, M Je mayoria & loe ~
$n que los dernlts no oor:1p:ut<m RU~ c~piniones o
puntl)S de vi~;ti1.. l.~s basta con su buena fé y so~
lic:ltnJ por th.:~rtDr. Y si, a pesar d(: d lo, ~:e l e.s
•·un.sidcra dcsacDrta<io:J. ni (•lvidarán la verdad
•lé P{!rog:-ullo dQ. <}Ut! es human., illl errax. ni de-

JarAn de pen!;.aT, tal vez. qto.e qu!ents crtán en
el 6l'!'or son lgs que, por si jn a r(IL:.ftl: ~ ~.:reen
~bios p~a absh.:.ner.ca de af...'O~V lru> V'l~rdadq
~j( :nas . .t:l redlaZ<'I dft ,Jus pJU'Cr.-P.TftS no lo te-ndrán
J.l•>r u11 mal. s.lno pnr ~imple dlsp.!lridad cJ~ opiniones, natw:a l en t l oreen dd ~:unoclmiento: y
~Si, por- uno u oiJo motivo, ll~S!'raa a creerlo vel'-

l

tí

.<.
,,

N~s.

2.: 90·2.200

dader o m~ 1, l:l;ndrian la Ml..úiclent~ 3in d~c'll~ po.rtt
hu es.ti muJo g l'1\Ve ni :l" ntir ::.f.actadn su lit>ertHrl
de m ~t.ni.i.:-::;t.arse: r.~ gún lu a.uk n omiA ¿~ su ''pcr ~
Stmal <.'Qn~ cia•·.
No Stl vr:, ,;m· lo +:~()utsto, <:,)mo puc<i'e. ~dmi
ti:·He " tf.lle-.~se pot prohudn qu~ hay~n S'.!írido

I.'UilC-ei!ln.. de

pt,¡rt~

d<:l Fi;e:&l. los .Jueces d! hecho
NJO: ni s.e
enticnd., cte qué ~nt~t'}\ e~ te fu ncionario, ol r.re venir :\\.$1 l:un d n <thJr;tl patcti!il'n.() del debat~.
n~to .:~ la c xt$.1cn.cia dQ un relnedio ln~al para
<'llrtcgir un h ipotét ico yC"\'rr), te~ hubiera inJcn ·
diclc ~hu~i·:am~::nte un t~ mot rnn,vor del l'l'Je, de
Q U P.

i

C1t1ifi:::t.ron la rt."'i'iJ'\.'''InsabHidtu'i <kl

t~U:t'O.

rmcde su:;d1 .ar~ en pct$ona.s r~spons.abl~s.
el jur-amento tlel ::.rticulo 2? de Ja Le-y 4t de
1P4::: ; t'l.i, ~ n fin, ~e 1~ nl c-:ttn:.la a 1~ R.ala. que di<:ha
prE!v~I)C:iún o .ttrJ vcrt~ncin pucd~ lnt~rJ}l'!.'l:arse. ~ju
StJ:fi.~r.:u.~ c:orr.o •vn.!t d e tu •itl_.:_m oJb:aciones ho-!lti~c<>.. \'t'\l.tldas por d nrtir:vll) 53iJ cfel a=-.tatulo p.ro·
c:c.-;al penal, 1) cCim o í.:tdur d~ pcrlurbad ófl f)Ar;t
J:~ impo.n:~~lidBd de ~'' ce>nct~u.:ia {articu~o !jtl,

duciendo ~n ,:::;arnuet tres hrrídns por sa e-:t,plllda.
COn'l(l Mtm.:o~ Motu·u,y no habl• do c!ta.:; l,.oslones,
..~ .nexor.ab:e' &dulitir q ue C"SM heridas p(Jr la
~pald~t 3Úlo pudi~n ~r inlcridf.$ e:o la forma
efl que h\G rl~. .eribP. Santue~ Mu:ano: estando él
c:oido. Q uien está l'~¡a~ y tt-tendo herido .a cuchi ...
Jlo pvr 10 espal~ no puede f'SL9L' p rcpinaudo !'li
cambiaJado golpt:tt, e~• t:&JT~pueo lo cs.:h quil:!'n
e& herido p6r la esp~ Ji::la, pu es úd1u hQsh.i la ele·
m~nral A:::let:uación del cucq>o pc.ru pc-lt:m-. L·;~ego
atendif!nd.o su) al~Kn fe a la., bQritla.s con. C'U<"hllln
rt:t:ib hlas oor 5a ~ucl e,tand" C'"'.cÚ.dO. - heot.ho QiUe

f;t~gún d ~ut:> do <'~~&cién prot't'rl!roeht.!l: e.s. ut:A

"·s::u·dad j url!t:ial- Ja r~.::n:clón de :\1Qiano hubi,.:ro.
sjdo leofi,túr.a. y, en Lodc r:~ no «m,.'ltituye Tilla".
~·A,;~ Sit (i-cne que el ú..níco hc-tho ! tu1d~dnr d e
la riñfl Sel'Íx el f:( t\lp~ d e SmnuAI a Marcos Mon·

I'OY, q ue· juddicnrne:ntc- le

q~i1 ~r1a

.iu:otificq.t:M.n

a la n-acctÓ1l del oroctn:tnlo ya qu P. i-;tc h.ab.ri:t
p:·(lvocndo li:~ acei~in. ht~~dora de N:igucl Mm\rc.y,

y l•J tJtJ~,: ~.e :.nós imPo-:t.H.ntc~ e!tC g:r.J' p~ c.c: el úrico
qur: permtte cs.c wn!fic~r un camb io de ~gr~Jones.:

ibídem).
No S~>C dcm osh:ó) de con:!igu\r.ntc. la violación · e-) ~-enrixl cl-etn~nto rr:at eri al di! 1, Tiña".
de ni n .c uru~. d~ l~:~ a l:(nrar.ttrt:o tt que 311.1~ el ~r
.,E.i, pucsJ el ~ulpc de S~ rrt'lcl Molar.o el únjc•)
tit·do :w de la Co;.stitur.i6n, p.or lo <.'Ual nQ ¡~r'JS•
t<lcmer.ttJ C'on~titutivo do 11• riña cW Q\l~ h~ bla l3
pera lo <~u$AI ir.vocada .
resp¡¡e¿(a al cu~tjonario
et hcm\cidlQ". ·

"'*'"e

"'Pém
H-Cnu!lal

Lo Sl;,.:l;;nr.ial d e
Ju:;

.~tg ulc.- J1t('$

<1~

cn~lobado
la d<:m uo<la:

d:r.h~ . S~tnu<H

Jl.tolano

en

!u ~

lh.
m..1.do .... jtaci;; ~ot el hOrtlk)di('. '-.n :Miguco1 MontO)'
y hHt le!:i<.,n~s t n l-I.arcos Monn))". A bs rc's }~ ·
Civus cu.cstio..,arJuJ<. el J urado (:.otttc~t6:

"Sl

t.:J

rcF.p~n~~blo ~n

el h omicidio.,.

r ió& impre,:ista 1 • para

••N c. e::t. r.es..:un:Ja bl e por
para hu; h:shm~~t'".

trktsr:sc de cuentrJs,

~;T'<~ra. cxanti~ttr c-J ne~r.:J.r:o
t»ttorin d~ lt! primera rtspuesta,
l~s nu ta~ d~

lc·s

que en la segwulo

n.~pu-es-:e, <.4\.re

v+>nA p r t'cJ:::;amC!ntl:! $.:Jbrt e: .o;o:pc h;'-ivo

:o." c.-;¡:-gc-s queda.

a )J¡u·lt:::::

''Con:o Yll sr: t ..a

.-.~.

r ~Hlb.

d~ dG

a

Ma rcos 1\.tQru·c..y, el Jundu n ir:ga su cxistf n!:ia1 y
"" tod•>CIISO. "'' imptrn>bllldad • n Samu•llfolano·'.
' 'T<•tl"tl: Eu. ln p rimera rcsp·~,; to, o! ~ f irma r ~
l'iíta, s fli ttfil•rnn oon elJH el único h echo que la constituy a que es ~olpe de Snmud Mul a.no. '{ efl la
scg-.tnda rft'tP1.K'.s1:D ~ nit¡::a ~ imputación, con
gr<:ln .it.nrl "rr.~n fu, comu q~ nadie ~io h~rk ni
J,~Tidn Q Marcos ll(oor·uy , Eg dedr, el golpa ei y

1'\0 ~ al rnis.Ir.u tietn~, qut! ~ en lo que con.s' :: Li~
Ja contto.dicdón, ,a=.en ciaJ y b:t~ para enundar '?l

princ:ip :o : una. eotcR :10 puede s~l' y nU st:r 3~ mi~mo

i unda.meni o pro~
im porta d est..'lt.:St:

h f"rh l)~ !''

"Se::ú·l Mar cos f.fom·t¡y ~ucedió:
"•> Un d:iú gn · .ntre él y Sarr.ue¡ IVI41An<. De
l.utn vez anr~f(~ttu):< que d e p~r tc de MoJo.no sólo
huho u no. pr~,tfunta que; no t':OO. Jlrovocac-iónJ r.i
of'cn.::;a, ni .sU.C!)\1'AntP. af!¡~nlá:t. En todo caso ella
r\u impUro J!olor-,. nL.cao~io d e i:<ulpe~·•, que es el
ck!nent·J b5!t>' ~ :n flt; u:1a ri i1n~~.
''b) J::n l'CgtúdQ d~ :~ rQspucs1a de M~t·~o~
Monrn}\ S.:Hnu~l Molarto l~ d if) un go!pr. causan~
dt! unn :-.crida en el oJ:\".
.
'(Por <t-1ra par:<": ~stli ~tu i:;(Ht.adc. que en se-guida
dL') lin lt:l'ior gc..lpe) l\IJ:i.'='u ttl 1\!onroy íntcrvin.Q,, J?t:Q...

tie--mpn:
~ ..... .. sí n os silllamos frente a b re¡pucsta
':l1lhrc t~l :J.o1niddio, qu 111 H.Citllla la rl ñ~. es ::JeCeaario pttra qué. este cmtn~l;a!lo pcr•J iva q u~ ~n r:J
mi~m::. ..:credhtó nt~ ~e n le-gut! .1!1 Cltú<:o hecho
con~titu tivo

dé ln riila. Si

~ niCM"o~ 9C

d eclaro

que el htf\.:bo ~~bLi6 y n~ e x\:Jlió a l m ismo t i\lrapo,
Que el J)roc~~?.:ldO Cl::ituvo y no es~t:.vo tm r ífta a un
mi.!Jl!l) Uempo. Se a.ctuttli7.a. de- m.ané:ra e\'idente
;·1 prlr.cipio d E! cu., t.rac!i<..-ción''.
r'F.n ln :;itt::id (m je

C~le

pruCeto

~pugnt'l

Q.

la

equid¡,d (.¿U C ~l único clem~n1o · part~. su1-t.~ntar
una riñtt :;.~ le imput~ n Sam url :Mo!ano p lra
flficmnr la. r ió~ de la. prímf!ra rt:svues ta. y ese.mismo e lemento, o oor lo rl\eno-5, 5\) autori1:1 por

\

Nca.
·S ~muel

Mota.nn, aea nc·gado claramente

m

la

l!lt-gundt~ :·<~$>pu~ta. Y n~gadc no Ce e:ual(tuicl'
cmmera~ que Rs trágico quA stt. repute como hijo
de la tanllWtt el cargo " S:unu.,¡ Mo!ano Qlle sir-

vih de únic11.

par3 aC".tLar1o. Y seJ•!o. m:i.~
jt~sticia ese OllT#;O~
<n••<len vigentes La l'•sponsAhiMad y la aórcel
t.tue sólo ese cargo &ustenta".
d~ve

trltf.{:<·o qua dcl!trutdo ante J.a

CONSID:&ltACIONES PE LA SALA
Dr:: ]fl b·snscr.ipciún an·:.erj()r, una C0$1:\ resulta.
cJo.rn, a priruertt vj~;:¡¡: q:ue td recurrente. ~ su.
· tntCJ:.t.o de demos trar el c&r((01 en lugar de Ca!fi k-

s:r: al ;;¡nf.tl\sis de los 1Ól'tnincs d.:tl veredicto • J.Ccr.side.rado COJJ'lt'l un Udo coMJ~t·nte de dos: respuestas- en ~í n •bmos y t:n zu~nto a la signi11ca.clón
nctur~l y jurfdieft de los m,L,r.l os térm.ino:;, 'tuvo
q;•c OC'\UTir al Qxam""n do al¡undtt pruebO$ incrimirativas, d~ i'JU~ .:lfltlrf!r<~rí a J.k 1$Upuesta COO.trftdl<.:ciún. 1-;st~ métod•) eritko pod.rfa H~a:r a pét'·
su.o.dit' de la d1scorda.ncia &usfl!'llnd&ll ~trv las rt$pucsta=:, Ó.E!Í Jurudo y
,:rud;t;9, ma_g no se presen!o oomn t: o.de-cttado .;>ara astableooc la opo~lción esc·ncial entre WlOS y o~ros término' (,) Unos

m

ver~il.iclc ..
de an3.lielr; no sobra · E·Q Jos ulc...
gotos y p Tnvtd'!ntiaf\ de !n.sta-.,eia, .a ti.-hato tl us..-

y otros cxtranJcs del
Esta

rtltl.t'ICrM

trntivo o acluativo del ::lanteamiento t'<lTTe:SJ)ODCtente; o bie-n. para sul;tc..lbr Ja tesis de la GOJ'ltr~ ~ denc;a dt": vétcdi<:to, cuyu. discusión ee polllbl a, tan sól<l. rlont.ro dt! lu referi<ias injjlanC'Ias. Pet·v, frt!ntc ; la. t~cnko da c.a~f\cl6o- él
sistema rc:sulto totalment.c .i.uw.decuado., como bi~n
4• observa lo Praoaradué.a, ya que vien~ a dScunboear C.!l la ~~u:sfll 2~. no itwoc:J.da por la ocuSó<lótl.
Segút• rl<u;Lci::.tt re1teracfa d~ h Cor~. ttl jt,úcio
a finr.at.i~o·o de que un veredicto e l:l contradJctorto.
no se obU~ne comparando lO$ té:rmi.oos detl mismo ron dPt (.-!'m:nadas pruebaA de los autoa; a é.l
'~ llf't{a. para los efeocto~ dnl tii1C'urso de ('U.laéíón,
a travé!' dt~J (:;~amen exclusivo deo ~~;os tórm~nhs,
poniéndol<), ( n r e1o.dón UhOt~ con olros y 4 oeenvc;.h.;encio !:JU c.ieniGct)CO, L'T'I fot·roa tal, qw: ¡,ptt..
rt'%ca.,o¡ ur ló¡ic.:am&nl..P, in.condlb.blcs, d<lil ad~ el
I)<Ollu <le vu!4 furldlcO, \!DO parte y otra ~rfc,
un ~t:-cmo y ot:r<J e :tlcemo. ~ ul!o.. porque. de nn
deducirse e~h'\ incotnps l.ibilidoó., 5~ venga Q :J:d
mitir que· 11na r.osa puQd+~: se-:.· y no ser. e. , un
ttemf:o y por i,S!ua~ conet-TJtO, c¡uA es ~n lo :que
t:unsiste lo C:Oll tradictoriv.
:
Dej;ndo de lado esta inlorf<:renci• cie las Dfuc.
bM en ~] p lant;eamie:nto de Ja ~ucst!ón y Malí..
6

.•H
"·

2.19s.¡,.n~

zaru.IQ ~l v~red~t:to e n la íorrn:~. s u¡eriá~ por 4).1
rCi.:urreni.P., e.! decit·, cOn.t'>:élt!d.n¿olo como un todu
rompu~1.o de do~ z~spu-c$!.33 e sendas cuaes:tio..tL"Z!<1
no Mnrgeo o h<i se ·ve cbDtr-adicci6n 3lguna. Dccit
que t.tn homicidio s.e et>mcti{, en riñ¿\ impr.evirota·
y que de u:.I lu1:d1U1 así cali1icado, es responsabl e
el $1EJ,ente, <'..s en<:ajltrl() detltto do un tip~ le,~:~;al
expl' lll~rr.e nte· p:evi&to y que en nadtt. peca contra
la :óUk:a. Agrcg;tr, c:nmo r~pU&lhl a otra prQ..
gunta1 q ue el mismo 2.J.(ertte del h."\mi eidio .o u
l'esyuns:lhl:: ca.~ una tulün personal de Qlt~, se óU·
ponC<, fue víctima utrtt. person~ qut ~1 rr:.uerto.
tam p!.l t~u nrguy~ cor.tradicdón. En t 1-e otras razo•
nes, pnrque se trate de cargos W11Untos y de dJ ..
versos ofendklos; :)<, ,:rhu.;ip~lme:ltc, 'ozque lo
que el J ·.1.rs.do ne¡O, nn f-ueroc. los h~du.JQ:J Ñm·
p1P.r.umte rn~ terial$ o l a mud:mz.l :físico hnpll•
cada en la Pre~wttu.. ~ino ht :;-u:~l'::nSSc.;:t:U.:ú.cl. quef
e$ Cenómenü t>..spocíticnmente <:o nat> l~j ~ y no asi..
milcble a los ptir., c;uos.
La rtJ.lidad ~s 1 pur lo visto, .qu.c c::l r ccun'E:Dle
no J]')O¡¡tró que ei vt::reñid.o t~pfkado al c-eo sea
••evitleateme-.de oont.radlctcrJci', como rez~ te.x~
tualmt-nte la nornU& hwo~.:ada; b utal'ia. puos, l o
dicho para reehazar ol eDrgo. N e obs tant~. lt Sale.
hl d e: prohijar, pnrn mayor abu ndarr.::Sn~tl, las
sigu(\!lltes observa.clon ~s del 3dOr 2roeuradot
sobre el a8u:ntó:
...PAl:t que el princlpi\l de lf:Ontradicdón, de que
una cona el$ y no es nl mism() tiempo, tQnga op~
r.,.ncia corr.o demostrativo de una situación tn ..
::oustllnlble, o mt:jor, para qu.c t.HJtdil co!'.siderarae
a plit.:abte C:l tul rosu concretot =~ Jmproscind.ib:e.
qua ~J M.mcstradón t'".t'l ambos cxt:Nmoo ~ plena o ~ea. Que l o ¡¡firmado apa[~.ZCD clara-mente
y que lo :lt"gado iguohu ~nt.c se mauitieste e-n tO·
:ac;ón con d mi.sm(l &.&un1oj vnl~~J <le:cir, que se
atfrrnt y oo niegué slm ult:ínc::uucnta algo d<: una
mism& cosa o !=:~ al ribuya a algu:~r. lo mismo que
&e l~ ha de:sc<lnocldo.
"En ~~ caso amcreto de un hec.!lo. se requiere
t¡uc é.1t0: se afinne y s~ niegut del rrtlsrno suj ct~.
po.r cjArr,.plo, qttl:! c.;, responsab:e y que no lo es
de: idóntko hech.o.
'(Ah1r3 bien: cuandu eL hetho Glll prí11C'ip.al y
6tiat-e: otro secundado o :;ubsidiadn.. COl!U una
modalidad. del mismo, ~ cle:ro que la afim-.aci(•u
o Ja nrgació!'l d ~bo re:tcrin:"" aJ hecho pr~ndpal
l' n Q a l secundaria o s uh~it~iHrio, pu.es 3tirmado
e nnCHdCI o.quél: ~sw ca~cce de importancia.
•·y • ., Jo que .;.uccd~ crt el caso d-t' o.ul.t)c>; <.:uen ..
do •J Ju:i e<>n lostó quo Sarr.uel lirolaoo es ,.,,...
ponoabte <11>1 h~ho l'fÍri'E!nte ol h orei<idio de l(iguct 1\l!unroy, allnn• eso como prlt>eir.al; y su)>.

<'·
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J

,;idiariarnc:nte. afiTma lg u~lmc: nte que lo fue con
la modCJH¿ad de la rifio imprevir,ta.

h izo usu lndcbidn rie l pr..:.:!pto a) dictar J:iO:utenci..l
GObre una sus~nclo d~ v.tredicLo.

"Ptro ~u.a nao ni.Aga qu(!. sea respons::tblc del
hecho r.clacivnado con 1~~ Icsiunes c.:tuJ~ad:-s "'
MH.n.~ M 91lro)·. se e-J({¡. rto-J'ir:a \do a un her.ho di·
fe-r-ente~ a un ¡ujeto pnsivn de) delito complet3me:ltt distiilll>; y, t:n este co.so, el b.ef.ho subsidi.Qr~cfe :a m[)dH.Hdad de la rliia im»ré'Vista, 1\0
dc11e nio~unn rehdón de caus:a. a ef~c;to., no IDteresa dircc1runen(g y d ~s:ap<'n"C:I':'C su importantia
ante la. susencl~t del he<:ho p rincipal, (.) t~t:a Ja rct.ponsabilidad p or el h•cllo de las lesionCs, cU<Iles~uiera qu~ Iu.:.biescn sJdo su ~ modalidades.·

t•Esi .l drc::uns.taneia incitli6 P.n ~tra violatión de
lo l1..·;~-· al Doplicar contra Samucl :M:ul<t.uo 11'1 pena ..
lldad conUmida en d .ttl'tlculo :l84 del Cúd.igo Pt'-

ual, cuando tal p.l'~ en inap : idtbl8'~ Clara
que e$to víolad6n ha ~:~itlo indirecta. rept!rcusii'u\
o con s~r. u e,ncia de la. violación d irecta del attieulo
4110 del Códig;, de Procedim 'cnto P •naJ. pero n o
pu~ dl::! dt·)ll.r d e dttstacarcc:: para pr.e$Cntar a-si el
conjunto da l.& ;itu~ciór. Q.\1P. agravio. los d ert?chos
fund.a.mc-nb1es del proces&Co, y qu~: inspira esta
r~clam.aciónu.

•:ne modo C'¡uc se tra.ta de dos h\.-cbcn divcreos,
d e <los sit\iad ones p'tde<::tamente sc~ra b1es, de
dO::> (UtstiouC:$ que aunque :iCtm 1'éSU«!l t as por lO$
mismos Jucce:s de hecho. parA c.1ectos procedi-

m.entat.it..,, no ruardan ttrfl!ruúa ni relati<Hl Ce ninguna cla!'e; ;y bien pu.\:tle a fi :-marse dd ltn hiu,:ho
una cos.a. y ls c-:>ntrlltlD. T.especto· aJ Otl'o, sin I'}UC
ha;y.:J. la más leve eontradie!ción oi antinomia ~
o juridir.:::..

t.ml4 e1 prlnei¡>io do Ml\tradi~eión M
la situación tle aut~M~ ni meoos
de 'un ve-redicto tan cl.a.ro, qu~
sea t»niradict.or-fo, pwt~ re~udvé simple-mente una
situcu;lbn :sepwmda, d1,bl~ quo no guarda rP.IAcJón
ni armm1ía y q ue poi f!!'ln m ismo oonstituyó inten :ogtltMio difC:I'emtc p~ra cadtt uno de lo¡¡. h ec:ho.lS
"Por

pu:ed~ aplicarst a
~ued é p~dknn-P.

y.~¡ ood¡,lid~

re.pectivl!lt,

·'~1 ~ argo c».re-cc t.ótatment~ de consistenc:ia.
Jttáximt cual\do en la mot ivacl6n del mism~>, se
t nvolucnm :a.-;pedos d~o~I VCTcdldo eonh'a~i:!m.t e-.

SE CONSIDERA:
La l:iUht. transcripción que ~cab a de- h ac::t ne, y
q ur. '""'"111uye la <aú rol.alidad .de las al•caclane'
~u¡ ltmt'QdOros del car~o. deja \'tr, a li!.li d &·•a,
que no pu~de pruspcr.al'. ~nas giran alrcde'd or d e
la ctcusación, ya rceho.z:ld:t, de se,. ~ontndJctorio
el veri{dic:t o. Y :'\Q indnyan nln¡:-ún otro hecho o
razón. dR ()tro ordc ñ. qW!, por 4:1:i~a c.,usa, seot pre·
CIGO an¡;llzar. J,a causal e• impr<>ccdento, por lo
Ululo.

DECISION:

l.o Corte Suprema do J'usticia. Sala de c ... a.
r.ión Pentc.l, acoTde con e) conC'e pto del ltin istc.c-lo
Púb:ioo. Mdmin istrando hasUci.;, .en nombcle de !a
Re púbUc~ y por outor;dad de la U,y, NO GASA
ltt sélltet"'ela. rcC'ur rida.

c:t:mH q uit.:ra q~.;e rélaehma M ehn!!- y pruebas q~
Sé Obti~rV R qu~ C'J teOo ya. Curnp\i(J ,en Ó.etencibn
Qdomñ!J d~ c&tttr pl~nam~nt~ pr()bados, no pueden . prcvcntivc. l3 Pena hn!)ut~l:l C'J'\ fli fa~lo recurrido,
•ntr.>r a discutirse trl\landose de la decisl6n do moth•o por el cu;,l debe ser Pll ~Sto en l!bl.o.rtad.
un Jurado d\: c<1ncien~ia somatido ad~áa al a cuyo d rcto se libr•.u·it ord en tclegr á.fic& itun c.
examen de l a realidad o vcrdo.d' proces~T·.
d'iota.

OI-'C<usal l~.
Se alega cr1 la dern.anda oon e-1 carácter dt co-o consflr.uencta. de Ja a nterior, pue·s , dice
él rc- ~n He:nte , ''admit lde. la pre.&encis d é un vsredido C\.-:tk.n~ment e cct'ltr.adJctorio, <::Qn dlc-tar
sentencia se violó el artíeu:o 480 d~l Cé<Ugo de
Proctldim¡ento P~nal".
rrl:!la ti"~

Cépíeso, notitíqucse y devuélvase.
ltic:J.rd o J ~>nlán JJiménet-P..J:tlon lo 'ti"iecnte J.~u..

D2$-Gahrief can-e.fio

~alla:rino-8lmón n9oD~VO

"'fttr f:cs-D..uis !F.duudo !1-leUa. .thnénez.-!?eliro lfl3·

Corte Supr~nu d• Just.ci>--Sala Pen~l .-Bogo~.
o.¡csto ea~c:-c-e de mil nO\re'c icnt-os ci:!'l cue-n1a y

.

~~

19~.0, artfeulo 1~ en e-stoJt l!a.~ n:. hubrá otru re~

el

Cl.lfSO QUf

dL· qu~j~".

Pttro ocurre que e&te reC'llnO no )o puede
(Ma:~ istra ::lo

ponente: Dr. G,:,lldc)
· Mallacino ).

C."..rr~ño

qu~ja

e:

VISTOS:
A! doctor Edu.at·do A.r~hi.la .Re:yes cnm d J uez
Unieo Municipal d~ Motav~ta 1" irnpusu el T ri.
burutl Superior de Tunj81 E!r. provid encia de ltl
de Ciciembre d0 !853, UDa mu1\A de $ ao.oo, "po:r
b ab ~ jncv.: rit.iu l¡)n lo.<> r.;t;.asa1~~ d e que trat.-n loa
numo1"alca 3o y 4o d<-l e.rtículo 2'! d ~l Dtcreto
3.06~ de 1950".

CftTI·

ceder eJ tundona.rio n ,,_ en1.idl:l.d de Q.Uicu

~e

el qu(:rt>Uante1 Rl no que se cjer(·:ta Ante

N?Speet'ÍVO MU.p<.Tior

j eri\.rquico.

Por olra partA, es d e ad<J.édir quQ si hu bltra
hobklo qR~j>. d<l J uo::¡; contr<. los Jllllgistn>dos,
o·q,uiva:dri.o., a la lt.a d ~ las cü ,unstcmclas CXJ>ues·
tal<, .a unn denuncia suj41t~ :J rCLlHi(:ar.ión baju jnrarnCJtto. denuncia

qtJQ

hMbrta d(! cnntenu una

reladón sucinta di: los he<"hos qu.f!
com:idernsc punlbles.
Sin

e-) denunci::.nt~

~mbrirgo, habiéncJn,:;~ (':<)I~fe-dido

por eJ Tri-

recur&~> que w se lnterpu~o y que si
huhítTA interpu~tn lürupuct'l hui>!t-ra podido

l:>unol un
No ::-e con fcnuó et multado. y tn esc:J·ito ~ ll
do dicie1nbt'e de 1953 pidió reposicióu; y el). me·
morial du 14 tieJ mismo ml:'s snlic.:itó del propio
T ribunal .:tu~ declarase la ·•nul!d.'1d de tGdo lo
ac:tuo.do'', por n.o ha~r;.ele c.~id<.• 1!Il la c:o"espon·
die!lta invcr.tieaci6n y pllr h:Jbcr actu,.do cun su
i trn'l<:~ en lo Providend:. d ~ lf. multa "el H. Magialrado

doc~cr ~ru.ci.l, Mesa·~ ~

quj:en

~e

bab ia

&e

con~ó!!d.E>t', re-sulta ostC'-nt~ihlc qU:! ni h. S"b Pan~l
C<1rt~ tienen j uriMdi~ciún en

ni otra Ull:!Una t lf?: la

e:.ste. t:·xtrRf'"'I asunlu.
P ol" tantn,

1~

Corto Suprell'\a - Sal.r:.

Penal -

as.í 19 declara adrrt:histr:mrio j:n:ticia on n o1nb:-e
de la República y pur rmtot•klad dP. la l ey.

dG<.:b .rado impedido pat·M intcr·v~nir en e¡ ·asunto.
Cópiest~

El TribUMl enton<'Cll bcurr:6 (17 de diciembre
de 105-3) n'l un. fJ:rrc.r evidente: ~Ci le h ah;a pedido
q uf deel ar n~c hulo lo :lGtlJado, y fe qut l1j1.0 fue
(.'U:J')C('det:c at petkianario un rtcurso ~~ d.e quP....
j.-- c¡uo f J no ho.hiR Hnterpu CtJ.to. En 'la mUma
providencia ~1 T rlbuna.J m~nlfciltó qua no trDmi·
tnba. ud. recurso' üe zep:t.~kión"' . inta.rpue.d o por
Ar<'hihl Rcyoe¡,t. •'pot·que M-,.;ún ul Dt!crcato 3.66$ de'

Llticn:td~

!tOti:fíctv.ese y
.iord...í.l)

d~vué1vase.

.l'Jm. éc.~-..'l.r-13::.io "'il t~::l.t'i!

nas--.taabci~J (',a~l'P.-5n Ttll'~fiai."~Do-

r.....,~s

l.:.l•e-

:gQ·J.Ulr.eo

r<!ej:ía Jttn~n-tz-81m6A loaloa~re- Torres- Pc :'ll'a
lratht:co

O~orio -Jpjcqu.J nto

r..e61!. :: •., Se(retarjo.

!)
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Ji'i 'J'IEllVIENCJOr<; E N I:'OLJ'l'fit.A m;; l•TNCfoOr\ AR[()S [1¡;:: L A lít A:>ffA .CURISDDC-2W·
N!.IL. - CIIJA JI¡Ji)Q. DOS Jn8POSJCIO I'I"ES L!El<AL!I\~ REI>L.AMENTA.l\1' U:"JA MHS~•t A
~ATF.R.IA RUiP ECJ'O DE UN MISMO SUJ E'l'O, Pt.:tA)E DECI!R..'>E f¡UP.l SO:S !NCO!i·Z·
P A'T[J:!LIE:1, V ALE lilBCJ R, •OON'!l'Il Al<L~ S, !R~iPUG.NAllf'J'~; ü I: XGU JYELN'!.'ES t :N.
TRJE Sl; T•:JR.O S1 LAS ~•iiATJ:.:H~AS A QUI!: !ELLAS f.'.E l.fEFliMlE N SOl\" SCST A~CJA'L
O Fú:irn.-\J .MEN'!'&; TIJST[.NTAS, O S f LOS SlJJII!)TOS SON J)DVERS0f\, NO HIA'l !'HIE:S? IJl Aii} l)o¡; CONT!E1'1'1il'0 11::'>1 CA13 NOilil\HS, 1\, , t'OR LO 7tflS YJ(), I J'\00!'11PA!'l BILI![l¡AD AL'GVNA, PUJES Al\1H.A..~ J'UIEJ ~IE:N SQJ JJSY.8T1Jl Y !t!'U CAJtSJE IND:J.:P E:J:II·
!JoiKI'\TE:li"BNTJI: LA U!'JA ))>E LA OT!I?.A. - ? ARA E L CO!RREC?O Jo~I\TE}I;DJR16EN
TO DE LOS ARTWULOO 178 UE LA <:ARTA Y 18 0 DEL C. r., J)Jt;llE APi .W.U$1:: LA
Rii'Xi LA l~ IDEL AR'l'TiCHLC 59 DE L A t.EY ~7 liHi: 1887. - Eft. l~JECKO OE QL"fol CN
F •UNCJüX/•lR.lO J t;[JJ·C:;A.L BXn)RJ{)J;t2C'8 11<: !:, IJll:SJf.> Niü 'J)JE I:'AR'J'fClU'AR J~:'N UN
º"~Anl PQ~,ITICO. ES SIK DJJJ}A CEl~!SURM![,E, Y [> UELl& ESTAR EVl<:l~''flJAL·
ME NT E S u:J G:TO A "SA;\I·Cmt•n;~ 9ll8f.!r J.I 'NAEU AS, r'EI~O NO l 'ONS'l"l'flJY III: MA S
Qm: UN ACTO l'IREPAHAT-OJR10 DE'f. J)JF:f..lTO EN RJEFJii:l:tE NCHA. - 8 !1 lEN lf.A I'RI·
:>¿B¡{A INS'J".11\"('J .II. EL :ill.'US'f·ERit'l N J Rl.ICO OC.J\lCJ<~Ji>TII.lO !F á V0 HA:3Ll':MJEN'D'E:
~;.O:SJRI!! .4.'1'lí.ICACIQN llEL ARTH:u U) : 53 U E [. C. 'Dt: P. /i'., TAl. Nl:QUfSITO NO
lES 11\'DliSP!J::NSAJ:lLE J' ARA COI\ L•"In!'¡T. A!It EJ. FALt O E N LA S!EGUNCA
li~1mport.

,.clarecer

~~

ti a rtl&ulu l 80

. P..bor'a bien, ¿tuáh«o pued e -predl.cbrs~ d-e
dOS dlspusiclonc~ Je~ale5 qu """ lncoDII"'"

dd C6dllf<' JP&nnl SE llalla \igonte en su in-

..(

.¡

tegridad o si , eo.mo .st: ba sus-tecii.B e:n. k
:l i~,,~u.,. de et;ta ¡.rovidc ~ttia• .é l iu~ . sulr
ro~ado en todo o e n pa~ te r !le mant!r:t lt~t·
;pliribl por cl arLieuht 10 dcJ Ad.u t.egi.slal h •o
nú m. ~ () l t~ e 1945 (arti"Lllo l.'U d~ la.. a ctual
t:~tJlficActqu w nstítvciou l). :d .d.isJ1onec- qun
':lUOil l w-don..u -io.! d e h .. r21ma juris.dietional
1' los ernple<\ltOt .sub :.Jtenos :le la !DUma,
BAi c(lll)(f los d el M:ini.ste rio Pd.btico. o o po.
tlri;:¡ ser wiembr<Js ~edvos dfl pa.:1idorc po..
lit!~ ni la te"r vcoi!" en !k-bates :le cstádct
eteeton.i, a excepción 1101 ejerc l:ll& del 8 U·
rr~gln. La Uesobedient.J~ a '~~ te roand•t<t ~
causal de ntab ~ondil tlta, que r.ea-s::n2'1a Ja
pérdida d el emploo' .

IPara

l!l]

!in eorn•lene preei!Ur

tlb l t$.~

la Carta, ¡m.es At le ~u.et·~. httbria <QUe da1"
i1plh•ar:i6n a\ wr t,.ctpio uni~l'llal de · 1\ern:i e.n~u.ti<:u, c~n$a.g::ada en M d~clt.o PG!Ii tiv~ CO}Qmbiano (articol()~ 215 de ls O. N.
1 5o de la ILey !i"l de J.RB7), se¡¡ún e l onxl, ""
~!cho su¡rueslo pr efiere el "'" ""' o..,.litu:::ionat

o

torm:C:aente 'd.l&t}nta a la d~ ••ser
J')O!ltleos":o
r.rr.bibida por el d ~:~ la Cons1it.ución; a.qu é~
aerluü na el beeb u ~re.néril'Q de int.ervcn)r ~n
dt~ha.tE$.. d E c:aráct.n ?OHtic:o, y éste, ~~ ti'.~
¡:oJí ú ~

ínicmbrtl~ Aetivn$· d~ p3t1Jdos

;utte todo

inteneD.(a en ctc:batu ele e.i!e car ácter", ~
incompa tible roo e l tra n1icJito p:rec~:pt:» ale

d.c~.... to11 lra.ria.·~. repuc·Gaat~

.r:1aru q ue eunndu reg1:~mt:ntan :ma 1':-lis:nb matt:d a Tes¡w.,(.o. :fe
1.1n rulsm:.. Wit'fO. 81 las m.ateria.s a QIL~ elbr
se rdleren ~ on w~ f.a n ~ial n formalm.en ~
distlntas, o si 139 auJetOeot ~n dive::sos, 110
hoy tdentic'Jad t1A c:ontentclo en Ja_,. norma.1,
:ti, 11or Jn mismo, incompa rtbilidnd alr;.m"~
pues Q.rubu · 1•ucó~n :s ubs~tir y t.pllcu se in...
dtl'tJtdic.':n temente la urut ::le la otra. ll esto
~ l o que OC'lrre fflQ lO$ mr..ntadu artírulns:
el d ~l Códiru !Ptoal · sancinna J.t eondueta
que ~onsiste t ll ÍOYnHkr p ar le- dEi d i¡·~ ctorill :l

Si el ott:zdo arlio;ulO 110, que r e,ll'lime <'1
ñeeho rtet "fun~iuna.rJo o ct.mplea.dc púbHeo
que fu tQI;l pa!'le de d (o<oi<Jr\OR 1/0]I\I<OR 0

'Hie

c:..c2uy~Pi tfi ~tr+. J11S?

'\

f)t>fllficu tlt ••JJ\tervonir fn d ebat~s 1lt c.aráe·
ter eJec;.t<>rol''· y, pur úlümu. el ~ente de

I<W\ actos casJj.;ados r-or ~~ primtrv puede
ser .:ua!Qll ier ''func.ioi!S.rlo O' -em plcade ltÚ·

bUcO"'. tni e ntra~ qu~ lo~ de JQs previstor;. eu.
e} Af'g-ut~~du fl<JD únicam ente ''los fundonuhtt
d :: la ~~m.a juN dlof.ionol '1 los etnplea<IOS
su bl\lte:-a~ dt la .rni!'lma, añ como l os <1eG
M i nisterio Públlcou. De donde '!1 iClpt'~"'"'
~lndlb l• •'Oocluir qu e d artíe;d o 1~ d~

f

~r.u:n r n:> JJJL $:~1.u CO~:o:Jme nt t s·lll>\'O-·
g.ttl3 ) Or e.: l"i3 ee lt C11"1S tl.t~6:JJ. Na.donal.
Se di&.a, s!:l 3':llb:t1t."', qu.e h. ]J~e~

Códl:to

1ia es1a$ .:1~:~pos:cior.~s f-te s·wrtit\ll4a :;t~T 3D
otr:t respecto :1~ 1'\·Js tn:u:je!L:ui c,¡ e"!~ i a t.-a ~
!:la ,t:tt:Sdi·:e!a!::al y bs ~apl!!<t-dos sDt.at:ter~
z.a!-1 ·üc 1a ~t\boa, as'~ tiJ:iDR l~s d.~T lilí.in1~teñc
i.?t:bJ:on'', CJ~!' -t::tado ta. áll~zna es pa¡ra Ca·
hs = ¡:!endos "u.. pe.-ruishou " flw<>l'obl••
(&:tíoillo ~S :fe la Ccltstih•cM::'l Nn.t3cua0:
yz. CJ•~ ro¡¡rlr:ne sólo :»:t ..l~ Dér<Ud:. iel
tc-..pl~-o'' tot

tol:!lr;.orta:at!!nt~

~-~:z::.:!t"ico

c!·e

"üC'7 ~j~::n.tros .Qc¡tl''ltl~ d '! p~:rti i:luft !P,O] ~IU
cos' '~ iir.,":1te ·it-~ QU:t'l s~ C<ltnPi"Clld:e1b les

~po<>'.tlws 63

ftrn:r:>r ''r•-=1• ~ a¡~*-o10ilits

e !:•~!·vu::rk ..,m ae·,otos tll.?. este
.!:t~r~~". pa!'o. ~83 <tt~l'ts ec~:mtt. o eJ C ó·
1ig.s) ~eoal ..t!S: U~)Ción m.a,.-a?, :le · t:¡,!~
g::.~lsa, s:~ un amv~tR,!io ·te tn :;-.:u::n.r. flljeciPUtt
;¡~eU!i~c!S"

C11n. rnb~~i:U, un. s.eol"eb:.:1o de gol:tt""l.J!C1Ó4,

~ ~bia!

ma.ycz.

.:t:- JJnl. :.jcal6ía.,

e~1ih~ o ~et.~!-.

macstr'll' ie ('.Stli.e~~ p úb:.r ca, <tt.c.) "rc:o•rnl\ p:t :::-~r. de t:!:l d.i::"ed.ni~
¡rniU:to"". !cciu:t!r.t. '•eu. t.-rrestft ib 011. •met:
a c'!cs años '7 e~ la.~7:f.l.~! ú~ p.tí1& e) ci·&reio'<- é:• !:1~·:1~,•s :~~allcu tu!:. po~ <ae
Dl.soo W tn ln~•~ . 3! t:e; s:a~t ~-e~, t2t

eac'b!a. Cae-r&

111\

:rr.s;~t:~Ubln

·~n

Jh:f..a::

l

¡tl;tra rlo, .qu n f:t~ia sg:':II.J,d.tr:.~<.'l nt! ftt,!et.(J: a
¡¡C>didz d~l e:m;ot..•.

nva··u

IEl tiÚio ~ut.1'ncf1.t:.:: C:.e es!:t! !~~is d)bU~a, •al~
-tn,ú::~r~:s, a. Besecba.T'~~ ~r14:c.e es : 'fgla h er-Qen~"Fea t:.:~e la Joy ícCJe jn1e:nre~L"I0

de cna.:!lel"J:t

' "'J>llonía
r.!:)lc

r.ttt~ I:)Q <: lt:::.d:!t2~ t.~

u~• r.nor~id:l<l

~ter.:ricr..nl'

por !l

&bnuzti-o,

Ju>idi"''

~~

~

II1~ 1·

Jr ~!lt.o t4tJ

,.z::tn ta~ :;anslii.etoble
plt~tl•• C1:.1L

1:Cr:I.O cqu.Q(t. n ~tn 
:;ta~cl<>I!:IU: :p:ít'•a ........ ~})

r.njo tm~ ttesu~flito ft ~a

4C:::&WtitJtaeJórt pú.·

~l:ica. ~,:to~tD$ n:.:.~e- S3 ~e~VQ~ t:.1i tas~g·O
¡:i'io!JC!Ol.lr].C::Jt~ il'::~«...u :.t. l('n~tf:i

~l

1~

oa.tul'A!:eza. é:e SU$ ,~:.,~i.:>ne~ ~~ Jla·tñeit ln:lervr.nir ·~u m!n4!.'1~:r~s ~u:l!tie:'ls, ai!:t ·gl'ave
·t!2:5.<> par~ e' ';):w.11 r:t"31kt•t t:Q ]:). 3i.fn-ixisbcl6$. tie j~s.~cl:l. c1ae lt4 ie ~e:r l:t uLís
ool:le. LlU~ y ugrtc~a 1 1J lu.os Ul.)jt l):ne; tJ ~9
~stnclo.

--:"06

t'al :ttst,

t di:t.r-ljlks ·i<t

";c.~a~:.

rtD.gn.:det:~t&Jtto

de~·etlt.o i:':2-1tJL".& ~". ~d~

b

eq:JI~I\d
ü~

udu.rnl'' f cl!l " ·Oi<Ozf.Y.ttu .r~net!:~l.
ía: (egj:;hlt.!<in•• (ili' !ft:ula., 4~ 1 f n <le p

Ley 11;"3 ,;:., 11:1:'1 ~ 3'2 ~e; Cóii_,., Cl•m, q¡,e
.5Cit !os rrtte~:tio9 e~Oíl!:l~J'!1Ge .::n s :le:lle iG:¡e¡o

2c

~~eP-ta

e:

íc~.árp::e~e

6e los IP(:u,jes d'lt ~

dasC$ a ascurns de ra Co:nstituct6a 7 t.r. :ae
l<yet.

JPor ot:ra pu-e~. tlf!L'I~ t :u 1!ene t..:tbilla e~
c~r. 1•c znP.te7i3 c:imln : l, Ja k y pet~"'S'a o Ú.V3l.:l•
ble. a an cu.l::adc sea ·;~ostet'~cw. se t!illcarOT. t'Je
Jlnlereacia n b. re~tr;t.:u v~ 6 UCsft~'~v na'.!tle ".
;!)Ol' l:s :az.ouc:s "l.Ke &e a.neta:ri.::J. n ~&.l :!::..
·tJt:¡:;;P:rvas~. e::a ;t~hner ·t6t·~bo, que ast~
)'rint:lple sólo rigr. ur.u WAter~~ 1:7!l:!:llr.~ r. l",
q¡.1c. esJ -eu 1• ~ lat!•:t. ~ \.os dclft:.s. Y. :tf!:·
gún se vcrli ln!:co1 ~~ e.i1a.t!e z.:a'!.5tir.lo- t'lD
cJ~ Jt. Con ~tt:Jel~:t. 1\'D4:liou1 ~~~~ ¡¿u:O:.--&

1):.-ecept., de 1&. Cuta segL·.r.. el

3U:L.~l'·ÍS, dl3tiat:..

L":>r~

q"e

~!

fono;e:n.e,

11.• nbe I<cle, ••

we:nesict" 14,u;c un mismo· hecho
asprcto!; do una m~" conducto

<!)

:~-t UAier;

~~ 1.\!'..

dis1i.n!:ls, u,tDo t-5 Cl'iJ •
1!1 Sl'l.J:t!Jt;$it~ ( CJ<II
se o:: tKmin&, JlC11{\&.e ~ P:,'!ll:.e:rz. :¡:~e e:'k\
<dicho prete,&:t a oanfiti~::lo n:tl p::el:tb·e f .. lo$
prfmidn:~

i,t)n

pe.tt.ts

'\'lu. 'l{ ~Sto n:t I)CU!'1'e C'l l

c-mplea(os qoe

enum~ra

ln

b1 MJ:.~'t$i'Rc:~én

¡1arcl ~~~id.ai 11c:itka, ~ett..ststo:r6~
en tl h~cho de " tiCl' mtcmtrcs ;w!iv·:'l.lf i.t
pA:;ttdns ;u)lj~jeo$t', bO i :1zda fJlJU. el C(l l'J~ go
!?'t.Dni.int.zhnins. }1-0ciles !2'11ri~~n·~n~ ::ais
gr;,w es, de tu! mal~~ 1esponcle t1C ya. el fl':i:c
se UJOíta a 'et.1·::r : a :;oe!e.r ill~ <taU6a!I~ nt:r.o ~i.
minJma

(]e.

f1U1:t5&Mño Q'a 3.·t.ciemis él~ tf.S1: '11c~~ !;l:t:t·

te d e d.l'?cdDi'ÍO!' pt~!tieva o !Jr.terT~~.t -4l::l
debates de- este .r.ar4~:!!.1."".
'J:mrflc<:o 'I!'S val~d>!r, el ~rume,'tc .~_, QtJ a
:1.a 6& :JtTrfetltse c:l ta.oon J;f.)OsUtc.c~~=-1 P.l
:cgtd. i)r.rqt:~é e~ p ¡;tmet'c casUga el e~crt~r.-
t:nnlento re-nérJt:n, cl~nt:o del CtJUi ct! ;e ~.
~pc.riliea p\"flino por tl seco:ooo. ''I.r.. Oc:as~
Utucióat ~ ley :rt>f'm·nli.~ej~ y t!2r.nga(a-ri.t
de nt. ~egishtclÓD pree3l.i&t u:-t1.e".· lll~e el :¡t'..
tiwln ~ d.t la l-ey 153 ~ llWI, 111 ·::l>a\ O<>
~" más qqe t:.o 4e!\U\'"1JliO

le::

D~:!t:dn:nll..i&

e

artícu.l o 2¡tt 41~ la ·Carfa . Irte t:nnde .so es,..
pYCD<k qtte si é&tJ., tnn'h'ft :Z 6!~ )es-U;;.
Jat iV1t,

p¡-~ vé

y

saoei~!:l» 11:1:

Uelitt"' 3' "!!',t'lt:

folt:!. athnin~:oa~Jvn, le l!ICt•~:nz. CC:i'~pa:tJ ··
di.:.n1e n.o ~ & jtra~~ !M'iv~•gi.a_U, ~Jro
que debe ~nten4t<~tse i'!\:cr'lartdn o. l.a Kc ..
gi.!JatJón ct1m.in11.~ a a Ja JJeDat ¡H~ri!l1:!!'\lt:a.
f'OC<fll"- •n ta.l ~' ~\ eo-_~-f.t'tl..,.ag~ r.o
bacc etra cns& ~ue ot'St!Mlt la !7ttca2tai. (je
lc(fllilrar, atr1bu~II;:. nl Cor;;areso tts·l' -rL ;¡r ...
ticulc ;6 d< b COn.:ill>dllo.
11)~ ro :tnteu.or e~ pr.eciAo Clll\O!ut- tjUe t :;t2.:ra u eo~ecta ~nt~ ndln:ler to f.Q (~s .Z.1~fall ·
lo<! 1?8 do :¡. cut, y 1&11 del ~~ ~,..,,.~

.,(

'(

JI:Jl::DICOklL
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deh• "~li<:a,... b. regtL ]Jri2:!tn dtf. utiCR!"
5• tic l.t Ley 51 d~ 1&81, ..,in 11. e tia! "la

''

CbpCJcSlclón relativa a !In u:o~at• ~:ial
1)%-cfie~ a l:~. <quo& . teac-a ezráde? C:e:lt:.-ar.n.
Pnr ift ta nt(l, !Ci ~n M.ismt'> tm:dona.rio j\.1..
\Jichtl realiza ~~ acto gtméri.:o dt 5t9' micm.
bro oc livn de un partido potitico, y ad.nnás
el especifico- de fonnar pn:rte dt' un dit&ctorio poJitico, deb·e t;cfl'ir, d\!) p2"",f~reu.ci",
m ••nclúo to.llOJinada J)O~ ~1 Cñlllrro ¡ara la
última a.c1iv1daa.
JP'.¡)l el$tc e.rt:atLJt.o .ots fJecUe.J'Ite e».cont!"ar
n~:lmlda la con<lu<ta dellcluosa mlaill\:1 (o .
rrn<lrltn) oori pen.a in!eñor a b ..liab&l.

para Ja c:»uducta. detictcosa más ¡nve

(Qio

estteciflc:.a), y a e5ta 1iltinu eo:n.<eSJ!Oilf.e

Ja saudó& mayor, sra )or :mandato
do Ja ltty, ya en vbtud lie U. t Unda
n(ltOl%1 dt) hcrmeo~utiea. El alntSB a~ auto-.
r id:td f)Or ac~ión.. V2t:ó!tcraet.a. ts una forma
gené: ic:n de .utr.ntat 11n em.ptet~:dQ )l(•.Olíto,
. ~bv!fKndo d e 6ns fllnCIODC-!S e:-.ntra Jos ~ere..
ch(»l e!~ :dgu1ets., per:o ~ólu- le e; n.pJic¿bJe
la neua de-l 1tticulo L7l ...tuera de las casos
sit~mpre

~x·nrMo

especlalm eni<: :_>revistos
~101eod•

~

pril'3da, a .:m vt~t,

M

i eliios". 14,)

1m

<:OIDJIIJ·

L<tml.t:nto genf.riro d~ quien ••eoo 'Violet~cias
.o nmf!nx?.:.t., <.:Cn.¡tri-ñ.a • ::.trtt lnj u~·tamcnte
a lloec~. tol~ta? u om\íjr alKL'.na cosa'', re·
,rJmldu por Cl articuló 298 eo:n. "anesto ·11-e
un m~ a. un aiío''. "E actos cspe·eiíicoa compr~ndldos d~nfro de f?s~c f.!~nfr(t, ·~tá.n ~o~·
Ug:ulos má.~ ·~everamente por otrar; éJIMpnsieiones, de aplitació~ pref~ren1:e alo qoe se
diG::a. dt" m:mcra e~plic:Jta. fr..l'ií, sl la espe~;a.
Ulbd c:oa.s~te tn Q.Ue ~1 eftl\dldo sea "fu.ól-

elon3_
r lo vúblleo o encar tado de DR. st.rVicio
púb l_i<:6"', a quía se Yioj('.n1e · e am ~
"'l>ln obligarlo a ~juutar u omil!r al{o;P

l4ct o de su1 fuDri~oes", la :;.cna <ts <le ••p:rittll}n ne sr..i.s m.es~ a cuatro años'•, (utícu2c
1.&4) ¡ A1 rtu'Ura en qu~ l::t vio~eaclt. sea de
tal nlltu.nlezz que ..ca118t a a.l:t') un. da ño
en t~l eucrpl) o en 1a satua <h uaa pe rturbailión· J)R1~uiea,;, preíicN Ja Aane.lón: ,act'túteo ..
tt. tlt In~ artit.ulo~: g12 a S-;'9; y r-1 ~tde tn
•ue a la víetima se le 3"oli!rll e tlireC~1l"
a i ac-ncte "uoa c~a. mu.tble 1\it.U?." (au1.icu.Jo 40!) D ''Ol C:Dtrt:~r, i:a"VIat, clepciJib.r 0

poner a , u djf;:tJG'&ÍCijo t!0$3s- CHoero • dc;eu·
<!! P""ducif de~f,os JuridiCO~' (arllclllo 406), el tastlro SOCi de "Dri•

111rJ>t.l$ t SJ)llt<s

11 de "o:lsl6n d~
d:D(:6 a-ñO$"', SC$'Ú.O el cuo.

•i<ia de u.no a Gcho aiioS''
o~hu

me&es

~

'177

Si p:7(Jr;t)!fa_
,.a t&. tesis 'lfUl!' se bo~ &
l<>s res()OW• b l ts d<o v:Oient4 entn fio,_
eic-n..:¡rio p-ü.b IJ(;o·, ledoJ).es

¡Jf!'%50tl;\l~.. I'Ob1t

o 4!xto-rsi6n, M l~s ejemplos pro)JUtsto•, fl:¡¡.
htia Que hnpo:tt!rl~ sólo la eseal» nenat dnl
atieul~ Z:>B, tanto pur~¿ue fs.1e es !ey permi!;.iva () f:Avu,ahlc, eomu l)O!:Qile pnv• UDt\
ct.tnilncb. ~nárlt.J\ y cnmprenslva de las tr.dltada• nctlvlc!niles e•p•cífic••Cúmo (}OJidJiar, entonces, lats dos Qis:p0$1dunc:s qut> sr. mo.Ii2o:t11, e-cando -es ~vldc:a~
que 1:t del Códiro pn~é y ¡-eprime una OOD.duc"'o.a genérica - la c<>Miil;uida por b 111·
h:rrimt ióu t~n lJQlHiu de Cualquier !uncioDt~ti a l'IÚbJico--, a Ja vr."J:' c;.u~ b. censUh.·
eion:tl fll'ilhibe y s-anciona más bené'v.o!z....
.JTu~n1e un comportamiento cspec:f~e~t -tn ;'11 . .
terveoclóo c a del)at•• de caráctr.r elect.&rQJ,
J•ur parLt \Je Jo~ ..:mphados judiclab$ 'S CJW.
1<11nineHo il'úbU<o?-.
L.· ~ucatlttn nc Clf tao difíeU eomo a. prt..
m~ra vt~t.A parece si se repara ~n que t~
Cridi¡:-n lt'en::u cootempla comn. deUto et hecb., ooJlS!it eute en formar ~rte de dbu..
to•Jo político y el de iBI&zv$~lr •" ok\ato
d• oste coricter, y en ~Pe ls Ccartllacl&a
castir:> oomo llpiro falll< sdministreUva •J
h t&Jio di s t r t:J :ll:'ente msembro- :1etfVa 4e
un pu:rticlu poJltlc& y el d-e latervcnlt a
9.lgún debate do índole .e-le<Cto:tal. I:;sto 61t:ime se lnllere r.lar:arnP.nte de- la ea.~go1fa
Que de mnt1G expreso les aolgn~ el co!lllll·
tuyente: HcausaJ a~ mala eoaducta", la cual
es obvió Que DO tiene o:uác:ter de dellt/1>,
n.o <iue nr:nrrC'~ :Jm~, ts <l_nf! 1~ 5rate.rvemclhn
en polillto de los emplea!l<>s ludlclllles o del
b-Jijnisterht fi'Ü.bliec., cuando e1 ngeo::.~ M ~
funUa. a m1r iDiem.br-o A.d:ivo de UD ~o
J><llitióo, aioo quo forma párte de m IY.ftcta>io, ni a partloi par ~ll 1m d~bate l»Ullco
n:.1.t.quiera. IÚlB eo uno de íudol6 ~lt>c1o::at,
tiene un dnble eo~uadzaz:n.iento~ tc:mo CteiJto
en el Código lfenot, y oolliD falla a.dmiDfJJUa tiva. ~" la. C:Uta..
A.bflr-a, ltlen, ~~ se tiene co cueott. qt:o. el .
l)cree1'\o ~enal propio, JJama{lo 0\mbién ~
rt"<:ho U"enal Cd1uinal (el que ptevé 1 sea·
eiona ]o, deUtos) y el D-ereehn JP'eull JldJ ..
lninistn.tit"u, :..J cual pertenete e: De~llo
1'<\u l D1~;ciplinnlo ( el ~ce eam,p [zs :dUs admlnlttl"'&lÍVl\H) son dus nunU ie.t!e~u·
dientes 1 o·ut6aom..s del lilcteallo ~oeu~...,
como lo ~oAtlt11en Ja gtDe::alldai. de ~c:s m~.o~
cleJno• eriroioo.llstas y e~ptl!l!.tores d.e :tl0-

'/'18
~ fi:lzlf:::.-~;.;o.,

!e tz.lt. !re:mal

O•~ ""y-r=:~ C<.: :~-;

4~

la

te a.~"-""> de l !l33

(G.i.::2': 1:. .1-.:J ·;:;oe::&::.1 ~eZ:lo ~VD. ';Yiigins.
G'ZG), 7 :L :r-~~~~:: e~ !z;::c- de 2-!l c!c :to•i~·oro
Cle 1..~51. (Gii:03'L~·, J::.J_;~·C::.,'í.L. 1R1nu LX~,
qil"'~~?i '1.13 y '/:!~). L:: r~ vo tr..r~r:vt.n~eo":o
en tJ,t:.t a::t:.-.::s ~\i.~5.t:J t."J '.!:n.rso touiu•t(a¡o~;:,te. y c·.r. Jt;:.e ~ceRí.stoJ:.., pote =· ~ m~rnn,
tr. ru•dt.·.:.:a !.S:::O 11~¡ Ck': ~..:a-3 ? ec:.r.l y l"iS de
la (30!i!t~c.'.i.z•.!?a:.=!;(:-: ct c:"l'~:n ero tiens
cotTI :> fin ~a evcs:e~ J-a~¿·.c. d=l :.:d~n j-:nilti=:a.
1 tt.t.1 C" tl!'~4}kcioa!en'!.:.t : ;cando l"t. sjQo ~·otc
:te~~, ~

:por e l
"~'"nt::.

y~.,.~

C...

"cl:U, ~sim el
S:>:.tT-.._a;-i<. C:ti<le el <jlal se

k.

~t.!':~

el t:--:-::::_~e..."'.-6., a:!:r.,~ll-~ ~ ~~ Ob"'
Jeto c!~l segbr:.ée :s -:~·:;t1LC'Flr el rr,l:t).lt.t~i
~~~:ltt& df'l c.-;:e:l ~n ~n .-.021.\Lní:rrt:-._o;Qr. púrtllt~4 y ln ob.:Oel'\:"r..:i;~ t:lc lt.:s deb~r1s ¡me+.llaqO»e

~-

JiUe$t<'.1J
II IUU>iv~t::

te~ l':.1nrJon arios; -ti
D~irt~ra
el lldtt::c q.tn t:::;~ pena e n ::~~ntido

c·.:~ya :::ta!!,~~ :! ¿n::l~.t!ipat eA, <:~u.lvr
t. ]¡), óL·j~n·!r.~~<&~. ec: Oó~i.;e- ::o:!:l~.Í~n-:),

luto~

p oder j(Jd1 ei:nl, mis
cautoo, le bt03De h:

p-a..~.JQeo

1

mu.

~.aiec.:
l';!t.~
'lU.D.Q.t.!~ ~: Jll'tst t ..Y.Jl~ra. ele t;-.. sJ.z..-:~::1 t.is·
cipliJt.:uio, O.! .<6:~ e<roíena.Ei-:> a~u.él ;,ur :a v:t:
ju(.J.coia.l a la ir.tel'cli~chío tic f;J:;:.v!oc.~s {:1Í..
b1icaR ocetsa:izrrr.te:-t1t X"·"t.~:.-Jn ~ e,..-::_¡:~tt.
411~ se enn1~R't::t."3 el de1!:.0 r>t·~·
ei ~rt:e atlu 18() del :Oói!.!¡o lP'IJt:l';;,
ftr~J':.t <lel C.t);ib db !:l!'tt:l~:~ poc-1e i.e n.:t. Gl~

2.-I?ttrn

vfsto

r.or

~tQtll'ri(l twftli11:o., se t.··ecra.i<?rc le in!etven ..
dón en un deba te de ~sta i:nda:e, v a: P. ~~r.Y.,

-tr...

\1'•1 ~\:1u f¡ CC I:Dtr.lfi.t tom~r pa_r..c ar..t!.fa.
teAtJOv~. &l):l1hn1iz, ~ o t!Ot:!l··

fDll

~

bate cntt"e •ns o :cis
Hc:a1 B e n 11na pu_gn.:a.

"!h:i~r2J,

sc\:re peU¡ t;c es ~

d..eb:ll.tt> ,nUtiea "Pul' c~cei~?:c.::iz.. 131. ~eclLa · ~~

que t!!'l func:ooartu jtuli•i~3J t.x¡,~~~·juflt!e .zl
designio clo ¡:at'lloi~:u o:n wt éle1>:>te f.e ¡a;
natu111J~tn , ·t~ 1dn da;(!;!! c~csar1.ble, "! !fUedc:
~ta r ev_, ::.tua.lmelt~ ~1:j~i.3 li.. JSaocto:;:u,g ifs-

t.3tri'tto,

cipHo»rlu,

:n•

ada

preptu'il~:l:O i& de~ cle11~ e~ r.e1tc-cn~l~,

qu~

p<Jr no :mp1:ioa""

Q~ ~c1:t:.~~ 1

dC:i se~ ~e
(;';'\ corr.u. IJ.Ce deje
de CJ)n!"..!-::•.4· ~ e~ t.T..c:::o yt1l"'1·a f..&l"1* Ella...
J , JOOT le ::t'=;, ~' t.73!\\!~~·- tull\ll a
e:Jn~iilt~t~6:r.. :s-:. ~~rlllida.:l y lt~~ :riltivos
cJete:-x::..~a·.'l'!ts de !·:!. r. :~c~ gJ l'lr.'lf'1)o 1,ue ~l
.se,('ll:l:ia simp:~tn~ :.te j?~·cso!n~c d.u fa~ si!r...
la

St) ::j~all~

b

y

itlla~:.JCAi:e

d

:•·t.a:.liJ:::;;"!ar~o

v!cion d!J jnf~a:tc·:: c~rmc ·~n ~e:lio lia~'IZ.
»-::v.::.~et~e:- ~E. s!!::,~;;:t:-~a ~":!. ::~. mn::~h.a
at!to.i:n.!s..~:oac jOn ~~ib<!ct.,

1.)0

je )J)
ron r.t:'; ¡tl\r:>:r ::nf.s gne.

:~. e::t!sté~:cú.¡ u~~t;tivt.

dr. 111 ttat:; ci1 pri-

:me:ro. tl:•:- ú~'!i~~. :: !¡:;-i:.:=.e el t!ctt.o p:~:. -enu ...
·dl!.a10 d~ lns Ó:!'g::..;::~"l cl13 la !usUcln ceim.ina.l,
m:.cutto.co ',)1! ~ ~: s!g:.u.:i o ;p1,:oc~ae l'O:r 'VÍ:r.
a.~OoUrt.

bta sotie:óo, ::te.! !: 4uaás, ~~ ú ·lugar
se T..3le siq ... iera -;1~ ::a:At•e.:a at¡nareate

l.'!: Q.a...e

d prindpio ~1\J.b bi~ in idc.:n eJL los ta.~o:s
on:-tc:-c:tos. Br. "J~...~i~.í. eh la ptt~r :la las h~
;pó1cS\'!J, C)t :a ile .¡¡_e~ 11~ i::l ~ll4niJ sujeltl sea
cor.t.e~ado üit~~i!:li::a.r~Z:r.:m~ ,. J~t i'él'(llda
ee~ tmple·~ .,. :t::~~d3~[jel,le a. a:rrn~to é ine~r.iC!víén ~t?:t. iL t'je·,•Z:cio dt i'unelones
pót."ll(vas, c:.c tn:r·:-~ ~os ¡;:::n.ts, po/ cuanto !;?.
Jnte:r:Jleetó:-~ ü::lJ!I.tt. ~e~ td Nd;. tn P:irilti~
·:ieJ nnJtJeo. L!l .::¡•;:e en ~~j e"; en1~ acot~tece

es t!,t:.e

f\:

p~M

fittfí!". Ji:JBi3 del

r.tX(:.es ~«t la
11atTit:ti~ ¿e iss ., e :!:S p:; t ~ ~,et!.e~aos,
'~ced~ s!t• tk.l·;t-t'!;;:za. t.-2(ts.r: •.~ :teh:Qci..:jn
:'!e b

ej-e:11c!ñ.n f!uef.la

::10

4!-:¡tu~té.twye

:c.b

Q.~c

u:t

s~:ta:.:tr.(l

?l.:bcl,Pjo de
de la Üi't:-Jh:. r:el :r.:: ..

fn~r~

~istcJ tl ~n.al.

3.-!;;1 artir-•10 Ul i::J C{Jt!gn 4! l'rceed.imicnto PftDt.l ex;~ i:l .C01tccp!; fis-:?.1 5~
vorRbie s:úlo pa~a lleta::- Jn st::li.e::cl:l "" q U"M

01ctena eesat OOdo ]::roceli~:r:•Jern1tl M:nt•-t.
rec" 1,1 cual se.:,p.-:n~ ~·;Je el. ..:::z:! ret;neeUvo prnetda a es1e re¡.;r.e:r~ como 1m: o:aoa"i" ñe prim~r g~a.d<r. u~o ·a<s, CJ:te sen 8
·~se

~·i

i

or~t!~ éXpre~r.dz. ~\lote

si
ya 11e Ub1'ó ett la J)~-o;rl~.eccia (e 'l'lt.:tm•z

qu{e n lr.1paria la.

jn¡.;tan<!!a, u.: •:C:()'lis!to J:ll ·es :.C:.¡~:il ~leosa:'hl~
.(lara contiml4~1e en la se.{r.:nd.c., ;-,r. .ie;: el o1:....
jeto do tst ,, ~.S reviss.:r (z. t.cá..r.clci::¡ ea: b·
h~7ior, Jl11~ f e¡· si est'.l« o 11n ~tr.n":'le e
la ley, y eD [es l:olnú1es :>.-'01>1"' de r.J:.a n•
figurA e.$& exl,rnr:i&.
Ccu·w Supremc. dé .lus:)ci.:~-.. S;~la d e Cl•stt.eión
P.enal. -Bo¡ot~. •¡¡nsto d'•cioc:1o de' "'il novecjent'o~: :incuent& Y. ocho.
(JI.rfKsistrndo pc:>nehte: Dr. Pedru Pacb~c:o Osorio).

VTS'l'OS:

;~n~i~ . ~

~ll&l de ;,e t:'1'aJ!~~3153 ~~

sa.,:r..ed:a, s:. &tp¡.:.-a.r

p~rn

t.~ ~:..n:~n;!la.r:.u :.ntr~etor

~dr.li!:.is~::-a~6T.. ¡O::(b]1e~t, ll)f-t.n~ns

tr

El Trlbun.,¡ S"ueMor

d~

Popa:;án

w~~nó ~trt'-·

bnt~r tsta inv~l~ca:ión conlcll E"l doet.or César ~

F.me5-t? lluii.o?.. en ~t cat-ftetct d ~ ;u.ez StrWldo
Civil d~ ~¡;e C':.irr.1Jito. pora obVCt·iJ,flJkl' .sj t'OT' Wllt
curnunit;t~.cjón tclcgráfh:a suy~. ¡;ub1icadk ton "J)io.·

r:o Orlcid''& puclr) h.:.ber incurrido en vio~ción
dP. las ·Jwrm::~::; l(.•galcs vig~ntt:s qut! pruhibell la
int.crvcni!~ón. d~ los miembros del Pudcr Judidnl
en d~b~tc:-t polítkoo.
Pr.:~ctica~::~s v;.~rias ri i1igcn<:ia~ t~ndie:ntcs a i!l·
...-~stiJH~r el hech(l, el Trihuña;.. previo t:uur..~ptu
f¡;¡vr.-rflb1e de t;U <!Olc;.borador físca!J ~ auto de
l2 df! juliet d;:! H!57, dt"cJarn que e~ inculpQUO
"m) ha cun'telid<l la in1rncdón invl-':'~j,;fS~ria". y d+-!
::tt~tu~rdo con el articulo 1:;a del Códigl) de Pxo·
t.,~dilniento Penal ordena ~es~r todo pl'<tc~dimien·

í

to <:riminc.l c·n :;u c:nnt.e.·a. Aduce- camo tur.damcr.to que d d&!;p:tcho ~n t'clercncia t>s un docu·
ment·J pdv~d~:>, v~ota~-tido ¡~m· 1a r.~scrva ·de la
c.."'rre:sprmd~!ru.:ia p"'l'liLula1· • :1 qt.le "sj no es públ iC'., b *'lr:luuci<ln del doctor Mufioz 'r. sino la
P.xplic;:.ción· dE'.' .c;u e~tKdo intc:.dor () an:'lelo ci.uéndanc.l, no .-xi~ho m~t~r·ia pc.niblA trente al étr•.
tkulo laO del Cód;go P~r.al".
El señ<~l' Pn)curadnY Primero Del~gado en lo
Penal~ pn!;;in ar.ir.li~:i~ r.l~: la situsciór. jurid¡c:¡ del
}:E!cJw, f:;.C' pronuncia e-n sentido adverso a 1a llpli·
~a.~i6n U~l ~rticuJa 153, y so]icita, en consecucnc!a. r(!\'OCa,:iOn de la providencia del Tribunal,
!)l)r v.ía de consu:la corrcspo'ndc revisar a la

r. uc

Corto:>.

que dio ori¡:en .1:11 pr(H~cs:o dice:
9 dt- fl:!brC.ro de l9!i'7 .-Dtiini:j1.ru de
F.d,r.:.t~?.t:ir)n,-Gohc·rnAdor Góa:cz Gr}mL:z.- Mínis. 1:~-+:·iu d~ 'F.du<:acifrn.-Ecgolá..-r\t"CcsidaLl definir·
) ~.- 1i1u·Atucn1fl y nlinGA.l'Se r.on hin~mio Pueblo.-.
Fut!rza.::. Armadas o con Li'r~nte Cívico cvmMdtl.n
Alberto Llcr~1~ y LaurCar'lo G6me1. nu.wtrrJs cxprel'amo~ pur diguisim:• conducto IJ$tcde~ tt\lesha
frA.n(:.t .:?dhc~ión <:andidat'Ut'~ cxcBlentishn~ .eñor
:Presidente Genera] .Tefe Supremo Gustavo R:Jj~
l-'ini:la para próximo período pr<:."Sider~ial.-.1\tcn...
tarnenl,, Cé::e~l.· Et·.tl~sto Mufic:t.
. . " (F. 1~).

1:;1

comun:c~·jo

''Pc.lpo\::1Yá':'1~

Expli.:!ó el aen~ado

Q.tl~

el mensaje e:::tricta··~ ser ccn.ocldo
<·~x<:jusivamf!nt~~ pr.r sus destinatarios y posible·.
m~nt~ !)OI e-: SéÚOr PL·e~id.ente de la República.
e:>st:í pro~gido pc·r la inv\oJabilidad de Ja coxre-s·
tn·~n1c

¡:rh·ado y con

pond~ncia•J, '!;

que

pGl'

d~stJno

Jn C'!rcunstancia de baber

sido publicado por los primeros "no hay derecho
pouo que· s.P. me hagn t·es;ponsable,,. Esta ~s la
t'e~i!-t qlJ.~ acc~ta e! Tribunal, e imp\lf:,'lla l:l Prt:c:nnu~uría Kfirml=lnrlo que ~qué! ''E:!n su T.efeddo
m~n!:xi~ de •Hdh~sión Dolítica• Do oculta su nso·
luc.:t'm de ocupcu· puc~Lo de ~._·.,m:ad(t ~·n las fjfet~
~! dto un hFtndn de (:uyas hue~le.;:, f1!1rn obvios mc·né!-ttCn~s ~:ci!h;.ra.l~,;, !te" ~h1iaba haciando ¡:nn des..
tlli~gw~, pr~ci~am~nté ~l)n la ostentA}::>~ P.lfhibld6o
de esas adhesion•s. •n especiales 1>ál!inas del

Dll\RlO OFICIAL, según se ve '"' .,¡ !jj•mplar
d~ ese peri<ldieu t:níd<t a ,Jos au.tos".

A) ......Lo ¡:rimero ql.le importa esclarccct c:s si
~l·tíc·.tlo 1SO d'el Cbdigo Penal se h:dJa vigente
en su int...r:-;ridSI~ (1 ~i, r.omfl ~ h~ sostenido en ·1a
disc.·usiún de ~sta pr:)'Jidenc!a. é: fue subl.-ogado
en tutZo u ül ,Lrílrte y de mancra itnplictta pcl.' el
articula 71) d~l Acto L~gh:lativo n·lmero 1 de

el

:943 (articulo J7A de 1SI ~CtlJ~l cociifica~ión ron~

titucio'nn!), ~1 dispOner Q.Ue "'.os funcionario3 de
1n rmna j·_¡rlsdl<.:t::c.rn~:Ll y lus <.:mple~dos subaJb.'tnos de la J'Yli;.ma, a:>í como lo:a del M~nisterio Público, 110 pu:lrir.c l:i~r nl.icmt.ros nctivos de p~r..
tidos pQ:ítico::, nj int~t·venlr en "debates d~ car~cter t:!l~ctr>r~ 1~ ~ c·xcepción del cjETcicio del 3Ufragio. T.a dE!l;Ob·:~dicncia a cst1·~ mandato es causal de maln <'ondut:ta, q_Ll0 ocasiona !a pérdid::. del
4:!tvr.OlP.n".

Para tal nrJ ~anvlene pr.ecis.:.t· ant~ todo ~¡ el
n:tículo 180, que reprime el hecho del
"1un.::ional'io o ~mplcndo 'públir.o que forme ~arte
de dirc·ctorios políticos o inter,_·....nr,n e., d~b~te:;
de ~~te carád~::r", t"S lneoamaUblc eon el tras~rito precepto dt! In Cculc:., put:l:O d lu íuc:te, ha·
])ría que dat- 3plicadón al ptincipio uDivcrsnl ilc
1.:it~u.Jl)

hennenéuf.ica, diJ\~agrada on eJ dcréeho positivo
col::>mbi<:~no (al·tículos 21fi de· la C. N. y ~, de !a
L~y 37 dP.! 1 f>87). ~;cgr1n ~1 ~ual. C'll
'J)rdier~ el canan ~onst~t'.tciooaJ.

dicho supui!Sto

Ahora bien,.·¿cu.:mdu pt.:.!:de pr~dícars(:~ de dos
legales que son incompatibles, vale
de-r.ir, r:crn1r;:.ri~s. rf.'(lu~nn"ltcS o ~x('lU~f!ntA's P.rt..
tr~ ~r? Clero Que cuando rel-!1amentan una ~:ra~
:l:spo,¡jcionc~

materia. reSi.pcctu de na mismo sujeta. Si

la~ ma~

tcrias a. que cl!a.s SE! rer;ercn son sustancial o
form.:.hne.ontc distintas, o· l'i lós sujeto~ son di·
\'.l?rs:.s. no hay idE'IltidDd de contenido en las nor·
m'b.s. ni, por !o mismo, inccmpatibíüdnQ alguna,
pu~s • amba.<t pueden suh~idir y splkat"Se ind<:·
pandian1.e:n4!n~c· la ~na de la otC'a, Y ~to és lo
quP. o~urr~ Clrn los mc:-~tados arUculos: él del
CódJgo Panal S<:tneiona. la conáucb que consiste
en fol'JDar parte dr: directorios políti~os. fort)talmentc di.:.tinta n lD de ''s.~r micmbl'os ae:th•os de
partiCo.<:. políticos», prohibil!!a por el -de la Consti·
tucir)n; aquí:l acrimin~ ~l h~'l:ho gP:nHri~o de ~~..
l<.~l"\·enir t!n ¡\ebates (\e carieter polltb:o. y éste,
~1 especifico de ")nt:;rvcnir en deba1es de carñc·
t~r t"Jectc-nl''• Y: po:r ú1timo~ el agente de 1os
actos CHstf.e;r:dos pnr c1 flriméto p11~de ser cu~l·
quier "funcionario o ~mp1~ado públh:(J". mientra3

qLX:: •~ cl111

Jos pnvisto.:; en el .ecundo son ú ni:.tloa funci om~rics de la ramt jurisdic~
r.ional )' le))t etnpl~O$ S".JbJlternos de Ja ml~ma,
así como Je.~ d!!l Mhistt't'iO Público••. De dond.e
~s .impn·scindible concluir qu~ ~1 »rtlcu11) 100 del
Código Pcne.l no ha sido totalmenttt 1i•.1brógadu
por • 1 178 de lo C. N.
S= afirma, ::~i:l ccl:argv: que la pl · im~ra riA ~k i.H.f:l:
disposichmcl:i !ut: ::sus~ituída por lo. otrn \"C$p~cto
de ••Jos run ciunari<~s de U\ rama j uriuliccional
y tos em,pleadc.s subaltE!rnus de ) )1. mhrnn~ !)SÍ como lo' de! Ministerio P úhlim'', po.r cu.ln~ la
4;Gmetl1:C!-

Por otra parte, ;!4ui no l!et:e cabida el pucepto de la Cat'\a según el cutcJ '(~u u Uttllria ct·imín3t, la lty permisiva t> favorE.~ble, a\ln cuando
RE!H rH'•sf~rlor, ca Qplicari. d~ pn·f eu_
nc;a a l a res...
tridhrtt o d.e.sravoroble... por 12s :·azone.s <tUi · se
anc·tar~n ,~ n iij'.l(uída.
Obsérv.e.sc, en J)rimer término, que este: prln·
dp:o s61., riQA ''~;~n matui;¡ r:timin.." l", esto es. en
la rdati'la a los delitos. Y, según se va:ri. lu~go,
C} dt~do arttcui.o 173 u(~ h:l e;. N . vertiD sobre
matP.riA di~Cinto..

Pa.ra qu• él funcic•ne, <ic o l.r:J lado, 4:!& me:nPSter
q ue ~Jl ml.smo b«~ o i.fwúe~ as~cs rlo '3!"..,
Jnl'Om.a ~nu1 ucta estén reprimidos ouo !;lniM distint<~~ como u obvio. Y CM:o no ocurre en el
~upue-r.to . QUe se c:xarnina. pcrque 1• primera
miembros actjvus de par1idos pelit icos·•, dentro p;:¡¡·f~ · d~ dicho pre<'cpto t~()n.atituciun a) "Prohibe n
del cual &~ comprenden Jos especH!t.us dEl iorJIU:I.r · ll)s empJbadvs que enumeTa la mWlifei:!:.tu<.:ión
"parte de dil'ccturio~:> polít.ícoo" e in t~vcnir "en ~nima. d o p~relalidad política. l!on$;it~lt:ntN. ~., t!l
deb~ t~R de o.~tl) r.arHt.tA:-" ,pnro lC'IR cualel'l t:un.hecho ri to~: "sVT mjembros ~divo& d~ pY.rtldos PO"'
mJna. ~ ~ Código Pe~al. una u"nción ttu~yor. D,c llti~s", vn bn tn qut! &1 Código Pena~ inc.:dmina
c:o¡tt~. .~uisaJ ~¡ un (:t:nple~:tdo d ~ ht riU'DtL cj~qutiV ~
heclHl$ intrinSQCflmente más graves, éJ~ II\R · Ch SI(un mini~tro. un seerctario C.e gobernacitSn, t:l L:.·l:i nspUlu.t..: uo y<~ ~J que se limita a tc-!'l.er la
oficial mA.ynr, f!SC-tibiP..nf.e " m.ccan.6sc:ra1.a dá una referida co.J!dnd, 11in(l ol fun cionerin que ad~más
;:,l caldJa, ~n ma~tro de ~.scucla l)úblk:a, etc..) de eso •'Jocme parte de di.T«torifi polítieos o
ttformo. parte de un directorio pc-Uttc:o'", ·~ncwrlri.a intervengan en debates de estF'. cará~r".
"en urc:rtn de un mes a dO& a5os y en interdic ..
To,,-,poco es v:W!dcro •1 argumM!o d~ c¡ue ha
r.ti.n p~t$ Rl ej~dc:iv de func:an~ públicas 'hasta
de pn~.J:~rir$tt el r.ttnnn c::omtitucional al l egal,
por ct mismo t~.nnlno". Si dot mismo J\e·clio, en porque f 1 primero castiga e!. comportnmitn1o
cambioJ fuero rc:.~On!;ab{e un J'u~ o 1\l~~i¡;tracioJ genérico. d.er.t:o del cual cab~ el F.speciSIC'O preq u"duria simplern€nte s·.Jjeto \) ,.la pérdida dd ''isto por el ugundo. ••La Can.-..tit~.&ción ~s ley
~m (?l f'On .
rdorrnQt \u:i~ y d11rogator:a de la le~is:~ac:bn pte- . ~
<'~istentc
" , cliC:Q 11'!1 attículo 9Q dP. la Ley 153 de
El ,;6ln fl/nunc:ad~ de ~sta. te:ü~ nbliaa. siJ) .ero1887, lo cual nó e~ má~ que un de.sarroLo del
bargO, a Ó~~'¡co:hHrll't, Pf)i'qtte '!S t C'ila hénr.A:}n4u mencjonG.do rLrticulo 2l.l de: Ja Carta. D.: d<Jnde
Uca Q.\.41 la l(!y d :: b~ iuterpretarse do rr.1mcra Q.Ut::
se despnnde que 3i és1aj eon1ra la técntca l<tgisoo e:ondu:.!ca al absu-rd-o; e implkarin una enm:ni®d jundh:a inadmi.;ble •ancio~Gr por el mio - la tiva, prcvó y san ciena un d-elito o un~ :f:alt:l
mo hct\.-ho cor, pe"Ja b n c:onside.rable t'!OJnO :9<JU~ admin!strat1va, l:o. n onr.a corre;ponc:fip_n te no es
lla a empleadO! cuya ¡:=cta.idad polílie>. ·,.,..,_, de jerarqu ta privilegiada. sino oue debe ~n!m
dt:r-ISe .incorporada a la lcgis:~ dón c=hnin:sl o ¡,
Wl min!mo dcscrédi!n a la ad:nlnial<'.cióO púb ;ica, mientra... quG: se r<~&crva:;e u n cast:!go prác~ b penal di~c;J.plinal"i&. Po'tque en tal caso, el
l'OOSÜtU)'Hnte M0 hace- Ot('3. r.OSQ que psu:nir la
ticamon~ irrisorio a t]"li<'.nés por la nsturalet~
de f:U$ funciN"..P.S no pueden intttrvenlr e-n lUe- facultad de ~~~islar, atribuída al Con¡reo;:n pnr
nestc:-cs UOlí!ieos, sin ~ave dat'l.o paro r.:l; hucn el artículo 7G ~ la Constitución.
De Jo ant$'rior e.t; preciso cotldu.ír qu.c, f'8T8 ~1
nomhrc de :H l:\dmi¡;~istrac!ón d~ justic!J1). QUQ ha
d!:! &ttr en m6.1 noble, pt. r~ y gagr"d" de las mi- <"Orrccto <lntcndlmicnto de }QS at1i<::UlOS 1'70 d~ ta
Ct~rt<:~ l' Jll<l dd Códi P.o Penal. d!'b~ apllearse JR.
siunt~'$ del E~tado. T~l t<:sio vjolal'ia flli.¡::trarJter•gl• prim•.r• d•J &rüeulo 5< da la Ley 57 de
m~n te "lOS prindpi03- de d ct•c:hO h&turvl"1 udA ln
cquidod n•tural" y del •esp!ritu &eJ>OU I ~ 1" J88'i, según lA cual •tJa di~posición ¡ela1jya a un
le¡..isJa dón,. ( ar1ir:u.Jos ~ y S<> <ie 1~ Ley 153 de osunt o ..poctol prefiere • lo <JUO t<ng:¡ ear4ctet>
(:JU.:1w a pora 131~ ~ e'!llplRados j'h:;y per misiva .o
favoreb:c" ( articulo 26 d < 1<o Consütudoo Na·
donaJ). Yk que ~primt! s.t.l~ c::(')n ••1:1 pérdida de-l
CTn¡iler.,. d compo:rto.mi~nt.o ~t!n6rico de ''ser
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1887 'J 32 del Código
ese-nc~alM

de~

C"~il ),

que son l 0r1 ttitCTj{).S

te.nM" ~n c:uenta. col int érprete
de loJ pns¡ jc-s dudosos 1.:. or.curos de la Constitución y de las leyes.
rtU R

f}O"ncr :.tl11• Pn.- :o f..ttntn, $1 \lD mismo func:ion,t rio
judicial rea:i:.a tl seto genéric:> de
:o\run'Ja-a·
• "Uvn ~e U \1 y.nrtido t•dít;ro, y aderut.& ~l específico d~ fOr'mt:r })atCo ie ·.v:. a~tN):~v)o r,o!~ti!~1

-=1

~

·<l<lw aufri>,

de ~•ofuvncla, ll. sanción conminada
)>or "1 Código Penal para la última actividod.
En ~ste ea:ta1uto es fr-ecuente encontrar rcpri...
·oof<la la conduota delíctuosa ,.....,_ (o ~"~rl<a)
Con peno;. inf~rior a 11. señalad• para la l."'Od'uctA
doUc:tuosa ~ (nl~ (o QspeclJica). y a estfl

última eorrerpo11d~ sit>mp~ 19 SJ\nción mayo:-, ora
mandato cxprc•o de la ley, ya en virtud de
la cit¡da ~orma de herme.néutica . El abuso du
~or

au toridad poi' a«"lón. YH"higr3cl;a, es una forma
~l'i.ta de

atentar u:o empleedo público, a'ou,..
snndo de sua !undon••· contra b>:s clere<:llos de
a:swm. pero sólo le ~s · e.plicabte la l)t:!n& dei
arUculo 17l ufut:tl'a de loa Cl1l.SOs espcciil.lmontc
9t·c-v.iS-tos ~omo deUtos''. lA v iol~ncia privada., .iil
su vu. es un «>mportamieoto ~ de quim

...eon violencias o amennzas eonstilña a otro in·
Justamente a h.acer, tole:ar u omitir alC\Ill& cosa'-',
rc_primido por el articulo 208 con "arreato de un
m~

a un año''. V RctOJ ·~l)tt:lf.h:os> co-JU]t::"!flf.lcloa
"*D~ro. estm e&sli¡ad<>s mu S<>veramente por otf'llS dis-PQ3iciun~.J, de apHcaelóo
pnofco~nte $Ín que at: dig.a de ft'lan.cra cxpUcita.
A.Jt.l, si la ~speoialldad eonciste ~n c¡uo el o!endido sea "funcionario pübüco o e ncargado de un
~rvkio publico", a quien se violente o amenare
''para obligarlo 1 ejecutar u omitir algún ~te.
de su.s funcion~'', la. pma e:t ele ''prisión rle sv.h1
m wSe$ a watro años.,. ( art\eulo 184); si radte:a
en · Q.Ue 1a violencia· sea d(! tal natura).e'!a qu.e
..Ca.\U~ a oll·o un dafio en e-l cuerpo o en la salud
o -una perrurbaci6n p.gíquicau; Pf'fifficn:e la sanci<tn
pGrtincnte d~ lo~ articulo9 372 a 379; y Ri retfdo
t!n que a la vicUma se 1~ obJi¡a a ent regarje- al
ocoote """" coso mu•ble ajena·• (artfmlo 402) o
~~~ <l ntC'cgar, en•iar. depo3itar o P<met s !'U dlspollliclón Cllsas, dinero o documantos capac~s: de pro~
ducir efectos jur!dtcos• (artículo 4U6), el c..ueo
~tá d~ ..prisión de uno a ocho años" o de ''pritión de ocho meses a. cinco años". según ej caso.
Si pr<»perara la tesis que se imp~gna. " los '7os·
oon.s\\b1P.s <!~ violencia contra funcionario p(ibli~
co, lffionP-~ p~sonales, robo o extorsión. en )OQ
~Jemplos propue•tos, habr!a q ue Imponerles sólo
lG "~ca~ ponal del art.!eulo' 296, tonl'o porque éste
~s ley J){<rtnis;va o 'f:a.,•orable, como porque prevé
una conductP ~·n~rica y oompl'f11Slva de las iu..dlcedu actividades especlfieas. ·
¿Cótno ooncillar, entonces. las dos dis,Posicioncjl;
qué ~!! ene.Jb:an, Cl.lando P.S evidente que la del
Cód.i$o prevé y ~prime una conducta generjca
- ,!¡ eo.nstituiáa por~ la intervención en rolít\ca
do eualqutcr. fUncionario públl~. a la vez quo
la constitucional prohibt y A.an~J~a rn..b be-

tt•t>lr<> ae ·>ale

névolamentc un comporte.mtento esDt\ifieo -!a
tntef\'e nclón ~n d(:lJa!t~-t (1(: c:::~.r.ácte.r electoral pc.rt
parte d<t 103 empleados ;udicinlcs y de1 }.1-inis·
ter-io P·úblico1- .
La CU<'$tión no ~ tan. düicil COD'\0 a pti~.t'l
vi.Eta p::tr.ece si se repara t fl qu~ ~:l CódiJto Penal
conte-mplo. cvrn" aeuto e l hecho ~on &b. t·~lltc en
formar parte de dinctod.o político y e l d~ ir,.
te:rv<·nir t n deb~ tP. dt\ ¡¡st_e c:J.ráct'er, y en qu~ 1&
Ccnstitcdón castiga cerno típica f>lto admiai.s(,·~·
t!va e! hecho de ser e-1 aCmte miernbr\l a::t:vo
~ un partido politico y el de jntC'l"\""enir .en al ...
gü1l debat@ de ír.dotc f!kd.oral Esto últ'i m;) l-'ic·
inf.i"".E' claramente d e IQ ca1cgorL.t que Oc mod·)
expreso Je.s asi~na ~1 C'Cmstituyente: "c:ntsal de
mala eonducta", ltt • c:uol a~ obvio que· no tiene
carácter de d to}ito, Lu QUi' OC\.'l"'N~ PUK, CS qu8
ln intervMnci:,:l en polltit:\1. tll Jo~ ~1':\l'J\(:.adOS ie,·
CÜcikleS o del lv[irüsterio Públi~o. cuAndo e l ag~.
te no se limita t~ ser ml1=11nbro .tl.(:ti vo ele u:t partido polH1.co, sino que forT.'la paxt.~ de un dirt.oct orio, ni a participar on un dcb.ate J)Oliti('C: <'HalquiC'ral sino en WlD de i.ndole clcr"'.ol-ai, tiene :m
dobl~ éncu;,.dracnicnto: coma de:ito en el C 6di.~~..J
PenaJ, y cctn.1o fal t~ aélministrath·a en la Ct.t't.<l.
A))orf. bl€'t'l., d ea tiAno e n cuenta qua el Dateche Pt>naJ. pl'opio, llamAdo tambiAn Ucr.~~ho
P enal Cr-Jnünal (el Qu.e prové y unc::()':la los delitos) y el Doremo Penal Administmtl,·o, al cu•l
pertenece el Derecho Pennl Dbci.;>1innrlo (~; qu0
castiga la~ falta~ adminístrntiv\\s) sr,~n .-5os T:..m :•~
independie-ntes y autónomas del Dcr echt1 posith.·o.
como lo wsUenC:tl la #(cncralié.ad !le los modeTnos crimin.:tli~tat y expositorc:o d~ Del·écho .Ad~tnUvo, la SaJa Pw~l de J2 Cune. en pr6videnri• el• 30 d• •i<>UO de 1933 (G . •r., toroo
[,VlJ, PHI(i u• 626), y lu f'le.~a en l• llo ck: 2$ de
n,o.,:ientbre de 19tH (C .. J .1 turno LXX~ pH.ainA.~
710 )' 711), no se ve inc:onvelli.éntc- 111n qu~ ambo~
puedan aplic-arse coojunta.mr.nt~. y -c:n qu-:! r.o<.:<Jsrm, por lo mismo, el articulo 180 d <l C".Q:ligo
P.enat y 178 de la Ct~n"tilu<.ilm. Porque 1'1) pdm~ro
tiene como fin la roosil:rvadlm del or:l-t$n jurl.dico
y su rostabl€cimiento cu.nndo ha sido rota pcr el
delito. o 1111 dcfcn~ ~ocioJ, seg·Jn e) punto dt> vista
doctrinario de:sd·~ El cual se enfoque- .el preoblcma.
mient.r-u qUC!' e.1 Objcl.Q del se'gllndo '~ vrQ!Jt:-o:~r
e} msnt cnirn~to dt:t nrden eu la 8dminh;ln;c:·:t.n
pública y la obe~rvancia dt lo:t d.9t;~,·e:: !mput!~tos
A. l~s ftJn~ionAriD~~ #! 1 primero sanciOhQ P.} rlP.lito
con una p coo en stnUdo estrictu, cuyn íinalidal)
princ:ipal ts, con:fOTrn, . a la ori~n1aci&n aC'l Código
colombiano, la de separ&r ;l) dt'Jincuen~ del scr.o
de" 1a v,c·ifl!dad y re:tAAt'larlo P.n f Mme ciue d.f:"je
Gaceta -~o

"
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d e ecmsUtuít• en o: futuro peljgro paTa el!a, y 1 del m•cister!o p e>UJl. Y como :o que ;e ¿t:l:óvYfl
por lo mismo, al Jmponé:·sela tom" en considera... al dóctor )•luríoz fue el tto haber ocml to.do, ~omo
cl6n 61! p•rsonnlid8<1 y les motivos dete rminantes muy bien lo dice: e l «<ñM Procur ador~ "&:J :'é:SC...
do $U acto, a! 'ílemllo :¡01::! tü Sti:I Uhdo s.imple- lución de ocupar puesto de avanzad~ e:1 ~ filas
a u:·n tA p rP.scí ndo <!e Jos servi cios de:l infractor , d e un bQr.:do" de los que se hal laban em~~
como un reedlo p ara tr..antenet- la dkei pUna e;:¡ la er~ u n debate politice, es lonoEo concluir <:UC" 4 0
marcha d ;o la adn1ini$trac!OO púbHcG, sir. reparar · e.s res;>onsab:e dfl!.l dA.Hto iil'\.'L':~t..i¡ado, ni s iqu:iera
m:ts que en Ja "xist>fncia obj ~tiva de la !alta¡ en el grO!io oc t entativa. y cpo la p rovidencia
coor, ul~ada debe, por lo mismo, conJlrma.a1!,H.
al f>l' Írr.~ro> po: úlli.mc, reprime tJ d elito pol' COild uoto de loo órganos do la iustleJa criminal,
m.ltntras que 1!-l ~gundc pr:>cede por vía admiCl.-Dicha deter:ni ru~ción de"e tomn:se, • pe·
nil:t ratlvo.

1ar de qu~ ~~ :s~ñur Ageo~ del :Wlln.lsterio· :?úblico
ao ho cmili<lo dictamen favocable, y sin neresídad

Esta solución, po: Jo demás, no dtt Jng:ar a qu e;
SLI v iole siquiE-r.a d e uu:m~ra aparen:e el priqcipio
:n.::>o Oi.s b ~t!om en los casos c(lnCt"ebs. En: verdad. an hl peor. d G las hipótesis, en la de que Un

d e dilucidar t..'Uit.ndo ésto <Qs imprescindi~!c )'
cuándo no lo es p~tra hacer laR Go:Claracion~s d:a
que trata •1 a•·ticulo 153 del f;óaiRO de Proocdi·
miento Penal. pOr cuar.to ~st·a cueatlón no .zs.U.
linb judie~t con base en lo siguient•~ la rt:fc.rida
r.ormo ~xig<:! el c~lnCt! p to fl.scaJ iavorahle sólc para
<!i ,·b lr Ja ~n da en que - se orden~ c..v.sar t odo
prot<'dh:niento contra el Tero', lo cu.a.l 1U.IJ10t~ q u.e
el J ue-"2. rE:'spectivo proced-.::~. a ~Cate res~cto F:Omo
tuncionarh~ de pnmcr grado, i'5tr.t <f'S 1 que sea éJ
qu ien iJn¡J.:u·lt~. 1~ orden expr~adtt. Mz.s si y;. se
J:bró en la provide ncia <le priDor~ lnstanc~. tal
rJ qu isito llG C» l ndispaJsoble pa.ra confirmarlo
m ht. ~•••J::l.m da, pLit ~ el ob:ie-.to ::J.c ésta P-"' Te.v i!ku
b ocluacién <k-1 in1tri()l", pata v -.T si esb.l\"'0 o n o
cont or•ne a la l~y , y c.n los tránút.es propios do

aús.mo sujeto 1wa conden~do dlSCifllinaria!Dent&
a la pé rdida d r.l empleo y judki alm~tc a arresta

e il\t.f-Ydi cción p•ra d ejercicio d~ (Wltio.nes púhllcos ,no su!re dos penas, po• Ql:Ulto la IDtcJ-dS~10n implica. por sí sot~ lo pé.r[Bd3 del c.mple:o.
Lo que f.n tal cvt:nto acontece . es q ue e1 ~oder
dlscipli:1o.río del Eot1tdo, el caal debe' nlanif• .starsc con rapirln7. por b. na·:uca\~:r.a do ~(l s :Unes por

él per,;egÚidos. procede tln :3rdanza, meci.imte
• ct:.u:.dúh :..--umuTia, o. st-¡.¡a.cor Kl tuncionario inrractor da la adn\irÜii:b·ación p úblic:.e. mi en.t.r"a3 d
DOd ~ r j udicb.l, mil< l<mt.n, pa.r simonio.& o y c-aub~
h~ !nlpoue 1~ -v~dndu·a l)C!lr.. M:l.J aunque se
tJreccindi~ra (\~ la sonción iisciplin~ L'iM, a¡1 ser
C(md~!'lado aquGl J:l.:tr la v.ia ~udicial o. 1~ Jnterdicción de 1uncion&~ públic.as n~c"sarlZI.rnente perderí~ el ilmpl~c~
·

B)- Para que "' «miigurc ei delito previsto
por el articulo LnO del Códi~o P or.al, fuera del
•••• d• furmar p a rte d• un die<>ctorlo polltioo.
tiO r equiere lo. j::t1e~ut~6lf. en uo de bate de ~ta
fnd~le. v3lc dec:rr, ~ acto <;.ue entrañe tomar
p.ar~ activa m un a. ccnt.roversia, c<>nt~nd~1 lu ...
chn o combate cntrd dos o m~s pQrsonas sobre
polltica, o eo unt. PUL.'na eleetora.l, qu e es el
dobal~ pe>litíco POr excel•<lda. El bocho de que
un funcionario judk íal ~t.::riorice el designio de
pnrticlp&r en un d.thl}tP; de tal naturnleza, es 1ln
duda Ctlm;uni:>Ic, y puede eJtllr e ven!u::lllp~nte
!luje to a :;ancione's di~c í:¡:~Hnnrlas., pero no :COns ...
títu,ye m~:s qu-e un acto pre¡xuatorio del delito
~n referencia, que, j)O:' n o impUca, siciuíera
prh1dpio de ejt-cución, q ue:da fuer,a de la órbita

ella n o figura

e:sl\ ex i.eencia..
i.

o ,., n

l''ot lo ~:>X pqesto. la Corte Suprtma -Sala })e...
nll!-, adrnlnis\r&ndo justicia en nombre de la
Repóbli<a de Calombi• y por auloridlld d~ la ley,
~n desac~rdo con su co];J.borador fiaca:, confi:rm.i'l
la prm,oidt~ncia conault.1.da.

Not ifíqucsc. publiquesc y vuelvQ'. el nego.cio
ta of icina de ori¡ en.

Ea

C:JANOO ILA oo:!tTlE IHL& DnoCTADOI S~E:Ni:U DIE SE:GUNDC GRADO EN :UN
l?:R3CIESC P3NAJL, :&9 lli1XTIE~B?Oli!AN1:C lt'O!RMCL.W NU LUDAII>ES
Corte Supuma de Justici.a-S.la Pt:nal.-Bogot3,
ago&l.G dleciaucv~ do mil nov&cifntos cincuenta
y o~ho.

Dr. Gabriel C:>rreñ<>
lWJarino)

(~gl<U'ndo Ponen~ :

)

VISTOS:

El ..o\or Prneurad<>r Primero D<llegado en lo
Penal m escrito de 27 de mayo úJtlmo <On<ernieow a lo ,...uelto por la Sal« el 13 del mismo
mes, en 'la causa qué se venía Me(ltntando contra
~1 doetor 114ANUEL JOSE HURTADO (ex-Juez
Segundo Super ior de Popayán) por la ln.tracción
prevista eo el ortículo 179 del CódiKO Pe:tol, pide
que ~ ~ ·declare n ula la refto.rida sentencia .. . . .
, se Ofde'ne el .,nvl.o dQl ~Qnte a l Ju02 a 't"*
par-a q uG ffsudva .;obre I~ presc:r~pct6n enun.riada'·.
Ls nulhlad. d<t que tt·ata e¡ señor Pronzrador
es la de l.ncompctencia de jurisdiccl.6n, o sea Ja
pNvista an, el Rwneral lo d~l ai.I'HC"ulo 196 del

rrill() Taverar. cmW6 dic:arn~n de fondo en la
o:<>gunda irutanciM .,¡ 13 de moyo de J9oo; b) La
Sola (tollo 22. "u•il<•·M 7) Penal de la Corto
ordenó lijar tL nqudo en lista por cln.co óiiJ! c.l
16 de mayo del aismo oño; e) ¡.;¡3¡ dé k>< mi.<mos
roes y a~ ol Mnglstrad.o ¡xmcnze qu~;: lo na a
la s02.Óil el do~tnr Lul• Zma. ci\6 a lRs partl't P•ra
se.ntencia (fQliu S3 i\;Jl~em); d} Los aut06 íli~ ro n
debidal'\'l~nt~ notifi<::odost e) F.n el inH~ 3.3 '\'UC11o,
de: n!f~rjdo cuaderno, lo. Sec.t'ébt'Ía de la SAla
hi;~,o eonstar ~t i 17 ele s~:.otiembt:e Ue 'J!)SG qutJ
estaba listo p aro. !H:!ntencia ~J supradi!'!bo n~&o·
ci.:., y que con toJ fjn lo pasaba al ·dC"5b):lcho del
poncnt~.

~o 3-e

omit ió P4J-CS ningún trámite ~:'\t.as dt
sont.enc~a de scguoc:ta inst:E.ncia vis.:ble
<l!i lo< foliM 40 a 45 del referido ~[Tno 1. La~
partes no aJca:arcn nulidades ('UD ~!l lcr)uc-idad o.
ese í&.llo, rti la Sn:.a. r.dvirtM que ex.is:lese alguníl
que impidi~l·n el pronuflcio:mlic:tto de &u dac:ja(én,
es dc:cir, quo consti tu y g~ obgticulo para ,G;O:lCde
fin lc~nl a ID seilund9 ins::taDcia cl·;:L asunto.

di.ct:tr ka

C. de P. :¡>,

Plr lo cxput,St'O, la CQ.rte SuPTE!m3
Nlas la oportunidad para plmlteor esllo punto
YA pa.s6, pues la Corte !!la it~tWa. aen.tend• ~
!.Cgund~ instancia en d preee::.te nc¡oclo.
'1'.1 or11culo 201 del Cédigo de P<'OC«<ímiel'lto
P!:nll diee asl:. '•Salvo d:ispCJsición leS's.l en con.
trario las ca~Uales de nulidad estal>leddas en lo9
artículos 108 y 199 podrán alcgar•e e n cualquie•
estado del proceso. Pero dictad- la sentencia de
segunda lnstonda, no se podrlm alcgt\r sino ~n cl
T.ecurao da casación.

Ahor a b lon: rovisoclo con todo .srnero el ~
diente, l'Cs~.tlta: a ) Que el señor Procurador Primero Iklegaclo en lo Peno!, d octor Enriq~te e~-

~~la

Pc<-

r.al- adr:linlst'r.f'ndo j~..~Stici6l en ñLmtbr~ de }Q Rl)o.
pUblica y po:- •u.toridad de lo ley, l"~suelvo qw:t

NO HA LUGAR

s declar~r !~ •eh-:'ido J\ulidod.

C6pjese1 not:ifíquese y devuélvase.

o.as- H!lbrlel li.:arreíío >lúillarino- !Lui>l IIOWlrGo
ftfejb IiméoCt- Sh:uóo r.nootero 'rur:res- Pedro

1?-:ad teeo Osorlo-2foqnjot o f.eó.c. L., SBCretnrb.

\í

'

~~~::. ;¡,:·.s:;~..~.;.~

SI Q mrr.:-es t :! :m ~~á'.BS 7 l~ ·fül.t.~
~oe DL-:s:al>l!l'!: Gt'.t:O.. uer.~cia.~o:nt~ J(too:
.:..it!.t:c.fl, -=.·r.z. ~. ~~~.·t;: i.Qt!'l..askf!tb ,r.:::r.:¡Uc·!.il <!JJ

(Mogtstrado pon.él>to: Dr. Lu is li:duarl<>
. Mejia J imérte:) .

fklai.

L!l'a!esru- q a a L~$ hr.:::1ns 'f' \·t.'hoo I!OOtL:1·iU1l n ~
clmSl<.\erC<:i.éJ.. 2ée~~ da 't..i·l!!lo r'l!inrt.r., , a7ttt:. o
s.es Olla clr se:s 3ier.Je:~1Gs d áo!ao ie (u:uu'

:La :re;:ed:o rMdtt. 1!!t\.e ~ !ltatices U. llltt...
t:;e1.z.s De. ::1.,3ll.¡-~~s1a1Se, '1 em2. ia s:-.s ~obom3 o
4!s !a ao ot~..sa.:- ¡¡tr~IJ.tdr.. ~~ d,,ñn· ::~ lt:n clemás,
c:esa q ue j¡C l:))e41:un :ao s6lo .t<l1L h·Stüos c on\$
el ~ et.I)¿J:1 o <!,o :p:c'~:!'ltáz.de•, sin·~ !fl~bt a;ltl.
~

otras cam.a el u :!)O¡ ~~ b!:dc, etc'..': El
animw lueNndi, 'ViEnl-,.. ~:l ~..os cfi:S, C: .~::

ctr-tsa ~ecu'Adar.ln, :va :r;,u e :r.. t.Jfi:"'O~Ia.ei61Tl die J:r,

c.,... no •• b:¡•c• ::;•1 o: arto tlcraoéd .f~t
l\.1o:o, Wno eoJr..R 1m ~.e:ito e!.lc;¡¡ pua tt~n.

gar:s€' d -i)l (lvc::~~?.~b. J•on:r!e d~ r:re.sen1e el

:.:d io c•m. OQe s~ l t: !.~U., fnti~.;uh\ .:1t.Sl)O •
.~:>~:J• l o .,,, cctii oiv:as ~.. tle ·wida
regu:i.Q-:r y, eJt fi:n, !~.acerl ~ sc::a1: ~: ~~ :r*ror
poUti~l, :m el sent~d~O:· ?~lga.::? die la e:a.·•p·n &~·60.

t>

VlSTOS:
Lo3 paroj~ o mt los de CJneb.ra 'Y Pas-uncba, élcl
Municipio de Paime. Departame-n \.3 de Cundina·
m»rca, fu.eroa asolados eon incend ios; robos y
otrot haf:ho.:: criminales. durante Jvs meses · d o
noviemhre y dir:jembra. dé 1949 y lo$ pTi.:ne.ros
mrsts del afi1) siguiente. por una banda dP. s'l jttns
qu~ comandaban el uñor CAnLOS OTALORJI.
y su concubina, d~ nombr-e Car:nen Caro.
Adelantads la in·o~éstigación, llomados: a Con·
sejo de Gul!rra Vérbal Jos p1·ocesados y obtenido
~~

v•redicta del miSma

Cons~jo,

se dict6

~crt\A~ ·

da el 16 de í~b .te:ro de 19~3, ..:n la cual ~cro :1
· condcn a.:los v;~.tio¡ do los compromtHdet&, :; aJ>.

sueltos otros, oor loo dclitoo do u cci.<<>li:: !.'"'""
d cUnqult , ~ocencí':. y rebo, o.ue fuet·on lo~ cRr·
( O$ de:du.cidos (fol.io8 576 y siguien tes,
segundo).
·.
·

cu:::~.dcrno

l

Na J11J~~1e r:ezítt'u: t!ta 'V!$ln q ·a0 ina D~tt
Del Jallo anh:d-o1· cpnoc.ió pvr consulta el Ce>·
éz.s a :lSOeia!:ioa ts d'!nl.l'l:!l~s strg.ic:b :s a z~i-2. tn>ndo C•ner<>: do• lO! Fuenao Mllitares, el cual
iie lelo S".IC~SCIS í el 9 :Jo .I.J;r;~ do 19~:1, ~Utt"OD dC'Ciaió fih." 'Car:a, Qn providend.a del 30 de abrll
a no :b Jos w c:lc s fe OIL:J:1estar!Se l:t r .,be- ·dC' 195:,\, y :::t que:, <ln su cone:cJ'Ib:•, hn debíd·l jn..
lión genera: c!e grQkCS i:~ ~etosor...~u CO)lt:r.:J. ve¡¡Usurs.c en el mts.mo proceso todn lo rE!Tativo
el gohler :.c ·t t:a c'!li.:lnco~ ~~t;i.l l(Js iles ti."t~to ~ Jo" cargos do· b om!eidic y C•:U)."i:o de f:i.::laic
deJ Jl•!•. <;tdo<:>cs. baj a el J••teda <lo reo•-. moyor, e¡ u<? también se> impuluon n la banda ( Co.
·
U.Do, e I!Cn :M: ílua.P..Az.il:es t<xt¡ot ú.J de éll'l1., liGs 600, lbidern).
se ~" a ~es ~ Ql~ y dd'c.m:a eoP O<I..I'ionnento, bollánd<>se eo lrllmite el suma·
T:'.1~lath·o!l de il.::b&. f:~1:ch.dt t.;t:Je1e:.a. oturtir
r1o para mejorar Ja lnvaslígadón. ae tollc:Hó por
a L-ob:J!t 'f etr~s ic;.,~G:d:u:~cnet, »o J>l.íln· :~.1- ~<l ••lior c ·a rlos Otiilora ~1 beilctlcio de la U lt•
~~o;ue:r a.n: sí ·,¡'l!.fX~A:I ~ ea~oc :ln.r.s. sln.o cp:no
tlínHa, qu~ fue resuelto en auto tJct 8 de octubro
ci.alf:le~, I:Ja m meilo!l .:le t1i:x::s.~l.óD rl:.
11f... d e 1 9 ~·lJ cuYa putc: resoh:ativa d.lce:
.;Jia y lÍ.CI SU~si st.c:DC!Ci. e:: ~S f:~eS1:JS, ZltCt;Si ..
~1•.-Reconocer que ti C!M"n duecbo al Denefi·
fucbs 5e pco vhlonetf. ~ a:Knl! ~:r.t..lt~ e!:J. cio ~ la :J.m nistía les sindicados; CAli.LOS OT.•••
'!Eles euc~~:_,. b .e; vsf.E~lc~ .torno .!J 11.~• l os lt!l: LOBA RAMOS, CARMEN C!I.RO, JESl:"S DlAZ,
lar:.i-a:'l.:l .t ta $.50cLaci{)f:'l .:t(': j:miul o a. 12. . re... CIPRJANO MUJilOZ, ARQUDIIEDES D!Az;, JOS&
Q:J.óJJ.
m;L CAl!!'J!EN RJNCON, ALFRm>O ZUAVIfA, \;;
Fi.ER NANDO M U ~O Z, ALBERTO lViONTMlO,
C(lrtE' Suprema d• Ju sticia-S al~ !'enal~Bogotá, 1\J\TONIO CA1WN , J UAN SAN:::HEZ, J OSE
Ye.!Dte U~ G¡o<IO de mil n09eciOlltM ciDCU~Dia
DEL CARMH'i 5.'\.NCREZ. OC"TAVIO PUER·
y ocllo.
TAS, GRII.O!LIA:NO P UERTAS, TORIB!O ZU·

n:

16$

BARA, JULIO MOLINA. RODOJ..FO

RODRl·

CUEZ. nAVJD MARTINEZ, PASTOR AR&VA-

LO. LUIS CUAN, PASTOR MliRTJNEZ, MAtiCOS GOMEZ, JOSE PACHO~. VICENTE R"L"'Z
liWAOZ, OTILIA DE MUAOZ:. JOSE P!Lt. Cl\R1\'i'E...\f RINCON, E!l'l r~6n do los cargos qu~ &1!! lP.s
formu:aron d&:Jt ro d·e esle pr{)CeS·~; en cOnsecuen·
d a, ór:lunrus~:~ Ja (;C:.;aciQn de 1,.,r,ll) el procedbniento

en fbvor de ello3':.

!

J..o dt!<ls!ón anterior · fl;e ape:ada po= el M!nlsterl3 Público (Fi:;o;¡¡l del Tribunal l4ilitar), "por
con.sideru de di.flcil vincubciiln el robo a la lu-

)

cha. c:on Mit'&S poUücas". Concedido e l ccc:urso,
posó ol M¡¡ooln • la Corte Militar desde el 2J ce
noviembr'' d~ 19M, y a!lí estuvo parallza.do de3de
el 17 M ago•to d, 1935, en que enlr6 ~l despacho

d 6lt Magixtrad.o Sus!:mci:ld(,lt', hasta qu~. po: vlr·
lud de s•Jpresión de dirha Corte MIUtnr , posó el
proceso n Cita Cor!c Suprt:rna.

Para ro;olver, SE CONSIDERA:
~

c:omprobado de manera inconcusa eo lOIS

autos qu e las d'cprtt.aciones y demás bcd\os CO""
m>tidoo por fa ~ndt ~ludida, fut•a n, 4ulurl"amAn t~. un si¡tcma de intimi dael6n y pcl'ie<:t.:\!iór. poUtl<:a, ejercitada, tan &!.iu, contra los

.,.

j arlo do 1us condiolones olllimm de vklo r<&ular
y, en fin, hacerlt s>T.IIr el r<>Jicor p oJIUco, en el
st!ntido vulgn.r de la exp.resión.

Dé otra pa:t.c, no puede péTdarsé de vista que
!u hantl.as h asociado:tes como la incr imlnlda a
los QCUSQd<l!;, fueron uoo ti~ los tt.\(ldoS ~e man,i ..
fe&tar&c la rebl! 1:6n ¡eneral de grupos de: per.!iOJ\0&
cootr a el Gobierno qu~ entoncG"s: n·gia los dt's tih o< del poil. Qul•nos. b~jQ el pretexto de r~b2li6n. o con las tlnttlidEtd~ col':Cl'ttas de é sta
S ! dedican a actos de ata~u.t' y dt'(00$0; eorre1• tivoo de d icha fin.t.Ud-.d, $uclffi ocuTrir 3 robos
y otrttS d t-prP.itaeinDQ!ili. no PM<I alcrul%3.r en sl mlsrnoo e:tt o& fint'S, slno como e lementos o mtt.liv.'l

de afir'macjún d<: l'llU lucha y de ::~:ub~listcncla dt:
s us hues~'· nt c~sitadalJ de pr<l vjsion~s. El móvil
TeSl•l!a, en talAs cD.sos, t;m polítj<:o · como et qua
los ha lanzado a la asociaCÍón criJitimtl o a la
:rebeli6n.

. Sn prestT.tan, put$, ~n f!l cl!l.ceo. l n!J requlliUtl!l
'J)al'a la procedenc:la de la amntsUa. l)U~S 1011 he.c_hos s.e oometie'rou por fines y motivos pDiíUcos,

no a;ta.rceen como 3!.rCX"'t.S! )' d e los

A rmadas

<.Pecmo

campes h,oa que se suponían contrarios en dich<1

materíil.

ben~ttt-iadot~

la d~I.'!Rril.::ión horil$ poc la s;mtP.Mia de pri.
mer gr-ado, n : n xUT~o es desertor <!e las Fut:r1:as

eón

1.823 de 1954).
c. :::.0 Q

·

..<

No cabe <luda de

qu~

los móvi:es d• loo ocu-

sados y la flnalid:ld c¡ue busCaban eran cs<m~i~t..
mcmla poJiticos. Por lo dem;:s., '"'d"' ctJterío d~
m~~iado lihnplista el prof~ur qut' los hurtos y
robot esCapan a !tt. con$id.:-t-adú:l lógiea de. dicho
móV:I, porque ~a uno de sus eJemenintt el ltnimo
d t' ]:,1~.10. La .reocckSn politit".A tiP.M mil n:ntít't:$
o manfHs ~ manifestar-sé, y una dt sus form as
es la de cnu~ar perjuido v daC.o a los dem!::~, t05a

que- se dcar.7.a. no sólo con hecho~ cnmo e l incendió da propiedades, sino t:~mbUín con otros
como el¡obo. Al hurto. cte. F.L an!tnu.s luc:.:-ana'
\'ie-ne. f. $stos <:asos. a ser cosa secundaria, ya
que lH. a¡>rl)p1aei6n de )tt cosa llO st .busca pr>r el
aJán dirr.:c.to del tuero, sino c:omo un medio eficat
pnra vengarse- dcol contr3Tin. p onArle rt" pr-esenü
el odio con Q.Ue St" l e mira, 1n:imldarlo, despo·

DECIS ION:
l Jil Cnrte Supr~ mA cie .Justicia , Sala Pe'n ol, admlnl$trandn lu•tlola en nombre de 1~ República y
P"t aulo<idad d o 1~ Ley. COI'fFIRMA la prov!-

dmci.• apolado, ortginMia del Tribu!'lat
Militar.
Có~ese,

Su;~erlor

noWtqutse y devuélv-ase.

:aieart!o !ia('()4n .lllmé»e~&-J.\i>tnnlo 'l'ioento &~te·

nas-:::.Ohr!ei Cat•reóo f<I•IIarin.....:.simón 1\~ontc•-o

'l!'ones-'.:.ms Eofllord.o :Y..íejia 9imé,ez-l'edro :?'a·
checo O>sorlo-?éo<auiDio !Leóm !!... Secretar io.

.

Maco. 1-:'iS\.Si...~

JL.• s 'b: n.t'tici:>s ie a:!.:.DistJo. ·e Jn~h!Uo so!t·
:t:.e::·!~ ;::t~:lr.n o1u7~.1:¡sc

eu::n!lo

C!el,!u-s ¡tn1ít~x.s, !::;~d.'~us

~ tn~te

, ,Df tiJ

411!

Aei lo 41~

~':'::t·:> Ce lS!S'; ,: ~~· n uJc>n-dts calcm~i.ailOS.

11.1 ::-:!m..."~> clcbc ""li•i~rroe d:"""'' • la tn -

mlt"::ió• Se: ~= ~ ~~ ar.;1Qdo Ct=IUO
n tSla <e;~te;>e~,. ~•cteo'aeo.
El o.r~lc<:l<J> L• ~:¡ IC'~e<~:o t.G~ de Cl!S~.
ét. •~J :au1:u.~vc ::, oo ]5ti.Cu$ tt lu.s il•~lito~
'tOUJ'o ru.ó":7ii \::&~a t;if::t 2') ?.taqut'l al Goble~-

'ot

1!~,

n CJKe ;:::1~~~0 ~;:;:.,;i~ats :!'
nxt;raUI!lj~z:old.,,, c~1 el a:pnyo o oilttstóu D. é~~r., !O ,or
,-:vc:.~.i!óa ~ scc~~~~s::;~:.~

Jo:í!l.:o.s"\

<~

VISTOS:

Co:-re!ponde conocer e la Corte. a vir\ucl de
apelttción le¡--almcntt int e-rpuE'!:ta y ~ced:.ct&, del
auto f~hltdo al J• de de mard> de 1056, Qf\ q ue
el n-tbunal Superior 1\liilitar ''declara """ NI
hay lugar al beu~Iido d e amni.Ua 1'0< ol dtlltó
de h(lmici<Uo consumad o ~n la p erson• do : uar..
J:kut L<:ta C~r<"omo. pt>r el c:uul so ha Uo.tl •indicados Luc:o Atbarracln. Jo~ ~JWminio V:~landia,
• Advna.í . y Alborto Albarracln'·. hecho o:urr!dc • D
el Municipio de Chiseas el 5 do abril <=.e UUS.

J:s~a. r.~;.c!.é3 d~ .aeUtc 1j:JGJ3~cc b a a't)o t'e.~cr;n~ic·n.. t~te ~s.ura~ :>v:r CCJJtto ~om
l?f'e~e. si.n dise=-3 .31uión,. e,;..dos L~ deJltr.s

CO:.:>:;a"': h ""'I:XJ;ts, ¡.,.:.,.,., la~ r<>~!J, ete. i!Of::lcliil)s 4¡-Alt" ll""ie:rsU::a o Juta.-

Los t¡ll~ di~:rot\ or-!g~r. a 1::. :f<Jrm::tci6n d"l proceso Jos relato :uí <!1 señor Fisc31 del ·rrlbunnl

Supcrbr de Santa Ro5;o <k! ViiP.roo:

~J~o t:~t>liGt'39". :zr. cs].:!'ic:~t~v n :t.o ~~l(.tJcos
zoltu-~:o~ lc :!Ju<;ile tlazs~. ·:\o c l:1urtull~e~t·.&
ñ.r.?>ln:~do, a Eos <le~~'!.o!; ,~·.n tte C3 D5'1Ui:lam

· '"T..cs hecho. •uct!d.íeron ~n la fecba ya lnciira.da,
e n la vF.rtdo d-2 Llano de Tabaco, judsdiC'c16n d el
Municjpio de Ch.i.sca.o;. l!: :a la época nns:u$tios.tt
para aquellas l'.tg ioncts ar.otada:l pG!' Jos. a'h"(Jpe•

~l'n.ltm.to

llos d e pcl'3Qnfts ent.N:gada$ a: piUaje y o otrw 1
dP.litcs. MarUn Cár<:Dmo vivia L'On su famllhl e n
el punto d~ "Tochirl"; no 2ejos Ce 111U h ahít' u n
retén de fucrza.s arm~das del Gobierno, a 183 cuaJe~ o,Yudahan individu os dvjlct con tínhno Ue
,-,stabl.,oer ol orden. En 1.-1 moñana do! -ello y•
d!cho se presento.rah a m f .urio A :bsrr·acfn y l"'atAinio Vt~landla1 corno a las diez, acomp.aA.aóos:
d~ otras do.~ personas que p1!.r!An«'htn a los ci·
vltez q ue obraben con e l ejército. Preguntat'on
po:- j uan BauHsta Cárcarno, tenidl) C'orno e0$pe:chow de per11!nccer a l bAndoler:smo. E:siA se e n ...
,:tmlrttbl:l en la cocina 'Y fue Dpresado t~or Velandia
i otro compoilcro, llegó luégo J<.lbarraeln y desp~és de un <:orto íntCTTP~atorio dispa ró sobr.e é l ~\
rf!Vb]var, c:tJusllndoll:! la mut'rte".

~~~r.~r!l d t.l IIOt"'Rl.aJ dtlar~:u)Jo 1!~ tJQ i~tta.a ..
cea :n·mas ~o:.&.t~ e l gohJor:nu 'Ita;;{..
tfzr-1). sie-T.l!'r~ '!.üt. ;k.:ccl6:;r,ica., ac:rt~~:e.ri.IChtiaJ
u oca."~8:1aln.:l~t(: t&J1gan c:on&Jtlttae co!l eJ
hect.d ~hllitiea ~:le f.Q-tE!r!:ll:na »c.' <:Glc.l•.,¡6n.

;?er::- t:amo

l tJ:3

daet.•e-!tfs sc't-re :u.::u..lslía e

tn!Q:~.. st iJu,.pl~~= a 6! jtSto ie Jlfl:l.lt1'
! -2"01il:to a n a C:o~Hca~ situa tlón cM: orden
;1 .J~l1r:o~. se <CX'"!'ih:-a.~ 1 a •.2n .,;e j:u~"tfi:;,r. ,tqu.'!l
d!l'l:p3$l d one!i !.i.~I:ZIP1':1 q!le l :lS !tttur~at:cs 'l e

otorrn::

~.s3S !t.:n~f.ic:~s lS~ a.'bsLt~pu dd re-

t•ocot~~rios n ~C$; Q~Usa:lo!l. ie

]DS d~Utos 4:-:JYOS

04

. ez.:ra cter t.r. a~ atr.•)~i1:!td :rt.v ~~~ n uon ·~ :x.h~t:na
l'h$1-',ns!Otud.a.O. !:'l&!&:u o tna:tdn ~e.::-c '·:i\m ..
1:s:.1'es ñ~':r!o!~$ itc :A~-s fllu t1c( ejé rc:Uo, :t
:t_G.~~l,;.~G

f,C les

b:Jtiex~

et>>r..$:rt.'b odo

q~e

com ..

!tr:tltl''t>n t~tr~~ bs r·nP.n as Jl:.t'mr:éJas".
Codo Sua)tttM d~ Ju.:.-rida-Sab. de Casa~óri
1'('!la· .-Rogo~ e.gosto \"eintH;,, do miJ ndv~
cinnt.~ <:incuc-!lta )' oc:ho .

(M~a!s~r¡¡do ponente: Dr. Antorúo Viee nw

Arenas).

Pet1«'\.-iontt::fa La investigadén ca.lifleó su mé·
rito el J u-¿gado Pr:me.ro Superior de San~a :Rosa
de Vitcrbo tn o11to d~ 29 de noviembre do 1i5S.
J::n osa p rovld•nc!a de londo se Uam6 • n oponcl.,_.
~n Juicio ortm.!n.al. con inlerve2lció~. éi• J ,Jum:-:o.

V

G

"'· es

'J

a

a Lucio Alban.:td n Ant·oJir.ez como autor respr.m.•
~abJc d.c1 delito dA hl)mic."idlo rometiUo en la per-sona. de Juan Bautista Circ&mo ~:-n las circuns-

hmt"Üf.s ya Cf'lll()('ÍdC3; .se

~!"CoSCy6

d etinit iv•mente

en !avOT de los sfndicadt:s F!am) nio V.clandin y
Luig Alberto Alb~rracln y Re disC)uso enviar

copias de lo plfrtlo~n\e al Juez do 1\ilenores de
Tull :~ para el jutc•m:cnto de: J\dona( Alborrnc:In.
:&1 outo on1erlor ñ>e apelado. El Ttibunol Su·
pcrior de S:mto R.,_,. m Vitert>o lo conJirmó "In·
t t~r31m~n tele' en Dl'O\'Jdencia d.e 11 d.~.: abril de 19Si'.
Reunido e1 Jurada se sometió a su consider:tc;lón
el cue stion~rio do r:gor sobre la respoTlsabiUdad
del acu.s~do, ~1 cual !ue contest~do as.i, por un&·
n:mids.d de votos::
"Sí (es r€Spons®l~), ex<'O<Ii&>do>se' en la ordC>Il
qut: Je ir.lpYso la nutoridad c:ompeté.nte y por
exceso ~e adh ~s.ión nl gobierno y. 3ectarjsmo polltfco••.

.•.)

Concluida$ las O.'ldiC!lc.i:as solicitó el ~ñot Defensor del QCU$O.do 3e E!nviora ('1 expediente al
Trilwm~l Superior Militar :::1. ·fin de. que se t,·amitara ia apclaci6n u¡Jo,·twlamentc interpuesta. con..
t T.a 'el auto que ne-gó kl a~T~nisUo.. Fue asi tomo
dicha entidad. por auto de 10 de d¡c;embro d ~
19-57 concedió c.l recurso.
&e: consjdeni:
F.n virtud de lo cli$pa~!sto l:l:n. lo~ Decnto9 1.823
y 2.062 de 19!;4 SI>Jam~n~f:! put!den otoraarsc lo&
b:ne.•fidos d.e en:r.istia o indul ro cuando .s~: ,·e{ma.n

('alifitativo so!~ente puede dane, dvr:trinarb...
mtmte haU~mdo, a l oa dr.Hto~ c¡uc o" consuman
denb·o d·::-1 no¡.,r.al dc:aorrollo d~ un l ~v~nt~mie:~to
en armas conlra ~1 gobfet'"nO Jcgiürno siempre que
idooló«ic..~. t.'()l)Se~ncttt~ u ocasioJl~h'ntnta «:ngJI1
cont!...'í.h]at.l con el hecho polítkv ctue determizla su
comisión.
Sin embargo~ eomt"l los decretos se Inspiraron
m e l de!:eo de pO~ler térm.i no a una dv!icada si·
tuació:1 de ot-den público, se eq::~Lialn y aun se
justifiL'*n JSUS dh;p i>S.i~lones sielllpt'~ qu e lcr.; encsrgaCcs d~ ot<.n·gar esos ben~f:cios' se abstengan
dC! recono~erlos a )()!; acusad"s Ue "lQ! c;lelitos cu ..
yu~ c.aro.::-ttTes di: Hlro<:idad rcv~lf'.n u:'la extrema
· íns~nf>ibtll:lad mor!lP' o t:uando s~ao ''milit3tP.! ·
dQSertores de las fil~ de: Ejé.r-db, a quienes se
1.P.s ·hubie.re com;uoln\dl') que comb;,atietOO cor.tra
las Fu~r;.o.~ Armada:->" (Artículos 4.CI y 7t del Da·
ereto nútncto 1.823 d t 195~).
A Ludo Albarradn, ;l<>sé Flaminio Vclandia,
Acbnaí )' Alberto Ali>a.rracín se 1~& ne-r,ó el b~
neficlo de amnlstia &OTQUI! -dijo ~• 'rrlbunal MiJilt.r- •-oqw se trata de uo dcli113 t.VDl(Ul cuy~
móvil S.9 igno r~'· Si.u <:ln'o~r ~o. duran·te le audiencia pú'blita el sr:ñDr Datensor hlzo an te e l Jurado

una •mpllQ oxpasi.~ión enr.~minada · a demostrar

que el dC:Htu imput:1do a L ut'io Albtu·r~te:!n es uno
d~ los QUt: estin ~unparacioo: legs)rncnlc por el

beneficio de amnistía~ puPS ..está ·arn:o.str11dn
q:.1e t•l señor Coronel Bcrn~t k~ dio orden al J\\~
('~Id e d R ocg-ani2.ar mt:it:if.lS civ il~s ; tl AJca!de obl=·
dcc:th Ja orden y orgnnizó Jt\s milicias y cntrl!'gó
rlfles o fusiles o v:rrJos campeslno.s humHd~$,
cntr~ oel'ot a Lucio AlbAl'racín~. quien cometió su

los s~u le.ntes ~ui s.itos:
n) Que d sindi-c;3 do i~a ooc.-iunaJ oo: ombi ~no:
deUto t?CC!f'dié-ndose e,n l a ord~;-n Q'JC Je dio la
b) Que •1 dolltn que se le Impute lo hayn c<>- au~rJr:dad competente: y por ex~cso de cdhe~ión :;.\
mettdo ant~s dE~l 1v d~ enero de 1954;
"':Jbicrno y sedarlsrno político.
t) Que $e trate de dcllfl>~ P3li1ic:;f;·S, y
El Jnrnrlc:t, <·on ~.1. voto unánimQ d e s us mlelnd) Q~ la soUc:itud s~: h:¡gu C:'.l&ndo c-xisttt $ftn• · bros. eco¡ió ~a te!is d.!' )~ '!ldens11, puc::s at;nque
teneia cjccu1oritjds, si s;c pide hu1ulto. o durante a ceptó la responsabilicta:l del acundo, dejó cons·
tancia. ,axp,~ól · de que h !t.bls procedido "oxt'Edié-n·
tn 1nmitaej6n d~! p~~ si se tr-ala <ic 2.mnist:ta.
El arth.:ub l.., del Dcc.~to priml.:tamcnte cito.do doso en la ord~n· qué le irnpm.o la autocidad comc.~s tnb~t·ce quC!, po.ru los ef!~ctos en ~1 indicr.do..;,
petente y pot· exceso do adh~sl6n al- gubiocnu y
"'Me cn t:end~ por dt>,if.n:t polít.!.cos todos aauctJos s~·ct aris mo pullUc<•"·
c:nmet.idos por nocionales colombhmos t:U.}'O móvil
De esta suerte el delito h~ quoáado =rt·~n
haya sido ~1 • toqu<f al G<lbiemo, o qu e puodan dido. ~tíf' lug~ a duelas, dcr.tro de Ja.¡; previsionC:s
expUtal'SC' po: cxtratimits:ión .en cl apoyo o del D«>rct o L!i23 de 19114. 10 cual sl~tnliJca que el
ad h~Bi.ón a és1e 1 o por av.('['Sión o sectarismo po- · auta apelado se dt'be !'i:IVCJt~ar y en su lugar con·
litloo•"·
·
~eder el btm<:Ci~io de am:1 istia, no solamc·nte n
La definición auc o.nte:edc ha sido razonttbl~.: Lt:.do Albo:"ratin, !linf) n lo$ dcmils sindicadc·s.
men(a tachada de .indoc:;trionrJn pot cuanlo com- oorrio lo ~rolda ('} SP.J:•mdo inciso d el 41rti:ulo ()q
J)I'e:n dt, sin di.sc a·bnin:~r.ión. los delitos rornuncs::
del Deorcto núi:lero 2.062 do 1954. Sólo resta adh omid di~ lesion u~ i.:lcendios. "robOS. ete.. eomev:S"rii.r que el CRSO sub-j udice m está comprendido
ti~ "por aversión o se~Wjsnlo polítrcos", E6e
en loa de cxcepoión de q"c antes se habló.

- - -

R'~~ 8.:i.W...8~

·'V

P<l":" !e expuet::to, k. Corta Suprema -5n.1o Sv de-l Deeretu nUmero 1.823 d:a L9Ml. li'bi'3 bole?.l'l
:?e.n.al- adro,n!s(randn ju~ ~<:ia e n no!t'.b.te d'e l:t de libf r l.:d en favor el<!. Lucio Alborr2.cln, <'ILieo
:R~ ú~Üt•a y por autrJr!d ad c3! ltl le!". R&,VOC¿\ · según constancia dtl :tollo U 4 vue!\4, ¡.(' hslln
Q: llt:to rccu:-r!do y u:. t;u ju~ar CONCEDE! el deten!do. Pan uh eife<to se lo ire:>U'!L-L.., lusb~r.dic·io de runnilit::a p::~r el t!clito de homic:Ktio
tructiune.s telegr~fleam~nte.
cem !~ido &:l

lu pcnnn-2'!

d~ ahrU
~c indario dC

el 5

ci~

Juu :. Bauüsta CA;rcamo

de 195~. en el punt(l de Tactúrin.
Ch.iscas (Eoyacá).

l.'n COD;<"<Ur.tda ~ o'dcna lA Cl'.SACIÓN' de
p:oceihnhrntn c :t oontrR rle lJUcio Alba.n-:sd n y dt~m3s sindk~d&s.
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otras· <all.S~ttos, 'n .:tJ~ 1iet
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Wr>bién oollll¡:ura. oull~ad supralegal.

Cóilico 41& lf:oocetimtet.w

doll~

eslndiDI'!t "" ¡;r iL:lez 4ú..,loo J)ar;;tle ~; ptosl'<ln.
~·••·

dente

et artieoie EO <1• la :::cmtttllcl ó"D, b

•=:!!a

de tu ol:ro:~.

"' so~.llío obvn~ .,¡, Il!s ••·
SJ.S s a. M ~nttndf11liia.to· ra-tJcnal, eil> Jos
:ll•~etst! .e~ que el {1!2ga/11ie1lla Do re'[l.Üt;'e
~'1!1• 'J!.o !Jl=<>cellc<, CD"'-<> es lo pnpt<> ~ :!<le
olJ.tlt se t'liZ;IIOR '!PO~ Consejeo Verbales 41~

Corte Supremo de Justid n-Sala d.e· ea.~aci6n Pe·
n-al -Bogo-tá, veintidós de ag06t o de: mil nov~...
<:iAntoS> cincuenta y ocho.

!~::Jcllfor!M

Glt.H'J'l-, los cat'(OI> llti!-ct. 4J_lH~ILl2' cr:.s~cl.OI

,., hs eu.est lOl\1lr.los ·t u e se ~="· !o<t
G!UII'I:511 ;;.or Oo- C;ac.to, &Sebcn ::cdA:Jlaft& <~"
f.'o::-mn tttte lor delt~os hupu~d.RR t;;~ g~S071·
t-;an 1 definar.. .eD to-4;, y Qda lllll:l d.e SU::l
cle~~ i l.t¡trgran1es, p•n <iU-e iJe
moGo el -.·eredic1o !lea posiBle 3', át'! otra
]parte, :;o sent•ocia que ' ' U!'hlll er, derceh::t come cl~l\.·ao:é-n ~el mismo, l,)ueJ!A etut-

•-e

tr.~

e:ll'il

s~tu:t'1lS bas~

le.ga\es '1 toa fa:hda-

¡r¡r.mtos 4 ·t h1Jc'ho abto\ut.amznte ddct':mi:wr.·
®os 7 eopecifloos.

!. - ·Cu.a~a., al

• • ,. ~~ lll

pro>J)Olltt'

eli

(M• Jillr"do ponente: Dr.

Sim~n

'Montero Torres}.

VJSTOS:
Se proc~de a re-solver el re('uTSo d'e easi.oíé'al
qt:e intc<pt:SO el fnc:ul¡;a<l-> JUAN ARIAS eoolra
b s.rmtencia df'l di ~!!?. y ~teis de julio de m il nove·
cikntoa cincu~nta y dos, 'POr m~dio de ta <:ual <'1
Com&ndo Ge:r."ero.l de b s Fuel'ZU Militares eon·
firr:~6 la qu~ « n rccha w 'ntiuno d.,. may<> de
miL no\•ec(cnf<.l~ r.incuenla y uno d lctú el Con~ (:j;.~
Verbl\1 de Guerra que lu juzgó en asocio dt otru:i,
t"unden.indolo PO't' los dolitoo de AIOciación para
delinquir y robo: a b pena de <uatro
de

présidlo y ar.ces?.:ias consiguientes.

•ñ<>•

c11~slb,arLo

-:o· ~l~l

fo<'ll!o:ID<lo
nl a~'Usaá·a, se: Locur.rló ~t.J error :.-.:lativo a. 1::1.
dtn11tnJ=oibn juridiCEJ 1i!e IJr. J·nr:taooíóa, ~··
esa .:~liSa el Su~clo (!ued6 vllciade a~ nuitdsCJ
.. te11or d• lo Qtle dist>o110 e l ord!tial &4 d el
ortleulo 101 d!<>l C. de 1!'. 11'.
i'l.-i.lt ne se pregun~a t.a c!i c:uoseiO!!.ari.O
r.-eb'lltva a la. ba.ui:loillociÓD p~;r e] aeato d e
.... claclór. :¡an. <foli~"t' .oore &1 factor

p l"'pósíto permanente de ccmeter delitos,
y e:o el q¡z.e fe eont:n.e al sa:;tnco ~o:r ~~. p~to ·
:,..:.ásl\al t e !t1ci:o-, se ¡;wctZ-I:'mitem fa·m tas cosl:a!t~ ~ tzide ., '.!<> ?.lO'l o ... ~

El sitte do julio d.> mil novecientos cinc ne r.ta,
un sujeto. de nQmbre no determi ua~o en los
autos, solicitó dd Sarg-ento Fi:~món Blanco 'Vilches, CAunandan te de 1:1: P olida aeant.oo.a:Ja en él
Cocff¡ iml{:Tlto de ''H(!trarau. d.o?ntro dP.1 Munici·
pie d o Ri:>blancoJ en e: Depart~:~.mcnto del TI)Uma,
el r~spaldo de alguno~ aacntes pétt'a. traer al po~
blildo de la fmeciún rurat Uam.!da '•La nu,iún''
a su :fa milia. y a.l dcl't o :.qu~l la .entregá a do:!
de suo subaltr.nos. ~1 Dragoneante MantWl A.
Peña y el ager~M: Santos Bautista, Jos cuilles em ..
prendieron vilole b acta ol lugar Indicado y d e

Jf U I::O (

t e(r.eso, ya al dc:sembocllr al caacrío. &n él punt l)
d eMminado ''Patagonia'•, el noutbrado Pcfú\ dio
mu~rte al uñor AmQlfo Osyin:~. CTl cbeunstan:i o~J
qu~ oo se est3.b1eci"."''on, y come lG:St 61uto;:jdades J'li
slqui~ra 5u pNocupar~n por el hwa.r:t.nnúQ.nto de-l
.QdáVJQr. o.l día síru:.ente- l01t Vi:clnos !!) r+:rogiE.TOn
y lo 1ra~T14d aro..'1 a la cs~t\ del sc'lior Amt'tl Gu ~iorln
cün el f~n de "·ciarlo, ac~;<l qu:l ~e cwnPHo ~OI'I ]a
rontw'=enc:in ~ nlllJ')Cl1)S8s pc.r!tnas cum!o en
esn irrump ió alli el r.t!ruo P e.üa ttnna.do de.• un
f usil y a ¡:~·~ tP.xto d~ d ccomi.:c.r íl.rm~s. Esa con ..
dud .a suscitó l'.D. los presen!~ v·; ote:\ta l"Q3tclón
y enton('eS et ro enciouCo~:do suj ~to fu(! rl ~'armado y
atp.co.do en torm{\ que: ee le praduj crotl lesiunts
q ue l e <l~tnrr.iuarcm ts mue.-!<:. F.stoo hec;W; 61'nL"rtli'on t"-1 caos dentr o c:~l Conée;imicnto y .a l a
pot~tre una accióu ~umu:tua!"ia Que tcrtnind por
d rstMO«'r a los •~lo:idud<S y ccupaT el e:l=lo
desdo el dio'- d.• julio noota <!) ~i<'l y seis del n:is-

mo mes en que ol Ejército ( P.stabledó él orden,
debii:n¿ ooe .o.dvcrtlr que tn ese le:PS:> t~ron allanadns la.s oticiT.as públicas, d'=~ltuidos sus archivos. desvalijado 111 estanco, ínvadid:!s Ul"'as cuantas c:as.o.s dt particulares y sa<"&dos de ~llaJ.. al
pol"C<:e"l\ algunos obJeto.~ Q,ue ni ól:! precisr.ron J\i so
avaluoron, ni •o c•hblr.~íó si ~¡ propósito fue
a¡¡ro.,.-chorlos

.

~

&lmplemonto dcolnúrli>S.

¡

La ltwestlgat::: i6n fue cne(lm~t:da da al Com:sa.,.io
Primero "~ lr.vestigación Criminal con T4!s.idtnch. en Ibagt.:6, fundonado que :.a ab rió por medio
dAL auto eabeza de pr ot.!&!.O d-e :!echa veSnt:islüs de
scpt1~nbre de mh novE.('iontoR clnC"Ucnta torit•n clo camo !Utu.huntnto el informe que con tt.ch:\
9 del mismh mes rin d;t\ e l Sars:;et¡to Fernán;dez,
sot.re loz 1:ucesos de 1-:t•nera, a $'J Cotnandant&de
Batnllón. J\qun-1 Tnstructor, na obstante Q\,;e ta
labor !nveti~tiva ten(::~ que ser cxeJusivarn.'!-nte
suya, pc.· rmitiú que se 'colega el In!;pe(.-1or ~gun
do, e{ Alcolde d .. RJobl•nco y el de Floriil<>, en
el V•:I~. r;ncticanr. toda clasa de diJI~nrias y
d18pusie:an cap1uras a l<-' ' antojo, c,pc;:cio.lmente
el liltiroo QUe por pro11i81 inir.let'iva elaboró un
v:rdadero expedi~nte, nH:lió a ;a cárcel a nurna~
ro~a!; p.~r¡onas y lué,go, sin r.i r.gur.a cxp1icact6n,
lo rt'lmitióJ i~ "to con lns prC$os, a la Al~~ldía: do
Ríoblanw, en donde <!os~ué" d• ag,egarle lo ¡¡uc
all! se vt~nía hiielendo, SI!' ·:'ltdenó pasa r lo ~on tod~u. las gentes ca p tur~Cas nl menci<J!Jtldo lnst.ruc ~
tor con sed e en lbo~'· F.esc a ..,, ~cucio>jdad
que revisUO el carácter de irroau lar pero q ue a
1•. postre dio oco si6~ a q ue ol sumario contara

ax. :.

Gimu1tful..,on,cntc con walro lnvestiAado.re;.. nada.
¡e ?\h.:> para estobl&cer Jo.~ eondlcio.ncs en que iue
muc:to el señor Arn.ul!o Os:pUu, ni para comPl'<lb!ir, Pl>r mt'dio de uha in~p eceit;l". oculart lo

que

r~lmente

puúo. ocur.Jir

011

el Cor:egimic:nto.

O! a:hí que ae d<ts<.'or.Ot<'S. en t;:I)Tlcrcto cu:íles íu~
t <:n los archi'II'IS dcstneidos, q·.té :tuc Jo que se
hita cun ~1 Estanco de( l ugar r rinri.., se le dtJva·
:ijó, cu~ :.cs Ja:s cas:1s ))&rtkula::es lnv¡¡didas y se
ignore qué obj o to~ p ut.licton tler: sushatdos de
ellas , ;o z:niemo qu~ e] pro_pósi.t!ol ctue hnp u..laó esas
ac<:iOfll;l., ~i fu~ el de aprove:bamiP.nto o el da
dectrul•los •implemente. Fue U:n dcfident< • l d.iHrcncjamicnto con rc3pecto a ccmpn.Jbacioiit·S objetivas c:ue tti siquiera ~e apoñó c!ato aJ3um~
$Obre e} l11vantamJento' dt•l cacl!iv~r del Dragon<ltm ~
t.e Peñ::I: ni Acta de 3Ut(lp::da . nl partida de dcl'tJn.e:iñn; los Qn~~=- y c!cct06 s.obro los qu~ pudo exlsUr a~~odcf9 mien tn no se: sometiC"J'(ln asi fuer~ a JJna
elemental enumc raC:ón y mu~ht) m~n os a dilit:en~
cia' alJtUno qu.e acreditara la m"OPjédad'. pMP.xist~n·

c::io l' consiguiente d<::sap::a.ridón pre.;;Isamo:-nte en
eL dcsarro:lo dA Jo, hechog ~ que se C'Ollt!'ae el
ptOres<P. Tampoeo se les trafi• do datenninar pM
r.)t ón de su ''alor. En l o que t $spe.'Ctn a l fu~il que
li~ nf!rma fu~ trrrtbatado a Pe ña nv se

realizó
n.nda CIUO pucliero identitic.':~rlo, lo"quc h abría JSldc
''dl con l•J.s cumproba ntes de dotarjÓJ'- a la PoUcía acantonodt:t en el Co nc~jmiento de ~rrf.r<l.
En estas e<>ndlolo- sabn oenchút i<n cue el
sumario qul:!dó r:cn p rofulldos }' sustnn<:iales v a·
dos en 1·ebción con la m~ te rialidad d t los vatios
d~~;litos que pudie-ron wnsurnazse m ñe.l"i"et'&.

D~sde el propio auto c abc-..:tt d.; t:~roceso Cor.\P.h·
r.ó ·a inRinuar.se quo loa hcdtos acaecl<los en ej
C~rregiml.ento (1~ Hent:'tQ CO::'\figut'llbo-':'l los d<::·
Jitos de usoc-Jacíón. p ara de!inqulr, h omicidio en
el Dr~gCine~te Man"..~l A. Pef\a, s3q11~o y robo
del í U3j! •on que dicho &ujetu penctrú ._ la e:tsa
donde !;e v-F-t);\ba el cadáver d e Arnulfo O:s,!>ln.a.
E.<. te mí~mo parecer s~ nrogiú en ~u:¡ trca auto:s
qw. en e:; d.es..--u·n.~llo dd sum.;_rio se dh·ttL""'Dn p~
dl!'lerGts.t dfr~ndonc~ prc!v!·nÚ•/c,;, r<:~calr.ánd3S.O sobre cJ rnismo An el ~o nc o pto que e m~( ió el »cñor
Aud.ih,;.¡o Prirr.ero parA pe-dir a 1a Bti¡.Dda d~ [ nst.itutcs :M'ilitat·c:s l o convoc~tl)dn c:.c: Conujo Ver~
bal de Guerra que l':ñ pdnt::rtt tnstanci:: juzU"6 a
Jos vt:.intilm sind ica<loz qu~ cornp:!!:~lt..~u en ese
Qc\.o prcr.e-ss.l. unos c-omo prC'5:fllnt~s y otros .:omo
t"<:os auso:1.res.. También ~n hl Resulud6n <;s_ue !On·
vo-~.:ó el Consejo se recogieron aQU?lle:s invariabl es

l

opinion«B y fu~ ad eo¡no la .;cnvO<:atoria en C:\.LC$·
tión se d fspuso para jut.uar a los inculpados por
los delitos que se dej•n a not•dos.. E.o 1• propi•
actuación de-l Coo.se}o Vt.rbal las oJ~;ttioncs ve-r.
aaron t~ob re 1~ citalo.s delitos. y ln!'C cuesUot'l.a·
Jios propuestos ~ elabara rl)n con el an~lo d~ que
'~ juzgan p or lO$ dle.hoc Llidtos de :tsocia.eión
pZll'3. deUnquir , h omicidio en el D ragoneant" Pe-Da.
saq;.$t'O y, por últ imo, robo d•l fusil v.a-ril!i' vecEs
d taclo, De añ' que Jas lins pr~gun tas formulad~&:
t'Oil rupecto 11 recurrt>.ntc Juan Arias se hub-Ieran red.¡¡act-ado tn la !or-ma situitute!

''J'UAN ARIAS es rc-rpon~~th!c, sí o nó, de haber formad<> p:u-te ao· uno asocio:lón o l>l>nda de
más de tres: personas, la c:ual se orga.ni26 t<Jn d
propós)tu ú.:! 4;om.et2r a ctos dclictuOee>s:, mediante
~..-omún acuer-do y ayod~ r&ciproC"A dQ los (GU\P<J·
nen t.es de dicha banda; hecho éste que tuvo .su
cutnplimier.to d ~idc los dlñ$ antcdores al mes de
junio del añu de mil ni)V"e~ntoa c incuenta y cspeci.al!ntnte en Jo.s mt$es el~ j!;(nio, ; uuo y agosto
de!! año c:itad(l, <:n el terdtorio CO:mpJ1!n dldo por
la jur i'Jrl l~ ión d el Corre.¡t i mf~uto de llenera) Mun.i(:ipto <1e Riob1auco. P epar tamento dc:l Tollma?".
"JUAN ARIAS r.:; reiponsaol•, ,¡ o oo de haber participado en com p~ñ{a de otras personas en

él asalto C'MtrR las OfiC!in a.s d b la C<Jrrtl(íduría
de Herrer&, J.lluah:ipio de RiobJo.nco~ Departamento dd Tollm.a. y c:on t~ la~ del Estanco d'~
la nüsm.a pc.bla<.•iVn, <'<m h•lbuysndo OP.!'~(')nal mente
e1\ la sustracc:!ótl y de&trucción rlQ Jos m"Chivos:,
mueble.s y d e-más ensei-~.:1 de l•s oficina~ eitndas,
y d e heber am~naz-nd o 3 ):¡s ~('f$()1'\!l~ qul!' m.
W.:-<Jn de irnpedlT esos ~tc.ln!'. tod os Jos cuales s r.:ll<Naron a cabo J!l día d iez de iullu de m i.J n o"-ecien:t.ol: c-~enta en el citado caser lo de He-

rrera?"'.
Las re:spuestas a cst.o.a dos pr f'Sunta!:

Qtte

En l a pregunta ~bre d eoq uUJ. doJíto qn e no es
:ousceptiblc d-e cons urn~rSQ por un PD.l'tieu.lal·, CQtnO
q\le apeonas pueden u~vnrlo &. 1érm!no los militer-cs. no se planteó e: pn1púsito d~ lur:ro que
t ambién e$ i.:ldisperts:. bl~ ~ro qut surja Ma fign ~
ra dclictuosa, en la hipOt<:sis cl"l inciso t:.Qgt.Ul.do

del artlculu 1&5 ...del

D ~re to

1.1215 Oe 1960, o la

de- rnbcl si es que el :!~ vodcr~mienlu to real!z.o UTt
particulo.r. D~ consig:1;itntc ei Consejo Verbal al

&bo6<:>lver lo~to cuez¡tionarios r~lativos ~ot Arias p.:~r
mc·dio de un simple sí1 no coide.nó a este s uJeto
por los deUtos de asociaci(m ~ra deUnqllir y
saQ.ueo. forma dt! robo eon:;umado por m iUta.re$1
~o ueclón sobre $itio::o poblados que ocu p~ n e:n
misi6n dt or den públiro n dQ C'UU~Qu icra oln: ~ll>
tividad M1mlt:n·. No obstAnt e ello 11n :a .sentend~
clP.( propio Consejo V.rb• l de Guerro, q~>< co la
de primc:,·a instanci~, y en la dtl Comar.do de
·¡a. F~:A!rus Mllilares, quo corrB!lpnnde a la d~

segunda. se- sanclnna a Arias por ~soeia ción par a
delinquir y por robo en q ue a 1~:~. pcs~r~ se resol·
vió transformn la imputacjón pot ~'\que:('). con la
PEna de <:Uatro año.3 de

pres.~o.

'El I"P.t:ur rente l uan Arias. por eond octo d~ ó~
al furutu1~r h.l d,emand a de: eas.aci6n
invocó .y t>USt~ni 6 las r f\W.o.lc::; 1", 3"' y 4f de!JA.pcd~rado,

n;&,s en

P.}

nrtíeulo 5G'I <1<!1 Códien do Procedi-

miento P€nal. F.~A-s. r.:msalcs l<:~s ao:lujo en el u.rdcn
QUe s~ m (lnciomm y en 1o que t.ueu co:t In c:u"'rt('
$0Stuvo r.¡ue ~ c.:oniigura~a ~ orqu'" ~e lncurrló en

trrónea denominación ju:tdka rt"' la infrat1.:i6n
que ~';! lrr.putó como t::odación r>~ rn de·:inquir y,
de otra J);trtl!", se pr•:tt:l'tl'\ltierQ:l In$ !o~ni~~i propias de.) juicio, '\tiol.ánclon con c11o el rurmd:lto
t<m~tituc.íocal consagrado en ·e) Ar'líeu1n 2tJ de la
Corta.

r.c

f~m utaron

con r~pccto oJ inCtJ.l¡mdo Juan Arias.
(u'liron. s irr.plcm entl! ~ ti,r ma tiv e.s y de caróctcr
ul"'f\nhne. Con r elad6n n otros acusRdos compa-

ñero! de Arias .se interfl')lt6 sobre el ·hornicidio en
Manu• l A. !'m• y sobro o! robo dy su fusil.
Como p~de o.oreciaru e n el cuestionarlu pl'O·
puerto tn r<laclón con J"an Arias y •rt lo q uo
dice al delito de asodar.ión para" dclínc¡uir que
se le· im putó no se íneluy6 E':'} P.lc m~pto encarnado
tm el ...propósito pemani!:nte de eomele:tt íclitu::t'.

que es ind.f!-pensablr, para la con~J ·
tación.,,}t!'g al. do s't'mej~nte ilicitud, de acuerdo a
lo que d.is¡>one el articulo ~os d<ll C6cligo Penal

L• I nsp.ccdón Gcr.crnl dP. Jos P uerzas Armadas
do.legó en t •l lludiwr del Comando Gonero.l de
el·as, doetor Ari>liues Rodrl~u<-< la faoulta~ de
Ucvnr s u rc:preser.tación ~n el recurs"J de c.·ttRaci6D
que es nu\i$tia de es.~udln en E~t ta :;>rovidenrif'.
El citado Auditor prnhijñ y sostuvl) en ~1 con·
c~¡:¡to que rindió Ja c.au~1 cu arta d e eMoción y
fH;1 piC.ió 'q ue se a nub<:ic lo sentencia recurrida.

e1 ~ent o

--

--

--

Como ·l!UOdó adv~rUdo,

el\

!a dcm ...da de. ea:

·r-\.;
Wl!n ~!.~.2.Z~t ..
sacl6n no .s.e lnvDcó co\:10 pr :mf!ro la c.'&U$31 cuarta, pe-ro es Wgi~o qua l!:;to. es la q ue debe estu..
dj:;I'$t c:-t pl'ima:r término porq1.1e si pr~ptU'a re- .
sulta imrrroc«tc-n te rtv:s~r b.~ otras.
E: deHto dEc.. q'u c en p::-imer 1érrn.ino se oqu p.o. el
pl·Ln.'<.l:!O es el de tt.au~iacJón pat~ del lnq a ir; tlícito
q•Je carece de todo asoml) probatorio y qut SC!
protrmde 3~ cc-nfjguró a tn.vés de tu:-. h ech os
deso.rroll~·:tos e n d Cor::egin''llento de & .rrdra en ..
\re la'l:S dias cdlo y die1. y sili de julio de mil
novedenlQs d ncuenta, :::-e:te-ridor; a la mucCte d&l
Dr~¡on.cante 'P~ña. al é'lrreba~c' (.lcl fusil q ue DOr·
tab~ cuando se introdujo imprudcntf y Pl'(i9oca·
tivo :a la e~a donde se ,~dt\ba ~l caóúve:r 4e AT·
nulfo Osp:na, ultimadl) el s: i ~~e d<ll mes en t! ue~
iión, 9redsam tnte por .!l nombradu P~ña,. a la
OC\Jpaci5n tuzT,ultua.rllf. de l as o5cina~ púbUQ:s.s de
:¡qucl l ugar, a la dMISku<:c:ón ~n la mls.ma forrn;).
de sus ardUvos, a~ a llnnamiGmto p'-IT la torb:a de
cas:os parl:c;ulucs y o la sustracción dé ellÍI• de
alguno$ objntO..'i n o dete·r!Dinado:">, Todos eso.s SU.·
casos, <!onca.tt nudoa entre :;i, de SU..VI) no predlciin
la e%1stenda d F. un delito d e asociación ' para
dellnq:dr y por e-1 con~ario prodo.mQo que no
exi.o;tió esa r•gura 0 &1ictuosa.
En cCecto, 1• muerte d~I Dragonoante, «il\ qu~
puada remíUrse il. lo meo~u <luda, obedt'!C\6 a' uns
rea ecl6.c · n1 mul1u~,·ia gcnctnd;. ?.n e! h<'!cho de
que éste ll• 6 ía dado muert.• al <Qt\or A111ulfo
Ozpina e l dla anterl:ir y a !>E'S3r de dio •• in tJ.-odujo sJ propio recinio en que s.~ ve~abn su
~adávcr r.n casa de Ang~l Guor:h, armado: de
!L.!iil y para int:mlda.r a ;",. $t('nt@s alli rcuni<bs
con el pretext.o de dt>«nni'St'.r a:-mu. :&.-ro es :ligo
q ue ,}laré·ce cstablP.C'ido a Jo 1al'J.tV de tndo el
ex ved i~ntf:! (lUE' a.d lo d.z!stae;a p.:..r t1xlos Jos me<li.w. Como ~ cJuu, lo primero que re h\,.;o en
1~ r e acción que ct..tln1!n6 ( tn la JTH•Mrte de P éña.
fue de•poj ar lo ee! fw il, y e ntonces ha de prcdil:ars* que tntnpo(t'O ~te httho c.:onfiguca la imputocl~ Asoda.ei6n pnta deH.:lQ.Uir.
·
L as ::mtorida.des da í C.or: ~ai mi.ento miraron con
absol uta in<.litt!::enda 1:1 m~tTte de: Arnnlto ps~ina eonst.uT,Jdil fJVr et ~nAOn~.:JJlte Peñ~ y J)or
tl~a eausa ni ciquicra pr~dicuon el ll$.vantam1ento
del t·Mdávcl·, mist5b Q.~R h.wtcron que Ej e<:uLAr Jos
vedncs sin ninguna !ormJtlidad rntrn tra~l:.tdarJo
a 1~ c.osa del seL<~r Angel Guerin a .fin clP. velarln.
Cl.ato e~t6 q ue $emoj~nt·~ co!lducla. deo implícita
solid&Tid..ad COr) aquaUc. mu.~te, tuvo que irritar
a lo& ve-cin?S contra h1s :"l.tltclfidadan quo ~~ tal
modCJ ti~ portaban, Irritación qu~ n ec:és~ri;~-nen,tc
lh•¡;6 a su dimax al observar qc. P•fi... baciA:.do
alorde do- aii:<'J>Ia y des afio, ,. ro.etió a la casa do

la wia.ción par a intimidar a 1os con~e8,ados alU,
tx)do coa .el pretexto de un inopotlunu y retador
decomisn de c.rrr~ Esa art:vldod ya <m1 insoportable y entoncts to~brevinc la reacciún tumut..
tuo.tia y lt:t. ocupad ón ( On :siiu:cnté de liS oficina$
públicas, la d~tstrucdón de }(:~ ttrchivos, el aD2~
r'lilmicnto de- la Colc c-lu!"ia y do va:.-ias c"'sas de
~ nr tiC\Il &ref; eor:-espond ~ ntcs e q uienes Ce cuul.q uiet: mudo ~stAb3n d & lAdo dQ asas autcd.Q.adt'$'
parciali:;adas, ca~¡;s de las guc nl patettt' se 53·
caron objQtos, 'no ~ sab e !')! p¡.rtl aprovecbar1os o
simplf:\mcnte para ·destnlklo::~. l!:n .cs.tas condicío·
n<'.& os perfgctomont.. lmpc$lolo rugulz siquier3
q,ue lo$ he~.:bos deli..•t uosos del CorrE>gimic-nto de
Herr!!rR se hublerat• p roducido como co nsc<:U ~n 
t:ia S' Mt tun<:ión de una asoci3C..:ón para delinQ.uir.
Pe:-o " incriminó esa rupucsta ilicitud y en el
Co:tsejo Verbal se juzg6 y condé l'lÓ por E'!lla, tocr.Je trur.bién tie hizo tnnt.o cr.. la sentén~a de
p!'irnera ins.tarie:;a como l!n la <k ~unda q ue es
m at,crjo:t dGl recura:o en C'XrJmen CUf~>H6n C&;!a U,l ..
t.iroa q ue rcsultn a!Jn Má~ iuJo6lit~ que la pd·
mera ~n atención 3 quo e.n la p..r:C'l'f:UQta a.! CoJ!i.e'jo
no ~~ inc:uyó el cléntento r eCorido a l propó!íto
pe.r tnane nto d e cometer delitos ::~! ~!tl ~1 v~redlcto
de r~.Spc.IPsta. M aJi.rtnú se:mc]t\.ntc pt esupl.te$tO
susts nclal d e Ja Uic.ltutl.

Ahora Lkn: Conformo aJ sf!'n~ JI.lo obvin O:c lat1
cos:!IS y a su trntcn"l!mltmto rsdona l. e·n lo.s pro...
(l"SOS e.n que d . jaz.gam!.l!nt.o no requit~:r~ auto de
nro.:-e-det•, cotno es lo propio G11 los que Be cumplen
J,.I(:L· Cunscfos VtirbaJes 'd e Guerra, los carsos C.<!·
ben quedar resumicl;)S ~ los c~ari.o.t q.Je- so
J')ro;>on¡an, l os c:uJlc::a, por Jo tnnta), de-ben re·
dQc!auc (!ll fo rma que los dd!tos ittlpu ta1os se
describan y del.inan en t odos y cada uno dt su"
cltrn.ento-s int~v;rant.e-s. ·tar-a qttt de ~se rno<~o el
vercd i~to sea p osible :v. de otra {;Jac·te, l a seni.on'cta que· se expidfl -en CcT'ccho cumo acr i vaclón
d~ mismo. p;.teda c.wrto.r con s:e"urns bas~ legales Y con fundAlMnlo& de h cclio absolutamente
dotermJnados y espeolfieos. ·¡;;o d caso d• que 10
lta~a y 'el ·propc.mer el cuestiont.rin con t'eS'pec:tto
al CQr;fU printipi5.l .fOrl'l")uJO.du .O.} a CU.SOdC) Juan
Ad?.s, AA in<'urr:ió en e eror rcll'lth•o o:t 11) d~n(lmi~
nac16n jurídiCa de la intracci6::1 y por esa caus.o.
~1 juicio (.)uedó vicJado de n uJidtté. al tenor d tJ lo
que díop,onc e:l ordinal s~ de l urticull) l&B del
Cédigu dt• Proc~dimicnto Penal P~r C$l e aspecto.
pues, Pf'OSJ)I:!T:l ln eausaJ euart a de cuación. fi,..
jada on el attículn ~67 dol Códi¡¡o do Procedf..
miento P enal y que taie l~vocad~: Y' ¡ ustentcc:!zl
conu-a 1& sentencia que' es materia cloi r~CI!T'SO.
Er. lo t ocante con el <!.elito de saq11tc qv,e ""

"'

.'
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:atríbi¡yó. tolllbfén ·al ·acu.auo Jtian .Arl.as on laa Alcalde sellor Julio Gollo z.; fueron privados dt1
providencias de detención, en 13 Rasoluci6:1 eon- .s.u libertad., err~re otros, Ricaurte GuU~ctez, J"Gan
vorotori.a del Co.nscjo V•rb~l d-e Gue.rt';l q ue J!) · V•JJ.a y J '"'C' O.;pi...,. in<llviduo quo CC<l!ormc al
j"t¡zgó. t.n rn·imera ihstan<:ia y en el C\UJ:.Uonarlo ·olido que QbrM al !olio 124 del CUfiderno pri n~
d pol d~l c" pr:diP.~tP.. t Qc.:ibicron . mu~ rb el diez
QI.J$ :;.e prop'JSO part~- ti>O$. Unes, se jtu: u~ rió a :m
h.rno en errcr t'clativo a 101 d<:nominn.C!ión jut•í- y or.ho de r.t:vjembre de rnll no,·ccientos tin·
dka de la infl'acci&n, · puetsto quo en el Cor,.cgi- cuenta en t:l 1.u-upio· casco de la pobladón, por
.rniento' de H¡.::ren. no hubo nit:.gún SllQ!JeO, delito lk.-ciún de los •g~t~ de Policla de nombres ZoHa
que sólo puede S!'l" oo:numado po-r mllítar.e.s s<l· . Timotco y Dani-21 Dut.· ua.tJ, según aW m ismo J.A
~Ó.n quedó t~x.pr!!sado atrb, e.:no a lo sumo robos c·x?re·s~. F.~;,t~s: mu~rte;. no han sido lnvestit.!S.dns y
comunl!s reaUzadOii por pa.rtículares, como tcl'mi~ cn tcnc~s para que s~ proceda a ~llo d~be tumtnu
c:>pia d~ lu pertinente.
nó por reconocerse en loa falJos d.c pri.r.te.ra y
scgUI'1da in11:lancia. e:1 dcf1de dCiptlés de aá•/Crti.r
E! Alcalde de Ríoblanc:o. ""ríor Jullo G1111o Z.,
es.t hecho se optó par condenar al m.uubrado rcdbió f.l aflfáo r.n que ~ 1~ comunicó la muert e
violc:tb d~ aquP.llas p~r!l.t)rla,;, junto con La par..
1\r ías, tJ<t '-'or e l S\Í.qU·!:Q im?uk1.do en el cuc~tio·
norio propue.sto ": Co~sejo VerbaJ do Guen·aJ sino tido n~ tlefUnción del nombrado Ot:Jpinol, el d toz
por el supue:sto robo d t• q:J.o A última hora se y;no y m;cv.~ d..e: nuvicrnbtc, dia ~n qut proct:dió a
n ÍW'biRr. De maneta que con respecto a E$\.c utro vlahorar el outo de detención q ue obr-a 'l )~¡: f o-ca.r~o -:a m bi(m el juicio que-..JU ctcia-cio de n ulid:te\ 1
lio.s 12.6 y :riJ:uicn1es de! c.."'Ulf..dcrno P ri!lcipal y ~n
de tu:u~::;rdl.) con lo preceptuado C:l .el mencionado dondE! ~d(lfll.ci e~~- medid&. ¡;~ara Jesüs Antonio Qs.
ordinal octavo dol artículo l9& d.ol Cód!go dA pi:la, entr~ Otros, indiv iüt..tv &:1 que tenia ¡Jleno
ProcPdlmiArt.n Penal. lo que qujerc decir que por cun:>cimi:mio que habío. sido ultimado por ::.gqnei3~ !Otro lad.~> pros~ra igua~mente l • cit01do
tt.'!ot de 1:1 P"Hci~ ~n e: dln a:tleriot·, predsP~11'f!nt'11:
Qtusa: cu¡,rta de ca.s<!ción que se invoca} m L'l de·
pOr razón dwl oí!cio m qf¡P. se !@ comu nicó ~
nlanda contr-a. lu 3~.pt<o:nda d.P: segunda i nstanc:~ "ll<!CSO. l'u! el diH es-nc:cHícado en que se dictó
que profirió oon f•ch.a diez y sei~ rlé julio de mil •·1 auto de uelención . o ~ualquier ~1ro po•teriar,
nO\'ecie~to~ etnt:t:cnta y di)S el comando GE:!n.tm:t\
Y"' que a.l motiYarlo se habla d~ lo mum·t~ de
d~ l01s 'f.'u l!o~a Militares. Per lo dc.m6:s d.!b:;• an.oOcp)na y lóU.S co:T.p3ñt·ros :; de lA flítrtié.a d e de!""
la.:se que ál o o p::-Egunh•:ne en c-1 euesti:,.~je; funcié.n que SI" MIP.'nt.ó -JtJ diez y r.uev& de oo"~Jem
rel~tlvo a la incriminadñn por. eJ dtt1ito d~ P.snbrc. N e obstante todo ~sl•J, el AlcaJde rtño-r Ju t ~
ciadVn. por(' de;inquir sobre el 1a.:tor vro9ósil.o
G~:: o 7..• <:nn d r{'spn ldn de su S<!cr ct{'lrio ~1 s ;,.
li)Mrm.Ynente 1le e~Jm~t.<: r den•~, y eu <:1 qne st:
i1or c;:hct·tu Cm:tsño A¡.oi ln; la coloc6 ., 1~ p'!',: ..
contree al .tO.QUf'.O por fZl propósito de lu<·l'o, so vi rl~uda dMI."n·:·i va la t~cha diP.2. de noviembr~·.
p~tcrmitierGn f-lnnas SÚ;t;mcia:.es: dc:!i ju!c\.o y
aJ parecer con et ~roo l'..itu .de robonestar !.a iciea
de- <'S<' rnorln M viol!J el 3r1icu1o 26 de l a Constitucjón, lo qu~ t:unbi.én c.:onfigura nu:idai SU·
pr:l le~;.,l, ya Q~ de- h ahe·r existido saqueo en el
Cou·cgírnicJ\tO de Hc-~·rc ra, la norma ap:it·~bl<l
habría sido )a eo-::ts.agrad:~ eh Al inc:OO se~undo:>

del articulo 185 dci Decreto 1.125 de 1950.
():BSERVACJONJtS FIINAILES:

C(Jrwicne anotall' que ut~ ~'xJlf'..dtente llegó a la

Cort" y se radicó el veJntllm de Julio del año

( -~

,.¡

en cut·so y qu-t pa::;ó al DespRcho para iallo1
luúgo do unn rápida. tramitación que ::luc indispen~."áble, el nuc·vc ·aet p resente mes.
Co:úCJrme n- ja a:1arqui a CJ\1@ pt"e,eedl6 la )nvestl.¡t~rión, adela.nbda simul~neamcnte por :uatro
instructores;, tres de ~nos Mpon tin~, "-l produjo el .h'-!cho el::- qu~ en ,•arias ('á-=cc:lc:"
rctuviero:l e. s·.Jpucvkla $in::l:oadoS. E:lo ~urri.J ~n la
Munieip:al de R íollla.neo, en donde, por cuenta del

,€!

de qu~ .ll.:si&w .'\ ntn':lio Ospjna, Qid:url.c Gut~érn:

y •Juan \' ~,, habían Sido lJIUért<JS pOr los aePnte~
Timol&::> y Dur.uar¡, :JI i.,t..,.:l lar lA. cons umadóo d&
un, delito. d'! fuga de DreS~s. Semej:.mté aH~··a...
cj6n de 1..- vtr da:d: ev~nt.ualme-nte con!lg 1M~t:vn
de un deiiro de· ial•mod, debe ~r luvosti.gada y
n ese f!t~:to S(! crrde!'l.arA tomar r.ópiA d.-, le p~r ti 
ncnte. Esta invff~légA.<;:hin se ordt nttr4. ya que
~lla. ds·l m:l$mo modo qu=- la otra d e q uf.! stt lta.tn
P.:!l el p.l:rt4.(u antaior, ~o ~ opone .:1 las ptc::J..
cripciont".a; c."'r..sagrad83 en los Decretos 1.823 y
2.062 de 195,,
'
• o e

F.n mérito de lo Expur;t o, b. Cott e S ';l.prcma

· -Sal;;¡ de

Cn~ación P~n~al- aoord~~t

con el con-

OP.pt.n emi tido p:l... P.l Ministerio Púb lico~ :J.dmioís·
trondo justlcin on ,nmbre de 1~ Repúb lica y P>r

autoridad d o la lo)", CASA lo scntenoiu reew:rida,

:-...

?!B~~ &f.$1{.\.Sf.J:K:ª \ .•
DECL!l.:RA l'iULO toc!o in •cltlado on El ;>roeao

a partir, inclu.úvo, de la Resolución que co~
-21 Consejo de Guc: ra V~r-bal que debiera couore-r
en prirr.Qr~ instancla Ce lo3 &uceso.-; acaecidos ~n
el Corregimiento de Herrera. Municipio de .IUoblonco en el '!olima, -y OB."JENA que se tom~
copia do l o patinente para que se jnves'liguen.,
:por la.a auturjd3dce que con-c:~ponda, 1us hechog
a que- cxptF..SHmente se :.lud• en b p3\"te 41otiva
dC" esta providencia.

CápiGao, noi.if(qu:tisa, p¡WlL¿j.Jd'.J> '!/
e\ 2xpedit11to

'

'

1

~;¡S;IJ'S:.'S

ns
/

'll'<illA !LIETIRA SE E'R!ESí.T11TE Gr.:RAUA. E N 001\'SrDIElR.A CIQN A 'UN VAiiAl:R. - ~rA
CKA DE SlMUILACW.N. - PEFJJUJ:!HCIAL!rJAD :3K I.'ROCIESúS SOIJRJE: F AL':t'AS C()>N'll'EA LA llTliCA U'IW FESBON.f<.L
.
rior de Pa<to. ~n ;u rallo d•t 22 de mayo 6ltimo
~de qoe conoce la Corte pcr vía de cor.sulta),
apar~ee qu~: e l 22 do mur:to de 11'1 5!i Julio Tho ~
m ::ls drnundó ft Car!os Chavcs Var"as por rapto;
c;ue ocho d!.. después, .,1 J~ r r imoro Mu.
nlcipol de p.,.~o. a pdiclór. del doctor . I..uis 01..~ '
mtd<: Quintero y con ba,:.;~ en una lt trtt de cambio, por ~uarent~ mil p esos, girada J!l l v de\ mt;-~
·y aáo citado:1 a diecio<.:l!o díns Ce p!azu, embargó
los bienes d·:l denundadl); y qu ~ CO.."l po:e:Le:rio1c ~ p 'b para eonfi,ru l"ft.l' la i1iei1ti::c! del j;e cho ddad. el 28 d e e.bnl »iG~i.entc, h outorida-d D
cuyo carg,:, se h~tlla ba 11) invcstigar.ión del refey la rtsJ» r'l!);t~ilidad . d~l acusado (-.tti.culc
Z~:S: Out (;ódigo d e !Ptocedh:nie Jtto JiKeuaJ),
rido dclit ~ ~TI' h;,:·gó en &.bstrac>to los rotsmos bi t~·
Pero n era~a la ~m &tlneión, liL eontroversUt. n€o!~. cuando yl\ ello c:-a dl.t suyu inJ'\ncuo . .... R~y
sobre ésta vicDe a quedar ennve:r tida en. de: por m.~.iv Je~ circu nstancia de qu.c:: c.'l propio
o:ru nto de tsP~l 1 ,p7'CVJc proao:nci.a.mie.n- doctor Quintero (sic) actuó corn.o apod~rado tte
Chavt..os Vargas e n el pr<!('+'l:Jr. pcn2.: de- que se ba
to~ en ot ros (~rmi!Ws. en c&tstiüu d v:.l :Pt&hAblado''.
''tditi41.
Los ::n;t 9tt acr.cditaton:
, ¡ q.,c; •1 doctor LuL< Olnedo Quintero es ·ab~·
Corte Supr•mK de Justicia-sala Pens~-Bogotil,
, ·einticir:co de ~;osto de mil ncveeio.nlos cin .. gado e-:1 cj31dcáv, cuya. t.osaipción como tál Of'·
dtmó ~.: i Tr!bUfli:\l de l'a3to, mediante el Aeuecdo
cuc nt:J y ocho.
· l.-CoOto '"tollo lnstrume.uto ncgociab]e s o
que ba sido e:xvedhto tt. consi~e ..
:ración t1 u.o valor, y Pm: va,Or ~ e ntíenl6.
en este ,~a~o, cuaJquie.t causa suflc!eotc ]Utl
la w.!idu de UI! t:Odr ;do" (articaJus U J
~~ de In :.•y 4G d > 1923), •l er. ·•t r;>roceso no
so lttgra. ~$ tablecar la simu~acl6u d'! ·. ma le·
tra ó.e cambi<1, ésto. ~eberá ~er ao~Ulaa.
2..-SI el ¡:írador de . una letra a.<!epta q_ue
e3 simulaci.a. esJa ~ ontC3ión seri:1 plt-JtAUtt:n·

pr~!J1un e

:\

r1o.itnc-ro lO,

(Magistnulo '-'()nente-; Dt. Luis Eduardo
J iméncz:).

VISTOS:'
.El artíe>>lo lO< de la Ley Zl d~ 1931 ~stable<e
en sus ortJ:naJc-., te~ro y cuarto que rtSon ialta~
Rruv"" eo et .ejercicio de !a pcofc!d6n d" ~
do.,, . .. Haber iot~rvanido en ccalquie r fnrma
on :n oal~b l' ació n do actos t.P.xa<Hf'lnte~ D sust:aer
fr nudu1P.n1:amtTl1c los bienes a la 'f:).Grt;eeuci6n dft
~ nc:r~dorf".s de u na J)ersona" . . .. .. • o ''Habe-r
tn lc1·venido ~11 M:tos y con tratos sUnu.lados'".
Y se preten d~ por el sei\or Julio 'Ibo m~s. en
deounr.ia cont ra el doctor Luis Olmedo Quintero>
ttbl)g~:~-dl) vecino de Pasto: 'q ut: pudo él h~bc>t iocurrido en dkhe~ especie¡ de taHa.;, en r \'lzón dal
<1, s:iTo de uha. letra de 4":1tmh in p:n c:uarenta mil
po<o• (S 40.000.00), verl1 ica~o el l t de marzo de
1055 contra el señor catlus E. Chavco y que este
acopló.
Etectiv::Jrq.tote, como r o!ab el T rfbunal Supe...

..

c.lt~ l

13 r.ht jut.lu de Hl52.

M~ia

b ) Que 1l1 denuDcia eontro cario• Chaves VarKU, I'Ot' e: delito ñ e rapto, fue J)resentada por Elen.a Thomas R., t'l 22 d..: mnrzo de 19.5.5, o se:.,
v ari~s }.t:m t~nas despué~ del giro y ocepW.ción dfl
le. letra de eornhio a que M aludió, y l'uartdo y a
w habi:t cumplido s.u vencimiento.
e) Quo e~ C:ocwr Oloedo Qulntei'O actuó eo~no
Spodec·a d<l de Cttrl:>S Cha.vf.S V<trga.~. dentro <ltl
pro<.:~so atudid'J, por ~ • delito de rttpto.
d) Que e3t.e hecho, UC6ú n la in1!t ructiva de la
prc:.tunt t> :)Íftndi¿a. s e c.cnLurPó el 21 dt' mano da
195.<;, o .,a, vPinle dfo.< antes del l!iro y aceptación d a la letra de cambio m<!lciunada.
e ) Que ~L doctor OlmAdo Quir.tero elc'rcitó la
Me>c!(ln Ajf'!Ct JtlVil corres!'IOndicn1e, comenzando por
la cau te)a.r (embargo de bier.es, prevttntín.mcnte),
promo..,ida el 3() de ll\3l'ZO d el rnismo aóo.
El T t'ibor.a.l Suptirio.r ® P.:tsto pro.tirl6 sent &n ..
cia absolutoria en f~vor del doctor Olmedo Q!11n ...
t Ar(), en In techa atrás anotfda; y <!l señor Pru ~
curador S..gundo Oeleto.do en lo Penal oo do

opinión quo tal ptO>'idmeia debe
como en .efecto lo deeidirt. ¡,. ·C orto.

coalir~

Segú:t se a~v!erte en el ~allo dicho y lm el
c."Oncepto de aqurrl di:::lin,uido tu nelonario-t no se
logt-0 QS:!;¡,b!ecer e:r: el pf'OC·~ro la simulaci6rt d-e
la Jet.ra r~fcddn, ni que el negocio jurídico eorrt'SpOndiento Implique, sln lugar a dud:13, un
int·en to de ~lrl'ler los b:lt~nl'..s del procEsad~ JosóAnloo.io C~><;v"" • la perkC"ción · de la p..nouo
o pcrs;nnas pcrjudh;;~.d\ls por t:l real o supuesto
delito ({e rapto.
La (JQUQ. o <XJnsid~tVr. de valor impücatsa én
el ;:iro y .::.cc,•teción d e ;e, Jetra Jnuncionat!o, la
refüvtt E'l doctor Olmedo Quintero a pura .Y simple libitralidad tlél ac~pt nn t-1, P~ a ls.s · d i.scusioAa. inicial<s ""bre la valide-z de diohn l acror
como "'cor:siderndón de vajo!·", Ja doctrina ~~ hil
ido i n~i. inando a o.ccphu·lo, quizá porq..J.<! enc•j a
mejor CO!\ lA.J. dlsposicionos g-.e ncral•~ d e nues tra.~
iw:ititucion!.S., )', en especia}, con )() dlq>Qesto en
cl ad.l: uto l.:i24 del Código CjviJ. Dt1sde: e$le punto do v ist3, u c&nda la sim ulat:ti·n por el at:Y.!$Ado.
queda e n pie la [)traunción legal qu.~ cita cJ fallo.
r qut• dice te•tualm<nte:
·

"Todo

in~tru rn~ nto

ncgnciablP. $:C v resumc a.uc
én concide.ración t~. un val(lt ... .
Por valor .!ll cntiP.n:k, e n 4lS.té cnso, cualquier
c~usa fluficitmte para la vo.lid(?. d e un con1rratu'•.
(Articulo• 26 y ' 27 da. ;a Ley 4.0 de<" 1928) .,

rut" ~ido expedido

E.11 otrl)s térm!Ilf'li. como bien lo com cnl4 el
Tribunal, «micntr3:s no s;c demu6trc lA ~imula
ci~n de la lelr~ aceptada por Chaves Varg~s. en
juido controvertido i.ustaur:1do a .solidtu..d de
[larb! h'glti:rm, ella ti011e plena v•lldez.".

Si ttl doctor Olmedo QuintCl'O h uhiese aceptado
que la letra eJ. sirn.uhtda. esta confe.:>i6n. serín
pl•natncntc <Pia part conr:;turar la ilicitvd de]
MOhO y ls re•p<>os•bilidad d •J acw.odo (ottitulo
2.)~ d!, Códi!W de• Proec.Cimirnto P onal). Pero
t\egadn C·;)m() fue la ~iMule.ción. 1~ eo11troversia
$Obre ésta "k:J\4.: e que~w c-um;ertida en 3.5unb
de oz.pecktl y prev~o pronur.t:iamien\.o, wtno 1::>
di~C ~1 ·fAllo; en otro~ términol't, en euc-~Hón <:ivil
prejudjeie]. que no hSJ ~ido défihida -tn. 4tSle r.aso.

La

o;u!.ona

<k coinoide'neiao

a

oz- <;O

nj¡;¡,.i!

>1

pro~so, es, ovldontemenm so.• pccho..,., (llb<r~!!·

dad por una suma c-uantiosa. -EJjercicio de h. ac...
dón con posteriotidt~d a la denu nd-a. ·rn,nc<..t.~o
judicial dio! deudor para el o.:r~dor, O""J>It.ci~
l>Or é-ste dentro dol proc:eso penal, étc.). Toclo
e-~lo h~ce pCJ\Btt: en ln pnt.ibi lida<l de: quo la le~tfl
~ giró y atuptó <.:omo fruto d e un convenio J)i.'e\i O ent-re g.iradur y acepta.n·ie.. hecho U.·protes.o
r.•ara evadir h• acción de pcrjujcio~ :9or ej &e!!to
dJ:! rapto, J)l)r el cual fue lfamado a juicio <ill !9N•
~e:~ado. segú.n consta en W co;,las ail::ga.d.a!.

Pero ~u.cre que Lales bec-hos no c-ompru~ban.
por sí se-lo)(, lA f'!xist an~ie. de 1n falt.n <lOn (::olioe.
low t.dt!rnt!ntos nece-sarJos parA !IU infe¡cra(liÓL lé.
¡al; y, po-r lo t..arlto, 3J'ltc. la ea=~ncia de l:! plcn.r;
pru•ba • que olud<> eL articulo 2'03 del C6<Hgo de
Prt;~~ciimier.to PEmal. er:k prot:cdente la conclu·
s;Jón adoptada por el Tribunal, o sea, la dé (!Ue
"no h.'liy lu.p.r ¡¡, ímpon4lr al doctor Luis Olmedo
Quintero la snnciún prevl3\a p<>r la i~ OS c!0
1945''.
E.~

o!:)'lio tan:.bién q¡ue et f.a.llo de-l 'l'ribunnl ciebc

ndlctor.arse, romo lu solkilll el Sr. Proturador,

!!!\

d ~entiOo dtt que se d6 Cumplimianto a :o dLipuoot:o en· el Articulo 12 de la m ism:> k:y .

. OE:CISIOH:

En armon{a cor. to f'KPU~tu, Jn. Corti! Suprema
·úc: Justicia. Silla Pemal, administ.rs:.nd() jusUcir. en
nombr~ de lA R"'Jl)bUca y por a ll!orid.ad do b
ley, CO.Ni'll\MA el fallo con, ultodo, '"n lo l'e·
fvrma d~ qu~ dE"i>.én ex pQdir,c~a las COI•itJ.s " (lUO'
•lude el artleuio 12 de lo L•y 69 de ¡g4s.

l

Cópio$e, notif{quese y devuélv&se.

p

.... ,.
·,.¡

EN CASACICN, EL !tC'fOil GOZA ,DE Ll!BERTAD H'ARA SEI.ECCIO~AR Y HUSPO·
MJE:llt LCS ~Jú"lGQS QlJI'!l lli'IESEA ESGllUM J~ CON'l'RA 1.A SENTENCrA, - ]'l;fi(:l!:S[.
DJI..D :DIEJ li)JIIi1CLARA:.~ i'I!ILJL.P.. LA A8'TUAC~fON SVJlll~mmEN'li'E A U~'l n:iR.lrlnif;-m
'll'ACJ:.:~.;J'J)<)

JJIIIi1 C•Dl\ITRADICT>OJR.ll(), PAIU QllJlfl PUEDA l::IIYOCAili!SE LA CAUSAL
~!-!' !REliL.AClCN CCN ~L ILJL~HMO IF'AJLLC DIEL JURADO

1.-Sf el c-eo o su

~prescnb:.t•·to

niegan en.

~«.a.~lñn una ~ausal qa~ c~ndu(e a la ~bsoll!.
t1ón. '1 f.uégo otto:. que traería eeiile toii$C·

tutn.eia la ~uUda.S Bel prro.:~c.UJQlento) aúll
st:o c1ectr ct,ce la. última. ~!9 subsidiari~ de la
prlmel:'at debéS3 exJ.tmn!U'r.c e!l C!l G~d~n f)t(lpuedo. ¡~orqoc as: !'~:a ~otUuita la 'VOJ!lntad
Clel ~:<:CUI:l'en~. !a eual 110 p11ede sor otra o;m•
se d~cída 11! prefereo~ia 1• ~'Cl~StiÍin 1,KC po-

<lria

rcs~ltat" má..~ favor:ü~le-

a suf; inteE'e-56.

Y tsto. pot-(!ue en vJrhtd ·ac Ja ín.do!c m.i~ma
· ó.cl t'ecu;-so. el ('/'.,1:U>r g01.a de l!bertaü ,:.ra
se(ec~ionar ~

dl!'>p6¡:¡e"" los ca:,as

q~e

dcy.a

._'1{,'rimir centra b Sea.tanc¡~.
2.--rar~ q11c

h. Corte

p\1ed14.

con

bn$e f'Jl

!a taus21 Wrc~rll cleJ at-tícuJo 561 del Código
ó:e JlDroc~:dími.~nt(! 't'~nal tsegunc1a ~jsrótt~¡sl,
casar uo.a sente~c1a rund~tda ~n-d \'t:rcdivto
,~erldo eo :Jil3 tcr~CJ'3, vista púbU(1~ por
haber sido d~clarads contr.adict..oricr el pro..
nunciado en Ja setunda, '1 ajurtal' a e..'\te úl·
timo ~1 f¡¡ll;:. que de'ba :reaniplazar a aqnélh.
t:SI nct~s.'lt"Lo que anbs, l)or ];¡ vía clf! la
taus:d cu.art~. $~ hsya obt~nido h. ~.ech\r~ ..
tiK";a de qce •• Dala la actuación a ll'l•lir <!el
aoto cu1~. clln iutac1amento en la ::ontS".adic·
s:Jón ano•ada, ordt:nl. ~OD.VO("..:t? ouov111 jurado. Porqua Jting1ma nl)rmt lcga.'t autoriz~
pata tonsiderar 11ue no existen las 4iligmclas
c.:.ntplid:ls y las provldeucias dictadas en
ebedecil!rle!31to a.· lo. di&puestc ~n ·.an pzoves:.
(o fi:-m.e dd .fuaz coapetcnt~.

Col.'te Suprema -d~ Justicia-S31a de Casa~ión
Peno.l-'Ro~:ot;., ag~~to \•ein1icinco de mil no\·t'cientos cincuenta y ocho.
(1\ü~iotrado

ponenw:. Dr, !'edro l'acheco O.orio)

v¡s·ros:
El ~ef.or Juez Segundo Sup~rior de Pc:rcira
!Om.Cti6 al J~rn.do l'~specUvo la s.lguienb elies-

:l~

tión: •'g~ ncuso.do Adalbgdn, E.d~!hcrto l) A!b~t'!4l
Arb~láP.r. Mun~f'!S (H, "!i:~ Ps:~.tnjn") <l!~ rc•;,:pcJDsn.ble
d~ hab<>r i:lo.do muerte l~rm íntcnri(ln do; matar,
con o.levo3Ía, al ciudadcmn Argcntiro Vitsque~
Mlh·c:a.do, hecho ocurri~n d,."!ntl'O d~ la ti~nC:a de
J ~ reñorSl J!,f~l'<:t·;Jps Farel'o Dia~ ubicndo. en Ia
e:ane-l!i con t:arrera 19 de la ciudad de Arr.umia
P!l 1a~ Pl'imcras h<.1ras <l·~· Ja. nud,~ de~. s~i.:¡ d'J
C'~to de mil uoVc·~icntos cinCu~ntc. y ctt~•.tl·o·r:'.
L<~s JuC'c~·.i d~ h~r.ho n~t-O:>Olldin'0:1 por ttrmn:.mi·
dad: "Si ~· ~'<'SP01\Uble, pero sin •• ¡mmósil~ <ic
mr..tar y por e u lpa•·.
J!:.J ant~ti.<Jt· ver~dicto fu~ d~l'l~trad<.: t:C'I~t··~:-io
:J. lit. (;:vjde·n<.'i&. de los lt.~c:tos, y pl(lnt.eada la rn!$,
rn41 cuestión al nuevo 'Tl'ibuna~ popular, iL:~ Ct.~n
~stada e.n lose si;.4uien~es tl!t·:nlnos: r•Si lo mntó.
Pero no es respo:i:::;~ble, porque a1 ti~mpo d~ cv·
metcrs~ el h·~.::ho, :-:~ hallaba Arbelá~z ~n B~3do
de intoxica..::jl.u. aguda y tr.:lnsitori:J, p~odut:id~
pac e! alcohol",
Col) b~sc · t.'U. <lic?1a l'C~llUCGtt~ e 1 JuP.:r. d~.l ('Cl~n·
~iTILt'nto absotvió ll~ TE'!O df! le'~ c:~rgus, ql!(: lP. fu~
ron formulados e-n el auto <1~ (:J'<lc:edcr, pero ~1
T~vhmr ('1 ~upa-H:.iur ll:l. ~:.:nLC'I\C!~ r·(·sp~.::1.iva, ._~timó
que el Pt:Cihscrlo veredictO es cout:rodi.ctorio,
•lya. qt.:c ~b rcconcccr parn .·~1 prr.f'E'!~!"'dO .!\~h@.l/tP7.
circuns.tancia. o.htuna eximt'!nte di:! 1~ respov.~ab:
lidad. !1? C·~d(tn a b. vi!~ aulo1· del delito y ñ.::J
l'es·poh~abJe d~l mi:;mo, si~ndo qu& conforme a
ia ley ::ndo ~1 qu.~ t:<•m ~1.~ un c-1~1 i1.(). r-t·:, :vs:~)<1H·
3.Jblt!, ese· fallo de concie:~c!o. <'fl•·r.ee ·de m~rito
para fundar eJ ser.tt'nci<tmienlo, quE:! l~:~.nlo pudda
ser coP.den.:.:torio si ::.e ace~·ta la prhnera pr~~o~
:sidón que r-c·cono~e la a•.1tcria del cl~lito -c'O;nQ
~b;:;.nhr1.1)Ti<l- d~ ñc<-!ptar M propc.:;ición ~egunda
c;.ue decla[a la n.o rcsponsabi!idad''. Y. como consecue.'llcia de ]1) expuesto, dccl(tr(J nt•lo lo a<:1uad•)
.a pólrtir dcJ Duto ,;por ~1 c:tnJ 1 :o~Q hi?.() s~ik~~::tmiento
.Pau. .el $.nrtco tolal del ~·gundo ~urnd.&, inc·us:ve",
y ord<lnó r<lponét el proce:Jimitmto.
En la nuevCI v:l:ita públit:<:l se. pn.Jfiu~.u a los
Jueces pClpula~t'.J la mi$ma ·C::u·~:oti6:\, y Zl.lUl~uc ~1
séñor Fi$csl, por con;iderar iJcgal esta t.!l'Cer:t
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i'JOV. ~.:.!l!'J.J.~t~
audient"la, se abstuvo de repetir 11111 ~tC'\fS:\ción q u.e
form uló c:onlt·a el procesadu ~n las dos ocasiones
a.nltri o~ y $0lieit ó se de-cJar-a5e QUII! "no es res·

compone.u' tJ Jwado, $ino una parte

r.on!st,b)f'•', dos Ce los Ju¡·ados r-oopondieron así;

ú·a ley !!uprtmG••.
Condt~yo la dcmand;¡

"SJ r-s rr-spon.~able''. y el ~rcc rQ d;j,.,: •'Me absfenf:(o p or 1~ !órmulas prc:;cntadas por el seí\1)1'
~~iscaJ''•

terpuso el do-!ensor del reo ~ curso de ~~n,
que, por h;.ber!.e scmctBo -. los tr6.mlte9 l~gales1
la Corte dore aho,.a deddir.

v•

J urado.

Esto oon.··;~ltuye una nu:idad sustancial y cons...
t itucionaJ, úe 1\CUer-do con el artic-ulo :ZG de: ~'\ues
t'OD 12. s~lío tiud d o •'que
se invali<:ie el fall() y que se dicte E.'! que: deba

r~empJezarlo,

Con :ru.ndamc.nt:u el'l ~ste ..JUimo veredicto, el
Jue-z dt- primera ins:tanc:a condQllÚ o. Arbel3Dz. a
la pQna de d iez y scu años d~ PrGIIIdil), más 1~9
arctaartas de rjgor, ~n ~cnttmcl~ Q.Ue í u t coniirmada por ei Tribunal Su.pedo:- d e r~n:i rc en fallo
de dos dA u~fttiF~bre d~ 1957~ c:onlra o.l cua! in·

fi~l

....

o que, se ordene _de\·olver

ceJo o. qu i<::n correspor.da .....•. ,
~onga ~~

p~ra

~1

pro·

q ao·a.e

n-

proeQdimiel\to''.
1

!U ..,ñor Procurador Primero Ilelcgodo en lo
l'cnal ~x:am ioa la< causal>!$ invocadas en otden
inverso a l en qu~ fUeron propue stas, y s.e "'o pone
a que pro.sptten ron bas.~ ~n lali ro_zoo.es que: ~~

¡

verán en st¡uida,
1:"\voca e l rccun..::l1t~. en primor téimhb.o. J.a
del a=tículo 557 d"l CúdiS::o d~ ProceéJiminnto Pena~, alegando que 111 jiflflhmdfl impu¡nc :Za ''estA en. dcsacu'!."l"do t·on c:l vcrbd icto
cau~A]lf'ttt). ra

del

Jurt~do",

scat.lnda

puf'.s h 3.blén<ioa.• producido

~n

J~

audicn.-~ia uno (!URO, s-egún tl nrticulo 62"'7

illLe:t. "es definitivo·. ú Tribunal lo oon$idN6
"'conLr-adietorio s.in ra:t..úu k¡:: al porÁ ti!Ct", y t-e-n
l vgnr do rtb!!:nlver ~ Arbc~Y.ez Jo eond.enó· a liG
01ños de p~&idi()''. Ar¡tuye que en dicho vuCdi<!to
se r e<:onotc la imJHJtabHidad mo.teri~\ y !';E\ nieg;t
la t·e¡pon:;abilido.d 6cl ac:u.uulo, con lo cual :no se
vioJa 41\ principio de contJ.·edk clón, y t,grtga qu~

Sobre 1$ r.ausnl 4' dice:
"El artícu:o 29 de la Ley 4• de 1943 ~sú>bloce
(JUe lat c:onclu~~:Ion~s del Juraclo '&e tomad n' 'por
m~·orí~ dé voto&' ••.
''Jf'r en te: a e'stA. disposición hasta ocioso re~ultR ·
dE':ir que In ciTcun~tar.da de que uno de 10.10. tres
.luf:!cC$ dt hteh" disienta en c:.uelquieT tormn $0"'
bre );;¡ con~btlón at c~tionatic, e-n m:»ne~

alguna acar:-ea la detintl!gración del .lurat n. P OI'

.21 contr:ulo, S:Q prevé alli QUE: algWlO de eith oa
.Tut"Cc.s no piense o si~rata -como los ob'o' ~speeto
a¡ tema que sa le-a presenta.. y .l!:é d.itpon' que>
lo. decisión cA la d e la ~ori~".
"lludga pues, cu1aquier otr·3 ·ngu.U'..tnto para
de:mos;trar qua ia csu¡;al en rdermcia no puede
"corno e:: T :· ibunt~l ('::J.r<"cía da facu ltad legal [l&T::l prosperar" .
c"!\:(;htrar tal nulidad. el auto carece d e tuerza
En Tela.<:ión con la caus:~.l tercera, ».dvie1·te al
1:-gat y 1ft~ ordenado:tcs contenidas en ~1. lo ml.s- · señor Agente den Minist.&ri.o PúD!ico a.ue ' l se ...
mo que :.a achzacióo proCesal nwuda n eabo pm r.undo v~'l'editto uacepta qu-e el acusado Ar~otlA02,
vbtud d~ elJas. deben oonside.rars() com.o in~ COb inten~ión Oc: M.:lt!lr y con ª'lcvo.$!a dio mueTtc
ex..l:ste.ntos".
Yiol•nt.o a Vllsqu.,z. pero l e doclara no ""'1)01\Sa·
Aduce tanlb:('tl. el demandant e la oausa! cuarta h!P. en virtud d e u na C"Ausa! de justificadón o
de c:uac-ión. por haberse pr:>nuneiado el t alio excusa que la ley T10 re-con-oce··. y que como •'el
que r\C'1Ua r•eon un húci'b vicia :1o de ntlUdo.d, pue3 Jur3do no puede hacer de lc,~islador", ''sus ac...
S'!' bas:l"' en ~n t·e rcer veredicto ':ll cual era )e .. tuadono:ee ecrno·u.l no tienen va~or a~guno". De
galmentt.: inexistente. ya que él Jurodo ~e: dés- aquí coljge quo no podia tenerso ''como :egal ..
intCgró &1 abstene:sa" u.uu de sus miembros "de mEnte e xistenW el veredicto c:n cuP.~t"i/)n, y Jii'lr
cont ,.:~tttr el c:uc~>tio nt:tric propuesto por el s.eñor
tanto procedió con acterto el Trjbunal al o:-dfinar
Juez, ccn 11!'\ 'sí' o r.on un 'no' ; pu•s su tQt:pu~sta en form o. que se produ.jer~ un :!eJJo de concien.dt~
f;,te la si¡ui~n t~ : 'j.fe abstengo, por )as fórmulas dentro <io la:. nw:mu lt-galE!3 qt.te lo r-tgulan'•, por
prc$cntadas par el seiiot' Fiscal 1' . A.:.r vga que se· lo cual · estima que dicha causal "o tler.e fundagú.n el Decroto E:u-aotdin.' <lo ZU el<> 1951 ( ar- mento.
Uculn 1t) ••et J urad> se <:0e11>0ndri de tres Ju~
Entiende ta mbi~n el señor Froewador qoo "la .• •
de hoelv>". '!f qug «aJ cl"'<inU,r:u·"" el J v.rado. actitud obst inaü y r cbcldQ.. del Fisco.l del J uz- ·~·
c-:>=t '" abstención de uno de los J'ueees: de afirrtado al exeutar.;e dé sostener la ac.usaetón en la
mar 1') ne~ar ln re::ponsc·:Jilidad, no hubo aec:isión últina ~tudlencia ''es contraria a lo.s tuncion~s del
d el Juradn, slno d~ dos dé S\!s mi~btos que no ~.~ente del 'Ministerio Pó.blico", ~or Jo q ue ' 'ha

=

podido Incurrir en ~1 tipo qU<> cont.em!'la el or·
tlculo 1n del Código Penal, por reh u$u un•
activld$d a quo legobnente eotoba obligado (art(culo 92 del Código de Procedim~en to Pe:nai),
n\.lxtmE' wando tal conducta omish~,. contribuia
de l a ma,.,.a más eüclall.e a uno ucand:llasa
impunidad''. Y ptde, en con.&teuend~ se ordecw
adelantar la investi.caciOn pertinente.

,;

l 9,-8j .el f-eo o JU reprC"Senfant.c aleaa e-n C"a-•
~ión un• causaL quo corn:luce a la absolueión, y
Jntg.o olts qu~ lr8ttb, como eonsceuencia 13 nulidAd d el procOO!mlento, aun sin decir que la
úiUma .es s ub:oidim·j.._ de la primera, d eb~n tJteml-

na rs•• ~n el ord~o. propuesto. tJorquo acl se t(ln·
sul!a_la volun.t~d del recun•entc, :a cual no puede
ser ott:~ que se dedda. de prete.renci:1 lt CUPstión
que pudría r-esu!tar m.b f¡¡ vOt"ab~ A w.s ir.te.res~ . 'Y esto, porque en virtud de 1:1 indole I'J\l.sm.B
del rt'<'\11'$0 • el actor ¡oza de libP.11~d J'lltn=l scl~c ·
ciona.r y dlsponer los cargos c;ue desea esgrimir

contra la

:;(!n~.c~:~cl a

Por tal raz.6n, ~n •1 pre-sent·~ easo
orde:n ~soogiC.o por el demar.dantc.

:.1

*

~!t~r!\

al

2•.- Par a qut 1:1. Corte pueda. con base ~n la
causaL tercero del ort(culo 5C7 del C6digo de
Pcoetdimi~nto PAn t~~l (~:cg unda hipótesis) , casar
una s~ nt€lr.cia tundt dR. en el vl:!n~.Jido
.
profE'L·ido
en u.ua terre~a v)stt. públka por haber sido d~
oloro.do t(lntrad;ctorio c-1 pr-onunciado An la s.e#:t rnd", y ajustar <l este último eÍ fa"lo Q;Je deba
~mplazar a aqué:t. , (·i "'n c."'Ce'Sarto que nute~ por
la vín de la Cflusa] cu»rta, se haya obtenido la
dechtratoria de qu~ aa nultl la ~ctuaci ón a p~rtir
dH~ au t(l t't~. con 1undarr.~nto en la contradicCión
anota<1a, ordenó c-or.vo.;ar nuco~o Jurado. Porque
nin.gW111 oorma le~l autor1:t:J: para considcÚDr que
no existen las díHJcnc:ias cumplid:ls y b.s providencial> dktii\d.'\S En obc:dccimi.ento a lo d{spuE"S-t o en un proveído 1irme d~l J ue'Z. oompe:tmte.

Y como .el demanda nte ni
'-!slfo L'especto la caus"') 4' , Ja

s~quiera Invoca a
3~ no puede pros·

p~r•r.

a,....:Sot-ri! Ja cra.uu l 4•. Ja Cot•t.Q nco¡e y dv. vor
las r~xo~ que en forrn" clara y
sintHica aduCE :a Proeuroduria p "r::t upontrse .l
e u..
:~p1-:Jduciiias.

49.-l~s tima lta Sala q ue no <.:~ proctdente la
ir.vett')gD.dór. solicitad~ po¡· ~1 señor AS(i·nte d~l
Ministerio sobre la conducta d!'!l ~·.,.w~J doctct•
C idar l ' :nc:ia Gutiérrw,.. por cuant iJ ést.tt. al con..
:!Kierar U ~ al Ja t.l:ltCL'f3 au:.Ee.t..r-ia {A)r ser dc..f:ntti"·o t l ver~d~ ctn de l& ~~..:gwtda, nc r&\'tll<T.ó n~Ua
iru.:ot ·l'~C to Dl pe.rlir 1'\U_, i C insjs ti-er:.t ttn ,el v~rc
d:ctl) abso:utnrio B~\lt r ior, con Jo ..:u3J procuraba
evJtar que, en '.'h'.luc.l de lo que· en ~u (·,~on:<;'-'~to ~,.,.
un error ciel Trjbuüol, se condenar:t w. qt:.ícn ~"
h:1Llu s.kla absuJ:>~to ~outorm~ o la ley.

• • •'

En ~e· .idw.l d·~· tJ txpuc~t·J. la Corte S upr<:rr.s
-Sn!o. d~ C~s~ción P•nal-, adreinistro.nd(l jus~
tic-la t•n nombre (\~ }a RC!públi.c~t y p:-r C\lll:cwir1Ari
de la ley. y de KCuerdv ~;on el seiltir Proc.:ura.tlor
Prime.ro DC'lt:J:adu •:n lo P.,u3!. NG· OASA. lf. t;e_n#
tenciA a cuua.de.,. ni t «<!dt ::\ d~rP-r q ue s~ adelonhi i~lvtsliga~.i&!'l t'f)l'.:.tminsda. ;.\ KtakltC'<'r ) e;
l'fl~PC•n.ta bi!idad

en 'utt pudo ir.cur-rl:· e l Fiscal d!-1
Superior, duc~;,r Ct:!'\Q1· Phed3
Gutié rrez, ·par s1.1 Aduo.c16n c11 L.'\ audie neiu p·X~Ji
Jwa~A<l(l Sc·gundl)

cn rle 10

d~

ju}j()

d~

1950.

Cópiese. noliCiqu a:~ 1 pub!iquese y vueh•a cJ
e:q>edion!c a la o!icins de origen ..
R.ltnrdo .Dord:Ul J hn.tuez-An1t>nio \' lcen1e .P..~-en as-(labriel Carreño Jl?aJ:arlnu-l.ul• 'E. ll<lejia

,.

¡~~$.~5o-

lLo -t:or.1! ha :re.s.:.etr.c en i.um~c:osas (lc:r:·
s:ion·Q; ~.l:le, e~ tl'a~~.cd.as~ de Jier~ c.aoCxus,
l)aa::.ttlilos ~u Jogz~:e:s ~!trc:.US ~ :.~C.tla e
a. dk~:rsas ;misdiecloet.6S, ~a de: ls:s ccales
oooocen eo pdaur...""a htst.antia les JJ-;¿Uts lP'e·
l.1~1·u fle~ •tistuit:;, ~& ~.r:n[)de:::leta. l e de·
·~:n::Un•. ~or J¡c Dor=: <1•1 nxlóc!<l3 61 aec C<io·
::J;go -b ?:roo•db::io¡:;tc :l'e:!lll.t
h in l!ls r.=t-erosoo ptovó:lcs

I[1JO

h blr.!o

~Ucladt ~ !:·es~ctc, ~.a.s:ta .e:i~ar. los 4.e ja:11io
1'7 clc l 952 (·5'•. .l'.; tcu~:< L%1l.lll!s ::uime:ros
%-.11€-l!'l), 2-1 ·11e a::tflto de 19Sií (.::;,, »..; tOtD\:o
::.xx ~:.: :at:m! ros 21G'l -t51l), aujelr..br.e T.5 d·fl
19~ (0. ::u 1.1~e::Js 2l60-tl2) y oz~.tw:o 9 &:e
~ <G. J.; tu.ili:O ~!. t>álct• .... ~l6l

.as; ..

Corte Supr~:rr.ll. de Ju.:;ticía-8n!a Pcnal.-Bo¡otá,
ngosiu v-cíntia.i~lc de rnil novecieotus cincuenta
y ocho.
~~a¡;istt-..do

ponent.,: Dr. Antonio Vicenl'e
kcnos),
VISTOS:

no tener aut3rización del párroco dtt Cartago, de
dundt c.ra ve<.:ina Soledad Ciraldo, 3' s~gundo por
no estbr permitida la cclpJuadón da matrimoni.ol:
en horos de la noclle. Ese misr:to c:Ua. en un hotA>l
de l o. l~C'alldad, Prósp.ero Pinzón hJ~o usu carnal
de Soltdad Gir.aJdu1 dc.sllorándo!a.. Huelga decit
que no cumplió la promesa mattin>.ollial.
C.uando ~stos h eC'hb$ o"wrlaron ten!~ la m u·
cllacha 19 años, un mts y v&J'iw. d.ias. Pll4 a ad6
ot 18 de abril de- lP3,. .
Con tundamonto et: la denuncia presClntada por
Clhnaco Giraldo. p:tdr~ de Scledad.. &e a::Jelantú
k1 correspond.io&n!~ 1nvs.sHgación por los delito.J
ole r aoto y estupro. 1::1 u ele m&:vo di? 1956 el
iuzgado Pr-imero Pensl del Clrcu.lto d e Carta,¡:o
ca1U'ic6 el mé-rito del sumario con aobresdmicuto
dc·f!niÍiv• por el delito de rapto y llamamiento a
juido crimjna\ por tt•l de estupro. De t"Sa provi.
dcn~!a cono<:ió el TflljW)Oll St.p~dor d'e Buga, a
~irlud de opeiaci6n y en gr.ulo de · o:onsuJta. Eri
auto. techado el Jt de a'osto de ! 956 r.evoc6 al
dktaclo P"r el Juez a flUU y ~n su lugA.r sobre'..
Jcyó 1emporalmcntr en tavll.t· d el sindicado por
los. óGiilos dé rapto y estupro. Reebieria la investiracló n se proct1caron alguna, p:u.eb3s <lll•
<&onlnodas a perfeccionarla y el 30 d<!" mayo de>l
corriente :.ño se d«Jar6 c-err-a.da.

l

l'rcredo 1ft Sala a nsolvur el i:tci:i~nte 41> colisión de comp~as - de ear~cter negativoque •~ ha S\oSdlndo entre :os Juzgados Prlmoro
Penal d•l Cir<uito de Cari9R"O y Primar~ P •nal
dc:l Clrcuíto et~ rcr~ ka, en ':'1 proceso que se adeEncol'ltd.ndose el proceso en estado de rec:blr
l anta a P róspe ro Pir.zón '!."rojos por w• delitos
·
cali(.
icac:ión &! Ion1lo s.e- )>i'O(i.tjo l a providencia
d e nJpto y ..lu¡x-o oometldea en la penonn dt!
d"
17
dé j unio po.~a<lo en lo c-.1al declaró el ,lu•·
So:edad <Hratao.
J(adv Primero Penal dP.l Cirru~to llc: Cartago QU.t
:'no es t'ompe-tente pnr.1 conocer d'e: pre~nte ne..
~-.1\.~
..""D~ll'BS·
...,..... .
·.
gocío": ()rdenó ...asarlo a los ~'ñor~~ Jueces J?Q·
Consta do a•Jt.os cue el sietQ d~ j un\o dif mil no- nales del Circ-.a ito de Pereira 3-' dlsouso qm: -p.ac\-.
Vf'j!icntoo cincuenta y ttes le IY.Opuso Pr6s:pe1c el cajo d e no aC("p tar .sus xazoneJ. cJ Jue.¡ tt qtoi'n
corNtpondiera en reparto le prov~ab-a colis1ón
l ~món a Soleobd Giraldo, eor. quien babio. eulj:ivado t·-~la6t\n~s amCirosas clura:nte tres aóos, qul:!! de r.ompcte:neil\s, de c-arácte-r negativo.
se t:as!adaran d ·3 Cartago, d()nd~ vivia Ja novia ..
ConNid,:ró ~1 señor Juez de C;utngo que en el ,-·
o. rereia·o., c:on er fin de conll'a<:!r roatr!monfo ~.-.
~r
esa ciudad. Ella o.<P.ptó :a propue,ta y una vct: procc.lo so!amente ••parece cur.fi¡u: a.rse" el d\!iJ•
llegados aJ l111(8T de su dcstlr.o le pjdieron al pá- to do <Siapro y que, habíónd<la< consumado bte
en Pe:rcir a, es el Juez PenAl de eso .Circuitu el
rroco de la 111-.;a de Nu...str3 SeñoN\ de la Bol·
banera que lo.s casara.. El s:~ negó; prlme~o por comve t~nle p }:U'u. "·unocer. ~e a:uerdo con !a nor ·

ma. consignada en .el mt:leulo 55 del Código de
Pro..'e<!imlento P =
Por S\l ~Tte ~1 señor Jué% Primero Penal del
CircuiLo de l'et'f!'~r8. at<gume:~tó asl;
•tsí se acepta que ex.isUó c-1 cngoño y la
~

PL'O·

Enh-c- l os numerosos _prcvc!do3 tJU~ ,;e han dical ··esop_-cto b(l,sl$ citar los de jun:o n de
1952 !G. J., lOmo LX){Il números 211611'1), 23
<Jc agosto de 1955 (C. J ., lomo LXXX!, ntlméros
!l l57:."iS),. novk mbr~ lS de 19~!\ (G. J .• números
2:60ift1) y marzo· 9 de 190•3 (G. J., 1omo LXXXJJ,
numeras 216$166).
t~do

foYm3.l d• matrimonio para l a oonfi.guración de-l ~h•pro6 debe- aceptarse i~elmente q ue
Dispone •1 artleulo ~7 del Código <le Prace<tldebido a esa engaii:> de prt:~ruesa fc·rmoJ d~· mah·Jmonio, pudo el ~indicado Próspero P.i.nzót' Tre .. . miento l-'enal Qu-e cuando se trate -.4nll'e otr(M
joa, st:stranr de la órbita dt :a p&f.ri~ potesiad & c::asos- d io' ·dt!lilus cometidos «en tt.igMC:S distinla ofendiñ~ S<>:cdad Oiraldo par& sat!srac•• su• ios, prevendril en el enoocimi~ntQ ~1 Juez eoma
~)<'lente por la naturoleu <W he<:!lo dot lugar ~n
doseos crólieos ~xuales".
q ue pr:mttro 11e fo:mule d d-."'nuncio, o en ~ priCon rund3mEntto en csn re:ztm rechazó las df:l mer:> se in.lc1e ::a inslrucc! i~;n) ).., t n i@tualdad d(!
Ju~gado d~ CArlAgo y disp·.tso tn\•iar el expedien.circun~tanc:ia~ el del hJ~nr en que pdmero se
te :t. la Corte ''pa!'2 que se sjrva dil'hnir la coli- haya 3ptt:h.~ndído al inculpado''.
s16n de com.J)t't cnch ne¡;aUv, provocade...
Y como, en el pMmle caso, Ja áenunt::a por
los delitos de rapto y 1.1lupro se furmuló ant~ la
Incp.ccción Prjmera Uu.nicipnl de Folida de C~r
Dos son los delito~ Q'J-t se imputi\J\ a Prós,eTo h.go (folio 1); ~n &1 Jt.,.cado Pr!mero P~nal de
esP. Circui~ se in!dó la inve-stigadún . (folio S
Pin1.ón Trejos: d de r3pt<>, consiste'nt e en h:.tbf.r
v...,Jto) y la I:lspección ThTcera Superior de
suclr-aido de au hogar a la menor; Snled.ó.d. C lr9!dO>,
~nn su conscn«imi~~to y con el prtJ P(•~~to de carolicie~ de Carto.go de<:ret6 !.a d-etención prev~n
sane con ella o con el de sati4accr, pn~valido . ti\'s del •indic~do (N i11 Z3l la cual s~ produjo
do} eng~ño, deceos erbtieov !iUtu~les. Y ~:) Ji~ et- eh la m;sma ciudad (fnlio 33), no t:xl<!., duda -si·
tupro, por habn t.Pnid() a~so c-arnal con l a me- ¡uíendo la jurisprudencia. constante de la Corteno,. a 1• cual .adujo ml!dl.,lle prom- tonn•J de.· q ue d comp tfe!'lt~ ~ C'CIJ)()OC,r de los deeJe: matrimonio.
Utos de t~pto y c~tup?o que se im-putan a Prós.
pero }'in:z:ón Tr~jos el"l •I JUZbado Ptimcru PeCl$J
Xl Tribu nt~l Superior. d e Bug~, 31 .tQvocar e)
del •Cin:ui:o dt.• Carh:~go.
:1"'-t.o del Jue-z Penal del Cbcuit·.> de Cact~~oJ P'-"ll
~aluester tcmpo~nt c: en favor de Piru:.ón
En mérith dP. lo cx;>uOSio, la Corte Su.P!'m•
T·r ejo& por lus dos cl~litosl S<" P.X{It'~!'>ú as! n3-pe~to
-S~:a :Penal- ad:ninistnnL1o justieie ~~~ nombre
d~\ Tapto:
d.e IR Re:pública y po:- o utorid~d d& b 1~y, D I~
RL;."'VVE la colisión de eompdcnd:1 negativa, e n
•• •• ..... s! a lo Ja:rgo de Ja inve-stlgaci\>n s.e dc- 9} ¡::€tJti00 d.e s.t:ibuh· el conocimiento del nt).o
mu tstra que en verdod, Soledad ob ró medúmt<: .:ccto al JÚzgt!.do Ptimtro Ptnal del Circuito d o
lt1. cff!rta de mQtrimonioJ entor.ccs: n i!K'Cs:arknnen- Co<tago.
te h"'Y que c;onclutr eo qu• viajó d a C;~.rtago a
Pc:.troira par(\ rasarse. circunstanci3. que v~ndría
D~so cue·ota de lo r c::suvlto a.\ Juzao.do Primero
ll form~r o producir el dtllilu de r apt o . co~~en- Pcn.sl del Círcu~to dé Perl!ira.
tido ... ..... ..
Cópiese. nolilíquese y devuélvase.
El problt-rna scm.et.i~{) a la conslderac:l.ón de la
Corte t'IO e.~ nuevo. Va.Tias vec~s ¡;e lit ha p~an
teodo y :siom:pr~ lo ha ••::cuc:!to en t-1 ae.ntido de
Que, tratándc.st: de d~lif.ol conexos. comt1:ídos en
lu¡:ares <:literoot•s y sometidos a dívorsas iarisdlcciones, PEtt'O dá los ·cual-::s conocen en primera
in l tancla los Jueces Pennle•.s d~l Cir"uHo, la eomp~tencia ¡e determina por la hl>rma dol articulo
57 d el c;ódi&o de Procedimiento Pen;~l.

\.>
~(Mi. ~.:.~·~.~~¡,

CO<.ail<lO

)t¡ rut:r! ~ J l

ral no f".J'3 la d e
llcgzr..e

t:n1;o•nt.&íai1y n íln lFb·
ll:~s1t~'jz

-p~feeeioc~ci -:

:..;

ur.. au1t<i:rio qu e

~l"íbnt ~ eom¡ttt~a

le, t:;, t~rnú:;Los

:.".t:Z ~le Ju.~ler• "'nt+....... · :a
ca:íl!~a.r:~o o 1n~a.l':'~t ,.;i:fo llil'nPlt>I!:el'io ::a

!nl>ot- h1nl'l$\t:va f.:J '!)P.rt:cl:d, an:r:'fl::re s~fi 
ci21l\C, 7-Jt'.!'a fa.rmtt1hal· la qutla o ~t.r ! t'aSl.aev : ._rda~l:.~ a,\o a~ Tri.t!.ln::.J, lroeite. esto.
:t! úi!IOY.> ~'"'"re-s!Jun:le clk'i1 ú-. l;n '9esttglet5D.
s~ e1:t! .tn~ J !eF.ac'io~ ~&s ?e1!,of¡!(o.,s ~e lo!" aP: ..
acl:.2CA »> y ~'J dC :i'- l.~y 69 clO ,:!lf;~ y, en
es<.& ~ t p óte~!,.c¡, 'n~t l'¡.;ü f.: núiuDn eJ ~:'OCf!~Oo
e d.c.s:g.ua •· el icn~oo;.u·:'J c.uc · p!tt:t. tu.ds·..
t:i<l:!b ~· ra tu (iD.
'
31 a:t ":f~ o;e-z: s.a eitt l!::l-?J ~l'l la fwtclún cr:.t;>J:!Ur.~a:'!a,

C!ta ts, lo

lnst:r~.y~ ~i11

'>'J:eui·

~~dú:n.

iie: !SupeTtn::t o:s iml2\ 111! a::1l1QeVO::t
pcr :C". r.:t~.)p-2t-e::t.::!.a (Je j:ntstllccló!l.
BJt <!Sta· 12\&te::.·C.~ no r"*'-e ~' pr:~p¡o ~ .

~eral (J~•e·

<:Jjst;nga G

~JJlr:~

instru.edé3. y «t-

1!<'C1S:~1cneia.,

-c-

)' q,ue i5vt1le la
t:o~ gru~C$ <IC 1 .z~ci~~OO'I ~J11: iO$ ;z.s1r-u.c1:)tes~ de v.na
Jarte ("""'" Alr.>rl<s, .r-~s de
~ión, dto. en deiltu ·i.t. :t~mlc~atio), JLE3~ n:.
:T~1~:\n de!ir:Hivz.:a'l.c!11e (~~ oetnelos y · sól:t
nuoímiellto !IIJT

juriR:Hceióo

~.Ct·t- ~!S~f'lí~ent~

Qnt!Te

diJhrertla& !Jl'·tv;~ o htcrma ..
~in~; y las .::uec.es './ üe::nis ~:IS!J)iett.C'd1S com•
11e!e.G.L~ ,~~ C<l1:0c.~r n t tlki~ del :!Sii.!:rkl y
~t.Hor:3, en P.eeifl)o:=es .:p::.e ti:t.eo :.. t'UC:iCD
·!e.1:.e:r Ja f11~:r~..a ::le tlJoSll jusr.s.t:t.
·

· 6\.l.lt~ n1.1la Ja :lov~stl~cLó'.o. Q.1.1e Jt.s.tt , i~

fa 11tts da P.as a bogados con lrn 1n 1:no;:at

~~-

1e!ioclal.
~od:rla ]lc-~F.1210 A <!!OrtCl':!L.Mnes a!MUA.tltu
ún 1" "'on1M!ÓJJ te ~o. actun:1o, lit ~J 'l.'l:'i:bt::c~l
·en vtz ie lbn ttill.'ll~ 2l eall'.:lCII't e: :.T.J~rJ '):I t!e

Jaas dillgeoeia~, a ~ O&imfc eu tót! e:a~t¡¡:~l.&~
ca mo vili 4L :l.klla.. invm.Jgl.dóc J' :s-n..st=a
tando sobre ~lb. R decis:l6e, 1.:. l.!';l:"C~cl)Jt
(aa $Ólo ~ODIO 3rlentadora c1e w. Po:ct~vi ttl(J e
f'-3ante de inf:J ~-n.,ae!6b. a~ -'lt.etf..z¡;¡fn l3 Gllr."'
pre~ eJe in'Vt Stál a:r 6\ t::t.bu::.8, ore!~:~~af!.cb :" \tific:;~ó"' s r ~tebas1 ruz:,~W Dl~o~r1Us e~

:.:llcll• mtlldad llenr. pot 1>1Se ll=.olil..ta le
disr,aucsto en t.:; a.L'1í;,'Dlo lSO d.eli •G~ñ~,go áJ"
Dlr6ee~lrniéllÜ> :?enat {:;nu~;te.l :1'~), a..~~r:(',a
bl• f) Ol' an.a.lo: ht

e~

tal c-nr.-eo.

Corte Sup"rC..'"'-la de J uslieia- sa:s. Pcnill._.Bogot&,
·vein\J~u:ho d~ ogosto de mil n ovecientos dtl. cuenta y ocho.

(Magi:5tl'ntlu p·.mt."Ytte-: Dr. ::..u.!s Edua:rd o
ílejla J iméne.).
V!STOS:

Czvan~n~ J~s

ILns 7b:c~b~ S")):'\::icr~!l: ~~o aor:., 1re~11e a
~a!l llO:tmas ¡:r!tettt'.lts, ~::~:;loo:rJ rl31 de ~.ns...
~n~.td.B:t. ~ ru n~'.én 12. t·a\·kro:n eo an
<::rtY"lc> Jit,&r.., por 'C"..inirterio ruo,l Je:t ato
j~ :.(:-1\o:rdinarlo
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el~

!951.. db!.·aga<14· po:-

c~ ilJ'uere;a l.lS!i 11 ~ ~ 95>!. Per<J eUA est~vc 11·
:!'.~!ta.:!a. -:.a:1 só~u. a los pro<:esCf; ))01' dt.Hto'

tll;ro

uo n oc~:'"lll e:n1 1l

<!tf!ni thc

~o.ct:-=spocllla

e
01 Lt v:Sta

t~ :7:te~ Su~l''f'S.. ~:-::r., P'-"~''
q,c.e, ~si COM't'J seti2. Ja~~ a lQ llC'-t.tlltión 41e 1-'n
~~¡~u: 9 :!1.tJ!I'i\tr .;ue 1:':)VC:st~se tt a tlel!Co da

&oM5d(li6
·Jl· í.:~

~OJ' ~8JI3~ló:..

ile Ja :?:ruC"''Zr'adUl'[a

t'lt ls:a:..a dtJ=:!Z Du, e:riot', :16c1er.::n:t:.Ce

~a

El s<fior Rafocl Gorda Cort<is, vecillo de C6·
euta, .., dirigió, en escr ito d<oi 8 d• m<lyo

.ro

tG5~.

a la Procuradur!a Gro!. dP. 1• N~66n, quejándose
<le que Al doctor Altrtdo Veri<l Cabr~tes lo 1>•·
bí3 retenido, jndebidomc:tte, ur.a • um& de posos.
ron oeagj(m de la,_ goatlones que tl ~ uerellante le
encomclldó ol a cusado, para la doctivida<i d•l pago .de: una sum::1 de p.ssos que el Tt~orn 'Munlelpat
dl~ Cúcuta o e!>1e municipiv l-e ad~udaba al m ismo
querellan!• . por cone<plo de pensloot!S de )<tbl·
lA-=ión, Gareía Cortós fina ~(znba. s u

C'SCi'Íto

en OS·

tus términos: •'Ru ego a tm seiíorb, pn-r mt"dlo de&u: altbima lnterveneión., ,.;e me r-eU~ren los qu.t·
niento> p86e más quo fueron tomados al'DJtTaria·
mente e lnju!llta.mente.,.

El 6 de junjo slguitnti! ogss). l o PrOCtJi'aÓ.L•.rír,
P<!r int<rmedlq de la' Sección <lo Vizilanc~ A~~-

803

min!•trativ., so dirigió al J!'i.eal

d.~l

Juzc•do Su-

perior di> c-j.:Uta (..patimient o) , comislonóndolo

.-<

·<

para •:adelanlat lns díligthdas que sr.--an necf;!A·
rí.-a para A«tabJer.cr diM.ar:amt·nte la: t·ea}idad dt.
lo sucedido y t=edit• al d()Ctor V19>~d C~obral P.s, a
uo1nbre de la Pl-oc:vl-a<luria, ai':lJ"lias expJ.icseil)o
ncs sobre el partícularn.
Agreg.abn el de-~pacho t u1u!sorio:
~·si d-e la eomprvbaci6n que u:.'ted re alice- se
(J!edujt:Jc QUil el mencionado a bog~d() ha incurrido en faltas contu la cJclio:e.dez.a o el de-cor-o
pro!tsioua!J se seZTh'á 4ar trasfad.. al H. Tribunal Superior del Distrito, con d fin d.2 que esa
CorDQradón impon.¡a Jaee s.an::iones pre\'i~ta!: en
la L~y y ord~ e las dcmñs medidas- qul! fueren
oportunas....
Se repartió el aw otv ;:¡, Jn F:5c~tUo Primera Su.
pcrlor del mt:.a:ci<tn&do Di,.t.t it~ 1udicial. el 15 de
h,mio: y, t':n esa m ic:na techa, esfl\ ontdidad d ictó.
t:nl\ espe-cie de auto r.abeZJl de pt'o ocso en. que so
c;Mtnf) l a práctica Ce nu:n~s prut'l>oo ten ..
dien~ $· al e'>clan a:imiento · Ce la cu.:estl6n, ••en
vir tud d (: h aber corre-spondido a csb 'Fi~ta:ía .... .
la avcrigunciót\ sobré po;slhlcs irregularicla~ y
Ca! to.s contrn 1~ étlc-A p ro r<:siomll imputGda.s al
dodor Alfredo 1Te-:-Jel Cabrales •• •."
Les prueba."S ocdcNdas ce Jlr"aoticarou t asi l'il
&u lotali:ittd por lo. Fi~caUr~ . ~in control s~guno
d• aHat por el eeu;c¡do, e íncluyvo. ru~ro. de al,¡unos documentos p¡)b!kos y pr l?ados, declaración jutadt\ d~:!l qucreUantt: y una jmportantl!
prueba p e:ricSal, a Quyo e fer:tn al mi!tmo F.isca.t
Primera Su~or nombró los P'!ritos y les tc:nó
P.l juramento de Iiguc.
.
Una ve-:.: que e.l !undonario dicho crey6 e.gotadn
In inves'ligacló::~, 6:1vió :ns. dili¡tcnciu al Tribu hal S uperiol! d<: Pamplona, quitn lA h~hía B.d·
v-ertldo, dewde el 16 de Junio d.o.:l reft·ddo &ño,
en d•opooho Meft'Atiw, ero el <>mpotont• paro
·co:to<':er do) asuut<:, remjt~ión que :.e otdcmb d 2
d.c :i&J)tiembrc..

·

El Tribunal Superior d~ Pam ~Jona, a quien, ~n
~tc r. t,, Je eMr~!ipond[a conoNr, vu vü·tud de ha ·
b('r ~irlo 13 s.'u tor1d.3:·:i que orclenú Ja in11:riptión
f matñculK id doct or \ 1 crjcl Cabnlf'$ cnrno
&boaadó, orde:1.ó dtr:r tuslv.do de 1M act uación al
a<.~uando, y, uraa Vtl% 1:1:mp·Jida r.stt. diligenciC::I. ~or
modio dot Juz.gRdn P:lmero Peno! del Circuito de
· Cúcuta. donde restd i.~;~. n~ue-1 . 1e dio, nsi!Tii::Omo1
· ~r~~Jado· al l 1in!stcrio P úblico y sa prf'lcedió, <1e
inmC()jato, a tallar r-J asunto, como, en e:tcc:to, se
h!zo ~n prcwid~:1('i a del C iO{'(l rl~ dic:í : rnbt e <.i O
1957, cuya parte r~solut h•a unECL!\RA. qu.c da
la denuncla ~re-sentada por ej ••flor Rab•l Gar•

cla ante el señor Proourndor O•n.r•l de la Na·
d6n oon\rn el ebog•do At.F.K.F.DO VERJEL CA·
BRALES. no $C' dt.![)l"Cnc!e' car;:o a.lgutto contro. la
é tira en el f;lj er cl~lo proCf:4 ion~l dc;l mu 1cionndo
.of::togado".

.... .. ....... ... .. .. .... ..... ... ... "' ...... .
Para resolve~ SOb!'C h1 ooitsulta de la ar.t~!rlor
provid_cnci>, SR CONSinF.RA:
l. Róou~t~ evid{'l"te t¡ue la casi totalidad del ma·
taría l prc·batorio ·q ue s irviú de base a la de<:is i6n
con:n..:lt.ada 1 oe· alh.::gó a lo3 í:!.Uft)"' por obra dé la
actividad del Fi!K1ll Sui"'lior d• Oicuta. Es clet1.o
que hay en éi documel"'tos pübl:cos y privado3
qw~ con SRf\;an et valor que, ck s uyo. les &s i¡na
la iey ·como 1a1c:i.. Pc.ro, ~pa.rto de otras COf'Si·
dL"radones qu<: po<!rhm h;~~,c:€':·sc, ~9rrtbi~n 10 es q u:1
~! .Q~ervo prob~.tori·:l ronna. W\ tod-o in(th•isiblc-.
Y -do esta in~Í'islbilidad form= parte dillgencl~•
cerno la 'ex posición jut-:lda d!:l 3C1Jfltldor }' el ruunbroroicnto1 pvseslór. y dlc;tamen de loe peritos.
qu e fueron y sor. básieu par2 Jor mar criterio
so bt'~ la sustancin riL"l negocio.
2.--supuesto 1~ ftT.tHlor. vista Ja fo rm& p&TUcul:u- que- ostenta t"l auto 90r rr.cdio d1.11! cns1 t-1
¡.,¡,cal d ispu~(l i1l-,;-C10tigar los hl'i r.ho~ y t~niéndi)S~
en cueptft la m(ln ~ta como ~a cumplió r.:l referido
auto,· h.&.~ti ai!:I'J iarse J)t.icticarntt',te !a in!orm;¡.
r.i6n. r.o arguye ligere1.a e·l a firmo.rre q ue lo in ·
t•ntado por la FluooU• fue un a lnsl1l1ltdón on
f'G?Jna. ron muchns de las so1emnJdade:s y rcQUlstti"IS car-ac t~r-í~ Hcos de :a inslrucdón U-e un :rumario
o proceso penal.
Es laudabl e el colo cor. que el Fiscal lra\6 d e
eumplir u no orden da su IS ~per ior c:-t el M~nisterio
Pübl:OO. o la diH~t'!nria c:on QUe Q:uü;o nte-nder a
tabo.lidad .u~ a comisión o de~eJ( a~ión del mismo,
P ero, al ho.c&rla, olviñó que dicha ord~D o 4.!(Jtul·
&ión t\0 podfa. legalmente, c.;M\'CJU..to en fun 61ouarío d e lostruccl6" de h<cltos cuyo ronotimicnto
prlv~JU\•a, por mandat~ d(l la ley, ccrr.os pondc A.
Jo:¡ Tribun'~lel: Superior"' del "''pectivo Distrlto
(artículo. SO ,. n• do la Lov ll9 de 1945).
La :función.. eñcomt~a<.lada al· Fiscal n() fue n i
era 13 d~ iast-ruir uu sutnat"io que llcg~e perfeccionado al Tritunttt compl!t ent_,, en t&mjni)S tt~
éste pudie ra antro!' a Ct\li fícarlo o falla rlo. Fue.
G:implcmentP.. lA labor Jnf<Jrmo.tiva t!Uperfida1.
aunqtH:.• su1icicn te, para !Ol'lDaliac la queja o da-r
Ull trasladu !un.dJ mcr.tad() al 'll'lbunsi.
He-cho e.•to, eor:~·spondi&. al mlsmo Tribunal
Ñ)rlr ~~ inv<"Sti¡¡ar.ión, si estimaba llenados loa
req uisitos d• los articulas 8< y 9• eL. lo L~ ella..
da, y, en esta b ipótos;.,, instrll!r él mismo el

·~

e::r.

i'i&:i.

o d~igu a r el funcio:tnril) con ple no. ju.ri!Clicd br. Q\Jll lo inat:U)'t.se
3. Como lóg:co. <"Otl.$C:c:UC"ncio de ~a.~ anot nciC)nE's
pre~Aden~es y de- !o tli !p ue~to el! los artículos 3.q
y 9> c.:ibdos. a.P'I~e c 1:.J?o que <"H n u!a. la act'.tH·
ción de JD. F ü;cnHa. pt)r ln.c:')rnp('t€'ncia de jurisdic<!ión. .E:ra el Tt·ibui'ISI ~ de P~mplnn!l ~1 cQm.P.i!tcntP., l-'Or mini$,t-~Ti-l d e }a l-ey, para im:t'ruír t"J
l"ll'O<:c~o o t>~ra cornisionar n otra a utot·illt4d! al
proc~so

N:& pedo.

En ~st'l matcri:t, tli .rige- el pTincipio genP.ral
qu:.: tlistínttuc cn1rn Jns trucdór, ':i c:>notimiC!nto
p:r- colllpt:~>n c! a, y QU& dívlde :A jurisdi~lím.
t:"nrt'C's-pond:·:~nte entre Uos grur•os dt f un ci(')n3.rios:
(( s in!=:1 ructo\·es, de u na pat1.'(: (comu 1\lcalde, jut'
ces de ihct-:ucci.ón, cte., en t.clitos de homicidio).
qu e.~ no tallan ctdinitivArr.ento los no.qocios Y' sól<1
:cv.o.:-. tsn las tiHl~toncias previas e fnformaiivas:
y :os J~"" y d,;, empleados com!>"t~ntes
para C"ono c~r n Í'l)ndo d~l Mu:'\to ~· fallarló. a n
dtciiiiOn(,s q•J.e ti2n.en o puc·dan tener .kl. fUe·rza
d o roo;,. juzgada.
4. En e~ r.~so al~.tdJdo, l:::t uuH<iad ni slouiera
quf d.:l limitada ol hc..·ho ti~ r.p ba~r ~ido el T rlbt.ml\1 compe~nte, u un d:~legadn suyo, el. in~
trudor clé la Jr.vest'ig11ci6u. lt'Cistc. jgualrnpnt".
en v:rtucl d 2: r1u.e !os f''isc.al~ Suporiores no .son,
C1·t·ntc a las n•)rma~ J'"O ~C'Ill!lles, fu ncionariO$ de
i n~ IL' U<'<'iún. F.~tu {v.ncl(Jn la tu\~i~ron E!ll u.n Corto
laruo. pOr mi nt~k-ri~ del Decreto Extraordina:io
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d~ 1951~

dt:·TOJ:{iJdO por et D ec:reLo 1.154 de

U)54. Peco GlJa: est~J vo lim !ta.,~a . ton só1Ct a ~03
ptoe~ por U~.:H tos. c:uyo ctnQ:im ü-.nt o definitivo
c:C'Il"f<'i\p<;ndía a los Juc~!.-a Superiores. SaltA, lflttes,
u J ~ vi.•:ta qu;!., os!, <:OJno serJa nu]:l la aetu~ón
d~ on l"l~ea: Supndo-r qv.e ln\--e-~ti.c•se llh dplito
d~ honúcidio pnr co mifd ó~ dt la Procuraduría o
de l rnisnlñ J \tez Supe:-¡or. lógica.mente r6Ulta.
nu;a; b ÚlVF'.St ¡IRdÓD QUe' h a,tit'., d C faltas dt' )OS
a. bng~dos <.:ontra la r.1oral pru fes iot~ ~ 1.
l5. I>o<lrio J1•t..or~ a <001.'-lu:oioneo distiu\as de la
ttnuJacíón de lo ec-tuod•>. s i el IJ.'J'ibunaJ hu~íe~e

2.1!i·'iN9.i--!

aprov.echado, tan eólo, Ia tnveJ Hgaci6n <i-el l!"'lac~
c:>mo oric:ntado-ra de su actividtG o fut>-nta de
intnrmnc!ón, acomctirndo la ~rapr~sa de !nvéstl·
g:~.r él m~mo, ordenando ratilic:.ar pru-ebas, s.mplia.r do-:-u.mentos etc. P~ro y~ :¡e adv jrtió quf: no
Oc UJ'r i ~ t fal; y quat, por el cc ntt•nio, práot1ce.mentc-, el Tribunal s~ linlitó a (alOcar ~l ~rito
de Ja!: tti:JgGneias, aco,cl(m dn en t:~~.ot intc·;(ridad
~ur :1.o válida d icha inVC$tigadón y auste.utandu
sobre •ll• su d«lsión.
G.- De a<-uercln coñ lu anotn~ionea pre•!<!~n ..
tes, fluye h1. cont.lusión deo qu~ tl'> !\U :u lo a¡;tu~do
por Ja f is<=alia P rimera Sup erior ciP. Cúcutn, rrl.t
Jirincl que &e extitnde o d~lJe extenderse D t odo
Jo hecho p(')r la m eneion!)-d~ Fis<:-aiía; p(.TO <JU.e
deja sin btlfie e-1 ta l~ del Tribuna!, com o es D~·
vio, a un e n el supue·sto d.e ~u~ sea v6lida la Qe-l1Jaci<í-n de: dicho •"..Dtidrcd, en lo r" laüvo o ~
P~'lJ tbas que deerctó.
.t:s ta n ulidad. tlcne por b:!:;e i nm~diata l•> dispu•sto en ol ..,.ticulo 198 del Cód;go de Pt?C2dim jcntQ P enai (numeral Jo>), aplicable an&lógica ..
mente al caso.
El s.eóor Procurador 'Primero Delegado <t:n lo
Penal, cuyo con•'llp\o se S()iieitlo di> acoordo <>>n
1~

hly, ha t'ledjdo 'a

confll:m ¡ c::iót~

dé' la pzcvi-

denda consultada.
DECISION
En. armenia · con lo t -x.pue-sto, la Cort e Su¡>rA-tna
de J u!l:t¡d n, Sala P&n~ l. ~dm inistra nüo j'JSlida
ou n ombre de !;> R~públi <a y -,or outoridod de
la Ley, RF.VOCA la p t ovjdnnda consultado. y
L>ECLAR A NULO lo ac tuado pcr la Fisca l~~ Su
!)<>rlo r de Clleuta, a partir del Mato del 15 de tunio
de- J 955. wJ,c;ibJo a folios S y 6 del cuadern.., ~ ~.
Cópiese, noti1iquese y devul!lv:J.S::!.
Jll.Jo~l'da

.fordiu .Vir.:s~a-.ez-...-A:.at nnio \;~e to·).f. P..xa ..

.(!¡,.rreñ& «íaUartoc-Sn6o Ñi!Ot:ts2s
P.4uat.'do laie;ia .:niuénts--JII't:!t.& !r'&·
eht::CO ~rie-Wloqtth:;to n..~6;, !L., Secretario.
n.n~t.~;Jel

!'~11\lS

,.r
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LA NOTIFICACION POR ESTADO AL DEli'EJiíS()lt O O"RFEKSORES DE Y4.\ o~novi

JI}JENClA CONFn:R111ATOEt!:A JI} EL AUTO DE IPEtO{; ET.lE R, AUNQCE S E A DI.\.UTA
Qli.JE lUA PEEnDC BIACERSE .EN li•'ú:¡t;v;A :PEl:tSONAL, EN'l'RA~A A LO SUMO EL
VJClO DE NUL!ilAD P'HEVlS1'0 POR EL NU!Vjli']ilA!J... 30 DEL A RTnC(JU,O 19fl DEIL
:::::. JI}E: P. l:'. -

:1

:W.J. A 'OTO QI[J;,l DECLAR A E X·J'lNGUil>A LA ACCKlK PENAL P ON
MI[JIIi:RTE DE: UN PROC~S A!DO, 1\0· Q'UEJI}A A~'JJ:;C'l'AllO DE l\ULiD AH {~úNSHTU
CWNAL POR INOBSI:!:RVAI'<CL4. tJ¡,; I,AS l<'OIR~ !\.IH'ROIPGAS ll.I·Jii:L .mJCl(). - RIEE:\'1PLAZC IRREG ULAR DE uN D:RF:RKSOR. - H I$CB.I\ A!. J l:'EZ J.•A MAN IFES'.l'AClON
)!}Jli: QUE JZIL ['ROCES hlll O SJE AC-DG E Al. llG::S1E~'ICIC lO E LA A~IN !i:,v!'IA, NO J>m;.
;.1;;: AQIUII!:'L, ll'ü·R GR.I\:TmTO O A H$l illlH) QUE CO:SSIJH~RE TAL l'~.ANTIEAMUE:'-1-

'iO, DECLAII.AlU:C ASt Y NEGARSE A O>IDElii AR ¡¡;u, TRAMI'JI'E BNJD.lCADO POB
:31. DECRI!rrü 11'23 l ll23.' U·X 19H

· 1.- Las D.o.UOeaeionts ü las provhl eneias
j,ull<;!aJeS", y Ja <:31ÍJtncia de 4l1JC nJpn.as Ó\1
ellll:J ~e f'lillfAn !lersonahnetlh a 'os ínteresatios, sOD. rUualldadts comunes a todU'S u casl
tndos tns juicios, y no $On , por 1::lnttt ''for!D.u
Qreplas'', vaJe ~ecir. :pecu.Uat"Cs c:tracter..s~·
tit a.5 o ~elus~v:u tle nlneruno d~ ellAs. ~~
omllirl2> • tf<&t~a~w irttgular.Mn~ nO>
<U$g4md1's, ¡¡:g~s, nulidades ttc cazácta:r c.ons
tltuclona.I pol' ínubsen·aud:t. 6e las gnrontfus
mc:sagrada& por· el :u-Uel.lJc 26 de ia Carta,
que se r efiere a éstas y no a ulpéU~s. YaJ-es
M o.r:nalias Utnen l'd unción ta. lag leyes
)UO~~salt.a:. como :o.cur:re con Ja. fu.Ua de J1otifiuciúo "'en debida forma" dcl o·nto dt ell·
Jolelam i•nlo (omeulo l9S, S• d•J·C ódl;c d.o
:P:ocedknleato l:J.enol) . ~ué t$ta'bJecen c1:1i:Jt..
d~ coll!stiturtn n~Udades y t-Umo se saucan,
Zn :o-n.eCOI'Cll.cia1 ..J khors~ ao1infnd o al
deCeOl~or o detensores !101' estal3u la provJ •
du:cla tDittlrmatorb üel a:ato- 11& proood.er,
a unque se lldmita iJ.UC: h:l d ebjdo huar:se t.o
ÍOf:'ltla ,ersen-31, c.ntr a.ñ-3 a lo sum-o •1 ri-cfo
<1• :aulidod
¡>oc ~~ l>ulllel':l( ~· d el
arliwlc lll& CJel Cóciko de l"roccdhulento
PoOL!, toe "<ieuPl!nn si ho~lelldo oompaL-.e~td:u el res en J1Jid a, no lo rcelasma <denttt
&o le> trein\Q <J;as slguiet>te• a aqnél "" que
se 1::: :baya beche la prim:r.ra nat ULcac!ón

,,.,...;,¡•

p:.rs-tn:al,..

2.--Shl t nt.-ar a ñiscutir la tegaii<J:.,) d~l
uto iu~rtoeutorln <(ue deela7a cxltngmda
lo acem Pt!Jal por muer(t Oe "" ptocesa<lo
sbz. prevl..D cou<:epto fa-vo¡a 'b!a ~ ef l'~.JA) cetí-vo
~.genta d~l Mfn1ster fo :PV.l>ítco. ni ~~ conss
e ttcudas tiiiJ• e;:Jr::lot:o di s&n !l'r.lta d& r.e~..s!óll

p u rJ ,;:upr.;1or, re,uua claro que ét JlO qne#
t\3 artcbu1o tlt: Jiulldatl cnnRtítuoional po.:
inubtiervantJa de Ja~ rorma~ t:~ropi~s del juldu., )me~ lo que !) t()hib~ ~1 artieuto 26 ae
ia ():lfta <s .r juzr.&micnto de alc ul•a t i>
t:ma:-:; cun(J1eioDtt, Y lo tlUC ordena, en snstoncia~ 11c¡uelht p ro·\'iden:-:ia es iJU$ no se
ju~ue al rtO que h a <lejsOo de e xistir.
IPor Jo demá::t J:t posíblt Jnvalide-t de d!<:Ju) ;,roveído en na.(la af-ecta ios dr-rccbos 7
g1uantías eonsagrndos !'OT i:t Con~tituclón y
las . l r yts u favor d.c Jos d e:r ois ¡tm~dot
~· >· n responsabmdaa !e 1·eot1Je en t:l mism"'
p rnceso, flOr Jo (fU(; no p\f!':de sel:' !n\locada
por c llbs como t.lUI 3l de- e:.saeión.

3.- tLa.s 1rregul a Y'ldade$ tonsistentt15' e
nceptar Ja Cll:&usn pr~;tnbd a • n tl!stt-Uo Rht

flrma. puto oJ ddcns nr nombndo oor un

~eo,

y en d6ipar ()(jeiosanu:nte a qulcA 4eba
su~:~ tl1uir lQ min !'r.evla not.ici.:t al ne4!!a.tlo Jlara
qu~ ti lo bag:\1 Jio d cscono.:e ni meno"-cal>an
en forma :\lrc'una et deze.t.:bo 'tÚ~ UCJ\c aqué5.
Hbrtmentc la Ptt"Mna i.I U& ñ eh;¡
en tJ juieil). ~• el auLcJ qu·a
141 ñísr>uso se le nollllco po>"on>lwe,.te y
fue admiHdo por d ·lnte1:_es~ulo sin reparos.
pues esto t:()ui-nle, por o:rut pa rte, a ~:prob:i.r
lo bocho por "1 In• •; y nn le ltmlta, p0r
otra, la f;t.eultad ;te que disvone para en~#
mendar •o ta.a!Q uiet :mm:ntnto .se ddeu.ra. &
quie n ttt.t A a bien. IDe allí no so renera,
:t C$CO:t"f'

~r. ptr.!' cntulo

pues, nin$'Ú.n

~:lcló qu~

afecte el

prc;acédl#

rhlento, ni, en e1 !'D'(tiiC..""' de qa.t lo 'hubiera#
pcdria sr.r s.l ep do e n ~arióa. por u u ttr~Cr(l a~yós ln1erESt t no sufrieron oi pod(~n
surr!r por cJCo el me~or ~o>jc¡!clo,

ol;.- ";:s lc.!ut:2:)\e :-¿t..'<! :~ •:&li~ejé:t íel )()e·
ont& .z.nst c'le IS~~ l:>l'.tll~ dar h rn•:" ••·
h:cioJtt$ LI:.conv·t.e:e:Jks. "JOX ~lU.n'!o .:liS!'One

·•1 .,v;o
c:~$o

!nd:sct~io .:kl o.mlc¡u~

r.o·

a\ !'l:'i~'Jl.llul ~'l:..,e:·Jn !i'_::.Liltl.r ¡ar:. q"o

:tBSt:.::lvr. s~l\tct t.v. )Jr!looimt:i ~ d-3 la · a.~.rJs ·
t!ía, !a!l. p trutLO t;;O:t!O S'3 hO.ga . !;UtV :;:u:k ir¡..
te>-cla 14 $0Cc!:;:ti ~ U JIO. Ji'O<' DO t.z.•
()e:-sa seílaiafa· slq:.riei'&. llfl~ :!>a~ l~,et{t•t:.
t nhUma ~!:~!j::o, ~·r ~l~:rnp:•, U:ll :pr i~.rjp!o
11~ prcel)n sol><• ..) <::!>i.ct.or poü11:o ie ~
tn.!f'aC<.i::.O {)'e("!:ii:.er.t·'!- , ~;me f~nd:r.t"ft~'ftlo :ie .
cUd1a s:>Ut1b.ci, e: ~lJ2" (!K(~ obUgt do t$ r.emiti•~, -tunf:) ell:> 1e s~¡. pcti:lo )Oi' !~dta
tie3e 4 t t"'.cl:a a Aneet~:, a»x. lOJ J!'oeeso'
en ~e sn ..-mOle;;:. cbi.ltu!i: absoh ti'Jn::ellh'
i)e:'ico~·~c".~.u!us: 118 la ';)1):iUcr., ean ;ynve ])Pr..
):doio pAl.'í\ 1~ :p JOb~ ad L"'.inis1ratjiu de jus ..
11ci~ y Jl.t'a ~ DeUS'O-tlcs tue. e.vn'!itiet"'tn
5::teon.:1:cu:~ntes tn·ve!ltn• ~• beoefí.e'!o. ~ero
es~c; R9U. l:'bC:t.:es ·•~ juxc C()nd~ndo , dl,l!le no
)".l<:doen &t:r t-:ni~-M tn euc-~1:a por el btir·
~e

Qe los

~e:¡,toJ -e~~i':~

ie

s.~~,,

i iss-osl·

aetnr.s.
!Giee, c:.t efe.etc, .el

arlíc'D~o :~

·:1 tl tefft-i.ds

D~tt l(l>e "~="l'~:llle p<..at~Yo>..,.nto
aJ 'l!'L·jb:;~:!lal ~u,~rior. it'::m~tu.. !J"P.,ulveT, lu

saltci1u.lits ele &tl'Ut l~,t~ JV:e ¡.;e :bn::D'Jlett• too
las~ eu t~ :!l~:::reto L3.23 dtl ;riio- ·tJ:. CtJ.rt'i<,J'1,
'1 eJ artée:a<a M"rto ~ •r.4S ntcl"!ft:uJes rJ...
v5:es o 01il~tarr:s Qu~ tonmu;ro: de ~'.t Jl?OCG..
s os a. ~nqp se :-afje;,'e el [;'30~-!t~ númtt'fJ ~623
í .e U.li ... ... •• , bs :!'to.~lri.:l .. .. . . al trrl ·
IX.~=.l So~1ior W TT'&a-:" •.. .. . . . , lan pronto
(OD\0 $e r.éS bct:t:r. !lO::' ;tuTte :b1CN"Sa1:r. la
r ....J!)tCU'I/t. sa:Uci~udu, y que .. n .anrJo se prg..
..de :na s:~:.L.:J-!11! <L-nL'"O de :te! !)ñe1!:S8 • ..
el '?:'rtbu~at cnt:mt•6 & dccid5r Jr; tdl7ac!ó1~ ttl
·rr u e cvu :res~;~tct((. ~ (n a.crni.stb.. . . . . • se C:o·
Qentr~ la 1ttta.l.d.a•: de loe pr~etsatlos q,uo

ec ese -e:~p~!t···.
O·:spra!ndese ~h ~e l:l:n.l tr.3or. con ahsslt:~la
o]1ide7e. q,u.e heeh~ a: .:.·be~ }t~. J::a.uJfesta.d61l
de .qu.o ·m ,P:"'ea;a~~ s t o.c:o;;t al ~netie)o
tl~ Ja a:mnistfa. 110 '):lr::c]e: u,:néJ, !)Or ,1;::".:1-ti.1Jt8
o ~b~;:u~u 11t:e ee:n,.!d ere 1:11 pl.unt e:u:::1.lcnto,
í~eJa:·ot.lc ~~¡ y uega::;a a 01:ilc::1.a1· e; trittt11e i:Ddieack, porq;1e eiiu ~<;Uil'lll., i G~s:a:lu.r
. oru. et..11f'Ati5n de pt"evjo 1 esfteetal prnu:tn·
vi~ie;:,io cus•a. <'~~clsiC:- ".ncn·est>~,.\t:e pl'iva ·
Uva.me:Jt<!l o:ú ~ !'ltrJ nil~ Svne7ior Iñ1,Uar'". i\,.o
hY.:>~rt~ 'll:.C 1& :O::Sci:dÚll de1 Iu<n
C21
)o su.stao.rja:: ~a i e!.táé!~t:aJ !l:.S~. 7 ~'a5i~ Pt.v ·
'!e'OJrO¡¡: pt:,., i:cd;O$, :¡:_,~!Le , :¡ d.e!f.ID !J:op:.¡~t ·
flp l t::l

S.,

do no tenfa e~ IJ'e.&U!Z:fl ..,, s)tu:e::u mt a.oc.•
m• de j~:~dolc ?OUlica. Ji,;;: o .· te bltL'! ~ U:e.t;' 11lea ~ es <Q.Iu: cz:rece de wo•l)elct!c:.S. ,3.1!. -ca·
11tiear \411s bt-dlcs, :.amO> to.l'l:l:!'tJ~ }:t. ~!ece JI ·

1Cort1> 1JU3. ilecl:r sl Uit.h..'l oa l 51i~a..:ió%: e:s~l!.·r.v,
m el ~u!DOO, bj~ n o Sl'tal k~ tJJSt, t'IJtnt:r.::: lo
FJ'ime:ro :resulte ~ id~ nl~ <h [~s )'~tbii.S ~l
Mrao e.n el hll1traraliva.
IE.-c:pC\!, ,da, •J:Ilo;:~~ p¡. 'i'oioltbC:. &e 'li.17. :r~
e n. el seo~idO de Q!IP. ñ~ at!).~rse a.l ~·
!'lcio fu la amn.ist[a, t:1 ;"ne2 ·;h( tOliOcl:lr".;~tt:~
to se b ;;u.s:peo(Jc; )ft. j11.tl:,dietJón. !J ~r. :'l~.t:ds·

tC':rio

d~

W

::itai't~~! DO:tn:a.s. ~A ~i ~GI'l'~:$(;:.o

dlen1e proct:sfto. lta<d.Ol qoe el 'r:'-n:r.o:.l Y-:~1·
br S11perlQr se lo .aevlJChr:\ despt:.41s d& :U··

be¡:- dtcitJido sob r~:~ ia [c&'H.Uñatl <\e dlclt.A
ptdímento. Y s1 RQt.~él, uc ocá.G.t.~ aW':r.:tclon-e~ qu t le oor::.es-,s.:;:l(le::, a éste, r:csuelvu
el asUnto 'Y se q a!da con >~:{ n~gotJo, S'J t.c~
1~"eióo se.r4 nu~t. a :oa:rU7 ile <":s'!.e 1osi.a¡:~e
prooes:al, eo1lf.ayge -. lo tr.Jo..,".l~k oO:- n1
articulo 19~ l~ t\el Cédi;o de rl'a~»iimjes::~·
i?e.nal. J~·.qut sur.~::le lo pJ;"GFI•) que o~t. ia.s ;rt ..
Cll!!i22dones: uresentadr. nu 'n.eCd~c.!c !loa éSto
·ltdole, por infw uhulo y cR.p:rtt1tosc ~:J~. ~~a.,
.ai. func~u:tO\r!& .rCt~CC~V8 nn Je g :l~ ::la :mág
alteJ'nJ.1iV:\ qn~ e~1vi:-.r d pegodo " t~~.to Jo:
.coubpond• resolver 'ti Ulll:tc.
·
~ontra

u to no· eRlc

a~,-mr ~t!&

r,,.

ni: J 1.1tz

deb: euv!ar Ja ~CaHdae 1t.( prRtw.!la ect.:tt.io

b parto Jntel'Csaf:tl lt ¡o!ldte q·u e •7trn1U.
s:\; ,. ""'>IA clo -~ ;>~lde>!tla. p~.¡p:e 14
amil~stía es 11r...s. i:n~t~tU·!iQ" · tle 4t6e;, ~¿;,~t
d~ c on$1gu:eote. el pnc.tt:.lode:..to
t"~ ohrgarla LO p~:.et:e esla :: S'!Sje~ & U. <¡>Q.lu.ntl.d d& los pat'tieulares, s-~no ~ Jo es:Lc..
b it.t•ido ;¡tol' h. l<iy. 2or lta r.JiK:r. ~ naón,

"t-

c.o, Y,

la~l):>co :;)DC~e

sifene!o citl

a<1mit!:rse la

~e.sü; ~e ~t.e

el

L~et-~safo sn~s 1a <lJtJr.-~.

dó" d.el lnez ~"~"'na la n :.:Jill.s.<J el~ Jo ao•

3uxdo por él sia

oo~t,ttent:!ln..

lf.as :mene:.onad.a, tlis!'lo~~~I Jnes th:: :L:eece·..
to 2.0't\.2, GD~ patt~ Wrir:ulas m. tiJti. cib&·
U}nfjaJ)~e.3, sin i c.stifltat:iGn ap:\rcnte, d~ r~s
actos:ldad.~ 1DiUf.-t'es en la crecti~l:t~ e- ~i ..
:acj~ ·dt !4)s Juete~ Drdln u ios, :te ;:llti.etl.

str e nte:ulillM de !'rl:..a.Dtr.l.

d~intt, a.u.~~ue,

como. lo reeoocco Ir. Sala, :¡tll!da nblln:-se 4le
e llas.
Cúrte Stt}.Uema de Justicia-Sala d.e Casación P e·

na:.-Bogot4,

~go.sto

veintinuevo cle mil uovc..

c!ento~ cincuenta y o<:hO.

l

ftll'j

Cllhsirnado pontuto: Dr. Ptdro Pacheco Osorlo).
VISTOS:

~

.J

El 30 d o abril d~ ¡g:;;¡ el Juzgado Su!"'rior do
Mciva llamó a responder ~n juicio alminal, poc
Jos trAmJ~s en qu.tt intervie ne el Jurado, a Fll:.ix
~!aria, Ch- nr. (&.) dEl Obi~po", José Catixto Delr ado, {a' ) •crcbottc:holí .., Jnhne Echevecry Villa
o Evelio Ruiz T.inarcs y Ht.ro~n R¡¡miro Poveda,
por Jos d elitos ,:tt néricos. homicidio Y robo, Y a
Jesús Cáceres Hermo5a (Q.) ·•CuJo do Palr-" n
"Culo de Tabla" Y, & 1UD3 Jad Giraldo do Pnrdomo, por encubrimiento. La providtmcia t i!S·
ped:va fu~ notificada p.ersonalP1Cilt& a los en t'ausa.dos,. al,;unos de los cualt::'$ nombraro:-1 de..
fe....,res. entre •lloo José C:tl ixtO DelgAdo, qul<>n
designó QJ. dcctor Ja ime Ucró~ Gartia, y otro,
pidieron quo el.Juez se los t:JJlgiera cW oricio. No ticiad:>" en le¡:al forma los r cpre.s<:ntantes judid.ol}e dt los reos, el auto ele p_""'\'eC!e.r u a:nvió
al Tribunal Superior en virtud de apelación interpue-sta y conca'd lda.
Mientras se surtb. le aht'd3. ~J defensor oC
Em..ma l a'!': Giralrlo de Pe-rdorno solicitó su l!bor~~d prn<rlsional, t:or estimar qu~o:: habla. cumplido
en Gettr.ctón pt·~ventiva e) tiempo que pudier~ cor~s~nder-le como p!Mla pr ivativa d "' la llb~rtad.,
y cl ad <J~ coturldc.ró que f.sU. no podía ser m ~
nor <le dos añó;, término m~y or qu" el p-erm::~. 
nec!do pot la t:t.c:u ~:~uUa en culidad do detenid.o., y
en c:ou:se..:uenci¡¡¡ r.o acc~di6 4 tal pedimento.
La YOC'~dón a juicio fue- confirmada .e-n fotma
d efinitivt: pt.n prnvcido de 9 de oclubre de 195-3,
el cua: $C noUflcó penonaltnente a todos tu!'l pro•
c~::sad'-'i {foJio 54 del cunderno nú~e rD 4) y '('IOr
~ "'·:~~ l&& dem•s partt'!:S'' (folio !SS. lbide111) .
A Hcrnln. Ramiro Po-vedo se le ha~u~ e-ntre
otros, los s igui-cn:t~s cargvs .en el autj) de vocación
a juicio:
rt •• •• • ••• para la ~poro de Jos sucesos ocupaba tl
ca rgo d e Detec:tive d i :..1 Polic-ía Nacicna.J, apa:ece
en el inf()rmat:vo r omo un rr.nzo astuto l' recorrido
que serv[a como de lntelig~ucia crim\nosa en tudas las nclivl.d.ai!C!S que debíoo asum!r cu.ando, con
8U3 cump;a.ñéros tomó ln deler.rninacién de apod~
rarse en torrna violt:!nta d~ lO$ hicncs de la ~ño 
rita Ana Rita Alv~r-..:/ (1~ ucc¡s~). E& por· t~nto,
Pove<!.a, el gula, ~1 ma e;stro, tt) ~lnla prc-vert.;da
(sic). sage-"" timonei'o que inlel~ctualrncnte recorre
~:~1 lter :rirnini.-. ant•s: de d;;r el golpé, ~n previsión
de no ir ' a dar u n p~so en f aLso; todo elle b aJo
los :ausp icios de un carnet uu e ~1 Estado 1.1! s-t.l-minlatr.:~ra para q ue, en la sombra tute!~ la persono

y bien... de todos :os individ uos, y as! mismo .per·
siga al que cm cualQuier m(Jmento ¡:1·ctenda .at entac contra la estu.b:lidad d.l! la so~icclo.d; a:s.í ~s :nuy
Uc!l •u i,·abojo y por d emt.. difícil que so le d ..t:ubri cro; a1 O:.tT'Ip.n o de u.n re•-ólvcr que ol Estado
le depara conl'uma las más aandcs t nlpe !!as; y
~n vA ~t;¡,; acas lon~s;en compañín tle otroS sindicado!!, rccorreu 1o~ barrius de tolcro.neía. en los que
tra.~sa su earnet .::¡..sus cómpli!-es ~.r-a que ~to.s
r~qt.:i~ 1i y roben a la~ giles (e amp,~ ino..~) haclén#
do1::c pnsa r pof" tiras nacionales. Ocupa en es•:a
formo un pJo.no dt! gran i mp~rtA.neio de-ntro del
Pl'tS8J•Lc negociu; es ~misto d.~ Cu<-ba, ChonchoU y
-el ObiJ!¡jo o Paiaa; éstos ~lit"nd.en ~w; lnsinu&dones
y obedecen con {lrontltu<l t.m: órdcf'ICS; comt!h :r. con
él 1od9 r:tas~ de atropeJI<"ts n sabie-ndas dt ~ue.
como autoridad no irá a delatar y p)•cciss_mcnt.c
¡;:or '-'1M.:ontrane en- esf'i pla.r.o, d~ja quP. SU5 <:on·
rriilotonc!-1 eja-cutcn ''-•: tcabrJjo', [la u m~s tarde· y
por t u crd;m, •·epart:irsc e-l boUn".

..,Fue a i i cor.to actuó dtsde la mernOrabJ.e mafic:mn dt.!l.23 de so. pti~mbre ; varios llOn 10~ decl :~ rtm ·
te~

que vieron 4 P~v<'dll P.~>laeiC\uoOo muy r.l'!rca

de ID easa de la $.9:~orito Ana Rita Alvarez; eo1re
ello• td~ 1~ d~ .TorgP. Ciruente$ Camacllo quien
vio por varios ()casiont~3 a oest~ ac:u:;ado situeado
por aqveH~s alredeéore·s sin of~<'io i.tl~uno r.l ttlm·
poco en mene ~t'.:res de su. c-argo; que a~ v~rlo ~1
p~opio PoVeda 1e dijo que c!taba 'por cuadraT
a uno. s ir.,·ienla' 1' .
''De otra par~e. come ya s~ v1u, una v et q u~
'Fé~jx M~ria

Cher ry opt6 por conJ:t.:-~ r $U com...
él'\ los dl'!:lir~ mtn("Íon&dos.. se
le ~>omc t.iO en d! lie~nr:i n rlc con:frr,ml.;tdt·n. y en
toda &QU1-!IIC:l txposirión muestra tt Poveda como
la PtrtiOna U1rectora de' Jlt vflr (1 t1cct:> tl dv:lit.~ ;

pJeta p9.r\{eipe.el6n

es -.;nr su i:\sjnu r.eión y a Sl1 amparo quo en
~ '.gún lugar se l'<:parte-n r.-1 f'lrod ueto ri~1 delito y
~al p topio .f'ov f:'rlA lcm ~roso dt• QUe Cw;hH los de·

}Qtara resuelve ~fnt cc•garle un Jlru"JUete de billetes
de mil e.~ y UJ\3; tJhr.j3S pAra q ue se las lleva.
a su m ujf:r; y cua ndo yn trdaha d~ é$;cla re<::4t'~
el <.'rimen pt:·1· lo ci rcun~tanda df.' ~ 1 (!=:icr in torm~
qu::zo di~·r a 'll.ohtrto R iv&'S al AJcalde de Pitaa to.
f!l J)Tftpio Hern(tn Ramiro Pov~a vtajet hnsta al!á
pa1·a. contertinclt~~r con Cucha }' e-ste e~prcso. que
Povi.!dn era "qui.~n .me dnba instrucdoneA'', He·#
¡¡ando h a::ota :JtnD!-~j arle QUe nt-gara lo TE'!l.Mtivn a
la hu•H~ qu~ Mbre Ja rcrradu!'a d !J baúl ~e había
encontrado; y l'!S .~n C::;(l~ rn~smos carees ·en los
que svsUeue Cucha q·.Je P.pved.a. misma le dijo
Que habia ido :1. Pitalito exclusivamente r.nn ·~l
objeto <le 'pooOrll.O$ aS ,.;.., . para !ai>C3' usot¡w

......-, ~ .: 1

J!.:.::é ~::oa. 1c Q.l!.e ,:,-!.idnz::tot ó caet:- ~::t t:l ,¡:~,;g~:a a- 21
f.e:;Jumo".
..y tod:l! oat:l':.i vursioncs dk:-h.a:s por CUcho han
tenfdt\ d~sde ~uc-go, ln rnfut r:lnra cnmpro'bwciQn
t:ucmdo, d~ una p.:.rtc, )a. m-:::·driz A1h:i:l I..6st:ltuJ
que .tuera predilecta d e Povt:da en oJ barrl.ll de
tnk ranti3, inforn'a (lulio 198: que 'a los p<)eos
dia$ dA lA mue1·te d~ la Dcf\crita de San PCrlro,
cuyo nombre nc tnt (LCUcc·dn , estuvieron U"lD nocllc .en un carro Ph•ncb.ón. d '! co\Or rojo, Jternin
Ramiro Povada '•EJ Obis~~", •'ChcmfhoH·•. f•c uto
d~ Tllbla"', ''Cucha, y otros cuyos A.!)odos hQ s:upe
ni h,,s nombres tarn:roco y Fstu"i~'ton lompndo
allí t.-orn:> hasb .m, .rJi'.cc d~ la noche y r:urmdose t uetron a ir 1'<liDl'liP.~ron unlo' mc~n y m1o~ lliicn-

dejado de cxlstir ol 26 del mes •~''"ior, (:!olio 8~
del cuad erno nÚJné'J.'O 4). y eOli'IO oonsecucnt::ia de:
Allo y despuú de habm~ Uevitdo a los autos
copia d e l.:a dil:.J:"t::nd., d e eutop!d.a y dol C'C"l'ti(icad> de d<fuoció n, (folios 86 y 88), pot auto U do
m3.l"zo dL"l mism .J año. tlH:lado sin concepto :tis<::'tl
r":"'E'YiO, ae decl;.r ó nex-tio¡~ida la 'aec:ión pen¡,.l bfl·
AUida en este procP.!:O (!Ontra A::l · ¡indlt ado JDirno
€~heverti Villa por eabr d-ebi¿ amentc f:Orllpl'\)-o
boda •u muerte" (!ollo 90). E• Lo provldeneia no
rua flp-'lloda ni se ord~f')Ó con:~ultar.
A f(l;¡c 93 d el cuad<n·uo número 4 ap uece un
me:-nothtl Q«t"Íto en papsl C'tfñ mcn1brett d~ ''Jotmo Ucrós Ga:clrt ... Al iO~~do,, dir:~ido a1 Ju~ z
del cono<:imi<::Jt.to, en tt-1 cual l'i~ lt'P.; c•.rAr.NIE
tos }• rlijP.ron que tc:tÍttn. ('(rn qaé p.3(;,11r, )¡2(0 sm' UCB.OS C!úi.ClA, ero t Mula d.~ cl ud:o~onia núembargo se fl.&P.too y ~l <"ar.tin~ro :ns :llenn~ó y
n>ero 2412155 <1• Bogot.ll, abogodo titulado •> inslE.-s cobró y pHgaron no sC r.u3:nto, p.:-ro nn mo Ct'ito. nnmbrado rH,r el s oñut' Juc2 eomo dclcn!'Jor
acuMd() en t!aC tiempo qul&rl er~ el cantinero'. ,¡, J OSE Ci\LlXTO D.&LGAOO .en la «!US<\ que
Da otra parte, tanto a C."\rlne.!l é;\,Ucjas camo a ("'ntT~ tl :,• otros d~:'>erá vcntih.trs~ pró-:<lm~mentl!,~
Allc.:io Lo:':~no. la p rimc-··n igual:n~n ie conc4bina en fo ma re~ po~uc&a so ~ i~lto l'e m.e releve <i.c di·
de- Poveda, s e lt!S d ccomtsart)!l v\lriM ~c::yaa : que cho car¡o o~r estar t=oñ incapacida.d :fisic:1 d~ oj&T-en fonna incqtúvcx:01 tuet::m n!--,mOC'l!les comb dE! e tlo serún consta en certi!íeado adj unto", y a
propiedad dt Ja sci'toxit.:;. Ana Rita Alv.:.rc~. : por !olio 92 figura un ce·rtiffcnUv mé-dico s uacri1·) pOT
lfJ::¡ ~st1gos M::ú:;a J¡na.;:i" CAtn1.1cho de Cituc ntes nl dut:tor Juan J. Truji~Jo Fulla en «l qu~ lit:
1
(follo 1!3) y Jor¡;~ C!lW<nt~ C'.aroarho (tollo 317 expres:¡ "'q ue 6: doctm· J aime u~rós Garcia SUÍN!
VlHtlto) , joy:~:'; que d f<+J~c:'rott SIC'r oh ntq uhd as por
Jc- una laringitis ..:rúnica que lo incapacita. pnra
PovedA. OWlt'J.Ilr.- ~qu,l! :'l<; !::-Aten de n083.rlo.
habl::.r en forma. contj nna, ha5t~ nucvtt p rcs~rip 
'' Y a todas estas bculpaeinnt:"s b ah1·fl dQ osre- eión ret1dica... EJ Juzgado profirió a uto me::lianic
gane !as and~ 3 que' $0 de<!ic6 Po~a ñia~
el rutd " se! !lccp!a b oxcu.s;:. pr41!smtada p:n el
dP.Si;) Ué~ dol A.~e-~i.na to d~ odl)!t~~ Ritll1 1d via3c- a
doctor J ni.rpe Ucrós Oarclk p~ra ~cgulr cf ere~e ndo
Caloto. CQl i, Bogübí , acomrJllñado por su »mt'lnte r.l cargo de ddensor de oficio dt\ pr()(:l8s:ltfu J ~
An!-C.l.ll\a UTl:l quit:'\ en s;u n:imc.n ded.aral:lón
Calixto Dcl,t!ado y s:e n'!lmbra con-.o d e:1('nsot dt'l
in crlmi.nó f ucr temu .fle ~ i'oY"cda como uno d" los (ICicio de -<!icho proce-'Sado al doctor G udavo Sa~
autor..~ dd as.:o::inato de ·dotía. Rita., dccler'!<:ión lazar T . a Cllli(!n se le dará po::~esián del c3rgo••.
quQ fig nrallfl ~ n el prim::-1· RXpedl~nta y nhot'a •Jsta p,o,;dmclc f'Je cotifcado. per<onalmente •
cwmdu sz T<X»nstrul3 el sum~ rlo b. deponente tl)dos Jos :lrú.~rim.inad.os ¡ defensorc.-:t, inclu.sive a
trst6 de re-~ rf\c~ru-sc:' ttl~gando de otra parto 1 no J o>é Colíxto D• lgado y •1 ~ octor J •imo Ucr"6s
r!lc:urdar abaolutamcn te r:ada a-cer cl!l. de !as : lm- C Ar d o, ¡.in qu o nadie 1< hubóera t e<:bo <lbserVlloutacio~ 'hechag o P~vcdt. 11•
•
e\ón al~uno (!olio 93 vuolto del <:uad.erno n•1mero
''Nt) obstante-, c.:;!e inc.!dent.e, apa r!cc, como ya . 4). Pr:"~:-Ji.P rio11r.4 t'lte. en yjrrud d e pE:tki6n del d oc;se vlo, ~sa tr~tnc:ndtl aC:tJ!Sft<Jión qu(l! te hace F~Jt1(. tcr Gu~tilVO Salaz..ar "r., c¡uko n o firmé el acb.
Ma11a Charry, at"USactá.,
• ~:¡uc! ~rrrHmQC:e en p~
de w pc~-ión, tl sc-f\or J ue?. lu reémplt'zó ''como
y I'J.Ufl: es suJi<:jt>-ntl! pata llamar a juie1o al cindi.. d etonoor d< ofielo dr.!l proc•••do Jos6 Cali.xto Delcado Povcdo., toCa ve z: quP. mc rc:t.~ ~ ntera ~rtdib( gado'• pOI" el doctor Alva ro S 6.neNz Silva, en }>1"Ulidad; c.:;tá por tanto, Pov•do. como los anl<lriovidencla que f ue orim\,.,.. n oUticado . !"'t"'SOnal res, ! n la Ct~tr.-gorla de aut~n prine!'(')Q] QXiqtidndo mentr. a toda~ 1as patt&, , inclus., o J nttft Calixtt'l
Délgarlo, y como cUa no fuera i111pugnada, ~q u & l
$iCrios y gravísimus indicies c.lc .su J'<'l':i,Ponsabil~cb.d
pc'Mtl, por ln que d eb-er& s :er llematl "'~ a juiclo:por \omó po.JAslón l' s~guió rc-pres.cnUnGo en la ca.u:a
los mentadn.t ileolito¡ de b~mic:idjQ y robo y con a >U <ie!on d.ido.
.
iUúJJlh::as cólraeteristicas..•.
IM:\s tard•, 1• enjwcln<lo Em>M J ~l !11raldn
El 2 de mo•·T.c de !9S4 <1 Di r. ~tor <le l• Corcel d{l Perdomo d1r ig.e al J'.ff!Z un memorial e-n e-l
d el Di strilo .Tudieú>l de ;,¡oiva inrorm6 ol J uez cual le tli~: "'Me aco'o ~1 ben~!icio Gc amni¡jtiB
qu.e et prooeoado J aime i;;cheveuy Villa h .bia ·de que trat<l el Decreto 2.062 dJ> 1954 (Julio 8),

.-

-- -----

;

y "" consecu• ocla •oliclto que $0 envle al H. Tribunal SUI)"rior ll>ülifar ton ocde eon Bo¡oúi, copia
¡¡,¡ 01Ut o proCerido por el Tribunal Superior de
Neíva .en que fi j6 )Cl pen3 que me puede corréSpnnder. Lo a.ntcr:or con t l fin gco qu~ no se pata) jCQ ~1 proc~so 11 (~olio ltJ4 del cuaCerne númeto
4). Sobre é! recayó auto ~· '28 "• julto de 1954,
cuyo conWntdo eXprf'S:t: "N:.+ga.se el envio d€' las
diligencias 8 que a.: rc-1\e.re e} sntcrbr Jm:'l'nCJ.i:.l
el Honors.bl-.fl Trib\Jr.lll

~uper ior

elaró no re:n:o<.nsal>le a F:n1ma Jacl Girald·~ Valen-

cia de- Pcrdomo, de t.onl:uhd :nientO, y a li'úlix Marht Charry y Hcrnán ~tuYti:·o Pñv~:i M.créno, de
ac~pM

Ja

rc-~po'~!".llh ilida•J

de1 Ul·

1i:1:no en el •·nbn ••como .o.utor ioae:cctuar•. R~
Dli!cto d~ los demás e:ne::Jusn:los admiti\1 la$ car~os
fon uulados • u c·l cuestionl.\rio.
El .Juc-~ aco~t ió log vct"edi<:tos con dt't"lo l.ori <:~~. y
rece~ ~·por eontr~-rios a ~a cv!.d~nc:ia de lo~

hteh os" !o:s Qll.9 ·abs!)lvjerorJ a Félix Maria Charry, llo·n~n Ramiro P4•l t da Morcnu y Emm:\
Jnel 9iraldn Valencia d<> Pc rd<>\l\Q por lo• d<l'.tos
QU<' s~ han vJs to , ~' ot·d·:>nlt r.r,~rvu..:A.c u n

nuevo Ju-

r r*d n pa:-~ f'dttcidir dé la l'e-sponsabillénd de tali-!S
a.eu~i~, en IJhlvúle!ld! que:: fu.e con(lrmada por

el :superior -rc"pect ivo.

nuov:a Tribunl::ll pv!)nlar, c.oodenQ a
r>oc lc3 <·u.re:oo do (!Utl • ha~f:tn "ido
~~tb:o.u-:::!tos pnr ~ antcrb,., contE-slar.do aflrml\t.:v.\·
m~<enfp.,. "*"'fl-"CIO a. :a J)3rlieit::OJ.c ión de Povcda ~o~
reno en el hemic:d.io, Ji:i c¡!,cviente prccunt~:
" El ~cu sado n crná.n ll.~ mi rD PovQdx :Moreno Q>~
rccpor.~~blt! di! b;.b<'r cnnpérQdo l'I:F\":ftS{l riRmcntA
1 t:·:m él prop~sib de qoe 5:o p-:oCujéra lw. mu~t~c
d<c Ana éüta Alvarcz ~rdcnas. poc N ftíxi~. he·
tl:o eje-:utado por .el a r-us•do <."'.n premedit;~ciQn.
·aoompañ.ldO d~ :uoti\"QS innohl-:s: )' er. as<:~r.in rl~
f\f'!u nid~ ~ 1

dtc.:hl•s

J'f!'O~

Jo.;ó Ca!ixto Colgado, ~·él ix ;1-fat·ia Chnrry y Jaime
li:cbeve!·ry 'VIlla. para flltllit~::~r h:t ~~o1:sumación
Ccl de~ito de robo c:tcurrid? er. }(t!J horas de la
hH-dc del día vc-intit.ré:s (23) de :-~~tjc-nilit!l de

•frl\l novcciont:>s dncuAnta ( !951)), im

1;~

pt•opiA

e&AA dt• habitnción d~ la vktima, stluo.ó.a en el

·costado norte

oc la plazo

de Snn P edro, d• c>la

cl udad7,•.
· Cot: basto ~n los vc,._didos d.e!init ivcu, c:l Jue-z
·condenó ¡t todc.s los ~nctt;Q:ldos, y a Pov\Ma MorC~t no fe" impu!ln la D~il a pr;ncipal d€i vwtnticuatro

(21) años de presidio,
•rpor los

QI.!H to~~>

J:'liff

!as accesorias de rigor ,

de homicidio y

dos. PA:f(l

TU1

obstsnt a ctu:.• ét fua roncedidu y de-

c larado adm:sible, s6lo f·l lt! sustentndo poT el de ..
fct•sur de Jl~r nún P.smirQ Pov-edl:l, cuyas solid tudcs son, pnr c-o:tsiguJe-ntc. las· únh:•~ qce debe
reoolver 1:1 C'.<>rll!.
IL• <ltm.oocla.•

Mllilar por no

tro.tRr.se dé un dt>lito Phlí.tico el comt..1ic.lo po1· )a
St$fiC.>r·a Enuna Jo-el Gira!do ck PtrCorno,. (folio
IOtl ibídem).
Cc:l<brada l:.L aMicnC'ia públii~a. el Jl..\r.ldo d~

homicidio, p:;ro

fue contirmollv pcr sentencia del Trlburiál Sut>brio:- de N!!i va ie 4 de mayo de 1956. contra la cual
lnt e'rpusieron r<"CUl'SS de: casación varios pr«c.s:l·

robo''~

en .Co.llo que

El de:onandout•, dnr.tor Pedro P. Pére•- Sotumaycw, invoca ce:: roo causales o.¡):ieablt!:s., en sv orde.-., d<'l 3rtltulo !i6'l do! CQdigo d< J>roo:cdim;cnto
P<:naJ, parA la i.nvalido.r.16n d~l laHo impugnado,
lo. curu13. "c.: ua~do la ~ttn b:ne:a SEltl viol:'ttoria. (1~
la JP.y prr.f'Cdimentnl f)( w habe!.·se prQnur.ci~do r.n
un jWdo vidado de n.:Lidad, - ; Ja :l" -''cuando
la S<!ntc.,c ia no esté e :t co~oona."le.i:t con 1o.s Cargos
to nr.ult~dos

eo c:ru1 ~1

en ·e' :::.uto d1111. pror.:~der o en. dP.sar.ltttr- .
<hl .r:.~rado·'-. 'y )al+ --··cuao ..

v.c r: ~.\~i dn

do ~a !;entenciil s~a violatorül di.! la l ey penal, p o r

Cl'rónca intL:rvrcta-d6n o poc: indfbid3 aplicación
d ~ la misrn li,-~ y con f~damcnto en ellas 1~
iormult:~ l~ sigu*'ntn es.rgos:
C:nu~al 4~.- El juicio <n qu~ r." profiri<i •1 fallo
Jt.L:urr:a.do es nu:o {):">T loa s i~ui~... t.~.S motiv1>s: 1\}lf.l a1.;1to de ~I'<n:·~df!r no e-st;í aún.e:n firme. por nu
hat'C!' sido nvtif'tc~dn ,. Jc-s dcfen.~:.·ts de los re03;
H)-El Ju1~7. rc.~ .vió1 ~in íac.1.d to.d txlr3 P.llo y
\:,:¡).jr.ndn r.ut:rH:ndida la jur:s:l!t:cíún. l~ l':nlicif.ud
ct~ :~:nnistlo. 1onnuladn l'l~l' Ein~n JACl Giraldo de
Pcrdomo. en vez de 1-!nvlttl' e1 prnr.:es~ al Tribun~l
Superic;r 1(llitar pata qu: dccld!era lo pertinf!nh;
C> - F!1 Juc:x ''i1 ~g~ tm-..n~ d('~fó lo tcCtinr!6n
(f.P. 1~

acciñn penal Ar·. l'·: lacián' con ~) · proccssdo
Ech<v•rry Vi lla··: 0) - Al d•fens<>r <l• .Ta•l> CB·
J:xto Dc:ga Jo, d(ll!t.or J .JJmc Ul·ró, Oo.rd:l, se )a
te~mpla:t.b ~tin
afi:ul~.ndc,

!)fe.'\.•mto1· r<.·n.unda de su c.:su·g(l. y
r.ontr.3 in '-' t.rdad. que ero~ cktcn ~or de

Gust#:\'-·o Salazar T'.• qutcn
~u ~usesión fu e su5tiluíé o
pn r>h·c:.; E)- Ll verarlir.tQ qul! rcch.nzó los c~rg-oa
pOr }mmi~idio hechos. a Povi.'tla .iL:.=! d eclarado co,.
~icfen~ ~n rerio.
c ausal. :u·-La ,:;.::r.tencia imp:utnad<:l no está en
<:o:Jn:on.;mcia con. 'J os 4;:::.1' J.(OS icrmulados al d efendido del de:n1ar.dantc e-n •~1 auto de proctder.
C.a.u.'>aJ l it.- l!l f ,o¡l!Rtlor dE! s..~gundn lnstttr:d"
(l~ic io,
~ in

por

fjnua.:·

~ 1 do.et ~r

~1 O.di:l.

d .,

~vjo.W

in f.Onn'll i:nrleb l:i:::t y POr ~rl"('anca interpra·
taciOn, c:l nrt:'f:t..;lo 1!) é..;l COOigQ Penar· y el ~r~
tlLulu 20 ih¡dtm; B) - tnfringió toml~ión Jos a r ·

tículos 36, 37 (num•r•l•• 79 y 9•) y 33 de la mi._
ma obr:1: Cl-E:1 la s~ntenr.ia rr.currida se avH:ó

tndebidamc:>1.e el articulo 34 d •J oliarlo Código
l'en<ll.
J .as c.aus~TI!s tm:~ca.da.o~, cuyo rt'!(:ha-z:o solicito. c1
~:•.1ior P'roc.IJfltdOr Scgut:Jdo Otleg.a.ri-o ea b Penal~
80 en.mio.arin en f!l orde-n 'j)tOll\te&to. pero d
ahit:i~is d<.~

l(lt vide>s ·de nuJid~J ~egados como
fu ntiAmP.nto do lo cuarta h a d<t' hncc1'se a't endicndo a :oo momentos procesAl~& F.n que se dl~en
ocucridos y s\a¡ujtmdo

\;11

cr!te.rio Cronc16Cico,

pu.e.s nsl se uvita e l riesgo <Ic qlJ.e a c.eptado un
motivo. d.e uuUC.od. 1-:. q-.:.e obli.go.ria a dt!$e~len~
det'Se de los J'C~t.ante-!=1 ~aTticu1o 638 del Códido dQ
rn:n:ed\mient() Civil), e invalidado al jt1h:lo con
bOSI! en. él, 11e dejarán ~~r"'~ s ubsistl!ntP.-S, en log

por tal motivo, hat,rfa dosapal'.ecldo con ~11ranlli ..
curso úe lrointa dlas siguiente. a 1" úlüo• \10tifitación persi>nal r~cib id.a por Ice cieíensotG$)
como lo d~ •1 or1iculo 198, ler«To d e la
rnh.ma l)bl'a. RCC'.J.crda luégo "qu•
nutb:Jades cor.stitucionales, sólo se

l:Js lbm01d:1!
pre-

p~den

::.oentau t.:ul:lndo se han prAtCT:nitido fonnalidedas
propios de cad3 juicio con me(l.itinta vio:aclón
d ~ :o; d~re<:hos in:Llionablcs d el proces3do y
sjerr.prc q ue tale! loformalida<lcs no .., b:ollm
pruvi.stas cx-piesamcn1e· en b:s c-ausales de invau..
de• que trae el C6~1go de Procedimícnlo Ponol

etto.'"cs se- tn.;.bicra im:urridc c<1n anteriorided 1' que

en sus 3rlir.-u.Jog 198 y 19!)'", y que "el procf:&&do
r.ec lama nt~ gm:é· de todos los dt!rechos y pntta..
gati.vns Qu.e la ley pTacedimcntd consagra.. , "sin.

p~tian

quf.'

ed·At:ire4 y ()Y4Rpe: ;r cr. un nuevo roc:urso.

Suste1:ta ~sta objcfción e l d e,m .anrirntc ;dlrman~
dD que el auh> de proceder no fue noti.fic:ado en
[Orms o.1guna a los dde-nsur·e.s.. por 1u cuttl : respt..~b ri"' éJ no ha ('Orrjd.D Gol ~~rJ'T'jjno de la ejecu toria. De aQUi deduce que to~l JuAz sigul6 CQ•
nod~ndu del j :liefc, y lo falló. sin jw-Lqdit:c': ión.
c.>u-=-s ésta EJJ :e suspend ió n\ que-d ar en finnc a\
pr.nvP.ido que C':)ncad,i.ó la alzAda.. int~ta contra 4Qud.la provid~n<-;:\, y n o la ha I'C'cu-parsdo1
y qut~ la tnjsmn tncomoetentia debe p!'ed 1cal'$P.
del Tribunal pt~.ra prllnundar deci~\lnes f!n la
e~~~~~. r..a omi~ iim nnotada, <:O, e)tQ-·.c. ontraiín una
n uJid.<:~d constJt uci1)n~l. po.t haberse ccrc"nado t'l
los .reos ~1 d•TK~a <J.. detensa, en cuanto w• delt!!t~::ort"-s nc fudl uon l"L''::a.mat· C(!Utl'll el el'f]ui tibmjento, dojitndo!l.~ de l)'bscrv~r un~~t de las ·1urm~s propi¡:¡~ rif'] juiejo, e()n violacilln del artie~.tlo

26 de la Carta.

nc·s pcnde a t:.Jte <'argo d "ñor Procurador bacl'!ndo noiar que la not:fh;aclón echada dt! menoa
r.nr ol r&<:u rrcnte ~psre(",c ct~c tuada pvr estado
(folio 56 vuelto del cuadtrnQ nútn~·.ro 4), oo.n lo
eu:!l.J K d~truyt por su b4se IR impu¡n.Aqión ..
1\.¡:rega que fo.s !'~uisho.s e:)J.)t~itt:es que d~n
<":umplis-te p arn notil'iar e l outt'l de proc(:de:l se
1'~ li-cr en :;ó1<t "' la prime·t"a Jnstanei~. :;in que. sea
tlC<'.I!!$ario rP.f)Qth·Jos ca la .Gerunda, donde flt: t l.lrnpltcrun tod a~ los e.xig..::.n,'ias del at1ículo J92 áel
C6digo d o l"roc:ll(!imicnto Pcml, y que en el """'
d~ quP. ~ bu.biar:~~ pr.e-s~ntado cousa.l de nulidad

pue.Ja eneontca~ al revjsa.r cuidad-osamente
Ja 3'Ctu :uS6n una sola falla Ctt t al s-entido (\UC
r>e:Tmitiftr a dar el xnb leve asidero a uro nulidad
d~ carácter constituC'fonal".

Las nolltica<i<>n•s de las providonci:n; judiciay :~t exigencia d~ que algu.n u de ellas se
hag$n J'lerson~lm<:n te a ]os intG l"CI):Qd<.l~ son rí..
tuallda(les ~omunes · l todos o casi t odo3 !03 jul·
cio!l, y l")O son. pot' tanto. ~•formas propi~s". vale
d ~t<:lr, pcculia1·es. ce~.ra.c~riF.ticP..s o· CJl('.lusiva., de
nlnc~rno de dios. El om itirla<: o ute<:h:arlas lrragulal'mént o no enge-ndra , pues, nullda-des de carácter cons.tituc-innal por inobsllrvone!a de la:; ~a
rHI'J(í:u <:onsagt'ada.a por ~1 Bt"ti(ulo ;16 de 111
C•rte., q ue re refJ11 t~t a ésta& y uo a aqu~llas.
'ralas annrn3U~.s ti.cncn 51,1, sanción en las leyts
pt'OC'flale:G, eotnn ocu M"C! con la ielta de noti{ic:3·
t:ación •ten de!>ida formo"' del auto dé enjuicilt ..
miento (articu~u 1911, dul Código ao P roc.etümienU\
~f1i.

Péna1), que csh.tbl(.'C";en cumdo •:Onstituyen tt\111•
ril!des y cómo se saneao.

En cor.UI:\.-e>tia, 01 haborst:i :JOii tlc~ o at dofe-nli:or o detensor.e-!t por estado la providencia
CO:ltJrmatoria del D.Ut/) de prO<'Qdtt, 9.\:.nqut 59
itdmlta Q~ ha debido ha.cersc en forma personar,
~.ntrafia a lo turno el vieio di:! n~lidad previsto
por tl numeral ter('tra del a•U;ulo 198 d~l Códi.go de Procedimifonto p., que "d~arff'e' (slc) a
habiendo ~omparec::ido el reo en juido. no Jo reclama denl'ro de Jos treinta ciies siguientes n
&qu.el en que SI(! le he.ya hecho la prilnel·a notifir.H C'i6n ¡:crsonal", eomo hn ocu.rrlclo m eJ ~;-~1 ..

te cuo.
No prnspel'a, pues el cargc.

·~

;o o: c cA t
nen de su falta de revJaión "'por 41 suv~rior, re·
¡;ulln ~aro que ~! no queda áect ado de nuHdlld
Alega el dc·nlandan to ()ue para declarar A~in ..
guida Ir. a~eié n. pcnol retpccto del pr oc~sadn Jaime
~chev~rry Vil :o o F.ve lio Nui~ L:nnres. cuya 1dentificación no se cstalllocio <lci.oldan,n!e deopuéa
del ~-ece:ro, tl Juez terúa out· dictar la &entenda de
que trata al erUcnlo !Si del Có~igo ác Pto'C<!di·
~icr.to P~o~r~~l, .,r.cvio ~nccpta deJ scfior A)l(eutc
del Ministerio Público, y ~onsulto.: lu~go la provklcncla con el suPerior. Y ta'.J\0 lo hizo medlantc
\lh &mp:e Auto in tel'loco tol"io y Jin cumplir ninuuuo d<l e$-tmc dos NQt•h:ito~. ''t~\'arece comprobado
~J vicio <le nulidad por vl:>hu:ión constitucional
por nv \ntbel'se aplicado las forn-.oli&:tde-: ?TOpias
del j\:.ic.io10,

O~ rv.o

el

~eño,.

Proc:u.r:1éor quo bs dOcumetttos

quA dieron pi.:! al Ju ~ pAto!\ d~retor extinción de

ls. a~ció n penal rcspt~cto de Echeverr:; Villa const ituyl:'ron \)(tst! >i.túicit:nte para 1\plir:ar el .:lttí4:ulo
lOO del Códigu P~:"' ttl. ''aunque .en t.ll trámite nc"l
se- h\lbil!ran 'lbs;:::r¡-::.d,l todos !os reQUisitos aue
sapn•ad~mQntc $C

cwnple:t

cu~tndó ~~

decrete en

formn ~xc: us~ va ~ ~~ lit) procMO, la cesRd !ut de
procedimiento, coníormc 3 log Uw.:tdato:; dQI ar..
t!culo 1~ del Código <'1• P roced!mi..n to Penlll" .
Afi1ma en seguida que si tal dft(;relu 5.C' d icló
••con la ~u n~t•mt!ntad ón jurídicO\ ltsendQl, ac: crum •
p!!ó 1:1 ~:\\>tl. idad lu ~rOS<'rit~> é n In c-:t::~d~ tli:c:po·
.ac.·iVn su~t~~n~iv'a..~ y Q\1~ ··1a ccnsulta vlcn~ a
quedar ,.-urtJóa en la ~nteJ\da dft s~o c:r ado
r~·:.:uuida, Que h.iz.o c.xp1icit3 rt:f-er~ncia '
@Gta
par~ icuJar " itu.::~ ci6n jurklü:a dél te:r.edmi111ntn de
la nC:r.ión pPu'lxl paro. F.d1cvc-:ry, sin aue tal a~
tua('J.$n pueda orj,e.inat" nulidad Ñ~Unll de las prévistss .m el Cidi~o d e Prored.i miento P-Mt~l >.
menos invalidc7. de co.t~ctc r <:OM.til ucion~l. como
quiP.ra qu ~ se dejaron ·Jos dert"Chos de las partl:ls
inalterables y se obst:rvarc.n l::ts fórmu:.a.o; propie.s
d.tJ juiciu para todos las s.indit::-tidoY't y que aí
alguna inform~lidad se presentó, fu.e subsnnada
e:on el sil"ndo que ,;t1rtrl'lal·on hu psrtas Robre
e lla du:antc su ulterior' actuación ~n el pt'OCCso.

Sln ontr.r • di&cut'lr la legalidad del auto inque dechtra cxUn¡::uida la ae:c16n
p:cn.ll por muettc da un p r0ccso.do sin previo
c:ortecp to tavutab lc d ol respect ivo agente del
Mbist·~río P\1blico, ni las consQe:uencla! quo cma ..

con~Sl.itud onal

por

1nobscn·~ncin

dv

las {f)tma&

p r\IC i~

del julc.:io, pues )u que prohibe el olrUculo
26 de la c~~to es el juzg•mient<> de a Iguien en
~t'as condidone-1, y lo Que ordena, en sustanda
aquella plovldtmci4 es que oo :re j o.s-pc al reo
que ha Cejado de exi=:~tl-r.
Por lo dcmÍ\s. la posib!'" inv:vll ~"z do dicha
lll'Oveido l!'n n~rl !l aí:.•:-ta Jos derechl)s y g::m:~.nt hu;
oCOl'I$A.g:'~ pvt• la Cons1Hucí6:1 y Jas leyes en
t nvor tle 1M d1...,u(&s procesados c:tya r<$JlOtlS::.bili·
d c.d. .,r: ventile e n ~~ mi~ mo !)toceeo, por lo qua
n o pu·:c\o set .i nv3c~da flO r ellas como c~ussl de
c:,u:ación.
En vir!<t:l ée lo d icho, d!'be ccse<h:.rsc tembiin
este ('2t'go.
CJ-R•empl•zo irrecuinr de un de.llo:.uor.
Fundam~r.to. estl\ i mpu,l!nacjón e l r~currente
a.~vu:mdo ou.~ al ~'t!iJ José Ccl.ixto Delgado $1'
leo des<"Dnodü su d ·:>rC<'ho a ~ombr~r defensor.
pues désign6 inicialmP.-.nte al doctor ..raime UcrOf'
GHrdA, q·Jicn sln c-xcus1u~e dt' servir ~1 cargo, por
eunn:o el t!St:dto que a ~ilo !.e l'di~rc cnre~ de
firm~ fue r eetnpl.3zad.o tn forma arbitraria par
~1 J u<"Z1 m~ ...;Jsmte- 1~ Afirmación, contr.~ria a la
vc:raact, d<' I').IJ¡: SU!; funelo:u.s se lQ hablan S<día.·.n!JD t.c o1lci<•. · Agn~.ata c_tuc co:no t:l do-ctor Ous1-t\V.) S;~~J ar.itr T ., nombrndo pkr.-t susU1ult a ~que! .
no t:Ta:ó la dilf~ct::1 d<' t"::w::sión resQcctiw. no
podla r~nunr.Jnr, <.."'mo lo h1:zo, y c¡ue, eu C:)n5ecue:ncia. e ~ Ü! fe nsor continuó siéndul<J el primero
11
YQ que J~ .o.g enci:l oficit~rm no es institllr.ié:n pro·
ceden~ en t1 dP-r«ita penar•.
Dri lo

sn t~11or

de<!ut.""e Qt;e -:la S(.tllencia ro.:u-

rrldu es ader:uis violat<:ria de l.J Constilu<.·lón
Nacic.m;:~l {Rttk\J!o 25) por habcrao pt·P.t~rr.lit1d.o
la ft!tma!id:~d J'.'N:opias (.s.lt:) dP.l juicio en r ebelón
Mn ~J oombr-amimb el;, defensor d el ¡lr()('eS4d<>,
~:¡n:t o, in(:idiéndosc en C'o~see-.ltn c.:ia. en. le-o; eauKal: $ det!·:rmlr.o.de:s en lnl.l arth:uloi 19.8 y 19t:l rlfll ·
Código de Procedimiento 1.1enal ¡;.n tor'Jo lo relat:ian~Qo oon Jos def~nS.Ol't'S. ·en el !Uitio. Esto nuTida'l de orch:n coD3ti\uc.:iOJ•it1 afeet• el jukiu y
fa·v()•·<:<:e a todQs to; pr oc.:<::J ado~. yn qu.': en m a~., ..
r Q a l~ ur'IA, puc rt<l di,·idk s.c la c.~tm tl r1<:ncia de r,Jm~
sa pflr.:l definir e:~I.A gl'r,vc y anómala útut<'16n
d el P«)C<!<O, y por u.nt o· pu<do ale¡¡crla como
manda:.ario del pro.cosad'o Hernán Ramiro ~o .

veda".

terlocu~or!o

1.
Sost:ene et señor Procur-adOT

q\J9

este c.t"go

+~carc co d~

consh:Lel"..cis y no podrá admitlrse'~,
lo cVidttnre e~ que a.: oncaus~do ~·caé Co. ..
Ji.xto Delgadu •'se Jc dcsl,nó defO::l.sur da orlr.Co ol
doc=Cor A.:vai'O Sáncbez S ilva, y ,!!fl cumplhnlento
d •l 3u to (do nombramiento) y después do nPt ificane debidam ~nte- a bs pnrt ~• y desde ·:u ct\) al
pl'Ol'Cl~adc J 01é C031ixto DeJ¡ ado. C' 1 rc·ferlclo da ..
ft:n5or d~ c~fc43 p:roc!.·~;:.U;, se p6H~~lonó d~l cargo
comn c:~>ns ta a talio 97 de L cuaderno 4 y ¡!guió
a.ttu Rndo l('gatm,n tC' ~n dicha calidad1 ~\n qu• los
obS'lát:ulos de los antaceso~s paadan af~crar E!n
lo n-t.6s míDiUtO 1:1 comple.ta validE"Z de dicha a:c..
tu:lC'iór.".
p<~ rque

ta tanto al Trlb~nol l\'lil.!tar deci!Sa •ol:J<C le •olicitud :formulada al respecto'\ ~$ que se¡ú:.tt liR:t.l
tutículos 12 y 6) ''es de jari~dlcd6n. prhrath.a del
'InñunMl resotvu sobre la proo.~ocio de 1:! ron~
nistla. pa~ to<!qs los proccs:ado3 que fueron. en..
c:wsa dos e inde~gadus en este- proceso''., '7 ~de
4
' poxqve
dicho poc:c:epto obliga al Juer. mmit.ir
(sic) ~ 1 pr~ceso o 1 Trlbun:.l l\.tu:tor pr.esentoda la
solfcitud de ;:1mnistt a··. ~"ya qu~ esa entidad juris·
d i.ccloru.l ca!tnnsc ...~ la ú nica a utoridad lurisd...f.c·
tional .:on comp.etmdil priv31tio·a o ju.c-J.sdJtcl6L
para to'llor al resp~fto".

JmtifiC'b p eirsnna:l-

0r.6n•se el colabor<>dor íi=U do la Sala a q llt
prospere c-1 cargo, porqu e ..esa petkión ai:slada.
<icntrv ·del prol~~!-;(1, .z\fjj c-omo J:r. n cgath•a l,lau.
C;t•ncc.-d erl~. del 1unr:inl'lario dt•l conn<:l mi~ntoJ mAl
pu€:·dc: lnftuír en lo rnás mínimo par a qua· ~'*'
pie=da la judsdiccíón y t'.ompetc!nCi$ qu~ ¡~ conespol\dP. rxmtormc a e!eme:ntak-' J\1'l'CI;'pt«; dc:i
Proce<liml~nto Penal o<>n~id"' on •1 Código sobre ?a mi'lte1·Ea (crticull)s; 4~ y 480). Por !o clemts,
"'xist<ln recurs:>s léttnlt'S ~ontra les p rovid.~r.ci~J.S,

sin repa·

!iendo d~ nnl.~r q11~ no ~~ lli"o uiQ de nir.gu,-,1) de

ros, p~es e~lo C'Q.lli\•alc ,por una p~n·te. ::L aprobar
1() hecho po1.· r.l J n s~, y
le limita. por o1.m , la
ft.~tltad th~ qu~ t:li$t:O~ paT'ft .eiK'Onl~nct.:tr · en

ello!! cnnr.ra lo ded1Jón del 1undocuu·io. fJur otrn.
p~trlc1 e.l Procf'djrute.nl.o penal re.¡ ula la Whsi6c
de ("CCrn~t~cia y ·n m :mc.r t de re.colvM s.it.u a~io
nes f'Sl)ecialcs de td ind{t!~ que: en el curso del
}.IJ'o<.-<:$0 pued~n pJ op.:merse. · 3spcctos t.odos esto!
que nl"' n~a rf!'c:;f.'t'! pedilo.dos cm ruedo blgunu m e l

irre_gularidad'!S oon,i ~ e,nt~ en .aecptat la
cx~t..:S a pre.e('.nt&do c:n t>.S'.~rito sjn ffnna por el
dc:fcnscrr no:nbr:1.do por un r eo. y ~TI d c:»ljft9.I"
ofi ciO:$Sment.~ SI qu'f"n do:-ba ~ u , Htulr·lu ~in previa
nc- tlc i<:~ al <.'ICU$ado P.,'l!'a. (ll.Je é-1 lo· h~gM, no de~~
L-~ls

conoce-n ni m•:llosa:ben

.e:>~

forma algn n;:. e,l

d~..

rerM que tkn~ aquéi a tscoeer b"bn::m~:n1Q la
ptrson~ q\lt" d:·ba ré'(>t.e-s~ntu·lo en el juicio, si
s~ ]t(

td a.uto QHe 1ol di<;puso
rnc n~e

Y' rue admitillll. por

cllntcre~ado

o,

c:ual-qukr ~~>mt:n1o su ddemt & qvtcn t e-nr:fl a
hié'r:. De a:ll no s~ gcr'H:$!::l, pues. nlnr.lm v lciu
qu~ <.ú~:tc el pr r.u:P.dimicnto, n·~ ~n el t-:upuo"sto de
qu'· lo hubl~ra. podría ser aJe~ado en t:ftst'dón . r,·ns ~ntw n~odn. Por añadiduTs, fli bn ,almat>itl
pi.!r un •~rcuo c:uyos intc'l'Oi<.-:5 no s-.lt r1A1'0:l ni
Ja ab001ut~ de~unlU ión de )oo, d elitos de h omici'·
pcdian !;ufri.r po:- eu., el mt'nor peritt:<'io.
. · dio (asesianto) )• 1vbo que se juzJtan en este J,I'O•
El Gn·go <S.'!.bé !'Oer, oon ~i{!'Uif-nt{nénie. recha:z~o. ce-:so, eon cu.;tlq"u.i•:t·a de índole políUea, QUt ui
a.un f•~tz:mCo la inltirpretación podrfa aceptara$
D} --7a.l~r. d~ ~:na ~r:e~n~ -. Ce J::OevlQ y a8:1J"clíl~.
q11C" se convirtiera un de·ato c•Hh\tn en otro dfl
pr:mu ~:::la n;f: OUOO .
ca rácte r poJítii::(J, ttxc htsivamcnle por la :¿eticiQ:\
qu~ sobr~ · e\ ~t·Hcu lar tormuh.n. alguno de ios
oindiendo"- Seria .. oclll~rocnte desdrtuat el esS*t:e~ el dem;;JMiaoh t;ne 1\ ~rtir dd auto
)x.r 'l'tlediu d~l , .•u,l resolvió nl .ruez Ja soUcltud píritu, a lc:~ncrf :¡ \.P., or di! las dj,.posidnné~ s.r.brecio am ni~tíH Íl)rmu lada pur Ern:n.:t Jat':1 G:raláo bend'tclus eXC"~pcic,nalr.s". J::xpJica en ~~r.uida. la
tJ~ PP.:domo, An P.l sentido d8 n·c-gnrs;c a enviar tas
twdón. que sobre de-lllus 90':ítico!: .sumtni!tra el
c1Uigencia:; at .Tribu!l~l. Sup;."rior MiJitt~r, ''por )"'o arlíc:uto h dd Dc<:Tc tQ 1.923 de 1 ~54 y el pcoce~
t.:·a tarse ' te ull delito poUUco'", para qUil. dec:f·
dimic:ntn Mtñ.a.lado pot· e\ D!Qcr&to 2.062 para ha..
diera tobrc lo p_'!'(J~rx.·"' de J.-, s;;racla, '-'l j'uicio e ~ e.recli\1'e. la s:raci<.t~ , de donde concluye qu e ..,1;.
"As'!ñ afct~do de nulid::o.d , !)(\r inoompdeilc¡• de
oti1igo.c1Un d~ remitir ~1 ex~<li~nt~ ol Tribunal.
3"Jrisdicción (n·wn~rat ¡, d~l ar1.i~u!o 198 d.eJ Su:;>t l'iOr n•Illibr ten pronto se formule: ht p~ti·
Cbdizo d:: Pl'l.'l'tdimc:tto P.a:~an··, pue~ "dc>1ui!P. E>l dén da amnil:lfía ante al funcionario jud!cia'l
m(lmento m.hsrno en ql•e

u.J)

pl'l)::,:.sado l'e: a~o~~

aJ l':P.n.efi<'io d.c o.mnlstia d" que trata el De:r,rP,fo.
Ley :!.~'Z d t J 9~ ::i.t: LE RliS'PJ>..NDE LA J URISOICCION AL JtGZ DLL CONOCliiUENTO has-·

compete-nte .. .. . , es ló¡ kn

r¡~l<f! (fE!

t e inttTpr~arst

en a~u sentltlo vcrdad s:rDt coni?nne al es})!rii'u d t
las disposiciones #-Obra la m .atét'i&. vale l:i.i gnifk3r.
· trS~tándo.~e realme-ntt de delitos poUticos :PO:t" ~mD

1

81~

parte. y, PO!' la otra, de los princip ~:~.h:&~ •indka.
tlux; pues de otro modv se:ío. t.-nt:•rpcoer e~ ptocedltr.i.ento o ~~ <'Ul':»tJ J\OrmStl de una tDusa con
la Sl)lo improCC'd~nt ~ p.,tir.iéln dt" AJguno de los

atndic:Ados t!n un

exoecJif:nt~

por delito:s \:Omunes,

ju•.¡¡aüo poc lo demÍOI, con la plellj tud do Las f órmulos pro.::=les <efialados en la ley. Podria
ciertam~tTJfe insi~tir~~o~ en que la parte interesada

lograra el envio de lo~ co pia~ p~rti nc-ules , pCro
c::n n1odo a=gu11o e: del proce3o origlnnl1 con jp·
teuupe16n de hta 1·ltuo.Udodes pérentorl"' de b
cwuwa. sin :tundQmento jurídico v::tle-d~m p ara pre.
sumir 1:1 viab~idad do! beneficio im~><tlrodo ""
~
_, tonn~ ta11 le'.Xtemopr:inta
J\note~o, ~or último. que-

cvmO Bcomodalieia~.
l<'\ mjtrma inte.rQs.adtt no
t:tvo inu..nci4n dG intf!'rrumpir Al procesot cOmQ

so

de~p tende>

de sus palabras t"Kfllalos, y de Jaa

d' l!t.uutancias doe no h aQe·r u\terpuesto r o<orso
alguno contr~ la p rovld e:ncio impugt~i)da. ni di·
ri ~ido

una

~titiún

stmejante al 1'ribuna1 Supe·

rior Militar.

'·

IP',\E!l. RES·OW;<;F,B S:Z

CONSL:lhlt~A:

Es lndudab;e quo üt a plicación d• l Ducr•t•

uc

195'1 puede dtlr lu~<t.l" a soludon<o ;n.
por cu~m v.. dillponc ol envin indiscriminndo Ce cuwlqu~,r proceS» al Tribunal superior :Militar para ctu& 1esuelva sobre la pro·
e;~dtuH·i~ de ( tt · auuilitio., tt\n pro:tto comu M! h3g'R
p~r p<trt<: intc-ro::u:.tto •Jt r.olicitud del easo. Por
2.062

~::onvenient~s.,

~

'':"'i

n(\ htl~fHSe $+'ñ91Ado Riquicra una bas~ objetiva

m:n l ma -~.xi~Ur, p~r ejemplo. un pdn<:igío de
pruc:::hM. s.obr·t: et C3t~c tet· politieQ .de llll. infr:1c·
t.·ión. ¡x:.rtirx·nt.e· • corno fundanttmto de dicba
soliritud. Ei JuF.7. (.'" tá nh~igado a 1"érnitir, <:Uando

et:o 1<:

~~~~

oe'd ido P<tr Ql.óicn tiene dnechu

~ ha ~.

t.erlt'J, 3 Ufl lQs pn.u::eSat' en que se ventilt:t\ delito9
::t.h11u lull:lnumte dE!SC()nfltCtodo¡; deo 1a poUtlca, '=On
p;r#livt fl~dutdo para l A. pr::mta adminis tración de
.iustl(:Jt\ Y para ~0.4. acusados que C;On$h.lU'l 'en in..
L'(ttuluct.,•k:: itlvocar ~1 beneficio. 'P~ro C:$tas !oO
rtt~nn"' d e ture eond:!ndo, qtre 'DO pqedHn. Ger !e·

nid¡u en c1.:eota por el intérprete de

l~

text cs

c:o.'ros de sus d ispusi<:ioncs.

Olct, en
t!te!u

e~cto,

el

~wtkulv

19 deJ

rc-:t~rldo

De:--

''corres¡::·ondt privat.!va.rr.cntc al Tribu-

Q U-=

nAl Superí~>r hlilitar ~solvE!r las salJcl tud~i de
Amn~.h'
cr~tc>

nue

J.823

de:

~o

fonn1.t:en con base ·e n el De·

añ,()

en

cu r~.,.

q ue '"1&5 &:utoridad ~ civiles o
h ot c&n d~ lo~• proct30S 4 qu~
er~to númP.ro 1.89.3 d'." tQ.)4.
. rán .... . al TrjbWlo.l S uperior

y e:: arUe!ulo sexto

militart4 que co-se rQfiert el D~·
. ... . ;. lrnt rcmiti·
f4i:litar .. , ... • tHn

r,.t·onto c:<amo M le:::. hoga. pt:\t part:tt ín t~resada la
r -e:to~ u\~ a solicitud,", y que ..cuando se Pte3et\te
\Jl'IQ Rolicitud dentrt' d~ un p.roc.:~so .. ... , el Trib unal entr:.'mi l:l dcddir la ~ilut~ci6n 6'11 que con
re.!pecto a l~ .amn~tin . .. . . , se or.cuoJ'\tr4t la to1n·
Hdll<l d• los pr<..,....,¡.,. ''"" figuren "" ese cxpe-

d ie"t>e".
D Coo:~pd:ndtsc

de la a nt.ttior~ C(ln ~tbJ~;()lu ta n iti que hech~ ~1 .TWI:c la m::mif~~tadún de Q\fe
un procesado se :'l<'h¡.t:P ~ ~ beneficio d~ ~~· a tr.nistí:l, n r,~ pued"' aquél. por gratuito o tf,bSIJa'th) que
c ons ldertt t:11 ylt~.n tt:tuulento, de·e)ararlo •tiJ y ne·
g-ars.c a ordenar el t.d.td.il.l! indir--~uJo, pon:¡ue eUo
e<";Ulvalc ·a desa~a:.r u na Cllt'Stión de prevJó y ~
r:i.al pronu:lcnunicnto cuy.:1 dl:!'d~icí n ''~rrcs pond e
privatlvum~n te al Tril>ur.el Superior :M'ilitar". Nn
importo. que la t·esa:uoi6n d.el Ju~ :c .:.ca <m lo s·.ts·
't.anci•l la j.urídica, j~stit. y hAS1~ provechosa par&
todos~ T•c:trllllC c1 delito hncutado nt> t énaa en r~f.
lidad n i siQuiera un ~mv de ÍJtdo!e política. Lo
que i~fcro;a de.!tecar e3 que í'3:recc de compet ene!c. para calificar Jos hcdlO~. oomo tnmpor,n :a
U ~~ 1:~ Corte para d t~tlt si dicha caiWcat\ón es.
tuvo, ~n el tondo, bien u mal l'.ccha, 1\uocúe ~o
prinu::ro resulte ·-evidente de' )Ql:J pruebo.a Q.'.l.C "'o bran
~n Q1 .intorJ:n::t1ivo.
Expres<ldo, pu ét~J lA voluntad de un Teo en ~1
~nt'ido dé que d r::s;.ea· acogerse a~ be~f-ic:: lo d"' la
amnfst11\, al Jn!7. d d tonodmiento :te I• SU$pC'fldc
lo. )u:ir.diccicin. por ml nisterlo df! lr\M citadas:
norrnMt<, P.n ~" cor,resp::mdie:tte oro<"..P.~o. ha¡ ta que
el Tribunal 1\(jlil.(lr Supel'ior se k• d ~vutlva (]L·.spué!\ dt l:'.&b•;r dcl!irlidu '1>1'1'~ 1~ Je,::3lirt11d de dicho ¡:'tl~mcnto. Y si nqué·, ;,rrnf!.-inr1mtft HtTihucion4t!l rt U.P. le corresp4.1aden a ~te. resuelve· el
& ur..to y se queda w 11 td u~,io. s u actuadó.n.
:s;~d. nula a- ~-:-tir d'!l c."lc ir.:;tantc- procc.so.l, cvn :ío l'me a. ·:o di~pur.:-sto p<:lr el ::r:tícuiCI tP~. 1 ~ del
C ódieó de Procedimonto P•n:~l. :'quó • u,t de lo
p ruplu que .en las rtcus adone~: :prese ntado un
inddente éc c~ta lndolc:::. p:>r intu11d.ld1> ~ «:»pTichoso q\:.c QCa, a t .run cion.a rio re-spectivo no le que·
da mñs alt.E>rnJitiva t)U4 CO'\'iar él negocio a quien
~~ cones pon da re,;ol ve:r el a sur.to.
Contra esto no Cabe · \'l r~iiír que e l J uez no
d~l)e C1lvkr la totn:idnd ~et pmc:o·~:.n r.tiH.r.do 1a
po.t~.. ln tére~ad~ 1~ solicite. C"orr.o Pn e l r.~:::.:, dP.
~utos, qu~ t~:'l"''ita sólo copin de tma proviC..enda.
porQue ltt H.mnh~tla e s u1l¡, jt)~tit l.l~!il•n <le or·der.
públic-o. y, de ctmsiguie:nh:, d p~m itn to pa:-~
otorcarJs. 110 p·.1...(.(1e nLaT sujeto a t::. volu:'lbd de
los purtit·ul,(ITP.~. ~ino JI ·:e csto.b lecido por 1:.. l-ey.
Por lA. n•l::;rrJa ra1.ón, tGmpoco puede admitinJe ll:l
tf'sis dtl que el sileo~lo del interesado s ubrC la
d c .r.~

Ga<..,ta-22

¿¡ ·:1

~:. (,

:e n Il ¡

r'~

~os. :-....:t9-2.2c~r ·~

¡;, ::.

d e\ermtnacicJn del Juez subsana la nuliw:fad d~ ¡., en dcJIQc.qerdOo ~ el sefi~>r Procurt.--dol' ~gundo
~ctuado por ól 1tin C.."'lnp.e:tw!nci<::~.
Dcl~g.arl•> 41U. h P oní'l CASA la .:;entC"hc.i& recu..
., -.'li meneiont~~d(\S di.sposicioncs d el Dc\:N tu ·rrldu y &x:i~ra nul() }1) adua.d() tm es ~ p roceso,
Z.Otll, que par et'~ n inspir.$1.dns e-n. un11 dcscon1hlln ·
a partir U.el ttuto dE! vejntio<::hO d e juli<'l de m.il
.,..a, siJI jW:!tifi•:afj ór. OlJ)a::entc, df'! 13$ a utotidade g novaciento. cincuenta y c"atn; (fofu l 06 vuelto
rr·i:it.arts etl la rectitud u cE.eaciv, da los jue~ dWl cuadcs·no r.úm c·r o 4), partl que se dé r umpl;{n·ó.imu·io!:, no p'J.eden sur eu·.;~lld idas de manera nti~nto a lo ~!tablf:'cirlo an ~ ~~rticu:o 5q del Dc-

distin!a, ~unquc, como lo re.:o:~ot=ti JtL Sala, pueda
abus3r'-e: d e ellaJL
U e cargu,. enwne~s. debe prt-s~r-,t t. 'Y por
ello no se cr.t:a al e¡;tudto d~ los rcstanws.
e

ct.·~t.a %.Q62

de l

n~isr.w Hfio.

CópiC>sc, notiñque-.o~e y p11b1Jques~, y vut lva ol
nc¡ot!i.o al J u~z Supcl'ior de Neivc. pur (;Onducto
d&J rribuna l re-spo:oc·tivu.

' J 1)

JltJeardo ,J'nrllit• Jim!.n.r.z-~n~on!c \lieen1~t .k>~t~; 1

Por lo ;pcpu e<$11..:, la Cotte Supr c:ma __c;::~ltt de
C~$.t~ dbn P~m~ L-, édmini.»trando j u$tida 9.n nom~;·o d• la R•pol.l>llicn y ~<>< aut.o:idod do la ley ,

nas-(;abric! Cancño f.{(~l!ariue- n.u.:s ~ . lMiej(;l.
iJbn.i ne4-Sh:nú3 ~onlCt"' To:rrts-~e~:rR t»:t~teil
O!tl'l()-!:ll uo.uiDta Leó1t ~ Stc.reteri~

-~1

.

Nos. 2.199-M-30

SAI.A

DE CA§ACI:ON L ABORAK,

FMJfA GRAVE DB!. TRAB/>JAOtm COMO CAUSAL. DE TRRJ.'ITNACfON UI~I.f.A'i'E
Al~:KII!:(!Ji..CWN m;: IEí!TA CIRCUNS'Il'ANCJA. - l ND::D 1iNlZAICKJ·N ? ü-11 S ALARHOH (!AIDOS

IltAL IDit:L t X)>NTRA1.'0 . -

;)

:.a t ::mexid:uS. enb~ el lle:<:hf.t ''grave., 'i

los perjuíeiOJ< no PI.ICde u i,h::se eo p.reCHc:a4o llD.:VOrsal. L4- qu.e es " gt".lveu ~:. :) ~$)rt

'J)roduce per'jui~ius, y en c:ambto In qt!e: es
Jcve o 1rw1gnifí.:;..nk a ~e-cua pu.edu p roda;:iclas.

Corte Su prema de Ju..;ticln~<>•·.a d• Casación L;.. barn1~Bngot6, D. E., alet• de julio d• lllU novecittntos cJnrumta y oe.tw .
(~:Ia¡;htlt•a.:Jo pcn~:-tlie:

ll.r. Jorge Vélez Onrcla).

¡iit~do!"

.:nrasis 1' t nca...""'eeiaúento <:ón e1 ~uo.t e~ leha que-riJo rudr.:ar ios btcilos ,c:ne-

EJ sefioc Jobn Pincdn ~~ dema,dó DOr mediü d•: t.poderrado l:f. la soc i~dad doooruinatJa Rulldn~l:!r litní1nd:)., domi<'i1ituJ& ~n MedciUn, t eo:·~
$e.ntAda por su gcrent.'.: el docto!' J orge Ot~oÚt')
Ca'l.lavoid; pa?á aur. ~s ta tuera condeni::lda a r~
noc.:erltt y paga rle al d c:mand.ant& l.&~ ctmt'idad.cs
'q ue s~ demosh·a.rcu en jLJicio pc,r lo!ll d ¡uí1::mt.cs

J'Jot..;fnr C::Ii d~ c~dD$ j urldlroi: la mala ~ -eon.-

OODL'(!Ptoo'

dtlct.a d el tt"U1saja.lloc <iUtJIC) ca\:i$nnto tle ~e
termbaci.i,t~ del e:_~ ntro.to 11lt.e., sin 1
1ue ello
Jlle<'ePI'iarntn.t.c t.::tvu! h ·a uue t a: h t-ehu (trul·
1:1 eondnl'\tg) ha.:vZL oroclnci d.u -pet'jultioa a~

r..iza<:i:ón por \'IOladón d<:l ..::ontrato 'en su dutadúJ: j.JL'tsuntiyf,; 3\1.. -Los. *'o.stos r.ttzooab:e'& de ld.a
¡; r~gi·•r.o d~ l'ito.Ji\o (Bullo) ,¡: ~delün, porQue
pata l.1 pre.~.ación dt':t t"Cr\-i:;io ~ l:izo at ~hbiar
de: reJ.ld"'ncia al <l ~mand.nn: e 4•. -L~ iude m nizad6n m uJ'(ttorht rlA ~ue 1r'ii.O. el 1\TU~u;(.; U!5 d~l
COdigo Sus-ttnti""' dE"l T1·abaio. y r.11.-Las oos fas

A..a g¡·nvattad -euyo ..éh.1 S4':nthln . ~tlnu~
ló;Jt>O es ,.et.o J' que TesnU::a de t~n. di.fj~ll
rucnSll?a DI-"-' t i J~. zmc1e ur, ~o
o.n el casu del ordiuat So:- del •!'titulo Got, cl

oatrono. ·!lui(r., lll .ley ttue dceUSlS1ll:J<::i:tS
bal...die!i l'IO se erijan p~¡o las pa.l'l~ tootrs..b u.t.u en cnus::drs ttx-intentts de wmpllz el
:t"ntrato. nJ qut! oc.c6nn nsar1:1 e por una 118
~ lbs t.o l'JU extlud.v.a ::unv erden~ii\ r como
ia.strum ent t'l~ lesivcs de 10$ lutr.rr.s:ew de l t;
otta, l" por tl)9 it:t oc:urrfd o a 12 eaUt1eación
de ·'gra\'~i", sin a.tNudcr. 3 los efeCtos da·
ñ ()$nS QU'! b~yao ptodueido. l?cro en la a.pretbtd ón ~h. La. ~f".tl'\'edad o lev~da;i es n:atu·
ra l <lllt d ejo un a mp lio m.1.rrm al ta::zratfor;
i-' est?. 't:'!ifle oto 1o Que r.bjetivameot o ~ ede
t!e:jar df! ser grave, subjeUvatilente paed~
lleras 3 st rJo y vic;e~4 Brt casos OOli:JO
11)!1 -reCar~s a laa ob1ig~t, l v nr.~ y prolllhi..
cierne~ espe(Jiales deT ttaba,h ui or a ~u~ a1ade.n Jos arUcu.los 51 y 8.0 del Códlgo Su.stant!vu d el Traba.iu y su ...\'lojació-n ,ravc'07,
e.K.pr~sudr.t..

as: p3r e l

t~~dJnal

81> 6e1 mrtictdf)

62 ióídem, e l jD2~R~ur cal !fica, cirn plen:r..
!il>arla:l pero Jlted!aDi-2 el ju•U¡IJ'ecio .t~ la5
elrcu.ostaoe:i:IA <:On~uzten1M, la grn:ved:td doa
los Ste:.:hoff.

Io.~'iaJar:as 1">1)

pagadvs:

&•.-ln<l~:~u

dd juir.fn. Formuló da~ peU<:jones si.;.bsid.hu~.s
así: pa;,to de pren ..·i~n en caso dfl q ue r.Q pt<OGP~··
t m'a ) R ! Olicitud por phtet pt~S.:Wl.tivo;•u , d~ otrn
p;utl!, conden.o~ dOn de- s.:ds.ril>!; por el tiempo Q.Ut!
ftlll.:-iOa para t i!nninar la obra. c!l c~uv d e: no pro.s
pt~rar h. pt:.'1it:i6n de p~:~.gt"t _po: peTfu\lH presuntivo.
4

de :.os h ceholf es u~tt:
Q\1• e l doctoi. •Jolm Pin<d.1 S . h• n<>ll\b r::td~l ing~ r.:~~rn j(·fe de 1.1 ca~· r1! !.\ra Mocoa ..Pi t..t~.
Jito q ue construy e: la fi rm(;l BuHd\>z~r Lirn ibda
y que su nmtWraak.nto COr.!"ta en ln c::trfa d·a feLa

1'~Jaci6n

10.-

'.:ha 2".l dH

~pti.emb re d~ J 95.;~

w<.l)Iüpañ:ub A i a
.,
2•>.:-Que e:n f s.A. mism~t \'arta !;e .Le Jijú al in~c

<t~ t:tandn .

~iero

Pineda uu su€:-Jdn men:m:ll :le $ ~500.00

rn.on~dR · c:ot·riente. q1á.s una bMJ.i.J'i co.ción d~t $. 100.
ll.\OI'l::tla. ('Qrrisnt~, Por <'W.tle. :-d1Ól1'1~frn de ca rr~

t.c:·r<l Lc-rmino.dn y r-l:'cibiC)n po-:

~1

Gobit-rnu Na-

cional.
3"'.-Que la borúCicación referido. nunca. se la

pagU al actCir,
d~:.·&t'\tueión

tros

tf~:

yn

!')()

obst.;m!c- q ur:- en la fe-cha d'li !:\1

c~tab:U• l.~rmlnados

cinco k ilóme-

carrtdcr:., lo Clt.&l indic:• que- pu r taJ eon-

c~ptn se le aóeuda la swns de $ 500.00.
4'~.-Que r•u obatQnte hélbersc: pac::~odo •.trt suc1do r.J~ ~ 2.50(1.00 m ..:nsualel:l, J() ci€rto e:~ q t:lt al
ir.gc-nie:ro P ineda ~CJo u le ~ga:run $ 2.000..00 eo-

rresJ)OndicntRt; .al me.s Ó<2 e-nero o~ 1955. p or lo
ctu>l •• le ae~udan $ ~Ou.on por ccnoapto d e dicho
rtlC!\MUlllidad.

:;.·.- Que el 21 d~ e:1eto d• 19fo5 el in~OJ:>i•ro
Pint.(lo. fu~ rtPstit uido de ,.;u. car~o en lormá in;u.:.~M y sin n•'<'! \•io aviso. ~tJAndo aUn no se había
v~dda el prl rn~ pc.ricdo pro~n."Dtiv o de sc·is mt'!s~ dd cont.t·t~Lo de u·t~bajo 4u.e f ue V4rb:sl y por
tjl::\m po in d~ti rlido, y cuando todavíu no 1-.t~ bíli
l"<:nflinado 1.'1. obra.

6•.-Quc a l <!c.utandanu:; s.e ';,:. hizo cart1biar de
r"sidvncia p('l.r:::t la pt~s t.. d ón d!!l s ervi.::io, pues
tuvo <tt.:e t.rH -; laclat~• dQ &otscl~nín a Pitali to y re.
g¡esur luégn 11 .:J.qth"flln ci"Uñ~ d, sin que- se le · cubtitTO.n pot· bt eu1pn.:::a dcm&nC.~da los gastos de
\da }' ,.e,..trc~o.
7Y-Qut'-: la en1pNU. dP.m.Olnd.ada (."'nsignú tm el
."!m;¡o.do P rlm.c:ro d Al Tr11bajo de Me-del1in Una
::>un",$ ''ri<iíC1.tla'' parn e l pet&C de tos. ~.al ar iot y
pestnei~n•o dd d~mandante , )· <JU• por tanto !$t~
obli~' da a pnear t>eda,·il)o por moro. desee el día

d el Uvxpido uhastn Ja fecha d e coushcnaciún".
T.n demandu se bt1.::o6 jurid ict~. m-en l c en lO$ !tigtJiAr te-s t~txt o¡ : artlculc-g 27, 57 e:.~ su ordinal ~.
1Z7 $;1)bre s.&hTiOS dC~bidos ; .a5, 47, 4.9, 6'3 y 64 SO•
bre 1.1 ".:-liun t!vo; ~rti<:u'Jo 57 c::n .~u ordln.$1.l·l::lo sobr e
ga.at o.s de vbj e-. y artic..u\o ~ sobre- &l"'derr.niuci6n
mm·at ol"ia., (Cúdigo S ust~ntivo dd 'Jrab~o ) etc .. .
no:·mns sohre pro<:~dl m ienl u.
LA socicdod de~,.ndada r espondió ei libelo negando casi todo~ los Jl.C!<:ho;~, y a firmo.ndo que el
ac:tur hal\í~ sido destituido rult mala eonductQ,
c~unsf:: te.nre en el U$(.1 in.:ieW-o de- herramientas
de la ~mpr<::N y eh haber utilizado, sJn uutotriz.adón. P.l •'s~llo" d~ ltt misma.
A t'Ste re$ipCcto. t:-~ r~5puc1 ta a la demando rc.:a:
..,.1:.'1 18 de- enero da 1 ~. el ~""eñor P ineda, hí:w
uso inriebiUo de Ju~ vvlquetfls de la carret.el"3. que
Bulldur.E"r L:m it all;:~ cnntruyc en f' it.nlito Mocof' .
Aful~ qu<: !alió tVD un()3: trabajadores que ~ 
b~u bajo su dir~..:cdón y a ••q,uicnt;s t t nia el deber
m orul y r c:ghmu~n tar io de darle$ ejem plo bueno
y nn malo, se ...mhringó tota"m eh.te y UIXJ ele esOs
trab;aj adores: y e:!' orovoc:Hron ~:.c:ánd.:t!% en !'iLkiit<t, ''h>•L• d p~ 11ro de qua h~bo deteoidoa y
s uu.un·ia<ioG, por u.,. ilos .:. uu t~. niña d~ 1<» Io-caUdad''.
A.gr~a qtn! en Pit.-Jl.r.o el u.ñor Pineda hiz.o uo.o,

fn rc~titl~:~.~ oca.di)I)C:S, no sólo de l as hortamicntns d~ t rabajo, sino que, siJ.L Ct.utorizac16n de lt!.
e:mprcs;~ , '! n:Mtd.i ante la ímp0$jción dd sello de
la ml~a . ..~P. r:nmprom.Rtió y comprontcti(t a Ja
vmpret;;a Du.Udozer ,Limitada e nde1(dimdose y codeudátJdola, l.i.ando y p~g a.nda por otra -persona

q ue no }o.a pcrLenecido a \ a ert1presa".
En ]~t n ism-9 c-Ontesta.::ión a la de manda se
· afirm~ qut:> le ~mpresa consignó judi<'iaJtnent.e ~

•=
que crela deberlf' ol actor, y que 6ste bohia
rr.:Hrado dicho din.ero. L a sociedad
u puso a
Sl:l

que se ee<:edierH s. las p~ttic::¡ono1: del dcma nd~n te
y p:opwu las c,x eepcion-cs rlP. ~üció.u de modo
indebido f ioexlstettd». d~ l a obligación.
Conoció de la contruVe rsia el Jut:~ T.~trcero del

'íra.bajo de 1\ofod-tllin, quien dea~ltó la litis ab.:wl·
viendo M ''Bu.Udour Umitada " de tod.of l os carJ{os de- \a -der.\C~nda. La p;¡.rte a•~t.ora Q.P~ló d e ht
rJ~cisi6n »nteri.,r, y clcv~ doo lcll a uto:~ ante c:l
Tribunal SeccionA! d•J Tr2bajo •le P.ieddiin, .;.te
dec.idi6 .::1 recunto con!irmandn Jnt~gr.:unQnie ~a
providencia de-l ~-quo. En n1ngwta de .lato~ lnstanci:.s hubo C<l ndr.'lación c,n cO&tas.
Contra la sm1~tnci3 d t J T:ribunlll. pro!erili& el
LB de noviembre d<l l ~6;, •1 apoderad<> dol de-

mandan!<> ita

interp'-<c~ to

e¡ returso

d~·

casadón

que. cunCNtido, odrni\ido y l~:cil!mel.ltc.: lram itado, es mcnl:'"ster q_u~ Ja Corte, S nla. de C¡,a~ción
La boral, cutre ahora a resolver ntl.!dit\nto el u·
tudio de! oorzapon.d.k-nte: ~lu.

r

Del t.oxt.o <ie lo dem•nóa ,., deduce qu• por e!U.
1!1 r~n.1rrent~ pt·ct~nd et q ue ee eMe· 1otalnLCIIl~
Ja ~ntenc ia dal od·qUf!m, SE revo~auc la del t-quo
y. hecho lu 9nterior, que la. Cor te. erir,ilia en Tri·
bunal de instancia, a cter.la a las pe~iclones del
A.~tor

y orden e Js.s 4":ondcn.Rs corr e-spcd)cji(mte-s a
ravor d>l ósle y • '"''"" de la sociedad dctmanc!a<lo..
Form~.tÍa cinci) car&,lS qt.le serán estu4iado~ por
es ta Sala, en su urd~n asl:
.PRIMERO. - Dico quo ol pr<>vcld•> aewado ""
vioi;:¡¡t.orto de los artl.~ulos 15, 4?, 60 y 34 de] Có-

d igo Sust2ntivo dol T rnbajo. ''violación en que
lnet!rrió e l ijo4.:'Uhmciad'-•t" de modo inAirecto, n
co~'~ncia de e..""l''r de b..."t!ho fJO.r uo ~precia
ciCn rlf al gtm.Q$ pru~b u y errónea i:-tt.1L'pretadón
de Ott'$&u.
Cotnu prud'Jt~s a o z.tteti&aL" .:nuncia las si·
guicntes~

El certirlcbd(l o con:z;ts nc io. ;~u~:~cfito J)or ~1
señor Bernar-do VahO$ ( tolio 4: dd prim-er cuadt"ruv), t-econocido y ratit ieado por d mh.mo (fo-·
h-

1-"!
7
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lit•s 17 y 18) de r\.O'()s t érminos ctaros y concretos ~ desprende que Vahos vie.jó eJ dOf'Oingo 18
de enero de JOSS tn compañia dfl'l j))gecúcro PIneda dosde !'il::llilo ba.la San ~n, en una de

la¡o¡ vo:q~~s du JI\ suc!.ed~-d demandada. '' visje
en et cuat participó una di.stingui'da familia de !a
locaH.o:lad'\ sln qua hl.lbi~f';\ h.abi<lo des6rde'!les ni
cscán:laln~ de n \n¡unA. c la~c.
z•.- LD. cutltlraclón ue¡ señor Alfonso VeJa..
qU!:2 cajcrf') y a lmacenista de la vbra, (folio G,
ibídem) quJcn hoce constor Ctue Julio Puente!:,
i:llim~ntador de loa trabajadoros de la misma,
autorizó a Vel.at quez por escrito para que d~ su
s·Jeldo como ay udan~<> de bulldozero y de las pla.
nillas ~ AJirnt ntaelón le hiciera }.as re1enciones
c-orrL'sl)ondientos a las cuentas contr~ída.s por PTO~
visiones en los a lmacenes de José Vicente A1•bc·
lácz y Mar.ueJ AnA<l, \)agos que efectiVamente se
romprobó qu~ loiS habha verificado ol aliment.a.dnt
Puentes oegúu 3ct~ d o lo.•pccci6r> ocular Uolio 40

'

Al?

vieron.. el tlominGO \ 6 dE. cat.'ro de t os.; en el ·pa·
sen o via.J~ dt l dOl·tur P ineda y que ~lo po:- refel'tMe\s a (U<'ron cuenta de lo; csr-5n:iStll:$ )'
d tshr<k,n ú "', y que adenut~ no da:1 ra:c.ón o cOn!·
tanela penomtl de ws di chos.

<).-El ccrtUkado del .,..oo, Alcalde Munloipal
d fJ Pita:ilo Uolio 3), dt. <-'Ui'O texto re;SlJll n qu e
~~ dn~tn r Pineda como Ingcr.i~ro-iefe de la ca·
rr~1.Ei r8 :r~talito·Mocoa obs~:rvú ur,.a cooduc.:ta ~jem
phu· •'en (OÚ(• t tntido".
d}.- La diltgcnoitl de int-:pección ocular prae:i~
c&Oa. J'IOI" el ttcAor Jnf!7. Munlcipl=ll de 'Pita lito, como OO:'I"'iSlonado. ~ Jos '!lbro!' de la r::m{H't:SI't de·
man<lado., en la cual,· s~g'(ln los ténni•lO.! de l a
pruvld~!ncla recturid~, ~e ~~t..ablE>ci6 qu.c el doctor Plncd)t, c.utoJizó al señor Vit~~nt~ A'tbel~P.'%
"para nbrirlc una cuenta al señor Julio Put~utet~1
qu~ t am.poc-;) e:tta'b3 vinculadv <t ella1 utilh:sndo
t:-1 sello d.e la ~mpt't''sa y firm ando ~n so~ CaHd'Dd
de jngflniem jc[c". Pero n o t uvo e11 t\.IP.ft fA Cl~
ibkla m).
~t ~i8d.9r -<.'Onicnta e: ro:urrente- que. e.n la
3•. ~Q cc.rtificndo tii"JJl;U.\o por el sé.ñor J ulio . mi'sma dH1cend~ Si' t.XH'11JU'Obó que P...s~11te~ ha.·
Pum!es (.fotio 7 tbidem), se(Ún el roa) todas los bia c.-enL"Clkllo ln1egramt.'llt~ loo: V8lott-s .re.pcct.iV02io, y q u« P\t,...ntc~ et a ayud.ar4te deo bulk.\ uero
prov i siont~s ra t1n.d as de 1os almat:cnes d!! Arb eh\ez y hngc¡ dt,ti~~eron o alimt'l1tar ci pc~o· d'~ l a d4niand:ndn, l\lf!$:0 sí estaba vinculado a
ella.
nal d~ tr'11ba j:.dores de la 5odadad demandada, y
qu~ tt•c:lfls ·J,., r.ue nla~ futeron cancelacbs por
F.l flf)t)r.iQr~ñr. del demandante :~u;gumen1n que
Puontcs.
toda~ e1:1te.~ prut. ba~, d"' l.t~ber. sido bien aprr.ei~t
AL·~l.u.nenta q~ si el tallador hubiera tenido en
c1ot~.:5 vl)r ~.:J juzgador, thabrian sido d<'most~~t h.lt'H
CUP:nt:').

•lOI"r\0

pl•:'\n

los trf':.'\ nuinArn ltttt
quf'l ni P.! I.IXo

~a

prueho.

la!';

[)l"fM:edont~.

snobd'as

en

habda conclutdo

la vplquel& para

~1

paseo de

t.•: haber autod?.ado la
de provieior.ec a Puente$ 3-limmtaclor de
:os. t.rHbsjadl)tf'S de ll\ d~;,:ndnd~ y a,alaria(Jo de
la tnl:nnQ, c<tn.,t\tuyen jt.l$l8S t:I\U63S o motivo~<
grcn· f'~> p iH il d•r por tccri:,.i~ado ~l cOJl'Lr-ato de

de qu.n' t.~l polleo, re")ho:Qdo ~n dia d'ominlt•)~ no
or,-m,t:)fi Ó lO$ QfiiC'-ndalG"s o desórdenes c¡uc se &!~!·
. v P.ran; Qu<l' vl actor ttc.,t ~Jbligú a y_.. en\pres;:. <'Om·'

Pit..ttlitCJ ., Stua A gv.s un; ni

thuJo.r:. i)l)a·w. la~ \?1"\1\'h;iooes f'.'l"'(r>:g:.d;:¡s

entr~s.a

$:Dn:

y que se i&"ors ftl. el inJ(enl€'1'o Píne-d~1. -"~ hn!>lna
co:mprom flltl:tn [)ersonohne:nte: c-omo :fiador o hl..l·
bies.e obU~ttdo a la eJTtpre-so. demilndadil. o s.: e':'t
Ju.g:u- de fitnzn. lo que lwbo fu~ una simple l'P.·
comenda c:i6n¡ que P uenteS si era tta':>a)ttdar d~
la emprM& d~rnor.dada l nlimentador de sus Ira.
bajadoresl y ~d•.m• canceló Ja.• rueolas. Dice
que la c.tehJda aprt:c:iación de tales prueb3~ dt:·
mult$tro cón1o r:o .3e ctnllPlc !a c.:.uoa t edabl~id•
por el o<dlnal S• &!1 art.. 62 del C~digo S .:•«n·
tivo dol Tu.baio fllH'a dax pox terminado con jus~a
caua #ll contra~o por p:ute d~ la empresa.

a)- La ticclaraci~n del ~eñor Bernardo Vahos
(fuüos 17 y l O, cuaderno primero), según la cual
ol puéo, h~hn t n df~ domin¡;:o, <:ar.eció de los
dcsórdcn<'s y cscAnd&los que se le at'dbuyén.
b ). - Lo.10 dc::cJ.nrodon<:a de E~riQU~ ArbclHc,...
Olivo Silva, de Vil~·~ 't Virgiliu Autoniu VélQz,
"o. Jos euatb111 ~e~ d iñ e} f~lla.dor do z~gunda ins·
tancia c·l vQl~t d• ple.naa prt.teb~ no ob$t.;Jn1~
qua !01; m lf>mnl' tt~ti &o:s. afi;mlll'On que r.o Htu-

S e cor,s tdc r::J.:
La Sala advie-rte-, L-n primer término, que 18I'ltO
le ~crtific:odfln como !>~ ~~la:~wic..lr: l't~l J:e'ñor
B.e:-n:dt'd O V11hor., •:c)nñ'.lctar de JA. \'olqueta en auc::
se efecto(! c-1 P~5<l() a s.,n Agu~;t.in ..,, domir.ao L6
d.t ~nc:t•u d \t lP5S, h.lc~ r~~H.ción l't. 1.:~. bue·n~ conduc-ta dc:l demandan{#. Pin~da. Pero 13 úlHmn,
Qlt~ 1W ltt p •ueba d•:'U1171Sf.r~Ut•a de que €-~te Sf Utili7.(\ lA \'Oique.ta en tal pase·o, qu-e et'3 un ,,bjCI,\'1

t'r ab<ljo, y que. en COI.\S.&:Cllcnda. d s cnte'nci<lLtor
le b;.br!a NtCOnOCido al a et or la indemnización
llucro ecsanle) DOt vi&ladón del contrato p~·
su!'l.tivo dd trabAjo, o en subsidio e l prea""isó (()-..
rrespondiente a ua mr.s que en. el peri odo re-

gul>dor do les D>sos.
St'gún ~~ N'C'tlfr etnhl 1-as pt t:Jtb"s tnal aprteial2:u

:-t

Puentttli,

........

¡_iD

" · .4..

<J;!IIm':<l do.l lrnbojo oontr.lbdo, ._.. adecuodomcntc
v-a:,:lda J'lOt' ~~ ju7.gttdor de segWldO gt':JdO, quien
11r.c-a en eu prov.~.dcncta: j'La declarttc.:lón d'e1 ~e~
ÍJ.UI ' B~nlr-l'dV Vahu:i. pn:~t~~:nt~:tda ~1 jutcio por el
dc-m&.nd»nte, dt!mu c;;tra qne é>te utilit6 e.n \,m d io
doJ:ain¡o ' "' vahíc:u:o ::l11 l1:1 entpt·.etJa parn eiectWJ.r
u n l'ta1-C.t'1 ri ~ l.l)llfl el tlí.:t An uni:)n dt+ ut ros peo:fconala

invitada& por (:1, Es(l só:o jndiea a lBs cl&ras. ::;c ...
~Un el l:u·t ku lo 60 del Código Su!:i1antivo dei Tra...
baj~1 ~ue

el

dcm~.ndante

vjvl(, <:1 ..:an t'n .to de

tra~

baj.) " (tollo ~5 v~:~o) . :!:n ol:os \'rrr:lno~, qu.e la
nu~a apr<citcion do bl ""'=h<>, o S<'ll d o la dispo1-::J.ó~ d• elemen tos de ;.abajo p:ua !Jn"' d i•lin·
1<»< al objeto del t:ab$ contratado, produjo e~
~l

$t!nttndade"t el concepto ctsw dM QUC'1 e n b.'1

C"\1CI\1.o. ocurrió una catas.al jwtiftcat'iva d el, dA~=:..
1..Jitl\) p1.•r par·tt: tle la ernr..rl:!sa a ltt luz del :n;tículo
SJ éh:l C6di~~· S usta!ltivn del Trabllj('t fin aroHmÍ0:1
ccn ol ordln>l H• a<>L artíc•:o 62 ibídom, !>echo
abst:'occ:Mn d~ la buena () m;tla ('.1ndtu:to. fl:n'Sc ~
nal del nctor.
;_,"' Si!l~ t'IC ludia rc'p<irO qu" ÍOf.ltlUlar a este
~~~;pcctu d t;! ptovc-jdt): dad.o d h echo probado~ por
~1!10 do """Jl('<'ial lidedignidad <OIDO lo as <tn
este cuso t•. seúor Vaho.s... de que hubo m utación
tio<:standal de objeto e:t cuanto 3. los elementos
~t~t'minbt.r&dos t,or e! patrono, los r.uale.s elemento> :n e~at~ C>asa ~e em!.):e:al'on eo W1 !.in d'ü:Unto
a: d~ la. l!j·erución del contrato, so r.RtnblecQ t•nA d ~,: l._JS )1il)ú~e.s i:; prt.~vtmicht::s pvr l a l~y para ~ue el
l">rit:·d nu ci~ p()r l<~nnir:t~-do (:on j u::~ ta causa el con~
trato, y c11 el caso sub-lite aparcc.:e pl~ amento
legltímo.cil\ la actitud de la cmprCF.A..
Y.a !:le dij() cómo ta~ hecho, corno gcneradúr del
e~:o;\o ler•l •nalizado (terminaci6n unrt•l.er~l del
<.: cmlra!o por p:.rte de.: putro!m). b ien ptJeáe ~bs
t'r~~rst" dt la conducta JY"-XSOU&l del trabajador.
{\~o son por c:o:tsig~W ater.e.ibles o J)!r tinentc..;
!,>~'-1 tal !in la~ ~··t:iicacNne:s q ub :robre lt1 bUQ·
nól CCi:lduetA del do<:tor P!n ~da e;rpidiéron el mjsr.\1) ~~iior Vaho.,; y nl_ Alca1de Mvnicipol de Pitalito, 'F.!4f.I'>K Mrt5fic:~:~do~ --r:11C'C con nctl\bkl ~xal.-ti~
\u~ '11 >Mieuciador- "exp·od iños por et Altai<U>
tld ::ucaL' y por otra! pQl'..;~Jn~ cvropdtm.Is en el
t..· ub"ju, no tknen r.l.~rib deroO$trat.ivo pQrque
no S!' rclicrll}n rtl co1so concreto y MD rtbu:i6tt con
~': c(Jntrato iJe tubajo mutivo3 di!l dc:bJ:irn; l i~m en
(:sQ,( lnÍ::nntt'if¡ •'!OO"..c an lo tvn:1n de las vcc:eJ:J un
v ... =ur cnte:nd:.&, C'.J a! ~cs t>l de a c1-edlta r lf. buma

oo."ducto. eenrr:ll ~ las t>E:!fSOn~ sir. poder entri\r Cll d!tilll<! ~ (!ohf~ Mcl(l3 pl'Í'\'3do.1 0 j\ÚbliOOS
tleJ iml1viduo, que no Jo hace.11 desmerecer ante
!a ,s;ocJcJr-d''.
~~J.·a clo ltt:; C:'lUS.l.'; alegadas por Bulddo~CT Li·

JI) :

C D A !L

mitad3 par:l '.crminac el cor.trato con d. lntt'J I\iero
Pinfed~ fue lo nwn~i6n de !.lociones 4)(1::r&centr;¡r.t.ue~le-s QUtt é-st~ perpetró al e:omprcunE~tf'':' a
aQUélla, {;On el uso de su sello, en una c¡¡~nta ·de
sum ini~~ro

de provision.e; c?~l .al:uadm ü~l ~l\1.1r
Vicen te .t.rbeJó.ez a un t.:~l:.lncn tadOT efe l a
obra llamado Julio Puontes. Dioo el avoderado
del demanduntt:! que el j uzga1()T tt.ci · qutTn de jó
de ap~·edtu los do<:umento.s (a blios 6 y 7) en que
el cetj(:ro . ahr.a~~nistil de~. ~.il (·cr.Presa Alfu:•tso ve.
l~(\lJ.A7. y ttf misn1o Pt.;.tntf--!; il~cen t..'Un..'*ar, t1n su
ord!!n, qu" ttl ílltimo autorizó rotaru:-lono.s d• su
jornal como l\lltodan':e de bulld:nem y de sus plk·
nULa& t.lc allr.n~n rt•do r, pna cancotlar l;.s dcu~as
c-ontraida5 pon chn Arbelá <~t por concepto d.e !':Uministres . PtJ'C> d~' J~t re:\·Hd:.td 'P"Oce.snl iC> dE!~
prenCe qu~ nl P)ncrl:l telÚtt aut:orizad6n de la
err.presa ;tara rcs.paldar. e. nornbxe de ésto y cGn
l:iU. sello, 1at comp.l'Oinisó, Di P~ntes p11(t6 l ~t sumo.
d~ $ 1.175.3(1, valoL' d~ p l'uvi:ti('nes. r.~n tid:~d qu~
fue .<::mcdo.dA por la Anl{\t'A!:J:~ (inspE>r.<-i~" ocular
folio::s 39 1o~ue1to a !lO v ueltv). A·.Jn m's;: en GLpro<.'CSU ( fJ>liO 4l) S(: t\d'Vierh: Qllc ti~ igm.n' tt e.J pata·
~o do P\Jon~ q u:.en h ilbio. auturi>w")(i~ rc:tcncianes parA t :Mn~! M ditOO deu da y quC' Q} Cllje...
ro Alm~cco.LdM, o Se'\ el m:s-mo qnc bgb[,. cC>rtiJo~U

f i(',Jdo sobt't:

t~~tl~w

.l'l!Wn t:ic.m(·s. a d;tro¡ que r•en nin-

guno ~t" los po.pcle-:; de la <='Otrl~s.ñío H.piU'Cilr.A que
eol s~(liot· J uli,., p ,,;:mtes. fuera alimcllhdu1' P•'H'
cuenta de 19. tr.tsrua, sino que él alim~t aba A
d!ferent~¡; Pl!1'-"'u n .. s pvr l:ill cu:lnta particular, l'
p(lr lo t.·mto Btd ldOt:CT Limit~tda nada tiene q~
Vér con c:1 nombradc:. a.:Gñor P~.:<lnte~ y pnt 1<'1 tanto
.::1 .señor l nf8J\itro Jef(,: de c-s.~ tictrtflc1. d('lt:tor
Pi.J\Hda &.$0, no -de-bió autol·l'iar:o rc:$pon!ab!litando e ta tmJ)rtsat) (folio 39 ~'Udlo). Poco ln!~
;><>m o! beoto d e quo Pucnl.;,s estw1i<~a o ...,
vnu:ulodo •
•..Sedad: lo q~~ el S<ntonoltdo•
~:&.vo e-n cuc:nt1\ :fue 1~ rapac-idad que uh.Utt eJ.
Pineda p~t·~ l:Úmvrome!..t>rl~ en bcnc:t:cio de un
tercerO. v.incu1ado o ou a d'1l ; y •;otuo laJ capa·
cided n•~ h~ ~;ido dct~ostrada. ello '=ntra.i'i.a -d'ire
d ad.. qu&m- uun abuso indebido de sus; la.cult.:J.des. que cr,mu lo ex.plic(t t:!l <.ie t'AntP. ñ (l J:A .Ax1•1ndian hasta C"St'l p :,, nto•' ( folio 5iJ). Finalmente,
l~s <::l ecl:mlc.ioncj de Endqttc hl.'bel:ie:t: 1 Ya·cilio
A,:¡\r;n\o V6lf!2 y Oliva. Silva d~ Vélez1 que tc¡ún.
P!l r«urrenb\ ruRrt:n tr::\1 :tprP.c:ai.u por el un~ciador, fueron analbado.s po• éstP. M J• <i·
guiehte nlntu:ra : "F.n1oru;.:es hay que csLuditlr l!\s;
otr:ts d~.ct.."l:'¡.<•1or.¿s quP. dP.mU~'StrO:D c{nno ti! d.e·
m~Jn darto ,cu CSCl dllmi:'l~o de ?~~eo, se ambrl:tgó
en la volqu~to, caw;andn A-!l>~á n dalo.¡ y poniQnduse
14n ri~sgo d e cnusa1· perju.icJo a otros cuar.do, tomn

a

'''

..

'·' N<>s.
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lo ind ice. t'1 test,s:!o Etll'ique A t·beJá-n , at:rope.HO
sin

•:,m~ccuet!Cias

grave$ " ·Jn s oli.or de QJ)P.llido
Ri\:ci Ot!'O$ t estimonic.s1 como lc•:-s de l a sr:Dora
Olh-:e Sjh·:t de VP.h~z ! Virgilio Antonio Vé.Liz,
Can r.ucnta en fo rma gener al d~ l a embriegucz
C.cl ~..1.1)1' y df.'J esc,S,ndalo producido en el carn·
pamcn1o. Ks "·crdad Q\Je no d8n m 9yores d etalles
de lo <¿uc- ~íiYmn n. r'JCY() Jo cic~to es q u~ .estu
vieron a!li eorM t.tabaj ador.e:; en el pueblo de
Pitalit u, Jo 'qut· eii suíicien.t~ pera :J.C'e ptsr los he..
chos rc1ttf~ si s.e tiene ep ~uttn t:t tambiE.n l a
cspo nt ~nt~o idad ('<Jn t¡ue declararon, sin teg:s1· .1
afit·mar f1Jcime lnn he-cho~ preguntados. retipecto de
los cuules tienen l a frauquez;a de deek que no
lo<bs lus pT.,..nclll70f'l. . • • . . El uso del v• híc:uln
e n un. di3 quE! no e ra dé, t ra bfli ~. sin autori zación
4

:r

del p ntruno. parn

~·nhri ~atse

y

btic~r

un

pa$t"O>

en conCOV(b del T rib-unaJ 1:3 uua falta grave d~
!ndi~<:i p1i ua ...
No ce (:!:~cto, r.nmo io trfirmo P.'l rllicur rentc,
que l tt!f ~:SOlas dl:'r:lar~ciones Ce estos tres testi~os
hub¡,.:-R.n con!tiMdo !t1 plena pruebil de la cu1.l
t·J SC':"tenci.ador d•:Uujo. eau~a jU3'te 1 p-or p arte de
la ~:Tlp r.esa, pa:-c. 1~ terminación del C'OlllrAto. J::.l
uw indebido del vrhic~u lu está d ~rr.ostrado tanto
por

las tns <f«<,l;r,:~cioms

anmiores ~nlO pOr la

dn Vahoe:, .:.:or.du<:tor d~l .nlisn:o, .y c:uya rna oifest.al:ión te:;t.ir.1onio.l es t:n t6rmínua gcner& lt~ s fa..
vor~la nl actor; y eJ ''abuso ínñRhitio de s us fa..
c-Jl toM •" _.,eg\\n 1• call:lcaei/ln él~l •d-quem&e detlu.:c de la inspccelOn u<:.:uli)l' , diligencia -en
q ut' dE.'Ctivam cl'l t~, c~mo ~~:e vio {ln 1..a_ so h a llH.;:on
do~m@n1~ .on

1os cuales el in.;:Enicr-o Pineda

soc.~~d o.cl
~ ut(lri:za c iones p~ ra el1o.

comprn1actió a la

a que

~ervfa

sin tener

No encuent ra por t m1o la Corte el arror o
crrore:; e)J que hubiera i.rM:urrido el Tribunal pOr
1napre:c·iJtr:illn o t.stirr.ación in.jebida de }a$ pr u~ bas
enunch\da::~

y por eUo uv p rosper a el cargo.

'.;. ~. !

SEGUNDO.- Acusa la ..ntoncia por v iolación
del <rlfculo 60 del Códi¡¡o Snstnntivo dc;J Trab~jo, ~n r r.:kcióo con ~1 ordinal Qctavo del ar~
linJlo 62 dol mismo. por lnterprc!:>ción .,.rónea
y ~~li~t~c:iór. ind~bidR.

Arl(umcnta d re:currP.nt~ quQ l a Ei-rrÓDQa int~r
pretacir)n apar&eo d'e bul to con sólo relacionar el
artícu'lo 6fl 0.1 Cóliígo Sustantivo d<:l Trab • í<> con
Cl ordinttl oc:t~vn del ar11culo 62 ihidem. ye. que
\ll!tú última disposición H.dn:itc- e~>mo_ jul)ta cau~~
pau. 1:1 te.t'n:ina~iórr d el contrato de trabajo l a
vi.,J~c~ión de lu obli~aei on-es o prohibietones .espeeial~s qu~ incumben a) trabajador segWt l<Js
ar tieulus ~{1 y 60 ibídem, pero Siempre y flmldO

q u.e ta.le'"s viO'ladorH~~ rev·a6\an el car.í~.:tcc d;:o
"graves".
La roi~n:a norma s)lato.ntiva está indlc:~ ndo
-agr,ega- que n.o es eu:t.lquLer viu!.ación (<1~
e mecia:es q1nt il:-aquéltas q·..ac tie-N:('
e l ca.ni..:lc,· de graves. DJce que "gt·av ~ ~~ . :H;gúu
Jo uat nnl interp<~tnción d.. las polabras, .,. todo
lo que ocasiol'lll •· u ~ pP:rhaiC":o inr.1lnen tc \: j n·..:parable ~n el mom~to l\d.ua1u, o . Se3. qu4.: no
oblig~cion<ls y prohibiciont~:
c.~umben a l . trnba.l~dor). sino

pu ede b nblarsc ée pt:rjui6os

tuhJt(¡;,

comu lo ha..

ce la Sl!Dtencia. Con cluye 4i!StC' rAtonamicnto que
d on<le no se oc3s lonen pe rj uicios prest!n\t:1i y e1cctivo~. oo:no en e l caso sub-judicC:, t.:S p(lcu me;"l<::~~
()ue- absurdo :rett-rir.:;e a felt.as. grttv~ l lae,e !'ef~
r:cr.dtt a la ségunda aeepd ón q t.:c el Dit!Cio.nario
de la Ren\ J\cadornia tr~ A rlc p~l abr:a grave, l:ll:>Í:
t i •• • • • • • • • 2 Grontlt", de mucha cntidt«l o im¡;or-

brcia .. .. . . "'. U talb tcr·ave.

agr~

S mortal

y de trasctndental impcrt.o.nci:J. y &e opone ~ ~I'J.UÓ
llo de ea rá.r.tcl" leve o inalgf'lificant tt. Todo · to an·
te.t'ior es eomplet11.er.t..1.do p ur el x.-::c urteJ'\te con
alegarion~ ac-erca d e que- ni el hech::> de: tomar
un vehículo para l'ealiz.o.:" un paséo ni c•Jmpro01P.t.t!r él l a empresa on r.el~eión con u n t~rc.:~M hu~o
de implica r u na fal ta gr:l>'e put$10 qué no lo
produjo pcr ju idos a Ja ::i)cicdnd , C(111)':) Jo r•:collOCC el m ismo talh•dr>1\. cu.and(l exprf:!~a q ue "no
obstQ.nt~ que l u infr.Jcciones an n.Ji·.~.acla.s. no tre.j~i"on ~rjuicios dtmoslrAdos, !)Or $l m.i.smalt entr;)ñan un~ vi~ltu~iún gra ve del arUt:ulo G(') \:ll. su
n um<.'l"O.I ('timero. Y de continuar e n ellas N n mu::.)lrobabte que l a emprc-:;;a pu d:e:ra <f.!fc~tivaccntc
•utri?las oo l :.. fututo, d e no concr COITec'Uvu inmC!diato . . : .. .. ".
SP. considera:
,
La ~rw:lddad en tre e) ·htcho. ''grav """ y los petJuicio$ no puede erigir~ Nl predicadO W'l!vt!rsal.
Lo que u •·r.r~v.a.. n<) siempr~ prod uce periuicio:o,
y en c:am Dio l o Que <:6 l~ ve o inaignifi<.an tc ~
~e~ puede !>:-aducirlos. L:l gravedad -<:tty~ neto
St>ntido etiroo".ó,.;ico es p eso- y q ue :esu~ta de :an
dificil mensura para ~1 ju1.g~dor, s uele l':i{:r, como
en el eaco del ordinal ocUt.vo del o.rtiCl.ll l) G2! ~1
é-n1a.s.:is y cnc~Jrnie:nto (On el cuaL el lest:lslador
ha querido ro\lcar los hcehos gcné radores rie efectos jur!d\cos: ~a mala cond'ur:;l.a del trabajador cu~
mo caw..onte da 111 termir.Aeión del l..'<.nt rat-3 r:t c-:
a:i n quQ 11110 nf'~sariameote tfry~uelva que tsl hct 'no (mttla c.ondut t.u) haya produddo perjuic.íos a\
patr ono. Quie-rP. la lP.y que c;rrun.staneiat b~:~la
d:íd no se ttijttn pcn l3s partes conlra~ntes en
causales ~ximent.cs de eumplir al c:oplrato. n í que
p uedan usarse por Ul'lll de t'"las on su QXelusíva

ir.~n.wcnta3

oonvenlc-neia y como

l.e6i.vos de lo:s

int~ d~ J ~

nlnt. y por ello ha oc:urd~o a 13
ccdfit:ací6n de "gra v~s". 5in t.'te»der a l os cfoctn:s
()~f\oso~ q ue h~yLt:t :)roducido. Pet:<.t cu lll apl"l~

ciac:i.Jl"\ el& la gr<:i v<:~lad o levedad es .natural uue
de-je un Hinplia marc:c:m aJ ju.:g:.<Jor; o .e:s.f<: rcr
pcct o lo que objetivam~1e puede dcjttr de set·
gtave,

~ubjetivame:ott.t f.)u~de ~).~gar

a serlo y viF.n. coso~ como Jos referentes a l"s obligaciones y pr·l hibie:ionas e~p"4\::üllC$ del trabaj¡tdor a ~ue aluden Jns an;.,.,¡,. !18 y 60 do\ Código
St.ütanlivu del ·trabajo y s.u •(,•iolacióu ~trav~·~,
expreDndo. ~ei pot· el ordinal Oo del al'th."UlQ
..
62
~vct:f:a.

ibíd~m. 111l jur.;l'::tdoc ct~ lific.'"l, cun

p'lena libl$1'tad
perco mediante e-J justiprecio cl:ai ~ .. circunstatcias
conwr:'l!r.~ !S .:raved3d de los heehos.
•
1
h.t~

::nvoJ ucradQ C<lJDO ec hallo. Wl.D Cl.testióD 'dc:i
chh P.n P.' l <'argl) cctudiz:-Co y que ~1 r-ecur.r;~n1~
p_-opuso <Uilll) viol"'lón por \"Íll din!<:\a, e~
una i:llJa de to1·mo. <!n la sustentación del miltllo~
P~ro, hac:i~ndo <'D.SO umiso de su losuUC'ien...:ia
forma~ ·la Corte mo nif!~s::a la. concoJ"dancia. deau criterio <:on el del oC.- quc::o cuan& c.alifka
de "',:;ravc" la utUiJ..adán ñe UA ve-hkulo de la
•m;>re3~ por el trabajador danttndante fi•Ta Gt!jeto~» rliA~ i ntos a ](ls del contro.to, tanto m l\$ cuanto que toJ désvio tué acompadAdo de beod€".t y
esc.án da.1os t.'Un f-1 eonsigu1eJatQ menOSC'abo di! la
diseiplina y ruoratid.d, y habidu cu.enta dlil que 1a
person.r~ d~l t'tab;~~ ador im;;¡>1k::.do ~n tale,¡ hcthos
tlS indivic!I,J.O de preulLnE!nte pc.s~ción ~::t (!\ tr&.f>;lj3
pc~r r~zdn de SU:!' calidaclcs 13T'O~slonale-3 y s('¡d alcs y en co~cctutr'lcitl P'Ot' lAS re$pOJ'URtbiti~
e.ne-jas A !!:U :-or.go, Ni enc;zontr~ que e) ad~quem
h•y~ :nttrP,retado mlll ·o ~plicMo indobidamente
norreo,s q ue, mg i~Ddo la '''grQVédad" dt hechos,
hubinan ver~ado t.abre un cor.junto de drcullS~
tancias d.e fa~tu ("Jl que. a más de lo que ~e deja
tiicho y que- fliP. I!StnbJQcido proLatori\U'Dc nte. se-..
iiéi(<m un nt•usi\'O ejfrcl<:io de Cnr.••ltades por par..
te <1"-1 mJ• mo trabojodur.
En r3Z6n de las cn!"siderackme¡ antcr:ares. nc•

t•rospe-r.a

¡}

C'a.rgo.

TERCERO.-E~:i> pn.! ent~do a3í : ''Las vlo 1ac-ío~
nes i!.ldi.rtettls en q,ue inC'(!.rr:i6 tl Hunorablc: tri·

~un;sJ de MedeUfn, ~g-ín Jo rt.latóldu Gl'l d
m~r <"r.r¡~. t'ra~e!'Ol\

r·ornu cunsecuencia lo.

Pri~

v~Qla..

t!ión del Drlil'ulo ~1 dP.l Códl~o Su~t ~ntlvo .d'eJ
Trab:~j o en ¡ u regla Clt'.to.va, q uw obliga al patt~JU')
a pat~g;u- al trab3jadu:r lo:, ~tos azom:lth.'li: de
ida Y r e,c:reM, S:. poro. la p!'~Lidóu del servicio
~

No es p.to~""denw ut cargo en la forma t'Jl qué
se enunció, coruo viulttdón su'oc,rd tnada a Jas
pretendidas vjQ)acioncs iodil·edoa de·~ pt'jnl Ct ~o:.ct.J..
~o, PLJ~sto q ue. como Je vio ya: la. Co::t~:t' n.o ~n
contt·ó l;;t conJ'igur acién dP. J.os crr(l.res con1et~a"
por e: iOÓ·~"'-''U. a ~uc .e retcdo el recurn:ntc.
Por t ar.tv ce l'<·ch&7.a est.e t~:('er eru·go.

lt' hizo

c~r.lbiar (\Q

t•esiC.C'ne!.e.".

CUARTO.- AclU:fl ia S<'ntt,mcia por infr ftccíón
de los adi1:ulc-s 27, 57 J"' <U or<liDal euatlo y 149
dol Códi~o Sust:tnt;vo del Tnob•jo, y ~1 articulo
1.757 del Cód.igu Civil en relaciL.n CCL\ ·:Qs o.rt.icuJr.s 593 y ~f.I:J dél Cúrneo Judi(,;bl, por En·rónea
i:tl.ctprEtae:Jón y aplicación ind<-!hid~.
Dice qke l•s rtoJ.tDJli:J del Cód..4:\o Sustantivo del
Trah~)o !'ofltrid~a

e-stab:ecea h. oblieac:(>.U t'~ttro·
todu trabajo ,personal y ;~aga:r
~~ ~Ht<trio pactado en las <.~ondiclon~$ . periodos y
lug ~ea co1wen.!.U....,s, c:m la grohihidón cxpNt')~
do retener~ dcd~cir o tomper.sar blJ.UUt algu.na de
tos ,:;atad.,,. Agt·ef.t::t que Ja,nonno suatantivu <!ivH
impone 'ta carga d'e , ,. ptu~ba d·~ lag eXA:epcior.es
~1 que .las alegil u propone; el primaro ti~ loii art.Scu'!cs dtL Cód:go J udicial ur~!::tl Que J~ sen·
l.incias deben ro.r acorde!j con les prueba$ que l~
d~n·u:lnda y la defen~.9 pr~s~ntcon y el t:altir.~ o rMn~
da pcrontorhuru:nte qu.e lo.s hec]IOS nego.tivr.s no
se pru<!ben .
Añade q_~e el doctor John Pineda S . atinnó uo
la d crr.anda lf dur~e16n de-l vinculo c<mtr.ctual
que lu ligó cvn ''Dulld07.et' Lirnitftdtt'' y el nt(ln1o
M~ s:alario (luc ~e oonvino :.:n }IO~ttrle. extremos
q ue acreditó sufi cientt:mente dutante el pnx:e.so
y ace.:c-a de los cu:tl<?;: no hubo cli6eusiór.. alguna.
Dice que "1 mismo t:o,npo Ja JJ'l.rtA d~ml\ndante'
aAAveró W'1 hecho n-egativu que induCablement~
M todío df mostrar: O} no pago do $ 500.00 por
nl:sri<>s dol t'tltimo pulodo mon""'l <le labores.
En este caso -dice- •' Bitlld~zer Limitad&" debió
demostror ol J:>•go de los $ 500.~0 qu~ por eoncGpto d~ $a.laríot ~e pidierort en la :lemanda, y
C:()nH.l n o lu hizo p.co-:ede la t~ ¡úicacíón de lo3
l.e~tos lega~s enumor36os ~ cote eargo. R<h>ata
llkiendo que ~ : Tribun:tl in\~ktió la car.s~ de la
pru~ba al .exigir ttl doctor Pine1a :a dcmQatracl6n d<> un hecho -negativo.
nQ! de

re m~ rn~r~r

:ExallltD dt1

carga.-Se obAQ<r\!Q Q~e

el cargo es

!:.rmaJmc·nt'e jnep1o. En unn v!olo.clún por vln di~
rcc~a
-ounr¡ue ~;.:pnsa mé'tlttt no se diga que 1o
tt1- no pu~dc invvbc ror3C discusión sol.Jnt hech08. :ll!uchD m....,.. pod:ía la C<lrtc aoali= ém>1.'\:.: ltt Jfl'"Ot"'d end·!>, CtJ&ndo P.$ sabiL1o qu~ la única
cnlltt~i. para easn.ciúu por este moth,·ó es la esta ...

r

'

5ü t::O CD/!. U,

b:ccid¡¡ por el ordinal 20 del srt. ! 7 del Códi~n ·

ta~ tivo

de P. L Rb(ll"'!-11, l-~ 1uj)e ro. 1~ Snlta entTQ a considc.
rar el fnndo miamo dL'I cru-go. L&. rca lid~:~.d pro ..
:-es31 le 1:105-U·é· ni tallador q uH el ::~ctor n o eonp:cto el Clt'uno mu dr St"..l"'V1do.s ( p u t s sóioo 1rabaj() h tts ta t!l 21 d e e m..Tu d e l t-~ 5.5 ); y pQr tal •·a·

d e tr~b ;,j c- ,y Fl nó h~ b<:r obndo as! ac•u·tea
p:n." tsa pa.rU: d,..,rr ando.de. )y obli c:(~d6 n de paft"-t'
los Slt ario~ t:Hhlt:..~ por el l3p&o cc mprenclído <enl.!'~ c,l 21 de cr.cro d~ 19$~ y cJ tfí" d e la constg..
nad (ln iudidnt, u s·:·a 31 dt~s. Mtlni ti~t3 que las

4Úñ n~ pudo :.<:ceder a La petición dd cl~man
d ante, crdcu~ndo q u·e l a d emA.nda1a hielcra 1111
IXJ!!O ~1 r.ual ru> se hallab<l ubli,;ada. V.O.. ÍL'<ila de
termin:h~ltm del c.;untraio fue la misma <1UC e l tu:,.
tor establ~ció en ~~:1 pun1o q uinto d i& Jon hecho~ y

otras (tüs ·prue b$s dej11dt11:' .ue ~p reciar o cquivo·
e~damc-nte 3P'''~"~clas dt-mucultDn plenatDe ntc
<euál Cue ::., ~cdia dC' la ·terrr.Wadón (IAJ con.tt·ato
y <:1· C.fl.lacio que d'!'vcn gobo. e l a ctor.

fue la

.·''

ri : mo~tr:Jd~

en :uich) cotr.o ·n()mcnto tem-

poral d 4it L., TlJpfura

~

la relacién tan1n ctua!. El

ef:ntcndador d ij(1 en s-u pnweid<> q •..~.e dE!l acta de
l<=t insp ~ei6:t ocular, eh: la!; dcclal'acio n~s d a ;r~ ! 
AW1C! k :atigoA y

d~

3lgtm<iS d ocLunenf(lE

d~l

M i-

nistc.rio d.e- Obt"1's Pública.c;; se dOOuce que a l de rno:.r.dan !c ~e •·te c:Libricron tml o~ su:s su.F.ldos, e;on
la ex;,lh:xcit;n que Ch el tíll'imo roo~ d"vengó ope ·
nas $ 2.000.00, >1 no hsborlo h'•ba.lado rom)'llA·

trun.éntc".

.

No encuentra 1a Sal¡ <JUt $C ha}·an. emu21.d o las
vlola.cionef; ~:~.c~,.:$adns) y por co nsig\lien ~ . r~&u l b.
d'= ti~or dednar que el cnr¡ o J'IO prospero.
QUJNTO.-ActaK (k S·~IItR"Cill por vio:H~iun indirecttt ele¡ t~.rtícu l(l 65 d(:l Cñdigo Su~ ta nlivo d el
Trab~:~ju,

J)OJ' er"'o r dt~ he~ho provEniOnQ de equ i ..
VOt:ac:J& ;.'IJ)te('isción de bs jti2\lief'1[P..A fiTUebaS:
9.) .- Ctrti-fl<:::tdc, dt! folin Zl, ~marutclo del J«.~z

gado Prhn ero de l T t·o.bajo d<:- MedcÜi n., ocgún el
cual .lultc- Rc2trcpo oonf'ignñ e.n la cuenia <le ~ da
Juzg<tdo lo oantldod dE $ Mn.oo moneda lsglll.
liCglln ("l)m¡lrobant~ d el Banl,.v d e la n l:-~jJúblic•
nótnt'l'O 2tl701 de 22 c,l\: !ebrno de 19!)5.
b).- Corta de rlccPído d el demandan te dnd ur
P in<:cfu, t O<b .Oo • 1 21 de •n<ro <!• 19M, (folio 13l .
y ,cgw, · lo cu al el ~ntratb M tr~bojo termlr.ó
eon el ac\.Qc el r:tl$n:o día de t~u despida.
c).-La i:u:pección ol"Ubr praetic~da a las ófi cbas de la E!m9l'e:;Q (fo'!lo 25) ~en 1.a c tHl l se e-st~bl ed ó que el <Orllt'llto <1M tt:>ba,ío d el dottbr
P.ir~díi y " Jlulldot~r Limihta tt"! ~e i:'lidó el 7 d •
o C'tu~rc d'e 1954 i se t.crminó el 21 de QttQro do
1955, con un sueldo me n., ual de $ 2-.500.00.
El 'mpu¡¡nador •ustenta &1 cargó d iciendo QU<:
1• primera de las f)l'UCb:JS anotadas indica qut~ 1~
f'1JUt~ de mAndad&--o por lo menos u n ,;cfior R '-l\·
t rc}Y.I- crm.signó juUid.J.lm.e" tc S 800.00 moned;,t
legal a b .vor d e John Pin ala} pet'O .!t: igt)f')r'a el
por s~ l:'\T ios , prMta mos, p r~t~ciooe :s o in~mnl 7.acionea. Por Jo cua l. agr~?¡;a, Cicha ~~tnsig nttció n,
.gi ~s que ~~ acepi~ como válida. debió hacerse BC·
gún 1oJ lhminos dtl artíeu.J1> 6s del C6d.igo Sus.

del

'l"r~tb&joJ

{\ lo tenninad ón d P.l con-

ll:<.'lt (l

E:x pr~-sn ·~1 rf.<.:ul're:nte q ue la d:&n~»ición c \l;)'<l
v)o~oc:-iCn indl::-~~ta sl!· n1(rmct1 ordtno que fil pa-:
~:to dt:b;:r-~ pt.J::u al t.rabapdor a.-.la t P.:Tmin&ci¿.n deJ CO:ltrat~ ~.le trt\b."tj •l t~o: r.us :sabtdM y
pr P:\~M<: k·n~~ d1~t;, :da s. y q u t!! sl n o ))tOCede 1:1.lÍ :será
~Rfl (~ion;-,do cun Cl paJ;o Ll..: unu t-:u ro.o. i.~1&l 01 {d.
timo K;Jario diario ¡;.<tr l'OÓól dia d e reiard~.
L• mioma rc¡Ja - olladc- f:te11lta al P:llrvn o

p)¡re , d~pO~:tAl' e nte· unn d E- bs Jutu:c~ d e-l Trabaje. o h::t prim., r~ ~tutorlct&.:l poJi tlr.t~ d~! lu¡;t.Jr }a
sum9 qur. roru: k;!~ n: ñebm· m i P.nb ·&s. la judicí.1.
decide lu con tro.,ers.i~. Conforn'lfl A. esta norma
-corn" nta-, el d .:'Pósito n(• puede hacerse ~:n fc.r,
m~t

:.rhilr.aci:l cva nd:> ~~ vatrc.no q uicJ·a. sinr. etue
partt !fU va!id67. u4.'C~sitlil ql.le se c!e:c:túe· ~ l t~ t~t~r ..
mina•i6n del vlnrulo laboro: por cuolqui"" causa
o motivo. Termin a. dir.ic!ldo q(te la v lolación cuu...
.c;i~ti61 Pn :;inte:iitJ, ~n que t•u vbat~ nte h abtr$C'
~mO!I t.r~ :la

QUe c-1 32 d e fe-br.ct..., d._, 1955 1~ ll'm-

preu d emand&r.n coneisrr.ó judi ciY1 sncn~P. lf:, r¡ue
creía d:J b~r. y que !'nt'rP. la fecht~ mencionada y el

di"" tn Qu(· t('rminó 9.1 ccmtr ..tl) de trabajo t ranscurriei•)tt 31 dht:,-;1 c: !mltt.nci:.do':' a.b~olvlú a
ttDulld:>zer Limitad'-" d tt los sa:n ios clridc:s aduciE!ndo lo. r~ 1:bn de l~t <"nm:igna<'.ión verifit-ad a, he~
t:ha t'X terr.po ~·l. n ~~.,~~n tE-t y ~ ~>U D.l'bitric• por fi
patronu.
S!! exanti:la cJ corgo: ·
Dijo <'! fo~n t.cnt:inrlm· : u l·3 ~nticlad d.P.m and:lda
c-:nns!«nó nn1e t-1 Ju~t. L obond ·1() ~ ue cnn"td.e-r6
d ttb*:·le al t r kbDjó1<\(1T, y Cste n~Ul·ó 13. s\Jma de
S 800.00 con1o \'Olor de li.Y3 pre ~ta C'iones.. ~ú.n )o
~c~'Pt'u ~n pmde:lo!lr.s :. Io li!>s 20, con Jfl canse ·
etu~nc:la dP. q\\tt hubr, s:.>lur.if.n de lil deuda pur ce ·
~:J.!'I).i~, t'l:ll? cr& l o Unitv t~ cpe t <:nía der~d'l<", <:n
forma ü~ cc:lsulhar la prn;::..(.lrcicmalidad 1~1, dt
acuerdo t:m\ 1a.s b u~;cs d e tii!.mpo y se.Iario dem<JSI.rad6, sin luga r ~ h.1 san<:i6r por m ora ...
El rfl!cn rr~nt~ rt'Hdaca, t:f. marg,eJ• tk la ··eajlrlB:l
P ~~

que la ~gn.C&C'Jón h cdta, po~ 1• co\
pres3 tJC(U'l'iÓ 31 días dd p\lé~ do lo. termin.ación
del C<Jntro.to, c:u"..t1do el n\o rid.ot;:n leg~l .P.xi¡:o que

C'l 93&r, de pr~l(t;).(·lvnK" y sa'.af'ios debe ~ct· he cho
pnr ,.¡ pa:ro:,C\ r:n e! mo1n ento d~ dicha t trmina-

- sin ~.h.:.dir al e vento de de.s aFue:~..
el ordinal G·~~gur.Co :lcl n:: ticulo G~ fa.
c.::-.alta. ol patrono patat. r'-1:'Hz.or el depósi1J)
io
crcldo d-eb~ ~i<-~tf'M la .iu~t:.l!i~ de-cide la¡· t 6n-

(:ión.

A r~·~~~

do-

qu~

ff:

trovc:r3la.

1
1

hE!<":hu por p¡u·tc dd ~ mté'm; l«dü r-. puc:s;to q uO seo
~u~lmcnte ~l\ladoral de u:»& iojustitil!llda: JrM)ra l)Ot par~ d o.) patl'l'll\o f!D la sDtí.d.ttCCión ti~ lru.
p:·c~o~tf!cioncs . nl d<~mo.ndau.tc, •·c.1mo to~:~mbig~ do
lUla tiHacilin !rramna:blc puu afei!uar la ~~cig
nad6n.. d P. la sutna Quo ;~quél c:re:Ja ñ~bet·.i ~o
surgt tlt:l' loa autc$:, M·jem~:-J. que el ad-qucmi hub iera pod:<::o ·ndo:t.r otr•)t:. da::cs ttue. !irvi.e.r·l h dP,

a la absol uc¡ón

d~ pl~o

oo.r jndei:nni...

~&dór:. rnntator·i~t, pUii-!:to q ue:· •d l'c:~.)ntn ((t}r:
· neo
dtt pruebas pertinente a 1 ~ m a~dH. debatid no
indic.o. que .SH hubi:.r'~ ~ts.do un dl'!&'acu
entre ts·abHjad"r :'{ pl:ltn>no r•dl:ltiv(') tt Ja ohJigacihn o a '>u mont..,, 1ti q1¡c D ia eJti( WP.::J:l :a lhubier~;r: asis.1ido ra>.ltt\C~ de duda jvstifíq,cW, ~'"'
estos t::xtr~nu)l). Ant~ ;>Ol' A\ cont.rorio: se- <e t:;te
dé la J'(:H ~! ~D d prn :c~al t:.na pertil\tlZ ahst.P iím.
o r nr lo n'ICll<~s unn mani!ie:;ta 1l".;!dia del! J)!Ltrono, no justirZ!-;a¿n ni z:'"h:lllble, en ~albitf~'er
a~; actor. cie :nt~nera. intnc-<Jh•fol ~om.., lo ol"donr . la
l~y-. J!Ulii pr.,str:~iot:e!!. Pur~ue~ no habin l'nn1h'9 dQ
reteneri~. Y:t que: la., rt.wnes &tlud das oo~· la
empre~a nar.n. la t f!'.Tm iwtqi.Sn wnilat<n-:\1 d"J ~ou.
tra lt> s6h U~ b.:w bosc ju rídf'.:'~ ptlra t:~r m.Jn.r lo,
rrt."lS no pvr11. n(.-g~r o dllato.r itljustiliNtdaDl $!ntQ
Pl p~go da dkha.r. prcstae.iuttt:--s. y no se: ve: :Qlle
e1 patrono hubit~rrt ob1..a~o dv b\le·na fe a·J in~rdr
en ia l n•oca. ni la ~a la halla que-, C':l ~ru~.tu ie.jtan
!'IC.neiUa, el tcínninll C.e dilación J'lna t.'ODSf~~Ztr.
lu C"J't:'Ído doh~l' hubiera ~idt> razonable,
i
'

d~l

:ano

p~>r es~A ~~pectll

s~ tiEmt como tal .Rn el
de e..'l.cco ctc· J9-'ó. E~-;1.11

CKpf~dl •mtc-

igualn~~ntQ

f.ue.·

~1 .2~

darno·;h•t~.!l''

cons:igu2tt'ién S1;1o ·se prr:dujo el 22 .j<: !&·
lirE"ro de. ese tni!l"'lO a ñu, o sea Que sin j ustifi<"'A('ión alf.(una Ia .t+rnpccs~ dem~ r~d it da n :tuvo las
~ue 1~

Las PTUebM.s citadns PGr e1 r-.E>c:url'en1e ¡OJ't¡, ~n
~fec~o. demostrat.iv~s d~ ·un cs!en!!hlr. ~rrof de

:<."'llft:Udo

Ptml la iotirmación

ln Cort<: tk·ne· tll cut!nta que lu: Ííl..Cha t n c¡ue- lla
C:·mpr~a üio por lcrm1nado el ('Onlra,t.o - Y que

1

prestaC"J:.m es del tr:\OOjadtJl'

duran t~

un lérmi.no

dP. 31 dialS, qu., servir& do ba.s.e parA \..'\ CO.:.ide.nv
por .eo.lc:rios caldos. a rfl.zóu de $ 83.33 por t.~tldil

día, que e;. lo que c<~neaponde a lUla
dim d e S 'a.500.M mencu.,les.

r~munertL·

En rn ~r iro d~ Jo exputtsto. l.'\ Corte Supr(>ll'ln d(:

J u::otida, S;t.Ja r.h~ Cn.sac,:ión Lwl)t'lrt~l, odmi ni:;tr&.n ·
do justitin •n nombre <le la Re¡;é.blic.il ée C?lom·) bi• y l'~'f autor.ida<l do ln Ley, C:ASA rATIGIAL·
MtNTE •1 fallo prcoferldo p or •1 T.rlbunol Secdonal d :! Tntb~o d~ n.It:d::Hín, t.l 18 de- r.owicmbr~ de l!>:l5, y-, r.etormando la :enhmca dc·t f.-~ttlO',
.:o nd~n n l::l in ¡.;u c:i edtl~ ' 'l:Lti.lil..lo.te1· Limitada" a
paga r al Heñor l11gF.n1cro J otlll Jlincdtt So..'Ut. l:t
t~dE'!Tl"'ntz.a.ci6n

morktoria corrt':f!¡lundicnLM :;.

~i.

dia..s

~

. .ézÓf\ d<: ocht-lllt:e y tres pe~;os con t'r~i nt."l )'
f.res centavos (~ 83.33) moneda <:ucri.ente P•.:.r cod~
~ía. N., lA ca<O on :e dem.k
Sin costa;;.
Cópif'Mo.. pohUques<?, notitiqut.'lt!, ins~rh~se ·!Jl la
GliCETA JUDIClAL y devuélv""e el OXIJ•dicntc
a:! T ribu:taJ do urigen.

A LCANCE DE: ![.AS tlQ'UmAGO:-i!llS ? ARCtALES l)lf: CESAN'::'IA EFEC'l'liA~AS
HAJO LA VHr RI'íC:rA J)~; L AS J,IW Eg 4S DiE 1942. r.• D~ 11145 Y Alt'IJ'ICU LO 2o6 !H•;g ,
G)DliGO SlJSTAN'li'IVO· Ji)EL 'li'HA I3AJO. - IOETJ<:IR~.niNACION D F. L SAL.\RIO J>!IW-

'

M~D~

.., .

1:-L• I-•Y 48 :!.e 'O~~· diSllu•o:
"ArticuJo )\'.- u..n,¡ empr~"t!ll pa.rU .,u1a~s
Q u~ ll b ien 1o te11~ n, ps-oe~dtcndo al electo
de &t&tel'do con sus ltn.·idort'$. C»ya YOluntadi

manifestad• e..~re!CO. JUeote s~ rt oec~sarb pa·
t-a ¡terft.tclnnar el neto. IJbdt ft n ef<:ctua r li·
QU:illadonCY pi\rcialex y

ñ.~flnJtivas

de lu ce..

SitJ'I lias (!Ue a ~ @ "l"'eSilOCdft!11 y 112ra fi·

nu qne :1 ~ 1lc15 intrtresen''.
1&J t~xto anterior 1&.: \ sldo unilo)"f'::ero.enf,$
in terpreadl> por • • Tribum l S<!Jl!emo ~1

'f'rnb>d o y :pur Ja Oorte eon1o <hteZ'n:li.nantc
ñ~ cxttausÜvl.tad m. Ja~ liqaldaciones ~e ce~

sanHa eted uad3s durllDt e iio vj~t.J'Ieia t en
acucr..J& con Jos t!lemt-.nlt'S do $U m~nilrtto.
:f!la entendido }a i url!vrudeuoia que: la.s t6rminn~ de ··a(lutrdu con sus sm vide~11' J 1:l
frase tndaent:ü er !):it:Dtív.t.. " t DJ".:L ,.ofutit!ld
1

rn 0\nitcsi ¡ou l4 l't'f$11'Cs~m<a~te ~e'!.Í. nect.saria 1J3rM ¡Jedeeclonllr el uc:to'', fucroo p.cu .ame~~;·io!t
!>Or t'l ~egls lQJlor <:un cJ 1i.n de lm!;t~d.lr 41.ue
las e.rr..pre:A.~ 1 p:At ron.~ podicr.t.o ~N't tJS()
un11atc!:'a l de uttll her fll!" l'n du<lablemente

le" :oe:aefieb.hn parUcu1arme nte a eOos, Ain
Ja. ;\Cfntesceoela del 1-l·abajador , y, nún :.1"..á&,
si·n ta manUertacl6a expresA de sn vn luntad:
pat:\ pt:rfe coit~TI:1t' el ado. 1La. Ju:ris t>r'J0encia
eatltende ~si mi~ano uue "~1 ado" ..::::a ~a li·
qui:hÚ:\1~,.,. mh.1ll3. d t la &U21Dtia, ·~ :De ~ns
efeefos dr. fto1aJ' .que i'Ol 31\0ndi\tO fa Ja !ey
se '•~.W~n vor c:dth::sti\"Ot )' de ~tllpld& .·
ltoa er Ji~tratorio. 'F.m.~cro, b.ubo c~~&S m
loo <-uales, óajo la 'l'lcroeta de d~ ley, los
patrunog y tra baja dnr~s coavinie.r<ln cxpre-.
81\l'UCnte en "4Ut la llqujdaci6o fuerg, p-Arela\
-; uo e;.ch:\U:dh·a, y Ja jul'l$cS'Itción h uóo de
tnantener bl alt Af\r.e. respc1a.iJdc la v-.i¡¡nt.l.d expt"ts:a d ~ 1a.'> ,¡uute~ y sal"t":J glt•~· a iaDdo
lOR Soterese.s del t raba JadGr t~ue 4.e esta maru:r a 1'"4:Sullt.ba.D meJor :;.~t e¡ldos, sJn. tt.oe
se co:c~ tle""a inj uJtioia !lata eon e~ "t trón
'?OI h:tbtE" éste Mnvenido en e~ :tmJ1.out u al·
U.f'ce d& los e1e:kt!5 de~ a~tG.

.

A un caso t.~é-esta indQle s• retiuc pt"*t'.i1:\rtmente J11 j nri.<q)rndr.Jtc!:. .:an e itwoca U
imp ugTiadur (julf\(1 fle 10\ ' ;om ¡JañUl de Te·
j idos de ntcldente ~'D. Uql1icJa ;lón \'S. St.\~
mn~ l UrJbe:r Re!'5Lrepo), t~n qu e la elt'lpjC'e sa
poa· ~unduCti'J de su j u.nLl:l. d lrecth·~ babia
hl&nU:.tdu :.. l3 gel"t!D.I~I)t lHlU ''hacer tstas

Jiquidacionr.s y ]r..\j:'crs
b ien

C'.()D\1)

~retaJes

;:.n H:.eJa ción . ó.efin ltl-va

o tohales:.
C)

<;oa-.o

anUeipu :\ b ut.ui\ tu.: n~ .. . . . , . . ", :s• en ~ua
eJ t.rabaj~ clo-r hubo de aco;::r..r~~ expresa#
m C'n te a} úJ Lí:mo t é:rtuitto rte opclón :.Uernatl'Va .•~. e~ te Et l;peetu tlijo eJ T t!beaoi31 :
··~a st: vio que la vó1uoV\d del fnbll]&dor

íuc b de que

sé

l~

impgb.ra e.orno

~¡hnple

anUeipo l ' C)nr. Ja .huta autorizO a t G:rec tc v ~m J}.U C hit.:ltr:. Pi\J:US totales d,l) ic U·
Qn !dfldO f lt::; (]ten t:ar át•.(er de antld pO$ a
bueau mr.:nfa., (Senhmeis del 13 de <Ueit.mb•·• d ~ ) 955) ..!\ 1:. lu1 d t~ Mt.' \ doetrta.o. s~
tlli\nt.,.:J'bl)n Oo.s cvt ntos: la li-tuid:tclóo .i~
ct;aanHa t111r:uJ(c l" Tigen('.U' <1.~ la 'L~y 48
de 19iZ.~ d~ a tru.tTde r.ou el t r'rlb,ai~d or y ~
1:\ nv.c<'!¡:91'1.1t. ltt::~n if c,da~l ón 4le su vuJuntait
pora Dtrft.cc\un.tr 1) « (!Uéll:,¡, . p rodLtCÍS. f.x... ,
h:mstlvJdad ; pero 3.Dte la ópdón de W:Ul Uq uldaeiÓCl 11areial o 11:d•au!>ti"a, CTa. meDM"'

ter Qne u .,st:~Mtclua. expre~:tmtnte el
, ·olu.ubr1o cunscntlmíentc:t dtl fra t-.jado:r
r~p eeto d li! "UI10 de e,.lw ex f_~ Pnr elloel 'rrihunal 5 qpremo tlijo, parg, el caso 99-.
t.ioual I}ODH) es ~l que te viene an~lhGndo.
QU6 no é 't:t cif!rfo que la cc&an.tia. liunJdaCta
e l !U :lt jomío de l~ti ~ favnr dct lrabo.ja-·
d u1' hutrlero ~ i do 1:onvenid.a rlt: ac-oerdo ~<In
Jo vrect)ptuado por Jo. lller 48 d~ l !U.·2, ~'l'3
que para L'11cs ~ectn.s (en eJ .ea.w dr. Cpclón
se entiende). ílr a nceesa ~b la tn:~n!f~~1a

t iñn eJC[Iresr. d•d trnbajadt,H' eo el 'jootid.o
tle que tAl üqui.d~eit\n 1\f~d'uJer~ los Cfc~tos
1lo b menoiCID:.da t..e.~. y e.1t el t:aso d~au.

ku¡ :a~&N! eo qu ~ t l'l) ma.nifest.,eJón DO 1u vo
Ju¡:or, pues la a1110tl•aclón de {¡¡, . .!Jllnla .. ..

...

•('1

· ;:~e .,!t~~~fí¡. ~ md1 é:'l

a

::<s ao Uci!')DS ae

bu\:·

:Ja C!ue.nto, cos.a eomplet..mer.te diferente •J e
la matcrltt rr:~u:ada por lH ley d,;.¡,da "
{5í>~6~nl, !'J:' .IhU:r:! l:r. S a:.a) .
~O' Jo ao1.et'1o..r

s:

l!espHJt&i.e 1,UZ f& a•eol:~
·néef:sis jurisproxle'~tci ?.l sostj e:r:,e ~o, J'Or
~g;e gel'll:J:r.l, t~d2'.! t&s )tJt~hl:r.ci:J>Cle!'l e ~
e~otia efcch.a (at;. eo .e.i~t~i~.;!Q d.et !U.né.la •

~

""""'t ""i& ¡><>r lo. Lty ~e de lC(,% !Dor o"

ex:'lau'it~v(f y ll'be-za~l)::;o. y sól-o
e~<:clJci~n futt'olt oard.zJe,;. -:::1ar,.d'a p.a.trono y tra.l..iauior ie ii:n·cz ell.',)t"esar;te-nt e

·í e car ilctez

totoo s 1 al t'$.Dt~ a~ tac a.ooJ.nt:té1:., eo t~
&!'Ce-det a. ts. ~'fisi6G. de 1\q'.J.i..
dt.ci6;:aei¡ ~em~J All~~ (.Pes•ls lV!~7r~ l~ avt::-rr.
t outra ' ''J'(Irt'r.s ':T 'íl'Ól'N':e 11'4ir,1i'!a~.:.·'. Sep
Ue<11 b>~ Z.! i e l~st. y P.J~ 1.:.1eltli.D.!Ie:o
cos:ttt~ ··emp!~ Ct>lomt.iac-:l (te ~:h• :r~cloo
S . A .'', ;:. ov J.e F.:~:b :re 17 tle J 953, q¡1oJ. :m.a:. n .sen ttú: d. e

4

U 11Ad:o, OD

~-&is, ~J'a.

a.u..z:-itr

t:

t.M!~

rev1s.iot.et(. dlcier\ña. q'!fe "e) tonttt:.i.d~ líe ..
gaJ de ~• 1e ~cto !1\egl:U:.O'!'Iltar=.a. qu.c !tev ñ-

.,C'jl:l:l tt CM4 h C JeÓlel"Ía
cSiJ CO!Is~~UMae!lt; ¡{.-.;: ~rat:r:jaiol' J?,al":l la

aJ Cunnja de ktadO a declarnr su :rt~li·
da d. . . . . Impide ~ la S~r.n el r eonr::od ::t:.tec.~
d e l a. exilauHt.iv5€ad dQ ~t.) ]es JiQ~.l(!adcl't~::J.
eo , vl,tv,d d~ ro a;.;t"..u1a r-« &: IU:';)ealo

J:qd ilackir: y 5t! .,.n:utaei exf.Jt"Os:l. ltQra pU·
f~~cJ.ono¡ol¡o¡; lf;t.. ~r sege;:!la o se r~uer:la q ue
f.):.Cro:nc ¡ t!r~t'h aja.dor ti:C~&u'ac: es'i~~\:c11!o

It ic [~ JL.~ l GS J c J80..-('>, ( O~sa.rl ón s~r.
nov!CJnbre 11 <i<> U955).
1.--A,olod~> """'o "" bl~ el ~• . .de

:¡tOl'

fa\ DlO$::LC~. 1!::'1 ~·

"'<JI""'ZOi<Xb', tM::lloitte la • • lu,.tt.d y' o:o&·
:'SenUctieJrtQ L"tcipu~es, 1J.l~e !~ Jlgnldaoi6n.
et'a p:ucl4l1 ''ces ~ o tnr.l)l riu:le:J l.e 6Uere:ata
t1t: la !G!!ti:: :ec.Jlada ,or ~ ley cit.ai.t"
eo-B:Jtr> lo ál.:io- el :.~:r~·-·:o~l.

2.-~t• la v!cl>ttta ~· la :.er 41 ae
1945 ( ir:t iso 3.o del :::"r~gnf& SI) itt~ a:-elculo
¡3)1 R~ l U10L'Íit'JDft ;;4!UÍd'C~Ile9 t:@ee~:ll1íe..s t'!e caa-id.a J-r.reth. :>ara tKJQllirir .ca:t~..
.Lo n.e.l:>lt.. lé~ o libera, a ·ést.., d e ¡;~Vli
:a::.r:;,er..

St:: a:'t r.., p ot:
e[ 53d Qo lS4:rt. IF.l priot:ro (}e ,:tcJs n~,C1a,
lilf.:3tDs Cl1Ult11..,._, e( u:l'&tlet: Foniel ¡ ce

élofu:ttlve 4e los l!:¡uló¡¡d on::s, :m:u "' tH(:bto, e,..,'!~ll:mltar. t!:a: [~ :!t:y n r:bunentadn,
!!3n.,!¡n.O en s._ :a.;t[e"'!!La 6• QUe" las lk:'f¡ída·
c5ones ¡:arcla~C! ele1 ::tt':d lío de G!~tnt5a p::u:a
lt.~ fine.s .-C..:rb ilt dl: ados> tcnd l'ian el r.a:rH e!eJ 4• ""O.c.otiv.u 1 no
sujetos a
;!tJtster!or rJ~:dsi~ 1i:!lvo en ta.So de ~rrf)r.
![aMtla c~.:er.t'~1.. de ~a JUt~t:esta n~gnHdenl

••umm

O.. e&te «lx~. el ~ o....,.;,t.e '~" de

:z,.
tado, ¡:.rocee.;en.ün er¡ J:J:ctG en t t:!e ,;e r.n-

~o~t~a. a.:<:lJ.~1

de s lr:l)J1e allulaclór.., ttJ~ de
el Rtt'.i!'• de d c:claraz ,nu.'l4
dlcl1o &l~l(c:lll3 s e"1o, ~t .~ttl!r en esCe j)C!.,W
t1 ::e,r::nteo~tJ ~xe1.~lim.itatl·'/a flc l!L Jef r(l!~
gltltni!D'tziin, iS(". g¡jc ~~te:n~2. ~ ~ "t ü ~~ 
'll>e de l~S3 (Á<alM d•o Co:>•-eio de 3 ob4o.
~01.:.c ~:g. rdt.Jta:roa 3~Z a 31$, págJm. 20!1

!.Aflnl\nti.:u-se

$ 202).

<Q

'
Y a. h ;m-t¡;:pl'u.e~.,eb. t'le:J IJ.'Tibu.:.al Sa ·
a::n r:tv 1hl 'lrl-s~::¡jn t:.3 C.nicin Qpot'tu.•)id:a il
.;:o '!"(~ t:o<!C:t'-"'00' ea :"'ll~·lli:a:~ ecuioa$ e

.

Cioleglr ¡ e.:te :n.U:gv,r..a :le e Oa.cr; M ten'iil la
exh Au:sUvJdad ct~~t s~ le :Atttb:u1Ú·, m O~IC.~~
de 1a l nteJ'Pt'etaciór. l: tt~fOJ'E:'!t~ Q~ ~ b :. j.:a-

.risprudenolll it b n clado :.l 2rti.r:1lo Z5G

Códigu
a~

Snst~nt~ vl)

ile~

111!1 •.czaM,;,:) ::a

e-] so11-:lo
si11:l'l""'u:i:!~e ¡;ucial~ la~

U-tettder ca:n:;a.
au tor!mt.c." ~~l' Cl'it~ ·J.uco>

·uqL'lit1Mio;:~~

(JU& los fi:,1~s p~i:..,die~t:c-s.

ce.cu f ue

f'tck~-n~.. ~11
e l IIJ'eea:c:~::a 3.Ci2f d~ 1!X:S '9 ) •Jt

J;s!t. flt<:.e16a.

que las !i.:;¡U:lb.etones tovjexn,. :~:e-l' t-bJeto
v ~v5e:::~aa 1 ej~cue!áa d .: r P...
tn:n:n~s t i'\ la ~Jt..lll3, CO:D. la. :.a"..:t~!!~i Vo ·~
Ju.nciM!a~i'-~ rocn~~:den1e, :~~t;:e~. ec \'!l'ot

la l'OrDPJ'& r2e

Cot·te Supr ""'o do Justlcia-8ala de Casación Laboral.-·Bogoti D. E., julio O!ll!e de lr'..Íl nf.l v•:: ..
cienlus cincuent a y ocl'.o.
(Ma¡;:ist.rado ponen te:· Dr. J ortee Yélct Gnrcia),
P or int..rmt'dlo de apoderado, el ••~or Ai trcdn
Ortega V. dem ondó • la socl<'<!ad d<.nominada
''Cin ~ Colombia S. A.", dcmíciUada en l-tedellin>
representadA p or J:u g4(r.ent~ ol señor J orge: ItcJ:tz.a
A.1 pkra que mcdiAñtq lo~ tr6n:itP.S d't un ]-uicio
toh oTa l f.lnli.nad n 1a ~ad d emanrlad3 funa
oblia.;lda r\ re( OI'IOCE>.r y l )Kgcn ul dcmBndan t.c laq
11umas que ~es u ~ tarcn J)(lr Jos :~iguiente.s cnnce'tJto1:: a) Auxmo dP. cesantis. (el rtojust.e- co"Cr-espiJn djente, o sea. la dite rer:cíA f!ntr & lo :iah ido
M~~ lan la ley y lo P.fE!r;tlvar.ncontc P-<l~ndn) ; b) "'1~..
eacioM':'f compensadas en· dinec~; e) P:imas s-e..
fMt~trales ; d ) I ndemn i,.;tld 6n pCl' vio \rwi611 ltt'IÍIotet~l, ln jus l.i:t e lntem pestivtt dP.: r.ontra to tH·acuntivo de trabejo, er; decjr Jo¡ salariOs fa~nt.es:
h.ast a cnrnpleh.r el p• r(odo eP.::ncF.ttltt1 cu1-:·Icmte
a! momen to del despido i nj u ~tiJ; •-> Inde mniza ·

ejón por n.'Ol'a injllstífleada 9

.,.¡ ptgo dt ~as

<Í
• Kas. 2.l D9.Z.l!IC»
prestnciotlru: soci~14!!>, o :~:ca los s BlRI'io.s
de-sde ttJ di~ de\ ~'Spido h.::!Sta la f~ha en
h ~ J(If. d P<I ~O e!tctivo al demkr.dantll.!; y .
COI!t'A-3 de! juicio e: intereses le-gale,.
El apo.:ierado dll dema.ndvntc- rA!acionó

catetos
que se
:f) L ll&

lC' hlt·

ChCIS :~s\:

''lQ,-Cjne

C~ l.()mb ia

S. A. es una

~ucied;:ad'

con

d on1id 'Jio c::n Mt:dell1n, que se dcdi<.'e a la cxpJo ·
t~n;Um dt:l n egoeio d.c c:in~ Y de: t~atros. y que o.·~
y ha sido prop!..t:.r!a dé! T""tro Variedades do
SQ:u~ M arb, oa:oc:Jo que tiene tn elcp}ot•ci6.tJ.

••2o.-Mi pc.•tJ<:t•,hmte Aifr.c d~ Ortega V. trabajó
;e l &eTvic:o de Cinc Colombio S. A.. vinculado
...· b~tjn c~ntrato de trabajo, un tierqpu continuo d tt
vo.:n ti¡:;~j_c; Años. .oproxfmildamel\te, comprend ido
d.,..¡e •1 dla h de ogosto de 1923 ha5la • 1 dia Ji
di:!: nHlr¿o Ut! 19M. Ml poderdante: lrGI'baj6 todo ese

t:cmpa en tormo conti.r.u.a.
causa~

Mi pod~trd.flntc fuf'l dcscpc:dido, sin justa
el dia 14 d~ marz~ de: J95t , habié-ndose J)OI'

tanto

\'ioJ~do

''3t.-

su

<:U.Ptr~t<.• p.r:e~unt.ivo

de trabajo

que lo Ut'IÍ a a la ttnLi:iad dcmao.d::ula.
" 4•.
Mi podcrdantcc< c!A=mpeñó dura.nt• loo
tr":'$. ·:lltirn<•" a.ñn~ dlli! su trabajo. el ca,·g1) de Ad·
minl.!trador del T~atro Variedttd-..·s. en ej;Li:ll clu-

<la() ''" tianl!t .MRrta, y su conducta fue intachable
e rn~ncjorablc lil ~1iclcnc:ia da sus sttrvieios y e1

l"C'nd1mhn1o de su trabajo.
"~~Mi podtadoote devengó dunn te el tiempo
en que .d e:icmr.cl'iú :su úl llrr:o ~nrgll, un su.eldn
; , mnn14u¡.¡: aproximado de S 4&0.30 m<:Jrte:da légel,.
"6~.-Mi 90d~rdDnie récibió an varias oc.asio·
lí~ liq\Jiilar;ión r.m·dA.l tl'P. ~u a.u.xUJo dé cesantía
Q itlll.ici})O!I Ce cesant!~; p or dithos <'Unceptos ~
,¡nUc:.ipo... de cesa11tí3 y c:esi'U\ti•• pa.rc:i.lll~ mi
pod erd;mtc rceibló f!n total. en dtversas o.f:asionts.
l~t .~ll m>4. d~ ti'P.:'I mil' n:>Vecicr.to3 setenta y cu Sir()
pe~o~ <incuent.a y c tmtro cffitovus ($ 3.974.~4)
tMmedx lega.l.
1
''1•.-Co~o le ha vistot rni. J)odardante no recibió más. Ct:!Sa.J\Ü :l qu~ la !nltn.a Antes citada de
$ 3.974.54, según los liquid ~cionos q\le le bizo la
tntiU(\(1. de:mandada; con diclnt surcta. prcteruli6 lo
t'mpr~sa <.\t!rrlamtatla cancelar totalm~nte ~t ttuxillo de cesa:otia de mi mandant e, d w-antc todo su

ticl':'\po de s.ervicia.
··a•~Mi pod•rd<UJte, ~ d• .u despido, ha
re<::.-.ma.do si!l lU'l btr podido obt.AM:t ningtm éxl~n,
! fll (~i~; du<'ehn o.l reojustc de !U auxilio de ('t~ 
~ r.antJa, a lo que )Q e mprL"'Hl si1tt:n16tic~ment~ IC
.

h11 vcni<io negando.
"'!:h.__:A mi p od wtdani:e no ~ le pa,ecaron ;us
dos Ct:tírooi. ~ños ñ~ vacaciones:, nJ las PTestac,looe:s J;O~iales que Gqui. se van tl relaciuoar.

''lU.-La emprt'.sa d~mamladA t:ene u.n capitttl
SUpt!dOÍ' W. $ 200.000.0011,

C<.1rno !U."J.d~mentos d• derecho invocó l a Ley
10 do : 1934, cl DeC!,.IO 2.35U de 1944. la Ley 6~
de 194~. ti Decreto 2.127 de 194~. la ky 65 de
1946. •1 Decre to 200 de 1947. d Decrtl.o 530 dt
1947, .,¡ Decr<to 3.'>24 do ¡gas, Q1 Decreto 7~7 de
1940, ~:."1 D~tcrctu...~.l!lA Q~ 1941:1, y laA llrticuios 22
a 66. 18~ o 198. Z49 a 288 y
l e.ntivo · d•l Trabajo.

3~6

a SOB

ele~

C. su..

"C ine co·:ombiD S, A.'' ff!Sp o ndió le demanda
por <;nnduetl) d~ ap:.dtrado. Diio s$r ciertos J<>-s
he('hos r Pit'l'e1'11.eS a lo3 puuh.ls prim~rr.> y segundo.
Negó t>l ht:dt<.> 'tercero y dijo qu,c ~1 ccr ente de

la ernprc:o:l bH.bia ~ido ~tx=plkito en Jndic-arle al
acto,. ·l:la c:..,usm;. dé b ktt'min.a<ión tlt l a:mt tato_
an <;atta dhcl.inguid.!J cm tl númérO 89 y ft~chada
el 14 de marzo de 19!tt; resp~.:cto d<:l cu~~.rta y
qu:nto, dijo ~tenerse M lc:J que d~rooc trare el
demand11nt1.1; dijo sC'r eiQrto el s~xta punto: M.a·
niiéSÍI) que r:1t séptim<.' era desarrollu 4e1 anl~
cior; ·n e;tñ P.l' octavo atirm.a.ndo que Ort..!hra, con
t>OstE'.:ioriaad ~ la LertnSnr.c:Qn d e su conttato 1
üquidtt<.:ión, diril(ió c:n 1ot: ¡dí&" 5 y 1B dt octubre
del :ni~JJ:ll) oño dos comunicl:lciones 11 ln compañia
soliciumdo nlgvnos d atos pero en mane ra alguna
pre....,.,ntando reclamaciór.; tatubién l if:I)(Ú el n oveno aOrmtndo qw= e1 14. d e m:li'ZO de 19M n o tólo
S f' le habi sn li~ uid:¡do lac vac:ad oncs por vn pe ríodo de dm~ a:6.os1 s in(l por el h.pRa comprendido
Cutre ncwiem bre d'e 19~0 y noviembrtt U~t1 l9:i3 1 y
exprr:~ó <;:uc d l•e-cho 10~ res ultaba imp:-ocederate
El np.odt:rado 6.:: la dcm.aod3du rormufó una
serie dr.i u·a U'rvacionc.a j'.lridic:u e n torno a la
..,·a tida'% ~· C."~1!iH~tívidD<t' de las liquidMt.:io:les d~
r~t~ Hzadas por
flr..~::~.ltnen te propuso )a,

Orte~a. Y
de p;~go y
carencia d e dcreocho Qol ador para las pétidones
j:-ttcntaCu. a las t~ua1f~ .le opuso. ·
CorreoPOndiólt ~ del
al Juztado
único de.l Trab;¡jo de Santa M.a.ct:t, ~~ cual dirim.ió la litis pl)r sentl.:!ndo. del t 6 de sep tiembre

cessntta

lU e utpresa a
c-xcepciont~,s

•"""to

de 19551 e n la que no ce accedió a h1$ solicilude9
de Uo rl•manda y so abso>lvió d• todos· los cargos
d é éste 1\ '1" sociedad demat"dada.
Ape:.tdo la prov:ide11cia anterior por el apoderadn riel ~;mandante, C<'\noció del re-curso rJ 'J'l'i-

bullal Sec:elona-1 del Tr aba)o de Santa Marta, el
cual confirmó íntégraml!'nte lR ¡:;eñteneJa recurdda, ~;n );¡ .audiencia de ju.:gamie-n~o celebrado e.l
7 de ilicl~-mbre de 1955. En cinsuna de las instanci-as ~ Produio c:ondt'Doción en c:oslas-.
\

zoo :cr Jltt
~t

L.l'l p~r1"' dCl:'l~nd..,n~ 1:\te:""pt.:.SO el rccu~~Q
extraordif1arla de rA~,_C' j¿,"l COtl'.T:t 1 ::~ senteneis
del Trioooo~l S.CCior.<l del Traba.oo de S<nr>.
M,•,·ta que .1nttt< !>~ ha. ; f:ñi!110t11); y adrr.iUdo ro:no ha sido dieho ccctmm y tJ·ar.tUo:.du en hi rorn:.a
de: rlJ.(Or. col·rc~Jlnnd~ dtoro 1t .In Sa1a Lal;lnr:. l de
:n. Cúc·l'~ S·J.pl·cma de JtL:..ticiH r~>~li?..ar el ~ :1:d io
de la <..'OrrupondlcJJk' df:.oma.r.dA y pro:edct a ha·
eer los pror.uncüunienWs en derecho a que huOler~ 'luga:-.

ypnduad<l del

dt>m aml~m-:<.:,

al I!<Jnii.rmar c1

falla úe primer grod<t H<lrni.t'c lo qnc Csro sostuvo .
de C¡,u·:. : ··w
.• ha.J· .base pues para Meel' u:ta liquid•ción". Como Pn>ol>&s dejad<~>! •lv opnri3r cll<l
l~JS documentos, ap11tto.<io-.; por lo detna.n<hda., que:
apa rnt·~' ~ foJio& 72 '1 75> ya qu~ en dio;)\QS T(!'"
cf:.m:1 :1e estab:ecc (1\J& Ort~ga reclbil) primAs l-~sta .Jjdc:.ll;)bX'P. <le L953. Explka ·cómo K ·la lo1: d el
ólr\ÍC:.llu :!1)6 clel C-ódigo Sust<tnt:vo cll::l T.r~btt.jn1
y dado el hl><:ho <14 que t.• doo bonltiO<lclon..
scmestrak.--s ¡tt'CH.f v«n un total de $ 673.10 moneda
legal, ttQutvalente aL snt.:n:v tle u n .mes de acuer..
do con la dnc;trinc, d~l ~rtkulu prtcitadoJ del>G:ria
l,abor c·.du c~lu suma. 1i:li que o~· tom~ ra co::uo l>~ $e (
pJ.~r" Jos liqtúl:u:.ic.mes corrc:;p~rÍdiwntc~, por lo

El pr~nt" rf!.t:urso -di~':~! ~ npod.cr-a So de}
neto!'- f.w..n ~ por objetr. pedlr qu_c. se e3s.e: ) .l.l sentencia acusadM., PJ'oc-OO.ir.nrlf> tuégo & r+4qr.m aria
en el senthJu de que lo.~ liuu ldacioncj:ó de l.f&tstln1i~
<.¡ue ~ hm hecho al sti\Ol' .AJCn!do Odcg4 V. Sf::l'
tengan como pa!'cialf:!s
y cu llingún m(.unento
exht:~ ustivas- >
· quP. 13 lk]uldat:i4}n se crcc:.~tJ por
t\ tientp:J total tr~..hid.!l, de .cuyo va.1or deber á
crd~nar~e Ja dtdut~:itl n d.e lo que el demandant-e
recibió como ontk-ipu.
P<C«nta ~rt~ c~rgos, u~ lu~ cuaJe~ S~ ertud.i.a:·lm. '=l scguJJdo y e: t erCCL'O, ru;,T' ser eSit.c últi~
rno subsid i~rio del pÜ!t!ero. Y estos dus c:..,TJ;OS

~'US l cnece de (lU•Chunrnto - Y e.s ('Ont!aria a 1~
f!vidtd')(..'ia de lc13. }1«<-hfJ:J -- b ID!d.uccién c!Hl AAn..
tcneia.dQr comüd.unt~ e:1 (l.J~ ·c:l I:'XpeC.ient(! nn
~nujMbn d;:;.t&s $\Obra ~1 salorlo, ~leme-nto indi$·
ll..'"ln~ H hle ''ara la l'CViiii<.ln solicitada.

'*:t exam..in.ar$ n tc.mjuntanl~Tl':e',

el salario n su promedio psra pr<>ecck.r
o la revü::16n C.e.m&ndAfta. En Hi'P.r.to: ~n los :tollo;
'i'2 ~ ? 5 del t:.'Xp::\ll~ nte obran ~u.~~~.tro rcc:bos por
pd.mas s ern.estrt~lc ~, dcbidzunentc a~rl•~ddos, .,](:" ll.)tt
ct::n.1C)( sa t:ancl uy~ <1.'-"0 lus ~ol:uio:;¡ de: ac ~or

N'XT'IO) Pmcutarios, y.._ q ue~ el .iEgwhll• ~.:s\3 e-nc.oJmin ad~> 8
dE:·me>stnlr QUft ·--('n crmtr.l df.• Ja d.edr.i6~ d.E"-1
aó.-quer:l.- A1 ...x isten C'll ¡:¡¡ procesu pcu~bas conc.lu<.:l!!l~es

a C!liU b':t.':<.er

p or

e~ ,A I Ar i~

i.C! l'

dP.l acli)t; y t!l

ter<:cr o-t-s1aU:uhlo ese ~alAl'io- busca la rcvisiOn de 1tls lic¡nidacion.".S ~ t!C$rmtía d ectuadalj
dtn-,mtc ct t't)n trato.·

Afirma e l l'::c:t.rrente --';n el seguDcl<J 1!14 1't u-q uP. la s.cntt:ncit~ acusad:;, ' 1iolú irulircc'.llmtcr.te,
por faltA. ,J+t ~pr e-eiación de a1gung,.o; p rutbt:lS y
s;or aprc~ia ctón errónea de ot'l·;h;, l•)S ~rtiC'ttlc.s
249, 2~3 y ~n~ de¡ Códi~" ~""tantivo del ·r.abajO>.
Rcs;>al.d., el C'a rgo P.XPL·~:-sando •tul: ttsas vln:a~iu
nP.s son com:licuencia de l.:a cf1mi!:.:ión1 p o r &1 Tdhf.,na1 seut tnc,ialiM~ dP. Ptto r'!"& 'P.Vidcntea <Jo hecher, wnsi,-tt>nt.es C.1l h.1btr atJmiti-jo e<mfu ta
evidencia de los he-chr>s qt:111 no existía nin~úo
documentr> qué diera. :!htr\dad .~ubre el foiiJ(:)do
dever.ga.' b pur Al actor, y qu~ aJ sen tn1· .tt adQ.Uenl e.;ta Dr.emisa, !óg:I:141"1'\~ 0te ~e dej DrQJl de
ttplicar la:; ~r"s no:mas ~J!~':es. como constoaF>n..:
ri.a inr.1cdialu. El senter..ciador, c-onliCJúa dit tendo

Examen:

LG Sal•

comid~ra

a"• es fundado el cargo dol
¡;ue-s se ~ d vkñe quu, al margtm. de
las J!'l'\J~bl:l.S qu~ cita como indt-bidanumte apre..
ciaóOR o dQjarhts de apxeciar por él .~:tcl-que-rn, .• y
rew.r~nte.

~u~

son los

r~ciboa

n·c~pCind i~nt!:li ~

ba.WY

d~ucido

por prir.ms de

sor-,ici~.;

eo·

l(l¡ aiíos :1~ ~95 2 y 1953 - pl)dftl
d 3entt-ndador ton exaclih.d

2 bf;olLIID

fh.o.ctuaJ\.'")n

t;

~í:

Prima del pr-jm~r srmestrc de 1952 .... . $
Prim~ del ~.:.·gundo scnnc-.::trc d~ \9S2 ... .
PrimA del Ju'imf:!r s.cmcs.tre d~ (95S .... .
P rima de~ 5:c:gwld() .'tPmcstre de lA!i3 •..• .
Salt~.r io p:omedio del primer ~mtostrE de
ill$2 ---- --- - ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

236.67

277 .52
268 .02
305 :0 .2
471 .~·

S:ll.nrin dc11 s egundo ~mesh e de l 9S2 .. . 555.04
Salario ~! pdmt'r ~tcme¡;f're ó.e 1963 ... . 7g6 .0i
S«l•r:o del scguuao scmestr<> d-> 1~53,,- . 810 ,Q•l

Al cnt-ar a c~a: ltt serlte'.lC'i::l impugnada_ y
sl t ndo r1cee5U:o ttu'!' Ja Co:tc va)'H en hl pro~
pósito al fondo m i,mo dF.) :t!!W1W, h<~lla ig:.¡al ..
mente- t'Jli P. .el último· saJar.i.~ 1>romodio paggdo :~.1
!tc.tur dm·a.'lte- los tíltimt)S des mc~AR y l·atotoo ~
dill.S, dc ductb~<: de 11., que.~~ le pagó al mismo v.
p·Jr c<:aantio. corrn po·n dtcnte ~ dicho lapso, fue
do $ 618.?5,
Dado un :.;.'ltlario va'ti:::hi~. coco .el del c.a.oto sub·

judie~.

cor. modificaciones de ab:<~.s y bAjao a
partir del 1~ de L'nP.ro de 1951 r.uanao entró Q.
r~Rir eL C6diF(() S·.J:d:::mth•u dE:!~ Ttabaju. el &::tlario
pr~}mr.rli(l ~t'l último Aiiu 1~ habri~-t servido al
sentenl~h~cl<•r de llase ci~l·ta pa:ra llquidar la. ce·
;ar.Üa dt:l trietúo que ''R d"Sdl:! el 14 Q~ m~r1.0 de
19.)4 -f~l:ha de la termi:t~t.:i6n del Cotltrat~
rf:'1m!:$~.;:~i'l::lJTIHntc h~s.~~ Al 14 d~ ma•·:r.o de 19$1,
""l(,;n el ma"daw del ot:íeulo 2S3 c"l Código
Suslitntiv(l dt~l 1' rabajo, Y po:tri:l la Jiquirl&.dúll del
ti&:nr.n tob:tl l::lnl~áor o. :a últiulQ ÍE::!c:ha, babria
~OOido dr.duciL· ~1 salario jicl rnonto d<l la ccsm·
tia Jiquidada por .el afio de 1951. La S:~la encuen~
t.t·a qlle Jus .~alarjas prumcdios básicns ll~ tales
liquid~c:oncs pudieron haber sido deducido~• con
base en las pruebas que ob::¡,n en el e-xpediente,
en una cuantía superior a la ci1ra promedio de
$ 4ts0.~0 rncn::male:: que es h:t cmtidad aDm:.adlt
po: d tlctor en 'la CemrinOa. No cabe aqtú modifi(:ar ~st:t r;llntidad, pu€-sto que en este moment'o
de·.

f)"t<l~:-to

rm

cxis~ npm'ilmid~o~d 1~~1 p~r~•

unA

decisión nltra -petita, pot· lo cuaJ Ja Corte he.b1'á
de t<lmm.- como salario base promedi<> él de la
rlen:Hndl:l ($ 460.:uo, p~tra Jas op.cr:Jcion<H> a que
hubiPr~ lu~.::~:r. P.n .:a ~stimadón de lact prt'stacio ..
nes dd tr·abajador.
En. virtud d'~ lo dicho antes, !n Corte encuentra
evidenciado él en·or dt! ht:cho .en que incurrió el
~ntcn~iador por 1~ inapr&ciación o aprccl~dón
indebida de las pruebas enunciadas por el xecut·rente y, po1· tanto, tleclara lll prosperidad del
ca1·go y ~urr.e el caráctet' de 1'rjbunal de instancia para !ijar E>.n la me!\donnda cantidad de
$ 460.30 mensual« el salario promedio deve-ngado pnr f!l actor.
El te-l'CC!' ea:·~r> está formulado en subsidi<> del
primero y .1·eza l::I.Sl: ..La sentencia n~usada viola,
in.d!rectamente, por apljcaci(li'J jndebida, el articulo pcin1~0 de 1~ Ley 48 tlt! 1942, y cvn~:
cu~ncia!mcnt& ltJfdn~e también de manera. indirecta, por falta de aplicación, el par~gtafo te~
cero del articulo 13 de la Ley <exta de 1945, <>n
u:laciéon cr>n "1 •rlículo h de la Uy 65 de 1946 y
"' poró~t·ofo y ios articules 21, 249 y 253 d•l
C<ídi¡:to Su$t'anth.·o del T1·ab~jo, como re:;ultado
dP. un +'T'ror cv:dcnte de h~cho. con.sís{cnta en
hab~rles dado el <!~rác~r de liquida.eíonP..:s ()ar·
cial(¿.s y defiuitiir~.i de! 1:11uxmo de ce3Qntia a unas
liquidncion~s qu~ sólo tuv5t"ron t!l ctlrácter de
&.ntki,-.os a buena ''u"nta dP. tal O.lL'Cil:O". error
que tuvo orit.WD .en :a ••equivocada y :fragm.enh.J'i::t" a.al·cdtlc.~i.(jn de Jo.s: medios probn1orios en qu~
s~ ba:>a la .sentencia.
Dcsarrol~l:il el cargo diciendo que tm1la el Jw.-

gado en su sentc.mcia, com(~ ~1 T.tibunol en ·la
confiTrnac:óa de ésh., accpt:ar::ul como base pnra
ncp;nr P.l r~~ju!-tt9. del .auxilio d~ ccF.nntia 1;::. exis~
tc.!~cja d~ U['10S r~clbos qt:c establecen que Js.s
Jiqui<f.:.ciun~s JueL·on (!Xho.ustivns y defi.nit.ivas. y
qtu: la emprcso, por ello, está ~ p&~ y salvo can
el actor..
Enuncia y c:itica ]as pruebas ma·1 apr~clada¡10
por el ~d-qti.t!m ttsí:
a).-El recibo q\.0~ obrl:l a folio 66 es de :fecha
dE! ~~pttc·mbre dé 1948. En su t~xto Ortcg~ m..1.·
n ifi~:-ti.H ·.,ue ~n .el mes; de ::.bril de 1944, con su
at~ptacJém voluntaria> la empresa l<O liquidó y
pagó al aux iEu rle cesantía desde el 1.,. de f'gosto
d~ 1928 hasta e¡ 31 de diciembt'e d., 194a. Oico
Al a;>odE:rkdo écl actor qué és:c i1o e-xpresó q1\~
dieha liqui::iación tu,riera e1 carácter de exhaUS'~
tiva ;y definitiva en conco\"danch• con la l.t:y 41}
d~ 1fi.4.2. Potquc -explica.- c:;b 1C'3o' exlac pe1·entor~nte qué =~ efecto de que lu 1iquida<"i6n
lS4+ t~11ga como Hpar.~ial y definitiva•·. se rcquier~
la mnni1~Stílcié.n expresa ·dt!l tr~baj~dur toen '=':;t~
sentiC.a. ''Orte:sa apenas mani:iesta ~n el rcclbo....
qu~ $~ le hizo un!( J.iquid&.cjón hast::~. el ano dQ
1942. P~T'(l no f1j•~~ r:¡tu·! tuvier.¡~ ct carácter que
&eña\a la L~y 4R de 1942, ui que 6¡ ia hubiera
ret:ibido t:on ti:il ;,nimo". Ag1'ega que- tal ~ap!\o
~:~etia .el únii!o qu.e podda alegar Cinc Colombia

c.:1mo CMiitlit.:.~.~arr.enté liquiCado, de conformidad
<.:on la diooosieión citada. pero no es así. porque
no se lh.-!H<t•·on ·· ')$ n·:qui.sítoA t-xigiJas t~~>r la ley.
y:t qne en el rec.:ibo preindic3do no e"'iste 1::~.
~pres~ manifes.ta.::ión de voluntad de-1 tc~baj:~~.
dor d~ que csn liquidación fue!'a ''parcial y detinith:a''. A e.:ot~ r~specto tr:nuct·ibe tm fragmen·
to julisprudenci~l d.E:!I éxtinhf'Uido Trjbunal Supr!!mo del Tr~bajo, .en E!l cual ~ dicP.: •·Por otra
parte. tam.toer> e!=\ ('icrto (Ju~· ln 1ia,uidaeión dG
cfo:Sml1ia de~!L.<ldH. L:l 30 de junio d\! 1944 a favor
de~ dcm~ndado hubiera ~do con'\•enida de ncuc!'_.
do col> lo> preccptuodo por la Ley 48 de 1942, ya
qu~ lJSira t.alcs cfcct,•s ~ra n~e·~s!=t:-i~ la rr.anife~
tación el<t>r••a del trabajador en el se~tido de
qt<e tal liqu:da.dóu ?Icdujera los efectos de la
mEmcion::1do ley ........" (Sentencia de 13 de di·
dembre de 19~ó; en el juicio seguido por la Com~~·ñl~

rlP. TP.j id(l~

d~

conua SamueJ .:uribA

O<~:iciAnte, P.r.

liqu idar.i6n,

Rcs:t:.-cpo).

b)- Los recibos que aparecen a folios (;8 y 4j9,
del mismo tcnur dC'l t.nteriul:, que dico·n en lu

pertinontc:
''SEGUNDO: En cuanto a cesnnt1a ~sta lru! ll1e
Jiquida(la con mi acepto.clón volunbria prin\era·

mente poc los sel"\'.U.:J.U:d ';lre~tt.dos basta d iciem hre 31 dO' 1943, é¡¡o«~ en que •~ me pagó el total que me corr.t:spondiO, y postcrio)'mflntc por
e l lav»~• laborado dal H de ~r.ero d~ 1044 td 31
dl~ a.go:;!o de 194.8 fJOl' seted cn tos setentA peosos
( $ 770.00) de J o~ ~-ualles $(~ .me pagó Ja. can t.idad
a., dosctenlns r.in<Umb pcst'S ($ 230.00), qu•'<l•nd:.. acum ulada l::t sun •a etc qut..'\iQnt.lls v elnt'e pe...
so~ CS 520.00) para ngt·e~u.r!a a posterio.:eA likJujdacion ~s. TE.RCF.'R O: L• ir.~p ecclón St·celo.nal del
Tra Mjo d~J SaLta M;nta~ tJOl' m...~jo de la Ru.olud ó.n número 2.2 d.A 22 dP.1 prt!e-nh~ m es autt.Jrizó a l a J::.mpi·c-:-;(t rt. que p,·_,ato scrvk ius parJI
liquidal'mtt y pag;)rme ant.kipada.mentl:! ltt cesanH.<t q t.:.f." me COl"'.'<·iipondc hasta p.t)!' la suma de! do~
mi! ~ ($ 2.1JOO.OO )~ con el (~ n .de inv4t:r1ir ,este:
vnlor en JGt Cll)."Upra de una casa de h.:lbitaciñn \lbicada en So.nt.R Martn, i:'lmueUh.: L·t.~ya propiedad
~e me ttAn~f~ir~ por Ja ~eñoL'O Hc-1·t~l de Sauda~
")91 cor. Ja. que he M'ebrado un conu-s.':'o d{" j:>rom.c:sa de: LOropravrmta. CUARTt): DP. acuerdo: con

:a autorización q ue

.~e

dejó :n e:ldo:tadu.

}~ ~n

ueumularla " postP.rior es liqujda~Jlt'nu de (iJ<l) la
,.,.;ncion>cia pro.U3ciooes (sic) me haga. -rERCt.:RO: L~ Inspecciim. Secciona! del Trabajo d~ Sam. ta Marh, por Re¡.¡v\ud ón l'lÚlnCrL:I 22 de r.7 de
enern de t9M ~ utori:z. ó a la Emprt$a. ~ qu.e presto
r.crvictos par:) ~garm~ antic-Ulacl~tru;!'.nre la tettal~tia .,_ "que 1engo üe&~"lo basta .el 31 de dlciem~
b:-e últirnu. cc:n el fin de invartir ese vabr e n .re ~
pttrac:onf!s dA urgenciQ q t.~e de'Jo i.ut:roduc:!r e n
,, ¡ c•sa <le habitac.oón. CUIIRTO : Obrando de
r;onformick uJ \!UD 1.3 a.uto.....¡,...atión mencionada. y
"" c:umplim;ento de l:ts dispos:it~on.~ lcg.&.l~:~ti gue
J't•ghwn~ntau la mataTin, Cine CQlombia S. A. me
htl liqu.d ado la c~~:mtia corras~o ndhmt&;,! iiampo
14Lorttdo de l tv de en.e.ro de 1952 sJ Z-1 de ditiembre de 193.8 ~ v-d!or de m il q ui.n.ientos ochenta
y O('ho pQ~us co:1 iiCt'tnt a y nur.ve c:en1aV:lt ( $
1.~88.79) ca nt id>d qun • n '• focha 1no ho pagado
y que te~1gu n : : ci.bicto a cntc •·a sa tisi::uxi<ln . . .... •
SEXTO: :¡;, la liq uidación q~ • ~ me hi2u en Lo.
Jtfeha se i;~c!uy6 •hl cantidad de dosciento$ nten·
ta y oclto l)I!!O!l: ~nn tr~inta. )' tr~s cent.avcs {$
278.38) qu~ había dll)ado acumul•da anlsorior ·
1nente • ... , 11 •

cumplimientu d~ law 'lisposicit~ne~ leg~lct q ué re ...
glam~nt an b. materia. Cine Colo:nbia S. A. ac~
eedlú a .l)gulda;--roe an [iJ:tpadatnmteo la ~~
qu~ me oon~ponde p ll! los ~orvjrios ptijstadv;;
d~l lo d e septiembre: de l9.:ta '.1 ~n d<: dit:i"'rftbro
d6 1U51 por valor ~ mil sC".wc.~iéntos <:in cuco~a y
ocho pesoS cun tn~illta y b·es ~ntllvos. ($ 1.753..33)
6W113 que a1 agr~Garlc la d• qui nientas veinte
pe:.~>s ( $ 520.00) Q\llt !:e dejó Mcumuladu de una
liquJdación anterior <ln u; toh•l pct· e l concepto
anlltndu ~ d~~ mil do~t.:icn to~ seten la y ocho
pe~~ e:<::n treinta y 1rcs c."\!fltaves ($ 2.r.8.33).
QUINTO: De la suws :motad" ftn el ntnnttaf flO•
terjor l'Un mi acep1aeMn voluntaria se h~ pogsCo
en esta t~c ha, iJntt• c:~l Notnrio nn el tn o ro.~ nto de
ot'orgacsa Jo. esclitun . p:n·a ptu1~cci-onar e.l con...
h .sto de <:rxnprav\!nt.ft, a llli .,el"hlt!dura la 9UII13
de d·J • mil pesos (S 2.000.00). SEXTO; La dife·
rencla ent:e la qn~ Mt~ l!flrrPSa:•ooa~ pol' c:vs.~ncl-1. · ·
hasta ul 31 de:: lljdttmbr~ de l 9ti ! y 'lo ('!tl.f !1! ha
pagado e.n e-sta ~d:.o. pa:a cu\:rir el valor d~ 1::1

ros, d4:e habila<.·i6-n que je o.<::Quirkro, o sea \a
cant-idt~.d dP. d<•s,·if;mtos setenta y llC!-uJ pesos r.,m
tJ'E!inta y t,r.es cG:t~t:. vos {$ ~7u .a :n 1~ d~ja acwnuladf. l a empresa pa:a Kg:e~~da a postcrior'e• HqtJirl.ac:-ioncs q~ d e Jo. mencicnada pTe~tathin. me

baga".
~lreoloo que obra a Col:oi 70 l' Que di·:o ... '"S.EGUNOO; En la i1lUrna Uquléat:ión que se me
hi2o de Jo ~Tltill, ,. C nmpallí~ sólo ""' ql)roó
dítbiendo la t:~ntido.a de do$tíe nto10 se1en to y Ocho
pe:s(,Js con treinta y tres centavos ($ 27~.33) L~~u·a

Con

rQf~rl!'ncia

a l.u

prue-ba" tronsc:ritM, el

npad·~r&du del dcmendflnte arg.. yc qué en (.;uo.nto

n lA liqui<iadóti a qu.t 1ie rt'fi~rc t l ap.$rte a}, dern.Orhf:ró sutl~icnke111-tnte q ue pn.:D. que. (uern exbaw;tin, s..ro~ lo p<e<ept.>ado por la Ley 48 de
11142, se r c-aue:ria q utt e1 trabajodt)t m~mif~ctara
c~xpresamen (e su volW'l.tcad dE:! q uQ ·1a liquídac-E
ón
1uviAr:t

re.ce

MI.

es~ .:.lc&nct:~ , ma.n i!cF-~Iu;i~n

que no o.pa-

P.l tl!'xto d{!J · t ecibo del folia 68. Y .en

"--u:m1o H la.3 1iquiCaC'fones s.uce&i\.'A!t a que !ft r~ ..
f.icre el ap¡¡rte b), QUI! 1c:'n ían ¡;u~ .estar ceft\df'l9
A lo dispucato pol' la ltY vigente en

"quA PJ'A 11'1 6• de 1945'·. qu-e- no

~se

moi:tttflLo

~utorizaba,

sino
para cterto,; ~. l !quidaciarutt: p:u'Cialé9 y no
txh•u•Uvu ni d~l;nitivns. En todo lo cual se • paya
pC.Ct::!. insistir en q~e se <:lli~ ·Ja ~b'tlttmcl~ de a.:!uerdu <:on las pre tcn$ioJnU del recurso, y que 14 Sal~
procE'd:J. a ~[ioetuar: la révl$ióo CO:"Tespoudiente
<:on base en un suelt:tn d~ ~ 6?3.:.0 que ea el J)T'Om edio Ue 1~ ganad<• J)OI' Ortegn, según fl.Q itfl!sru·énde de ]OM r~1~boK de folios ~·2 a 7$ alle¡ados
{)(Jr la dt'mandad.a.
Se r.onstiu"a:
.
Dt>~ o:t·.t~dones deben s.~~ estudiada~ aisladaJr.cnte por lo. Sala en ltt cu~tdi(ln p).•opuestt.: 1•
La r~~aliva a l cará<:ter de li.ql.lidaclón exhaustiva
o ;penas parcial que 0$\tmt ~ la e-fectuada en 194.-t,
dnr:1<1te la virenc!a dO? Ja Ley 4& d e 1942, corres:oondiente al lal>$o <.M !Y de ~$0S to de 1~28 :11
3 1 da dicie mbre de 19f3. Y 2• La relaclonadiO con

lll naturaleza, Jgualment• e..~haustiva o pa.rclal_,
que tengan la9 liquldociones sub5igui•mt~::~. F.3
r.eoecn.rio anticip•r qoo la ültirn• ·liQuidación: dff
~san thlll hecha al :actor .correspondló al periodo
de 1" de enero de 1954 a.l 14 dt 1.n arzo del m.ismo'
41ñu (cua ndo t erminó ~1 cootrato), y alc:a..1.z.6 ::t la
•-umo dA> $ 13S.?5.
Se van. a estudiar esas s:tnaciones en su orden:

La Ley 48 de l942 4!spuoo:

'••>

••ArU«.alo 1':',-· Las emprcsas partieulat'C11 que a
bie'n 1o tengan, pTnt"Jtdicndo 3( ~! ectc:~ de acuerd<>
con $US servidoras:. cuya vohq1Lad moNfestada
c.'L~r~samente ser~ necesaria j,ar'* p:!r1eceton8r el
acto, podr~n ef~tuu liquidaciones pnr<:i;.lP.!t y
de!.initiv:\5 de ~as ccsa.nUu QUe a éstos eo:-responda.n. y oara fines que a ~tllos ir.tertse:n".
El \exic\ anterior ha sHo un:tonr.emontc inter·
pretAdo por el Tribu nal Supremo del Trabajo y
por la Corte como d c ttrrn inant.~ de e!<h a u;Hvid:~.d.
en laa liquidaciones <Jo cesant$~ ~ectuadas du~
rante su viten('t&. y 1!-D .acuerdo con los ~lem-=.nl<J:>
d e su mandatc-. Ha. er.tc-ndido la jurisprudencia
q~ ]os tér~inos d<: "aou.er-do con sus a::arvido.tcs»
y la r.-as• in<'idf.ntal ftX(llieativa ' ~cuys voluntad
menHC1ita1a exprt$amtnte serl n~ria para
p~rCccdo nar el acto' ', (ueron p-ropucatua. por el
Jegi11lador <>on el fi n d4) . impRdir que In~ (!mprey patronos liUdlorm haC'cr uso unilateral de
u na ley QU': indullilblemtnte les b cne:fk·inba psr-

!\1:1.111

ticu:a.rmc::lte e dloc, !J{n la áQ'.lié.t~nct~ del tTab3.jm:. y:~ más. sin ¡, manilMt.adón e>:presa
de: fU voluntad p..ttll )"'crlccdon.lr el a cto. L':l ju ~
ri¡,wua~nct~ entiend11 4.'11 mismo q'.le "el o.cto'• eril
lo. liquidadó!l mts.ma dt• ta cesanlí~ . mns no lo..c;
.efectutt d~ ósta, cr.te 'C)C>r r:\Qndato de' la ley !;Q tenían pQr .cxhaustivcs y e~ cOlnpleto poder 'qsb~·
ratorio. Rmpéro. hubo cnos en lt>:l cuQles, bajo
J;:a vigepda Ce dicha ley. los patronos y tr.;,hajadorc:' c::onvinittOn e)t;presam.entc en que Ja ll(tuidt:.c:i6n !w:rra. parcin: y n-o .ex':-lau:stiva, y l a ju..
l'is.dicción hubo d-e mantener tal alcnncc respetandn la voluntad exp:csa de lt~~ p;. rt~s y salva·
eua1'dínndo JC'ls lnfRr.,.Re:~:; del trab:J.]o.dor que de
esta ms.n!'l'a resu~ tabar. mejor protegid:>s, $ iO que
~ CColmttiera iniusticle. para con el patrón por
hobcr ~e convenido en el limit"do alcanc<.> de
los <fecto$ ·del acto.
A un c<=.so d~ e-sta lndole se reUetf! pred.samtttthi la )uxispruder.do. que invoca el i nípugn3dcr (juicio de 1• Compañía ele T•lldoo de Oc-

cid•nte en liquldaoi6n ve. S•muel Uribt ncstrepo), en qua la emprelila p~r conducto do su juntJ.
directiva habla facultado a la g':re!lc;a, p~ J 'n "hacer esta:; Hquid~iones y pagos parciale" o totalc-;,
bi't.n corno <'ance.Jación dc-tinitiv.a o cerno an'!irlp~
a bufna cuP.nt.1 ... . ... .... : y en q ue el t:rabajadar
hubn &l acogerse .e)CJ)n::sammte al último lérm.Írlo
c.Jo opd6n alta-rnativa. A este r espcct<l djjo E~1
Tribw:~l : "Ya 6'" vio que la votW'I.tad ¿~l i.rt'hajD.dor fue J• dt1 que S(l: le imputara cerno siml)le
a nticipo y Q~e lo Junta a.utul'izó al GJ.r~;tte var,.
q ue hiciera pagos Wtalt-~ de lo Jiquid~du y les
d.ier:1 e;.r1cter de ;tn tidpr.s a bu~n~ r:~• "nt.K:• (srotcneia écl 13 .de dio!Oúlbro dJ> 1955). A la luz de
esttt dt)drina se ptanh!tttl:t:t éo; cvt-!ltos: l.n liquid3ei6n de es'Jantí<l durnnt<: Ll vig~nc la de ·l~ LQY
4B do '1942, de acuerdo "'" el trabajador y eon
1B. ncce~m-ia manifcs1a.c1ón de su v eolunU\d ;>ata.
p~rf~cc:íonar ~ aC)uéll~. pr!!duc-ía exhaustivid~d;
pt:.ro aute Ja opción do . ut-.a liquidneió:! pa..r-cial o
eh:tus1hta. er.a mer:ftCiter que- se estab1e~ra
exp,·~me-~:te e-1 ...,~olunt;,rio Q>t•::f!n:1:uitnto del
t rt:~.b11.j o.dol' respcL-to de un? de P.gto~ extremos.
Por c:Uo el Tribunal Suprfn'o diju, para el {',:iSt)
opelon$\J c~mo PS ~1 que Gc vict1e ana~zando, que
no Cl'a ciertu <')Uil la ce~cm liR liqui1:t.di1 ol 30 d~
junio de 1944 a favor del habJjndor hubi,rn $ido
convt1:titla de ac\N!rdn con :.o pt'e'CP.(\(n adr• por la
J""Y 48 dt lllt2. ~ya quo par.1 ll\J<s efectos (en
el ea1;n de opdón s~ eutle!lde). f'.ra n~c:e.nrtia ) !'1
me:nifc.Y.t!lcitln exPC'C&ft del tr\lb~j~doT en t.::l sentido dtt que tal liquiditc:lñn prodnJCl"~ l<t$ d~ctv~
d6 la mencionada. Jcy, y en ~1 t:aso Ue uuLos apa·
rect qu.a tal mS~ nitesta~ cl6n no tuo;o luer~r, pues b
aut.oriz·;\C:ión de l a Junta. . . SE' ~xt-1-n(.ti¡ t~mbién
a 1M antir.l~ d~ t u"cna cuen:a, ~ com~eta.·
:n-cote úitueo te de Ia IUIIt eria regula:J.a. p<n h. t.cy
citada'' ( ibi<!.~m. !>ubrtlya ·~:.:a. Sala).
De lo tmlct·iur se d :.·JJrm:nde que h• t tlC \Q exége..
&ill> ; urísprudcneial &Octlen& que) por r:oc¡la general1 todas la$ liquidnc-!t)na~ de C!.'Sa:Jtía !.ercctuDdas
P.:n t Ñ'rcido Uct mandbto consagrado por la Ley
4! do 1942 fuo>.-.m do ear'...,t.r exhaustivo y J:bcratocio. y sólc ~or exc:e{l<.-iún tuc-ron r.:srcia~cs
cuando pa~ro::lu y t rnb3jfl<l(lr le die1·)n I!J< Pl'~sa
m ~nhtt tal alcan('t:'. En 11:!1 prin'l~r .c;.s:. se reqw~ría
~· consentimiento d•l lrobaj•dor para 1~ llquid•·
d6n y ~u ·volur.tad ~xpres:a para p erftceíonorl~;
en tl r.egundo se r-equoda que p~ttono y t:-ab~
jtluinr cl~ja..--an establecido expresamer.te, n:ed.i.an-to Ja volunt~d y c::onsenti:nie~:to ra'-$,pocos. que
1• llquidación C:!'O p3rci~t. Hco~a complcr:t¡¡m-eni'~
diferente dP. 19. matc-riCI rP.gulada por la. ley citado., como lo dijo el Tribuna·=·
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En cl 83Untn 2o-ub-Utt, y en n:terencia <l la U·
quidaC'ión efectu~da d ur::mtc l ll vige:1cla de l o
L•y 48 <le J ~4~. obra en •1 reelbo de IoUo 66 l a
1>i~u.iente dedaroción d~\ aaba j)\d or: '' . . . . .. 3.,_
En cuan~o a cesan~a deC'laro que en el mes de
o:bt·U -d~ 1944 y con DI!. ~~ep~ci6t.. ·dob.:a~:rJa. lo
E)Up resa m~ ·~iquidO y pagó eso. preslacló~ hasta
d 31 de éi<lcJY>bre de 19<13'' . (Subray,. l a · Sala) .
E~ d ecir, qWl: existe Lo eon::¡tzu:u:ia d" Q\ta el tn ...
b¡;pjndor GC<!pl'ó voluntariamente JD. liquidación 6e
cos ~ntia hecba. por lv. entid31 patronnl y t~TreJ:..
¡>endionlé ·~¡ l)<!riod.:> to:nprenclid•> deodc el 1• de
::.go>\o d•· Jn& hasta o\ 31 de dlei.!>mbro d o 1048.
Corno no se e» tc•bl~ciC concretamente que pRil'<l'·
no y ttAbajo.dor hubitrilr' a cordaU.u d ! m.aner~
~n que tal liquid:ldón fu ey:, .wlame.."lt..é p •Tci~J y no cxhoustiv.._, y como :lu.e celc'bruda dul"a:tte la vjgcncia de la antedicha Ley 48 dt 1942
e;>."l e.l conti;:ntimie.n lu y t':cprcsa mo:mi ,cSlación
v olun taria dttJ a c1or p.a!"a el p.orfecciouamiento
dc-J acto <!.<! l iqÚida.c:ón, es nc<!Ol\t.rio tenerla cnmo
Jibcr¡ toria y ~ x bausU va E".•r. t <l%Ón. de has c:onsidara tio.nes qw.t ~ ha:.::eu at~ No !4! le hizo al se..
ñv: Ortega una Hquidac-:6u vpcional (p$rdaJ o
E-'!xho.ustiva), n i sa ~doró cl.Jbl era el ,.~,.ordadet·a
afecto <le la misma1 .' :01'1 lo cual obra do pltmo la
h.-y bajo cuycs t.us.p:cios se f'feetuó, pt)t haber
sidu rr.: ~li~ada ~..:uníonne a tiU man()ato: y ya se
vio co.tna dicha ley ·.sto.blcce la exhaustivi<I~H.L
En ra7.tln u, lo antcr!or, se mantiene t<lll\o de11nit.i.va y exha ustiva la liquidación indl :-~da, y se:
xech111r.en los .r epc.ros •~rrnuiados E!n este.• aEQ1t:!d..OI
pol' t l r9.;urrent.e t<mtril. la p t;;•)videucia recurrida.

l1
Las prucbttj -cnundad;s po:· el a,pOOe-tt\do dtl
r.omo r.ta.l a1acciadt'ls por el ild.;c¡uem
indícHn quE.•, a m:í:; de' la Jiquidat·i6n anaJi:.Gadn
el\ t'l t:Wllo "uteriot, hubo uno ~:ccie do liquidaciones del auxilio da ~ntía.. entre el prltnero
de e>><ro <l• 1944 y ol 14 de mar<o d~ 1954, ~feo·
1tmdas de la s.iglli~u te ma!l~ra:
d~r:1and an\.e

de 1953 por $ t.sw.?~ (inclulcloo l oo $ v.s.aa '1'·'le odcu~~ba de la liquidación anterior);
4~.-D.. 1• dJ> enero d o 1954 a 14 de marzo do
1954 ( feclla de la \or minación del contnto) , pcn

S 135.75.
E;¡ lo:; m;l mos documentos (!Onsta q ue las liquid c.clo nc~ 1~. 2'- y a~ 1ue.ron debidama nte ;.u ..
torwd!u por !a l ospecciún &z::d or.a\ del Trabajo
de Santa MarLa para cornpl"a de

vivi~111.b

y la

ejf.:cucifm. de mejc1·as en la rn.it;ma, y lo. 4" se dec ..
tuó con moUvo de la terminacióo d~l :ontr-.a.to
de trabaj~. .
ND cabe duelo u~ que, respe.:~o do estas Uquirla·
don~s. es procedente- la rEvW6n que ha vcnjdo
so1idtaudo t.i act()(" a tr:tvés ~1 i uicio y e.n )a. (.·ual
so jJWst~ en c:J presento recl.U'So~ ~o:no v a e. 'Vct-st~.
Lu liqutdaet6r:. 1' Ccorrespo:ndlcnte al período

t:

0."\CfO !~ de 1944 a 3J .:JO •Jl03tU de 1$43) fu<> efe<•
tru.da dur;ml<! ; a viger:cl• de la Ley 6~ de 1!M.5
(h\c!s~ 3':1 del parágr~1o So del ortículo !3), en QUe
se a:ttori?abAn Jiqui1.aCiónes de cazáct.~:~r p:~rcial

k·i ch1.r par cial para :1dQuir ir cas:t d.e habitae:.óo o
iibt nar' :t ést.a de grav;\meucs. Z1l!a fracclón leg~d
fue rcgJamentodo., en :m ordc:t. ~· el Decretu
3.12411~ 194G y por el 530 d• B47. El prlmoro d o
@stos r eglamento!< ma.~~o ~~ cttácler p2.rcial 1
no de!inilivo de las llquld:e.cior.e&., mb el Ultimo,
extralimitando la ley reglamer.tada. cutttJlgnó -sn
su Q.l'Uculo 6<~,~ <J. U<: l:tr. liquidkdon.e:t ·pa:c:lalc.¡ de l
auxilio de ~ntia pa.r.. Jru. ru1u a tráJ 1ndicad.os,
tendrlrut ~;:1 c;;ttr:kt~r ele e.xbau tivn y nc cst.&.·
tÍ;~n s ujetas A po::ol~::edur revisión~ $alvo en t'i\SO
d~ error. H.ubiC-11 c:ucntM d e )~ m:mHiuta. i.k-ga~ i ·
dad de cs.te Uutfo1 o l Hor.Orebl e Con:.~jo de Es·
te.dv, proc-edlondo en j uicio en que se incoaba
acc:::i~n de tÍmiJle ~nu .lactón; hubo de pronur.ciarsa
en el sentido de declarar nw<> d.icbo arUtulo ti<,
por ser en I'Ste pu;~'lo el reglo.mc.-n to e:ttra!imi ..

<

tl'ltivo do }a ley reg lame-nt~:d a. según aen~tncla
do! 7 de oelubrc de 1953 (Ana :•• del Consejo de
l:stad~.

tumo LIX, n6meros 3"12 a 3'16, ¡>ág1na 201

y 202).
~Ya

la jut'ispruden<:ia del Tribunal Supumo del

Tia~jo h3 te.n ido cportunid.ad de p.rumaocisrse
1~.-Dé lo d<-·cn~ro

de 19<.4 a 31 de $J:"""-> de

l94<S, pot· va.lr,.r de $ 770.00, d• los cuaL:s l~· en·
tr•J(Ó la emp.-esa a\ t<ah•.i·•dor $ 250.00 y le q<>C·
dó a delm· 1• sumz. da $ 520.CO;
2•.- De 1• do aept!esnl>Tu de 1948 e 31 de dl·
· ciemb ro de 1061, por valor de $ 1.7~8.8 3 + $ 020.
de 13 liqltidacJén pr~~dentQ = S 2.218.22, de; lO$
culllu la <:npre<a P"eh al tubojador $ 2.000.00
y le qu•dó d obie:ido la c3ntid~d d~ S 27R.33;
.3•.··-Dc 1• do &:n~o de 1952 • 31 de <l.iCietl>bre

*'

en n.-p.~fidas ocasiones en tornCJ
::tlcan.: e de tal
an~adón, ~n el scnli.do de acc~der a la revisjón
de Uctuiúaduot s sem-ejantes a la del suh.judic~
( J ..ús Maria Navano <:ontra "T~rr.. y ':!'arres

L;rnitod:~;'. SClPtierobre 23 de 1964> y í<ianul!l
Hcruán<ifz cr.ntrli ••t::mpresa Colorr.bian.M de C\U'..
tidu• S. A.", novi~robrc 17 de 195~, tic.). Ha r "'"
m nado, en sirlh!-S::S,

par~

aceeder a

ta le.~

revisiQoo

ne;;, dic-ienCo que '·el contm tllo Ilegal de: ~s ~
ar.to re·glD:m"'ntario qu• lle vó al Cot1$ejo il.~ B:ste.do

-r:;

l declarar su nulidad ... . Impide a b S.lo el ••··
conocimiento de la c:!:hauctividad de tales liqu~,.
dscionn;,. .-.:n virtud de lo dispuesto por e: art1rul6
l2 do la Ley 1~3 d e 1887 ". (C..aclón 4.. rwviembre 11 de 19$5).

La Corte- acoge la ~osia anterior¡ y , .en tal vir.
tud, cousidere la pr-osperJclad deJ c-argo en cuanto
la provide.ntia impugnada dio aJcance exhaustivo
a .14 liquidación que st: estud ia, con evidente Vie).
l&ción indirecta del articu lo U (inc iso 3• d el·
p or :í!11'•1o 3~) d.e ';a Ley 6~ de 1945, y <le los art iC\>los 249 y 21>3 del Cñtti¡¡o Sust.>ntlvo del T rabajo, y , mili adelante hal>rá de hacer. como Tribunal de instQllc:ia! la revia.ión . eon.$-iguieote.
Las liquldaeionc:& ~. s~ y 4~ {la última realizad.~ s.! t trmin:ar&e el contrato). se ef~tduat·on
dtn1ro d• Ja vig.?ntil\ d"l CócHgo. Sustantivo del
'l:rabajo. ·Anotado como so halla el bocho d• que
18.$ liu.uidadcnes priinera, stgunda y tercera tu·
vi~ ron por objeto la comp "a de! vlvl~nda y cjecue:i6n dé reformas .en h. miSIIña, con la autor i:a~JÓl'l de tu~cianli-Tio ~mpetente~

resu:ta de r i-

s::or coleg!.r Q.ue ningun a de ellas os.tcn1a la e xb:;-t.t!>tivid ad q ue le • tribuyó e: ad·quem, e-J> oontrc
de la inter pret&<.·ión unJ.f~rrne que 1., jut'iepruci•nda. le h a da.do .:~.1 a :·tí.eulo 251 d~l ('.(lc;figo Su~
t.llnUvn cfP.I Trabajo en ti sentido dt e.ntende:r
como si.mplem.:ntc parci ales las Iiqulda~:jou <'S autorízad~.s por este texto, para tos íinct: prL"indi ~
cndos. AdverEda<; por tnnto )a¡: \'ioiAcione:so en
QvP., f'l():- v in jndi.recta, h ubo de ineurrir el senltndador (en este caso eon rt!C~11cia. a Jos artlculos 24$ y 2li3 d el CódJ¡¡o Svstant;vo <kl Tra·
bajo)> Ja S:tltt., como Tribuna¡ d& instancia, proC'0dQ a re:J litl\t' las ope ra.ciones nect'Sarias pi'.t-'

•

13. revi!iió:l qu0 correspcmde a la
¡;..are:ia1 de este cargo, as.l:

prosp~ridad

Son rcvic;»bk!s las et-~a.DUóll cfectu:cOe.s: cr.t:!'c el
lY de (!R(lT't) de 1944 y ol 14 de nurzo C.c 19M,
o s~a duranr~ un lapso d~ LO Aiio:o, 2 tn(ses y 14
día:;> ~:un Uw~c eu e¡ s alarJo promedio de S 460.20.
L s. C!."~nulia corrcspondic-nt.~ • dloho bpso de
10 siíot~ 2 meses 1 J4 d~ con un S'J-:'Ido tht
S 460.30 (IU.2U555 X •60.301 da un tota: d e $
'1.60i.61. A c.,ta cantid•d •• le ,·esto la suma d~
$ 3.9'14.G4 q ue Ortega rt!'cibió por anticipos o liquidnc-ionM J)<lrci ~ !e-s por el mis.:mo pcrío::b. lu14go
quC'Cb un Aldo a w favor de $ 'iM.Ol.
En mérito de io txpu<:.tto, la Ccrtc- s ·uprema. da
J a¡tf<:ia, Sala d~;.• Cas:aclón L;tbora l, t\dmirJi:;l.rAn ..
do juslic-if' Qn hombt·A de Ja 1-t~PiÍblicn dt Co ..
lombla y por autoridod do la Loy, CASA PAR·
CLIU.MENTE la senúmclo pro(enda por el TrJ,
buna l Se<clonol del Trabajo d• Santa ;..! arta el
'1 de d iciembre de Hl55, m;:¡¡Lcrit:t <H:J [')r~sento r e ..
c u:·so, y , conv~rltda lln T ribunal de instm1cia.,
re1orm.:~ndo la del .o-qu~. cvt)(,l,!:ua a la s.:ocied&d

Cine Colo01bio S. A. a p:>g<~< al s•&or Álire<lo
Ortega V. la. cQntiead de setecientos \•E.offititris
J'IPSCIS r.nn $i" t~ centav6s ($ 72.3.07 J· mo n~da lt~ga:.
No l:J. 4!a:J.Q en lo den1ás.
Sin costas.

Cópiep.e, pu b liauese~ not.ifíquesc, ina~rtcs o ~n :n
GACE~'A J UDICIAL y dPv11~lvnc;~ r.-1 PxpP.ñi~nu,~¡

al Tribunal de oril;een.

Llll$ lilbuto Bnvo-R~btrlo De 1"A1~irl1 C~
JLuis FernaDdo :PartdP..t !1. .-lor ge Vñl~• G.t.reíaVIccnt• MCJ[a Ol8ori•, Secretario

JL¡, ..:5,ctJ:ast3Jtc~ ~~ htJ!:Ier a:5. ~ t":1~iln l3a
<Ítzla:J:ú:, ata ·s:tJ[:-tci6& ll:ol ie-

<:n.:::ntlt. ca la

~aooo. :~o toa'li.er".:D q-a, d:!ii'Ziti.-~r.

e krto-

tal e:nbl.lclóo., c«>:Mc )]llei~ l:.tl>e?
ci.1L:4 s:l ~¡;>~141. <el '"'""' ~. <>tb*é~>tle>
en .t jolelo <l..me:rí•o Q.Ll<> pe•:rn.i'lo~. • tL•u·
:lat~f), Jo rQ: :Oe.o.i.a .a; t.:~ eL>s-~ t:l ::es~luaa

GM$

·zv.e 4!c ~leos ac ~h~coa~:, nn.n: >~:'l'~o!.e ~
t• ha;lo ~o eatzz;Q:oe!k ooc l.c '<ÚI>ine:lÓ1!1
~ l;)O"I el f:t:"V3~t.~, 11 ~ sl tl bllo
se da I>rr.·nt::,ciaí:l· ID11.':S o otxt:t'a.pet:i~, ~ten..
:!c:-me z la fn:r=Jt¡,C) :J'l!.~ f. los ;;1\eo~n ·D~D:rtn
o~. r.xC:f.ct.~o f>t ícl c. !P. T.\ U:nt::l!' c:oJE:.u. punht
ile ~feta~ cfa. ~ra ~'4!J~c & ]QS .,...!~tJ.'~tinB
pz,sfarioMS·, Jz ~eS»t:~vc. de~ls~á:n. j~-4.icil.::.

•1ara la Cotporación t s evidcnt~ q ue: le. (:aan1i&
del libelo .,. inierior al llmilo r.>lntmo &xigido
PQr la ley", Y mós ;lde13llte, di<t": ' T am¡)O(O
puede :os;tentn:e qut el " re&ente negoc-io resPOI'Jib a Jo previsto por el anlcuto ;:3 dd C. J?.
T., por c:uaoto 1a d ema nda que dio origen al ca:ao
de autos sí <:i>SU&ccvt l bl" de fjjDclón c.\e ht cuantJa".
Al suatent:lr d recu rso de ~cht> , .al apoderado
} de Ja p.artt- demc1ndad,. npt'Odl.:.Cé laa •rg:nnen·
tadunes que ex:nuso l'ftW el Tribun• l tr s.olicitl
que se fije la cuantía p~rieialrr.a-D't4.
Por su parte, d representante dc:l tr.abilj&dor
r:e upOI'\& a la concesión dél ,:oeturto, poto impro·
cedente, y pide que sea contknado " o costu el
rerurrtnie de b.edt.o.

rértolveT se eons;Qe{-a;
F.l demandante> cstirn6 ]3 cuantio. de' 8\t acción
"er. más de dos mil pe•no ($ 2.000.00) y monos
Polra

Corte Suprennt dP. Ju~ticio_t--S~la de Casación Lab or.al.-B~gotíl1 D. F.., ju:ío catorce de m.U .nc.vedE"rito.s ei.ucuenta y ocho.
Clv!.~islo·ado

P on ente: Dr. Luis Alberto Bravo)

F.l apoderado su~tituto d e: "A.coe:ñ.:;.s PDZ del
Río S. A.h, i:tterpuso recurso <~e ht'chll p un QUE'\
:¡t le: conced3 tl Ue c:.~.s~:~.ci(J o con1rn 1~ sentencia
pro.:etiC.a por !'l:l T: ibunal Suo~riot df:l Dit;lrito
Judicjal de So140ÜI, ~n 1" audhmcJ~ púb:íee celebr<Uia u 15 de octubre del allo p ró•!mo pa.n do,
on e! juicio ir~t.Kurado por Osear Alfredo Ore.
jue~n contra la eociedad r:cul'r.ente-.
E l Tdbun~l st-nten:tador P!Stimó que no ~ra

procedente e! reClU'$0 de C&JJli.C:ón porqut~~ '~1:41
cuanti3 f'ind::a en al libelo éG ir.ferior a.$ 4.COO.OO,
mínimo qué cx,;,¡P. la ley p-t\tn que ~l n aarso S&
pu~da oonsidor.at'~.
Contra tal l)l'Ol'ÍUCulia, !.!l ml!mO apodo ratl~ 60·
llcitó repo:;iciún. con base ~n que la "cuantfit sí
•xc:ede la minim.a. previsto. pot· Ja ~y". par:. •tos
efect.os de este recurs<t e,xt.racwdioariO, como p<r
c!rl a .,.;!abk'C\'rse memanl<: la int~rvenctón de uo
perito.

El !alladot· a<l-o;¡ ut~:J no accedió a la repoolc i<ln,
con estas razonc·s : •'No ~~ el caso d~ nombrar
pe rito por cuanto según sl arUculo 112 df!t C. P.
T . sólo hoy l u¡ar a tal desiCJiacit\n <'U$ndu exista
par3 d Trib~tr.al verdadero rr.ot ivo de duda EO·
bre 1~ cu:J.Dtill <:!el j¡¡icio y .en el castt sub·j udtce

do

l ro~

mil pe¡w ($ 3.000.00".

L3 pe tición orin<'i'Dal está tormtLladll 11d N'l. lo
dcmAmda: "'a) Que 1Q empre.<I08 demandada. xa
~xmdcnad:t a r~o.no cerlf: y pagarle a mi :r:epre·
::entado )n:; sa:arius, r.onespondientr.s: a todo el

tiempo qué dure Ja 1obor de otic'ínlata de tercera,
para q ue és.t~ fue contr~tado .en la» obnt~ que
la sochld.:.d <!)&c ut;~ en Belencito, o. rtu:6n de $
lO.UO (s:.lario ronv~nlño). pM ceda dS::t., y desde
el 11 d• S<i¡;>tiembrc de 1954, fecha do su a espj.do

nosa1•'. Er; d.eci•, qu ~ la súplica ptrslt:.'Ue ¡:! indenmi:uaeilm de lutto cesante, dc tcr.:n!nablc por
la duración d~ In obr9 en que pru taba sus servicios Orej uela Ochoa.
El Ju7.gado Primer o del Cí rc-JIO Judicial del
Trabo.io do B ogotá, qu e fiL~ el del oonocimiento,
:•1 d~tsntnr la <'OntrOvi"r'sia condenó a l a demandada en la cantidad do S 3.218.42, p<>• <oncop!o do
t.... t·ett1'id:-t iml.;mnh:aci6n, dando por demostrado
que ''las lat.ores de oticinista da: tercera ~o la
obroa de Palo.rr,.lno y Moral de acuerdo con el
dictarue:n pericial qut puede Vdt'SO • folios 39 a
41 dur.1ron ' basta el d lez de mar1.0 de mil r.oV9-t!ier.tos cin<'uenta 'Y cin co~. Tuvo en .,·t.:en~a un
salarta d~ $ 17.98, QUperior 011 afirtnado e11 la de·
mahdll, oara produdr 'u eondena.
La Sod eda<i demandads •P"IÓ de le aentencia
de primer grado para Ante la Sol • Lal>ortl d"l
Tribut:al Superior d el Distrito JLtdiciaJ d~ Bo.zotá,

'

(.i
13!
cnttdad que, ru.rtldos tos trámit~s propios de '!a
Wtand e, &u.rnent6 la conden.l del :.-·· quo, fijbñ-

d ola

~:n

lo. ' um.a de S 3.G13.98, con lo rmd hizo

má :; QYavo.,a Ja s ituatión ~1 único apclsnle.
Et.•ill fn t e~n.Cn tc, la drc:u.nshmt.·! ~ t)., haber sido

fijada la cuo.ntJa en la

demand• ~

$in objeción del

acogerse ~mo euanUa dél j:a.ieio la de ls C'OJ'\Ck..
tl3: h('('ba el" el b lln ultra petita, que no a ltttnJ-a
a ro. requer id:l pur ~1 art:icuJo l"JOV~no de~ .OC..'<!:rclo
E:<~ravrCiit\l'l(l

1.7GZ ck 1956, p<ra que procodn el

caao.tlón, ni siquier-a con la rno-:titlt'e·
cién qu<' introdujQ el tallador d~ segunda lnsrc~ur;'.SO d~

demo.nd11.d o, no conviitrte en definitiva e i ntocable taricia.
tal es timoe16n, ~;VMnd" ptJCdA habe'r dÜda. al res.. .
Por lo expu.,.•to, la Corto Supr•ma d e J ystlclo
pecto, en cuyo caso, existiendo l'n el juicio elc-- -Sala de ·Casación L aboral- considera 1BJEN
mr.:ntos que per mit an calcu1arla. lo indicado t-a DENEGADO eJ 1'16:Curso d.:: c:asadón interPuesto
aten(!:tse al rc3u1t 3do qu.c- ec e.llos s¡ obtPñga, por el apOde.rado Ce "Acerias P az llel R!o S. A."
nu.n cuan do este sé h.all4)' en contr{\d11":t'1ñn. con
cont~ la senl<'ndn .;Q !<rba 15 de oct\Jbre de
la INIIOr>cl6n b eclla JlOT "' domandante. o bll'D, 1957, proferido p<or el Trmunal S •J!l(>rior cül Disai el rano se ha pronundado ultra o c xlrapetU..o"*
t:iw .ludiei.al de Dogcta, Sala Loboral.
t-onrorme a la fat.-ultad que a Jcs Jueces. otorga
Costast a CSTtzO de la pa!'te r.e(.'\ltre.:tte.
el artíeulo 60 d~l C. P. T., tener eorno p1.mto dé
Comuníqui:ac Jo re5uelto a la Sal<l LaboTo.l dal
re!e~n~lo , pua efecto d~ los reeursos PQ.Iterio·
TI:ibunal Superior ct~l Dist.ri~o Judicial de B(l,nlé,
res. la réa¡>.ectiva decisión judícia.t ·
para qua ~ons te tn autos.

En el a.cuut.o que se estudia:. 1a demanda ara
suscCI>Uble d e estimación, según lo anota e l Tribuna\, y como· la dud3 qu.e p1.1dC> suscitar la fonna
~n que:: la petición a~ prcsc:nt6, dejó de constitulr

un t;:,ctor opeTante: una vez que el fallo c:te ¡n:imEra instancia rebaJó las limitt1 de aquélla. ,e.n
atmción a las prueba$ allegadas a los aul<>$. c!•lañ

Cópiese, notlflquesc', pubUquese en la GACETA
JUDICIAl. y orcbiVI!Oe.
lLuls .t.tberto lli.tav>-U~maclo ll!oeyu :!'e5a4:>,
ConjueL-Lul$ ~roaudo l'arell.ts &--.'orco 'Y'él••
~-V"~e..m r.iejia Osoclc, Secretado.

•
·~

~~~-

>i:za·P.~•

L-cons:S'.:il:!ncJo e~ ~:· Ct ~ello eo ·: bl: ~l~te p.tra curnplirs..: e! ülnmo pl uo presuntivo
'4l' üen::tk!r44>:1o un ::.eet:n stn c:xisttr p:l'fZI!:b~ d'vl m i»mo) indemnind611 por ::ña)ra en e; pago
:::~ ~ft.do, ce 'ric~vt::.·~:J~. t3L no i:.rlo Jtoi.' dtdt-! Jas prcstadon~sJ y, por lo.s costos del juiclo.
t.l'rutratlo -cuazo.ec si Jo OJtá, aó!o ;p~:ede "tl ·
C<JroO ht!chos .en e¡ue f'und::u::1cnt6 su 4cción,
c~!:·a~i ón, <t'~i'l::~dc es O!C~«tsihl-c ~21 c~u!\•ee2. 
(elató los sigulent~s : QuQ fu e <l'Ont?ats.do pot
ci:i!l es: Q.ue inear:s: ti' :i?.l1::1doc>~ ~~• !!1. AriS<imO Alnaya paro t rabaio.r m 'L1M, mtn0 ....
tba:tcio la es-Ucndén Q'l.S se h.tee 11.2 k 11 · rr-ador de m~dera, eJ 5 de dh:iembre C:e 13::i3 f
.¡::~.tne:ntcs 3):-.:ba~r:ZR ~sulta :!OJt.;';;¡t:rJa a. ln
pre&t6 rus sc-rvid<:s íninterrumpíd11mentl! basta
::-ta:~ead de : ta$ \C',({Jo.s; " )a. ct:al de'oo o.gn:el Z4 d• ndubre de 19~ 5. fecha en que le iuc tex-ht'~t! ttJ~o~, aur.: ~\T. t1r e:m~t sn~ei~ de ~0~ba
minaclo unllderal e inlP.r:lpe.sivamente su. c!»n·
dt..~t:~as l;:,s 'Jrrjbur r.:.cJ~. · Rec"iO't!~~~s q uditn
trato d:~ trabajo; que tra.baiaba por taren o a
u-: d.bt't tt11 d.¡o d:::..;~:rse, ::!'!1. ~ b1J :pa el des1a.jo y recibía en promedio uo. j~ttU<:~i diario
ezt.e~ q~e, a. S&. .i~lcb, co:.sió.e:~:n l'llf'·! cr
do- $ 12.50; q ,a en el pilgo por Jo, tr.l~~j-o~> Tea·
irf'D~hado, e~::r.Q ;u t~ctte resuelto 14 fuli7.ados nu !::f! jnduía ~1 salarjo ·;orrespondiente ~
:.--~s.f:ruU.e1t tia. da ];t •Cor.tn.
tos üvr:'dngos; qu~ o pesat de: ous reclames hA2-.-ll.QI ~ed(lg ll![:.'2i81J ftt.:1a:\d::)s ~on Ooi-..
mas r.elatJv&$ a JZ la1lb ]eg.al ;1el Códito
JcC:ej-a1, y as sajiéc ~·u ~ !lf..a.cr.dor lab,)f't:l
])() ~u. n~et:io n (i4..C:l:\ .tar:ta. ik ~

11ce, s~ ' ' t~.tt:tra '~ tr.!(,lAsi:do~:..e.t s~fit.t:'nti ·
·.-.u. ot- s.erí:a. !l:.··uccli.t:ot-: a.tusa:.· la sc)ltenr.iA
p3!:" ~!l vlu:1a.d&n como <'t:Jl~rz: ::tu.e el ~v.r.gc 6
doc;;- ni la.;. 1u....~ en ·~wt!nt~ lli ls~ ap;t-oé. ,_,.,r
1l~ )~ila:-ss se..~ ~ ~1\ rnaeiat~

€!

•l•L Ctiligo tle ll'ro:edalento

(s.tiic:!Slo
!A.~"""">·

Cu::- t~

S:1pr.~ml' á~· Ju.::tir.fA- ·!=;,ln de Cs. ~aejón
L•borol.-13o¡¡ul,¡, D. E., QUince de julio de mil
novceicntos cjnccenta y ocho.

(Magi:st:-<:do ponrnw: Dr. !.uis Fert1ando
P arcrles JI.).

j
J•>~é Olmo~. P<1r medio d~ apcdc:-ado. ttcmandó
o Ja Col~mbh~.n Pel.ro!eum Cornpany -l'C¡.ut~n ..
bd~ d <feclo por e!. Cnctor lhi.-.c-1 ~inou- y

:tl ~":ñnr Ani"'ltnO .~.may:l, ~~V/ i\t:lr i ::tmc:nt.:, p2r-a
<JVa. rn~?-dí:mte Jo~ !rar:-~it~\ t!'~!. .iu1clo f'Ja'':linarill
rlc: 11·(1ln:::~jo, }U!'I d~mand&~clo~ ft\~\'fl:a con&.:no.Cln~ a
pt'garJ!:.• ~ae eumas que r esu ll~n <iem o~trada$
dE!n:ro del pror.fiso) p<J:O:' cone.:pto dt cf'nnHa,
vai!QciOODJ, p·lrru:s de s-ervicJ,:bl, dom!Jd~a\ot, lndemni2aclóo J:;or ro!nl)lmicnto unila~l c1el' CYJn1.t.l!o d:~ trabl'!jD ~orrespond.icntc aJ· Ue·rnpO fa}.

cho~ en ·TibiÍ, no lo tueron pagcul~s iiUS ?rest~
donl' ni por Am~ya ni por Ja Cclombian; que
Ans;t'J:no Ama~oa cr,.. o es, contratl-5ta d t la Co~
lomb!an Pet:-o!cum Comp:my, pata el surni!lis'ko

ex<:!usivo de m~d\.·:·ws a~rrad;,s; que en e: des:..
c-rnLJCfio de su::. lnborc:.s hacia uso de 1~~ st'T'Vicíos
q\.le Ja Color:tbi~o lt · dá .:\ todos sus trabajadores,
talv.s t·omo aiimentAclún, rlnrmitol'io, tra.nspo.rt.t,
· dJnica, ctr.. ; que entre Amaya y sus t:rahajadnr~.
e.n este caso Olmos, existía un l.unt rato Vt'!bal de
trabalo; ~ue A maya $iernprc liC na nCJ;.ldO al pago
cte J.,.s pr-9$taclorues do tu~ trab;>~j ttdores¡ y, fjnal·
mente, que la cropreia h1t pag~d o a nl)m.bre dé
su conlra~i3ta A.ma.ya presta.eio:J.es soclala-; a los
~x-tnbaja<h.--es d• ~sk
Como normas. d& derecho, cit~ lus artíeu!os 22.
23, 24. 37, 4?, SS, 64, 05, 17Z, 173. 174. J8t:, IB9,
240 y 306 d•l Código Sustonti"" dol Trab>jo.
Dft lo!! dP.mllnda<tot. &blo la Ca~()mbía n. Petro ..
t~u m Compa!ly afrnntñ el jui~\<,, y, por me-dio de
aP.Od• rodo CODtestó la dEmanda, n"fandC> las ~•·
l!h<>s 1•, ~ y 39. l!:n rehu:ión con ~~ cuarto, m a·
nüe•t6 qo" Olmo• jamó" >.:e trabajador de la
Comr>s.r,¡.q dP.m::mdad n. por IQ (:t.tal n~ hay ra1:ón
tt~gu ne. para que ésta le nagueo prestaciones p:,~ ·t w ..
nole•. A! hecho quinto, c!IJC> qu• Anselmo Amaya
es uha p::rsona q ua L-elcbra 00:1 la CQlombian
C'l contr ato de compraventa cie mu.dcra ascnada.
Respecto ol hecho oO'ldo, monlf"''!ó oaue ~.ob..- ~,.,..

o

'

(1

barse, y ~6, qu" 11 la Colombi:m sunú llstró
esas servle:os a Olmos t...ecrou pol cue!!ta d e
Amaya, éste; los pagó y les descon tó a Olmo, del
prec;o d o le. m::~.der,. quo ·: e eomJ)rabn.. F.n cunnto
a1 . Gépt irn.o lo . nc.-gó y m anEest6 Jo s!guJe.ntc:
''•.A.maya y eJ de.msn:to.nt-!' a tv 1\UT.o C'ieetu3.'j.a,n
C:t)mpraventas- de m11Ue:·a a~errndn por Olmos y
ot ros s.eñons rc:;peeto de ](1, eUo..1E!3 Olmos P.re.
p&t rono, y t:on una maq1;inaria de s.serrio d & pro·
pled:ui de Olmos, .., las semanAs y C:ias quo a
Ohnos y a 1~ C:emás ascrr.ldorts les pTOVOC&ba.
Ahora qu1ct~ Ue~a.r u: P'lnto d • cobrar pt~:rR. ¡;i
pr,ootociontlf ~ otros t rabajadoTM,· a qulen@
s ~1
:;prC"c::!~ mcnt4! se-rí~ ~1 oblig~do, ya q ue rea!m~:utc
h:e patrooo P11T3 ellus. Al bec.\o « tavo, dijo no
constarle. Dij-o al noveno, que d p.ago da cs.as
presta.ciont.s lo hizo le Compañia pQr cu ~tnta y
orden de Amaya, ('<m dinero' qua e. .éste dtbfa y
que e! d ~m::mdante· rccíbjó .en la ln;pc-C'-:í6n de
Trabajo d• Tib~, <1 2 do cliclomb re <!o 19$5. la
tan tjdad d'-: $ 1.053.54, según consta tt~l correspondi.entP. recibo. q~ bAn!;cribe y aue ad.i unta
.n ~u coritestoc::i6n. Se opuso a qu e r;c hkJerM ;~
col"'dc:ruas solicilctdas c_n la dema-ndo. por eonsi..
dt-!'D.r tetr.cro.ria In :.eció.n y a.te,¡:6 la pl'f'!S(:"flpción
dti la ncciQn o a:;ei()nal• .c?!l lo rc:ftrenté al tiempo
an t~riClr ~~ 27 de ft~brc-ro de J9:S3.
Tramit•da la conb·Qv<rsb, el Jueo del 'l'robo!o
•lo Cúcul<i, q ue fue el del cono<i m lonto, l o dtddló
,) ~n s.n ioncln de tocho 17 de octubre d• 19~e. de- .
r.~ •.uando JIO pre>bada la tacha d tl ~sn.go Ju~é
Joaqub CArrU!o y Jt(:~ando la acwnulacMn so·
licitada par el apo¿<:r a.do de- ls. Co1omblau l'fl:..
tro:eum Com.pan:r. rdtrf'" h~ al juido promov!do
c:nntra los ml~mo~ dfmandados p(lr el señor Moi ..
~Ó$ Jiménez Bor.iJia~ nent. la d(:Clllratoria de P•'CGedpclón, de la aco!nn y la de nulidad d"l pod•r
conf<rid<> al do<tor Lu cio G>lvll:, ollOderado. del
dll!ma ndante. Proflr:ó 1 ~::; sigui-entes c:ondenas a
favor del de mandante y a <argo de la co:ombion
I'etroleun, Ccmpany, -. ~S: •'a) La " Um3 de$ 707.29
P<'' cot1<Cplo de e•sontJ•; b) La auma d e $ 681,21
poc ooncepto d e prim~~e de <~>TVi< lO$; e) Lo swna
dA $ 187.50 valor de un ¡,fio de vacaciones ..:a u...
suda¡ l' .no d i.sf'Tutrod••; <1) La suma de $ 512.50
valvr t.l~l conh:.ato pre!untivo; e) l..a suma dt- $
L175.00 por r~ d~ do¡ningos no ~gados d.a_..
ccnt~ e l tie-mpo dC' urvidr>; cnn<leiló en costas
~
11 Ja mimul e mDresa . Ab::w1vló o la Culc.ntbian
t¡· Petr&leum Company en :o referente o lo .sandón
! IO'r mora en el ~aE:~ ct.-. Jo..ct t il ~rios y pr~ rtar:-~,.
nb. En el , \:IJ ~o sf'xto, tfl:•~ : ··sr n!~ucl<'~ a Ans ··lmo !1.mtV!I do tod()~ lo!' c-a:t~ 11 que !e !u.~t·on
lormulado:i on ~~'lib. lo <lo demanda":

Del f.s!!o de primt:.ra ir.~tar.da !16lo a~ló e l
npoderado .Jt· lo_ CnJomb!au Pe:trnJe\or.J Company,
e~n ho~ t'! l Tribunal Unitm-lo Scccb:nl d~.:I Tral:>aja
d e Cúcuta, c nt.i<1Br.l quE>, put· scnt·::ncio. ¿e ícchcr 24
d·t novicmbr ~t de 1!>56, confirmó ~n todas su:s
J)tlr1eic la ;>r<::vid eru:ia T~idP. y co~n6 en
<:ostc.s A In c lt~d~ emprcs¡¡.
.
Cnntta la sentencia de sP.gundo grsdo intetyus icron r.eeurl$0 de t:~sación e) a?Ode<-rado de!
dt!m~nde.r.te y el de l o Colombi.'\"' P~ot:o1eum
Company. El TribuO>l concedi6 ~~ fntCJ'PU<'Jlo
por r l a¡:oderado de lA empresa dnn andada y
lo nog6 " la parto d•mandan\c; el a podttodo de
-bsht ~e confnrm6 con f:SQ d~l·Ü\iÓn. Admit:do y
tnrr.ilado en lt.gai fot1"J'm, e.c;ta Salft proceda a
d ~cidirlo, m í\dJantf' e l examen de l!J,.. t."Orrespon-.
di~nt~ demanda y del ~sccitO de oposición.
ZIL DtlEC~SCI

Atusa la stntf:!nc:la con ba~c en el ordinal pd .
m• ro del ructí•;!oulo 87 d•l C. J:'. T•. y pret•nde qU<>
po: la Corte ~e eo.!;C. 3qu6-lln, ~e rtvoquP. la d~
primera tv-stt\ne:ía y M su Jug:t:. Ee abs.uelv:l a
1a Cotornbian Pet1oleum Com¡ntn}· de los c-ar¡os

de la demanda pue$ qu:: '1a
tt.ido y

Com;¡n1\í~

ha so•te-

sostit: n~

que OJmos no cjC't{'l \1aba sus aet( ..
vldc.dC'~ e-n vjrtud o por ra1.6n de un tontrato de
t!"lbo,io, y que AJDi~Yil er01 un con1ratista indeoa
pe n<li ente de Ja Cornpai'\ia, ca. a<:t.lvirladc l o lo ..
bun•:~ c:x:ra~ft8 11. tas actividad~$ norr:HLlC$ u ord in.o.rlo.s da· la CoJrlp;,aiíía!'. ·
El ~Curre.nte formul a $\.";5 ttrl{nt~ en siete- c._
pitut()-s : Íos pT'tAenta en io~Jn2: d·~SOT'd~n:l~:!l y ant.itf:c nio::t, sin a1 ustarse d <::!)1d:1rr..::mto ::t l~s rcqulsitOQ q ut" 1:aña.la el artku'o 90 del C. P. T . De
t1hi. au~ esta Sa!a para c.::oru:;.íde-ur el c:¡crito de
irr.pvJ.Jnadón, proccdieTtdo a ~:t:o t-on mta~ln de
a mplitud Gc veo. pt.~cisad n a r<:'::Jf.t"Ll'[')Arlm• e:t cua1ro t rdértAs o ¡r·.tpos fl A prele.r~did as . vJolaeb!'les,
f. P.fedos da poder· rr..m·dinar ~n Iol'ma Tó~ lc:l e l
estudio de
mismo.-;. S! estv:tiadn r.(mju.nta~
m~nt.e, en el orim-er flruf'IO, los c:at"go; con ~-n ldo~
et"' lo~ capitulill$ l, II y TJI; e n el l'iP.f~Uni':o, :o!!: crtrgcs q ue ~an tA mplrt el l'l'flltulo IV; ~n el terrur01
los q u~ se indiC'an e:n el u.vitdo V ; y, e-n. el cuor..
to, se .e1iWdiarán, coci; untarr.:ntc. Jos contemplados e·n los <:npftul<~s VI Y' VIT.
JPrJmcr Qrdt a de torgos.- .L:J. imp ug nllc~ón eontAnl<ta en lo~ I :amildo:~s atpltulos T. n y III) puede

r.n

COJ"CZ'Ctarse aJ{:

,

' Ffrt·a r de hecho, qu e aparece ele m;~ni!iesto d~
los e.uto:;, pro v~ Lcntc d d tn apreciación !!1'rónea

~
P!!;~,

J'(ID G {;J.<; L

Y...i11Z·-~i.2~;~

de lQs pruebu que sinxurmz.a y que ind..Qo al
to,untf nC'iHdor o la viclw.ción:

o:tpJic6 1in Sf'r aplicable y }OS !lTtiCU11)& 4.1, 6'41 rn,
173, 174, 186, 189, 249 y 306 del :nior:1o Cód.iso,

•J 0<:1 vrt:kulo 4H cl•l Códico Judicial "que
no a,:>licó &i~ncto apHca!l!c-";
b) Dal a•·licu:o 34 dt.l Códl~ro Sustantivo d&l
'!'::'c.hajo f•~uc n o opl kó y a la luz del (uo.l (su
p:im"1'ti part(l) h~ llcbijo d!!tidi:- e:l ~su nto'• y
dei articulo 3;, !bi·:i~m ~u~ apU® no :..iendo epH-

qutt no eran apUc.eb1c3.
!;:n al capitulo n, se refiere .d mani!ieaio error
de h "!'C!ht: ~n q\.\0 :n~unió e: 'l"rlbunal en l•l aprel ..

c-able;

así: 4) ReC".ihos suscril(l$ por

e) De loo ortículos' 22 y 23 lbfdem, quQ aplicó
sin ;er aplic:ables;
d ) De- \os c:rticu;os ~7, e4, 172, 173, 17~. 186.
l R9, 249 y 306 del m io:n o Código, guo n o eron
ap:Xabl~s e:n c s tP.> juiciu ~·~ una rebd~a jurídi ..
e:~ dtstin~¿ de t.;; Que "'" ¡,voc:O por ~~ dtrn.an·

d.J.nh:''; Y: p~que la C•:lomb:a.n PetroJ ~um Compnny na tiene· J.·~~ ab !iJt(.c ion~·s c-:orrelntivas a los
C(:rechos de:reta<fos por el Tribunal: y, no tenic
oontrat;u\~~ que el "'"E!'n tenriadcr lo
asis-na, pe-ra prorerir Ja!i cc:mdt·noS a. su cargo,
Al E!f&cto, en el cD.pit\lto !, sustenta t-1 cargo.
así: que la dt..manri;:: cor. qi.JP. se ~nld.ó utc .juicio
$0lid'!ó UJt 3. condena so!ida:H" t ontt·a lft Oo\om ..
bi.sn Pctrolc::um Car.1 pany y A.u~~lm::. Ama.ya. lJOT
hs:~ b11.r !'X.isUdo, seglm el dcmunda nt~, conlrato de

e: carách:r de

naba.)o entre

rn0 y

Anaya y •••

t~ Cbtr~Pañia

ben~lh.:JaT5::\ del tL·~l)ajo ~ oue~e d~ la uhi'R o baso
incivstriál (h·::chos Jo, ~'>, 7~ }' Ro de la dQm9nda) .
QUP. r.l clr.m01.nd: nte conM.idató e Acr.aya com., un

oontraUBtl ind a~iienle y por el» no pl:mtt:-6 dv·
bate sobre- ~xist.e:u::~, o jn~:ü->~.?n<'Ül d.; contra1o
d.~ 1 nh~j o entre eH y ltl Comptñía. Que l\ é~t~ no
SA ln dtmahrló como contT:tbntc &ino como bttJ&o
r:...·i...ria. de~ trabajo 01 t.ra'lés d~ un Mñtratis.ta
:ndcpc:-n.dü:mte, y. &b I!L."''.b&argu, el, TribunAl con ..
dtn ú a Jn Com p~F.ío CO!'r!O par1e con trat~.nte.
comn potrooo del 2:etJr. QlJe dt.: ·~ JJ\o"L'"lefa. !MJ
s~lló !1 :n·ibuna~ de- la r&'::l'='il)u jll~..í.d;co proc&'$.al
dG! l~a parh:~, t.:Uildcnar.<~o ~ l~ Cl)mt)attin tm 1Jn$

daclón de los documonto.s con ln:ti

tra acreditados el

(.'OJ1trst()

C":u~l c.s

e ocuén·

de: trebajo y e! ca-

ráct~r

do inte.rm.c-dio.ti() d.::: A.rT.aya, que lieñalA.,
Ol m o~J {.lor concepto
<l~ d in.e rOs rcclbida:3 de Amaya corn~pondie•utca

ni volor el<! madmt~

enhet;~da.•

(faltos 8 a 11 del

cuad'c r f'lo principal)j b) Acta de conci1ia t'ión d t:t

22 de cctubrc d• 1955, colebuda ant• el lrispeo-

tl)r dc.l 'frab.llj n de Tib6~ en dcud.e Ama.)'n explica -e;
las coracteristitas de $U ne-ga.do (.."00 la crn11paiü0
y r.on,. l!)s prDductor cs de' \3 m odera (~oUCJ 99 del
mismo cuadcrn~l: <') Acta d~ la inspección ocu lar ¡¡r.cticada en Tibó, el 24 d• julio de 1956,

que obro al !olio ?4 d-!-1 citado cuaderno. Mani..
fi.('sta Que ''leyendo d t.!lprcvcnidsmenta e'~os dll·
cumentas¡, se llega a ln concl\1sión d~ que eto~ ·
óemuescran pcllc:isatnen\.e lo conuarlo cie:' 1o qu.e
dic-e el Trlburt»l, máxime si &. ii11u se ap-e~a el
r~cibo que & :~ copla figura al folio 7 del mismo
cu.ad,·rno' '. As:rega quA P.~ C'W'iou, por dc-eir le;
menos. la tronserll)eión Q11e e : 'J'rib11nal haoo d o
~:ólu

chafl

)t\S primt tBS llll~I!S de )a H U~c:!araciOnes h e..
}'l()l"

Amaya y qu<l consttm

obra nl folio 99;

Qte

~n e ~

acta que

a!Ji AITII\YO habla, cor. todo

~hrrid3d, de contra'lott de ventts de rru1.dE!'ras eu..
tro él y los productores d~ la m ftdet'ct y ~ntrc 61
y la Compañia: 'luc los recibos q ue obrun a foliw
8 a H . corn.'$p3.:td.en. precis.ament e. a dintros: que
cont;tituyc:n precios de e-sil~~> vuntns: aua el d!ltO

g!ch~l do tnib• iadoro¡¡ por:1 el • umintstro :le all·
mentación y ftlajamir;:nto. c.o.rresponde a la. expli·
caeWn que .. ha~ ·A m3y:i de la co-ndición lm·
puestk :POr ios p~·oductores Ce Ja maC.cra, sobr d
alimentación y nlojamlento, p n re 'tr':!ndé:-aeb .
<.'alidt'd di~tin t l\ de aqu(!::a el: que habill sido · cl- Concluye. a:irma.ndo qu~ ~ manifiesto .el error
t;tda al juido y quo h:1bio ~icln materia de de'.. de he:cho en QUe incurr~ el U~-(l u.ern en J.:~ :l.pre·
hattt. D~du oa que (] T r:bunal incu.rri6 M tTior ciadón de l O$ dol·umentas cjtndos, qu¡o pruab.an
de hecha, q ue: :1par:~ce d~ mat~lfiesto en hJs au... precisamente Jo contrario ~ lo qu~ e l Tribunal
lo-;.~ «:1 la ~preci.aclOn de la \h.'fD.Bilda y ~e I U
cnUe.r.de. Que est~ ttroi' lo condujo a violar,
como violó, lof: art!culo~ 22 y 23 del Códi,so Sus·
c.un"'.At&\ación, q u t· plY.ntf\':tro~l :..na r~l.,ciñn )'Utidi..
('0 p:·n<:esal r.nuy distlnt:l rle ie1 que 1¡:¡ Lt:Jtendo
tontlvo del Trabajo, qu~ aplitó, Rin s~ aplicablos,
decl:u·5, er.rOL' <llle t CJnd·Jjl) ti.l falla~n t n vio!s.r
por tr:~ t.:~ra~ dt una re.laciún jurjdlea qu~ no es
el ertf~)o 471 del Códig.., JU(! ie~l, Q~ no ap\itó ta Qlt.'! ellos oonturnplar:¡ los arllculow 34 y 33
~Ó,'l t\0 apikr,b)e, y cf!IJr.Ün c:-1 cual l~~ aentem:iw;
ibídem, et p rjroero de los cuales no o.plicó -;: el
C,(.ben S:!'t' di ct~C:as ~n r.4nsonn nC'ia con las de ·
segundo pl)rqu11 l~ a plicó y no era a plieablo.
m l:lnd~s y .u~mvts pr~t·:r.sloms (lportunarnP.nt(! a.....
<"omo tampo~ lll uan tlos :. ulh.'l!lOS .j7, M. 1?2.
ó.m.1 d:.t por ~n partes; a '"io:~ r e) arlledlo 34 173, 174, 186, 189, 24.9 y ~6 d el mismo Código.
d.'1! \.f.ldi.~o S~o:t lantív ~ dul Tr;;bajo, que n o apllcó
En el capitulo lil !>ISnifiesl s '1"" u na de U>o
(en su primara p:ute) ; •1 >r:!culo 35 !bldem quo razones e.Q. qu.e se basa el l\1t:tlt.dor ~ua sqo~e,..

[.
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n el" que Amay~ no
d e la Compañbt .,1'1

tu•
1~

«>ntl'~t1sta independiente
de que éste d 'iptndía eco-

nótnicamcnt.e de l a Colom bian para el pago, SU·
m inie.lru dC' alimen1ac:ión~ aloj:lmientn y trnns·
porC~ de los ohroros.. COO<"epto Qut' el T ribunal
fu ndA en lo q ue "1>31'000 do! acta dt inop<c:ción
ocular que obra· a! folio 'i4 y en l~s •eta3 d e
toncili::.oi6n ante 1~:~~ lN:pC!cción del Traba}o de
Tlbú, qu<• 1iguran o follo. 77. a 82 y 99 del cua·
demo princ:pal. Arre¡a que. 4't!n la mecánfca
d el rr.ovirnj.;nto t)el nego.cio. lo r.atur.o..l ex:a que
/\maya pagara a quicm~ le ve n.dian ma.dera eor.
loes mitm>Gs dineros que recibía de la Compañia
com1) pr('('Jo ec las ventas q UC! él~ a su turno, l e-

hada. Pel'o

c~to

no dice nada en cont ra de la

C:SfJ.W.I.!'~llad

econ6m.ico. rle Ama~·a en la 6pu<!o. en
q ue el negocio se ct.Stu,·ollatrt. Tttmpoco dice
nada m eoutra de t1a capacidad e! ~uministro,
pnr 11l C:>mpañis, d e alimentac1ón. alolamiento
y lransporte, sumiubctro que.. ~ éx pljca por la
Uit h.:ult.ad, o mejor imposibHiC.adi de obtener eRo»
co!:n:~, .on ls:s selvas del Cata tumt:o. c:!e alg-uíf!n
dis Untó de la· ComJ")~tfifA . Bien podla s<:r Amaya.
cuanüo se desarrolle.b$. d r.egocio, ~·~.:o tló,n:ca·
u:f!n~ po:1eroso, y proceder, sin eJY'Ihorgo, <"omo
procedió sobre e.sto$ pa.rticulal'es•'. Concluye que
~$ 1"(\anifié.Sto ~ ercor dP. h ef:l'ln en que jncurre
el Trlbun.at en ru ao!'eeiz.eU.n de los citados documen l06, error que lQ lhNÚ a vio:ru- Jos mismoi

arUc:ulo• 34 y 35 del Código SuoUlnliva <lo! Tra·
b.sj n, el primero por fn lt;~ (1P. aplic~ciú n y PI ~~
g·.IDdo por hshorlo nplic~do no si~ndo ap~ícable.
lo mismo que los arHculo:-; 47. 64, 112. 173, 174,

186, 189, 249 y 30B .ibfdem..
P or Sk J)ar1S' et oposil:.;l', P.n ~ t'Xten53 ripl.ica
re<:hua to<lo.! y c.ada uno de l o!: c.sTQ:OS formu·
le.óos c o 13 demanda, por c:~rP.Ce't ltd(.• las ¡n.fls
elernt~ nttJl~s nMmar; d e la t~cnica d~ casac1ón''
pues con~idera qu.~
rli::CLJrrrnte Jll) ~.:tl•·~"~'l'Y lOs
mt~tivOs de la violeción de t.<:uerdo con Jo cxi·

e:

gido por .e l nrtirulo 90 del C. p . L. r.uéRO, ha ro
el ilni.li;.is d e!' los diva~ cargos, y en rP.IAr.i6n

con lo• qll<! s& e&tudlan m ~te primer grupo,
manl:fiesta GUe el articulo 471 d ~l C6dlco Judicial
es una norrr.a ~dj ~tJvD.. que ;o;i,lo procede pur.-

tuolbOx como tranGgrcdido. ~n cas:ación cuando,
com o c:onst"Cuencia d" su víolaciún., se atacan o
de"Jvlr-túa disposlcionc:~ flustantivas. Dice. QUe .co·
mn Sft Pue&~ o~rvar del m~smn h:x lo del at•
tteulo ctte:do, la sante.ncla dct e \co.er ~n cnents

no s611) la dcmand" y &U ront!•staelón, sino h s
pretonsiona-s oportunamen te dedudd011s ¡)1"11' 1;.~
parto•. y L)Or tanto, aun en la hipót•sl9 de QUe
una Mtma procodiménlol tufr• motivo para lm·

p u¡n.or en ca.~adón U:l fe.llo, se d eb•rhm tener
en curm ta toda~ lo.s vrut'b~.s t'n QII P. se b:11só el
sentonciatlor y no At')lam::nt9 Jo. dr.mn:'lda y su
con\t'!s.:ación, cvmo Jtl pl'etenci:-: t.:J re~uTrc t ,~c; .:tuc
e l Trlbv:nal p·.tnt.wlli1'..a en Fl iD:b lu diver~· S

prueba. que tu\'o en
t;no :lt los

CUE".J1t:t

para ccnckrun

dF rn.and~do.¡;: solidKr~os .

Ja

3

ColQm));e:~\

'PNt·olcwn Comp3ny, precl:sam •::t:le po: q u(J en·
.contró a tnw~s dt.· l a.~ rvo probntorio qu.•.:, ~~
.c t:ro d~tmmdo.do. An !:u)!rno Am~.ya, sñló ».p:h'c·da
como eí.mple· bterm edla¡io dé dich::t r:nmJ"'añia en
lns rP.1tt<'!ionc..<; labor&!e:J con los d:vcr~ós traba·
jadorez. del ase.D"ÍO dt rn~~~:üc.tas y, en n ingún ('2.5-),
como '-'un\ro.:ist.a inc\~tp:ndil·ntP., por lo cd• 1 <'n~
contró que :>C' currrpH.t.n lo~ requisito,; d ~i ar ..
tit ulo 35 de! CódiR<> Su• tno tivo d fll Trabajo, que
aplicó " n forma C(tn·ecll:' nl <:<lndtmh·, como jo

hizo, a ]a ColCimbi••=' PetrCJletm\ Co:"'\prmy; que
1:1 aíh·mació-!l del r~un~nte d~: que~ el Tl'ibunal,
tr. su Jallo, se $éli!J de b reJ:u~iótl jt:.ridk:o p m ..
~~ de l:Js pa.rt~c a \ r.nnñfi!'Oa? a IR c:orn!i$T:ia
c:r: una cR1idad di!1inta de aqu~ na m qut: ha:biD
s:ido cib.da ~1 juicio y qt:~ había sido :nahrda del
debate, n<t tiene ba11c e n !n J'f'l·~~!l'h.d PA' t:'Cos:-~1 1
pnr(!Ut! s.i bi!n P.s ~i~r.(o qu<' Jo~:~ Olm o~ d.Cl.'lt:md•J

•uliduiament<> •

.An~elmo

/lm3:Ya y a la t;olorr.·

Com¡::s.ny, ~1 L"()l'ldenar, como ;o
hizo., a 1.310 d-e los d~tudan.'"9 so!ié.orioe.. e n "'' caro
de qu«- ~mbo~ d t m:t.nd\'J<l<,a; lo fue.r:t1'1, nn
(:on~
figur• crrqr por pMd~,t d,;:l ·rr:bunal, ¡:tiU'(lU2 ci~

bia!'l

Petro~um

l\•

h:~

oblbmc!ones

soll do.riC~s

rt:~-1punil e

(:t.U.\ l~u.ient

d~

lOi d"udurC!i, tnntu rnn si se dP.tnutshA q":•e
tn el con~tato de 1 nb:ijo e~-ist~r.to ~<\lo »par.{'C!...'\
como ve.rd~d ::ro patrono la Cnl()mh!an Petroleltin
Company, P'-'l c·.Jtanto t\ms.ya e-ra un sfmplt- ln!ernu., Uor:o t.le aqué\1~.
Se' conside.r a :

En t!l

~ldrn~:'·"

Uc

lo~

<::3pitulo,;, a travé1.

~

la

pu tend ida vhJación rJe ur:D. norreo J:'tctrum~nt.<t.l

(articulo 471 del Códig~ Judicial últlmo P~'te),
romo ('.tlf'l.<;C!c:uc-ncia de ln indabida eprE"ciarión
d(! Lo$ hechos de b dcmac.d.n y de su oontHtacif;n,
:.e CCU'S.:l igua!m:·n h: la (ra:J.sg:"e3'.il)n de ro nn~
· :mstantiv."Js. naciona!es de c:aráctet' Jo.b(lt>".l , los
ar1lou lo$ M y 35 del Códig<> Sustontivo dol Trn·
b~jo, e¡-} prlm~ro p~r fi\ Jt.q 0; ::lllliCD.CJÓn y ~~ se-•
JfJrttlo po•· 2plicaci5n ¡p(f!:bida. En el capitu.Jo 111
el reCUt:'Cnte 3C:lS8 le $t:oh::•c:ja f:10T vlolo.t:it:n e:!~
los miamO:íi t~.rtirulos y (Ktt' igualo~ conc.optc-s.. com " res.\llbdo dé ~:1 ddC'ct\.t<x;l e :ctimad6n ceuc
hi.zo d senf.P.tH~i ~dll r dt•l a~ttl de insD~lón ocu-

lar del fó;io 74 y do- las aclas de conc\ilaci.l:t
que ubr~:~.n v. lo:ios 7": n {12. y 99 d~1 cunderno prir...
cipo!. En el capitulo 11 impugno .el fallo por v:o.

la c.i~n d-e ·loa at'Ueulo5 2-2 y 2~ que el )'utgad-:)~
aplicó, sin S.Qr ~p1ieabJe~> , ("((r.\0 electo de .b ~ui
vocada aprE·ci:u:ión d~ h1~ d4;1"\tn\C'ntos q ue :;eí1.ala.
en el capitula 111 y de !o~ ·:eclbos QUe o!>rll.!1 a
foJios 8 t. 11 dt:l primet r:u~dtocnll y ví<J l~ción de
'"' artlculos 34 y 35, en l a tniuna torl'n<l indioada
antes. Ad!m.ás, e:u lt1s tl'e-~ ~,p;tulos considet'a
vio:ad o~ ¡me aplíc.oclón indehida, los art1::11lo; 47,
74, 172, 173, 114, 186, 169, Z49 y 30G d el mismo
Códi¡¡o.
f'41 el reeurso ectra.ordir..arln d~ ca~ación laa
bu:·al u ó puede considerarse un ('P.rror in proccdcndo" propv~.;t() el~: mo.o~:-e Rhdado. t<.:mo
p r~lf:!nd • t l r~c uncn tc. Pol' 1"' demás, la Sala
~ura

a estudi.;r ta t:osib1e infratción ee normas

!U.S.tantlvas a eon.s«Uer!eia di~ ost.P.,ns.ibla l-!T'{Ir
de hech·:> en la apr~ciaeh\n de lo dcm.!lndJ :V ~11
dc)cume nt(l~

respucst.a y de lot ci.C'!más

citado!: p<lr

C!i recurrcn t;., en lo~ ear,a;()s q ue se c::;tudio.n c~n
juntamt nU. 'U'Tor que. cmd!lj~ nl scnt onciJ\d3r a

no dec~rat. r la soUdartdacl imp.:lf.rada (a ~R,·;:fo &e
Ans"lnl'Q Am~ye. y de' la Colornbian Pctrolcum
Comp;>My).
· J\1 decto. e~ hecho pt'irr4(TO d e la dctnanda ;tfit ..
ma que J O:;(: o;mos

'~fue

conb'stado por

.An~r:lmo

1\m•yn paru trabajar en Tibü como a~errRrlor de
mnd~l'a el 5 d~ d iclembt-e de- l 9J3 y prru tó su~
servici•J! ir: interriJr.l;')idarecnt.!t tmsta el 24 de ocU:abte de 19.s:> 1eeba en q ue IG !t:e W.rmklado
unilJterol e intc-mpn&tivaJ:uL·u·... ~ su t"'ntruo de
trah:tjo", En el quinto: que " An:~lmo A n'lay¡:,.
ern, o es. contrati~fo do ln Colorr.bian PatrolC'um
Cotnpany pM a el :Sl.:mini!'.t!"j) '!X:.Jusi...-o ñA rllt.'<iea
ra. ~ert:lda". (Subraya ia ~la). En ~~ ~nUmo
se ~fi:-rna Ql,;e "entra Am3ya y SU!'! trab~3o.c!on¡•:s,
en r.s~3 cf\So 0}mnl1, ~xlstír~ un (:ohtrato Vél'bnl
4~

trabajo: e·n el octa-•.:c: ''t-lut Am~ys. ~!err. pr~
1e ha r.~ttdo al pago el e las prtrlae:1on.es d t ~
tra\;aja.dor~!t'. La. demandado nc~ú eJ primeTo~
dijo r cs'()ecto al quioto, qu~ " Anselmo Arnaya
es una pt't'~ona f'JU~ cP.lr:-brabo. con la Colon~hí~n
EJ contrato de comprtwcnts:~ de tn~d~ra ascrrJ~<la ;
rcspondJó :\1 ~primo a:tit'lMndo que Am&y a. y el
dc-mandant~ OlmDs ~ !ec'iuabl\:l cocpt·Ct.vuntss de
m~dc·ra as~r1 a.d" por é~L~: y c:>tro!l !;eiiorC$ rellpecto
éc Jo~ <:uule! Qlm(s c r:?. pa~rnnn, etc.; al bc:cbo
10

oc:tav07 r:¡tuúff'S16 no

C0113tarl~.

q-:1,., ~ egútt la dtm2n<1s..
.P.l ::tctOl' l3I'Omov)ó la acción ct~nj unta r.on1n AmaPrecisa

t·~n e!'

en

cuf!n~.

ya y la C(Jlo:nb:an Pdrn.e wn Compnny, K:omo
abligad<•:i t~Q!idarlos. }' c:ue p.4:a contisurs.r é~3
responsabilidad solid~ria, ¡,;.., .,;pedal ~nt3.1is en
~1 c3I"áeter de exclw.ivid&:i que los servicios te!li:m, "" último t érmino part• lo Co:npun!o; J>o 6e

adujo la ex!Sk!\de dtl t'Ontrat o 6~ t.rab'ljo entre
lw. Colombim y el demanda!'l\e -&n~ P.n!ro ~stE'
y .i Hnaya-, pero sí se p:'CI':i·~n :e~ron ~o.s. presu..
ruF.s!o~ cunduccntP.s o ocr.::cütar quco la bcncrlcía ..
cla deJ trAbRjo d~ Olmos era Jn Colombio.n PeIM!eum C<lrr.pany. Coo •1 propó<U.n eJ.. est~biOO><
td los pre-supuesto~> d~:l H~elo es1án d~mor.tr.ndns
tn>r la r e-alidad procC1ial, cabe analizar la' oet.a:;
t:e <:onci:iacir\n y de in~pe~ción ~ ulal" ~- lc-s rc~ibos SUstl·l ~OS por OlDM Qll.e i!tcran &· {QUCS 99,
74. :t 8 a U. respt!ctivamente. d el euaderne p,rin.
elpt~l, dCJcumentos a Jos cuolc¡; alu.dfl el -:rcuTN'n1e.
k:n ,.;·1 primt~o de '.lllns (acta do ~nndUaci6u
ro:;u 59). Altt.lYa ex!)<~:
:•nc~de. c.:! t:Úo di! 1947 mé h~ ~nm.¡;t-ometido
c1>n 1~ Colombi:m Pt·tro~cum Coll'.pO.!\y R (;'Xtraer
ln mad~rn dt. }.,s bosqu.:-s dé
Emp:-<:!aa p3t'il
St¡mi.rtist~~J ól a la m!sn\a ~ . p.aTa. E"l ci~t.:tn., he
vnnido C'lXlLr-3~:··.~ ccn 1o!t trRbatn::loies oczui
J)rete-ntes y otrns v~intisi~tc t1ue ~~tan ez\tl'eiiitlos
A S ltS l~bores di) &xtro.cc::&t d H: . mt'der~. boj o la~
Jo:ltÚ•jE•n tes condicionl!s: a) Cada 11nn d" los trabDjadures men cionada~S re ha comp::-cruetido a
v t'ndez-rne h madc·ra. QVf' c"~rnen de los mir.rntJs
b .,sqw:-s dft 1:., empreaP m~r.dr,na<ln) hA~" :3. eóntildón de que yo les suminis1rt' t!D (r.q; corn~dore'J
d~ 1• mi3ntQ cmpr'lsl. :n alirr.<::n ti'!ción qu~ eontumen lo:;, ot:ro-; trolM&jadOTeS do ta Cmnr..._r.ia y ·
tr:mbién "~'~ hn"r:P:d;m l:t rnayo:in d(\ ~Ello:, ...n lo,;
Qurmitorlos: d~ la tmprc~~ y S(' tr~t.nsporto.n en
vthícnlos de la fui~m• e mpresa a lr'ls l:.tgaras d~
tsabajo; b) t .()s ~a1dono;.do.s tr' bRje<!or"tS ~ttitán
eo ·: a o-bliQ"tf':iñn. r.orno ya se . h.a dicho. de V(!ñ-

:a

tlerm~

la madera a r azón dP.

eint"O ~S()l'l ~e·,

cua-

iro (:-.~n.tavos (f." !i-,0·1) el bolqu ~ o ''b~t"' cc• · eJe
r.oventa rlr.:.,:( m~ t:·o:3 Clíbi::<J.s de h•: tHa:~~:-o.~ tlfl l~s
tJpe~es : si,;¡uientcs: "c:e~Jbarco" y sím!lr1res;
01
C'3SC&r-tlto" a ~ 7.$0; urAm ~a.S9¿o' ' ni mismo pr.:·C'l~ d<:! ~:~.n l~rior, y :vo mismo m e he r.om p\'t~rnc..
tido a vendtt :t la E.mprc¡;A ya d tnda las mr.dRra~
a \o!; s~guicr.tc:s pTJ~'tiN: C'ocnb..vco a $ ':'.72 y los
fhtmás. nombr'Q<iQ3. a $ ! 0.00 el banco. T;.mbi é~
debo venderle obHgat'nrlnm('ntl hs mad c.t ra:; a
la empt'L'Si', yK 4;ue ellA. me rad: it~ todo" lc•s:
modio~ pDrn <·xlca~rlo. , transnortarht:~, dor:nh· y
COt:ner ,p.n las mismas coneicio~ q ue. l31 emp~
do de !a oompañlo".
E·n el <lelo. dt'l lnspeccié.n o~ul~r (fo!ij\ 7 4), ae
hh:o cl".ln3tar: ''Ded11radll abi~r~o 1~ audienciA se
pf()('o0e como d~u e: entc.rado d~t objeto dn la
llitigeM.i~ •t ""oor Yori, (Cé<o: Y<>ri. Jefe d~

Per$onal de la Colombian)

m3nifies~a

~.uc

!a

CoO>paiúa no tíen•n n lng(ln r iltord. de !o~ \ro·

)
V

bajo<lore• de Alneyo. ·rras!ad~do <'! penonal del
J w:¡ado a lu ot.icinas del Comis.niato <le la
misma Compañl~ y C'noo!'lb'inrt o~ p res..".:nt:c: ~1
J t fo de cst:l d ependcnC"ia se:ñot Fedt::iC1:J Waltcr,
mnnities1a •l pt.:rl.tund de la dillgenda que 4Jn
esas dep-:ndencias únic:-arncntc se encuentrn til
da to r,lobsl df!

·l o~¡;

tnbaja.dor ct de Ama)•a porl.i

el ~ vmlnistro 'd~ aUmentae!.t)n y aloj~u."'~r:.to;
preent a. un inf urrne que di!-.~: 'Ob ret'os Amoy:l.
c-ontrato de madc:res·: n.o ap;1rt ctn nombres pro.
pioa., puesto qu e J&s listas so br~t ~tl particular b s

:r

Uc va ha el mismo sei\or Amaya". ( [.,o ::ubntyatclo
• • O~ la Salo) .
Lb~> r L·<:ibOlS SU3CJ:it os PQr Olmq.s que obrttn de'
roli<>• 8 • 11, dieon : ''ll!orz.o 4 d'c 1~55.- Roeih[
do.J &eJíor Anselmo / unaya la sum• de $ 31.28

pnr c:oncept::lo dP. u:o l<Jtc di! madera ya entregada

.v

1:11) dcsco~tó

com!da hr...sl:J el 4 de enero de
!O SS~CFirmado J osé Olm>S".- "Recibl del soñnr
A.Dst~lmo Amoya la suma & $ Z&4.90 a cu•nl> d o
un Io1e cte madtra n afjva. SI! ar-regló comlü.;,.
hoSill 4 & n\31'20 <ht 1955.- CFirm<>d>) J 0>6
Olmot~" .-'~R~cibí d el Sieñor An.Mhno Am•y., !a
l':Umll de $ 38'l. l 'l a c:ucnta d~ 3.226,píes de mu.
deta y S~ l'lrfeg ló t'Otr.ida h&t;(Q t'l 4 d~ 4.1hril d.fl
l!J55 (Fitrnado) J osé O!mos•'.-"Recibf del Sf.Óor
A nse:m o Amsys b. suma d~ $ 266.28 a cuent a
d<! u n lo\<> de madera de eo<oborm. Se arN!4ló
~

comida hasta el 4 d ~ jun io el' 19!1~.-( Firm•d<>)
José Olmos".
Lu:s do.;'Umentos transcri':o~, rdotidos a lus: p·.mt oll t n unc!Kdos dv la dcm nr.rl~ y su n~spues t• .
~cmit,eh F!l an6 ) ~,is d0 l os dat oa obj etivos y ~u.b·
jtt.lvos qu e entrtúi.o la r clac.ión indic ~ eomo

v" a verse;
e) El demondant.e Olmos: a l irmn la. existencl.a
d e u na r.P.b~lón do trl\bajo ent r~ él y Arnayo.t
b) OJm:)S: y Amtty• están acurd es en &cño!o.r
a ] (t C~lombian como !;'J.mini-at ndora. de- 1or.nl e~
pllr.l d ormitor io y ('()l"'lE'dOf'e'S J")ara la alimenta~

c:ón de los tYabajadoi'C':S, com~ también di: vet\iculos destinados n su movilíl:tlci6n y al t rauc.
t>OTle dC: la madet a;
t ) Am~ya indico. que lo~ bosques .eran de:!: la

Comp.,ñla;
d) Ambos, Ql,..ns y Amaya le atribuyen o l a
Cnmpañia e : cadt1;)r ::S~ t~n etitlaria eJtdus:ivil ck:l
trabajo, y la com paó.ía. con~idc:ra. tl Amaya. eon ..
·

f'J
...,

tra t i.t!3 para d Durninistro d e ma<let'~:
e) Am&y~ s~ rcf1He a una d oble relación contractual. a~i; l t ) E! contratl) con la: Empres3. pera
Y !,nd ~rle tl13dera, 2t) El eont ntQ COtl Jos aserra.

f) Amo.}•a no man:ilc.da que )('s hublerl\ ~xpre..

e!': contra-:a,
cua: era eJ. ovmbre ~1 palrom) o si contrataba
.:on ~nos en bqteficio o por ~C"~ta e:<ch:t:iva du
o tro ¡
g) L n cor.tpañía. pr,¡r 1nt~rm~io dQl J efe d~
P~~sono. l en su man ifa,¡tación hi..-cha ('ll la diliM
sa<lo n :os t.rabajaliorcfl, a! t.<:e:cbrar

g~nC'ia

d e: ÍfJ.'!IJecd6n l)c:ular, O).r.cp'.;; l o indi<.•Qdo
p.or OlmQM y Am~ya de q ue- ésb suroin,¡trr.h a a:o.
j am'ento y ..J:m,...IAolbn o Jos trabaja dor<s de

Am::tya; acepta i ~uatm~ntt-: en part!!:. la asevera·
ción de' Amo.ya en el puuto t:).
lte-aUdaa objetiva •11'1 la telación ton(ractual
de trab;lJo.

'
De lo

~ul t-erior,

del aspect:')

'
rc:E.ulla:

h ac: cn:f~

~ubj~H V\J· Patl· or!~l

nbstr:teclón

del eon trat·o,

:o:~

obs-ervo ()UC objetivwT.t:mtc s·~ <:on!igurll unA reladón· contractual de trabajo, pn:· o.pore<'.CT e~·
t ruct ur8t10iol los ~lem~n t os ea::m:ialcr. que r equiere l e.. ley (artícu!o 23 de: Códigl) Sus11'ntivo del
Tra!>ajo), .-sí !!P. huhitre dit:fo ~ lo. retr.bución

de lO.J ~er vicios del trnba.j f!do r la lorrq:. apar~nte
<le ''¡.m~cio'' de <;omp ro. ve rtll~ , pU0!1 como !o es·
iablece l• n6rmQ citndn, •1 contrato de trabajo,
.teurUdos nqucllos f'l P.rr.-nlcJs que Jo c:onligt::ran,
"''n.o deja de $et M por raú>:1 det DOf'nb~ t¡Ue se
1e dé, n i d.e olras oo::tdidonc> o moda:ida.dez q ue
!>e le &~t r<:.: ucr.. Así lo Qr.tendió el ~cnte-ncíador,
cuando cx p rc ~r) '"Debe t1:m.'.~ l'Se en cue t~ta e l h~cl'.c
de que e l beneficio e:cd u:;iva del eprovccha..
m ientl> de la maders l"bor~ll::l por p u tG- de la
cm~ t'xc:ula e l oontrab de N"Ml"¡pl'aventa tia
) j.

ca_riu.-tP.'" th•U, dcmde acn~rnJ m~ n ~ el precio ::;e
im6onc :t tr:wés d~l jue¡;o r.conom:co de la o1cr1<l

y Ja denu,flda. alli no hablo. m~c"'do cxrs1ítl una
mP.nancin qué era ~t ~n•hajo dE'I rna dererol' .
De las dDcumcntos eit ad'os por el -:-ccurr e"b: y
que tuvo e:n cu m~a el .td·quem. se· ccnciu.y~ que
lvs trabajadores lo que r·t.:dbía!I, r.~ era el precio
de a.uc~siv;.s e.,mp:-~ vt'nt;s , ~lno un.'! VP.rdade-ra
retribución pt)r sus ~ervicios~ no fl~ tril laba del
precio di) ohaj.:na·:;lún· de la mi::fdcra, por~ue aun
los rt:cibCI::s que obran dt.l folios 8 a 11) no expr~
san qu! 103 dineros, r eeihídos por Olmos fuer-an
por conc~pto dt' ~io do Ve:J.t:t'' dt~: l 01.os madera.s en~p(l;~¡;, y no pcxJTan serlo DOrQue :ru
bf\sciues son r::nr$C: de la cvm:~i6h de Cnlpet¡ lue ..

dore-, pe.rtl. comprar les las mad01'8l que prod.u.-

go lo ú nico e.ue Olr:toJt y · tos dem~!f .aic:rrndor~t
podí::tn r~ndi r etrnn ! IJM ~frvic~{'l~. y rl rt la r ealidad
pro.ct".U1 Sfl P.st.ablE.ee QUC l a únJei be:n eiici ~;~ ria
de ese servicio era 1• Colombi"" I'ettoleum Corn-

¡onn;

P""Y·

l)

lilao.

"''•'
v.o-

Jq recurrento eit:l tar.:.bién, aunqut! en fo:-ma
incidental. r:omo ma: 3pr oci.tdo el documcntQ que
1i~ur a n talio 7 de~ cuadttrnu p l',incipal, q oe es
un >·colbo fe;:hedu el 2 de ~l<iembro de 195.5
( d«puí> de b:rminade ~a n:lacii¡n labor.ñ) J»t
$ 920.79 descontado el v•1etr de la alimentación,
en el que 01mus deja t:t\nst~l!lCjQ de quQ ''con
IIÚgo l rabajan los señor<J¡ Jestis BejAr y J.tianueJ
Cristoncho comu .!lY~b.o¡ a qui.c_n-:s eubriró yo
:ns ;.•o.lOt'eS que le-s debo''. Lo dt01 de este dOttarn~:tto, pa,·ece t'¡tl.~ s!rvs1 de baso al recuri-c'nt-e
para ar~ um~nta r qué el hochn do q ue O!mOt. 6 •
vl;l}i~-n de Oej¿tr y de Crixtancho como :J}'UdAn t os, indi~a QU<~ n('l se con.íi.~turó la. tu;tivjdad per~nna: de\ tr~~ajAdor, COmo ~~mento esent:iaJ

conotitutivo dt-1 CCJnf.ratu de trab~jo . El\ el cMo
Que e,l seolenclador tuvo e:n
cu~nto. para ~tlupll::lr su 'l!tltlón, a:S~más dd I!~IJ
prueba, Jas qu<l a~ han t.nalizedo anLL·rlorm t nto

!JU:b-!~~he, ~t't'e

y quQ hAn rFsultado valederas. Por otra parte,
d~ ob~rvetstl que la l!)l)nr ~ue le con2Spc¡ndi:l
des.arroUar ;;,. 01mos im!)Ucn una a ctividad r¡u e
por eu nntutuleza debe .tject.~tar.s~ e1l t-quJno o
por gt'vpo, por Jo menog de do:; ttcbajaCor(!a pa·
reados, y .s.i

SP. ~Ag!\

por eb'ra o a dci1Hjo, 19. úr.iea

fonna de re(ribuctóo in!!!V:dua l

cA

lA "" di•trl-

bWr vl '\'Olor obtenido crntn: lo~ operarios in
-rerv in ie 11tes~ sln qu ~ esta pec:uUa.r:idJd d e;;h·uyR
el c.J.ame nto actl virla.d p t'rSUn;ll dct controto de

tTabafo.
Dentro de la más cstrlr.t¡¡ apreciación de 1~>;~~::
hccholl, el ju :c:~¡tsdo r t:J.vo quo d.:!ducir la eonflgurac.!6n de Wl contr-n~n do traboj~ o la lut dt-1
a rticulo 23 d oi ('.Migo ~h•tantivo c!ol Trabajo y
~ través de l;J(t pruebas que Pl rcturtente ·con·
sjdera indebidal'flij;:1.te E.'S t1madas. paro quQ, Qn.
C(lncepto de la Sala~ . co.h'Stit u:yen :wPQrte c.fica:z 3
esta cnnclusi6tJ del p:o'V: itlc, pues ellas ac-:4'dltan
el h et:ho m; ~l'll l) de la , ~j ec:.leíó:t efectiva, por
pa1·le de Olmos, de tierv!.cfol'i pcrsonnlog, materia ..
le$, ('Ontinuados, dzoer.di.tnt~ y rcmU1\-tltr ndOJ~
P or c.l!o, l a &ln no e:ltuEntr-~ qu: $Ca intirmablc Ja dac)síón ~1 aÜ-C!ll tm. ~n cuanto a 1ft d'e
cl:r-atnr;a de ~Xi!J tencia del contrato l;:, bt>ta ~,
pues eonsistlendo el ~rrnr qutl conteropb el ca.rgot en du por demost~o u n luK:ho sin IUCÍ!\ti:- prueb.3 ol cfecto1 o vlte\rers::l, ~u. no darlo por
acroclitado cuando si Jr, estA., sólo procttQ~ ~n
<'8.S::lcl6n, c:~andt) es ost:en.slbJ.e b equivceación
en qu~ i1:1curra lll falb.IJor. esto ct. cuando la
ca.tlmación que fie har.e de los Clcmento:; pt'oQs:lor l:>ti résultn contraria a la rtalid3d d e Jos
hechos; A lo Ntt: de-be :l¡r~ga.t·se que, ~ún eh c~r 
cumtoncias de heebo du dos.. los 'l'riboln:>lco !lec·

¡¡_;;~9-2.2it&

c.ic;;ru:lles quedan en libertad de- decimrse.. en .easo
t,.l, por e) ttKtrcmo QUf,o, a su juido., ('Ons ider~m.

m"'jor dctno,.trado, comn lo
r:~pr udenda de Ja Corto~

tiCñt: t<.:~u ~to

::m~reolsiw s"l>!ellvo.~nl::oot~! ~

la

ju ~

•>lii<::iél:tofi! o!!a

:a, dc:ILLiltla:i:tt.

· Cll...uón b ien dls1íoto " la que se d<'!a anall·
z::1dt. es l a rete-r~nt:e a l a~)'lecfn subjotivo.patronDl' de dkho Cl)ntr:..to d,1 trabnjo que al e(lnsldtzorae, a islada de s"J rc.:alid::~ d objetiva. ostenta
t'n rt C3SO nb·::Me mo1h"Oa indudables Ce ind~
t erminación. Ast pue-de- Apre'<;:iorsC' y suqerir:;c ,..
qu~ Anselmo Ama}·a t~nia P.l r.aráct&r rie un
verdndero oontra1tst" k1de¡::~n:!St~tCe. pot rumpllne la hlpóte.:is dol ortiCU:o :>4 del c<.l.ll(O Sus·
t"nttvo del

Tr~:lbajo. fr~nt<!

Jos puntos a). d), e>. f) y

a

g)

:o

I"I)Juj¡n:lldo en

anteriOTmcnt.c pro-

puestos .
r or Sll par·te lo$ puntos b). e, )' los mismos d ).
f) y g), u pre.~ta.~ p ara sltut~r a Atn3YO t:t>mo
u n s lmplA !nt.f;r::ntñi:tt'5(1 r:or cont ígueerso en elio::¡:
los p'resilpu c~ tos de hH.hn c5ta bleci.cbs por e1
arú~lo 35 ibídem. comn """ 1~ ·•grupaclón o t:oordino.ci6n dl' los servl~iol; de ch:~nninaeos tra ..
bo.jodorc~ pJ.ra la ejl)cuclón dA trnbo:oa • D le~
~t~~Ies

se u tllízan lo<::AIP.!'t, c:<qulpos. maq uina..i' fa~.t
de un Jntrono J):lfa benatlcio d a
""te y eon act:Jvi4ades ord7nrías. J!'lh-erentcs o ro- 2
n C:X:Ql'l del mistno.
"
E~ te aspe'c tn dct problema ft:c: y a reSUMlt o por
tsta Sala, al declrlrt", en u., caso similar, el rct\ll'~
so u~ casación interpuostn contra el fa!lo óo
&egunda instancia plVC~ rido \f(tntr() del juicio n,-..
dinario adelontado por Juan Cr!sóstomo :S:ern6n·
do: oonl'ra lb& mismo• demo.ndados A.n selmo
Amaya y la Colornbi.,_n Pe1:rol: ul'r\ Com-pt.ny, en
• entell(!ia de 25 do Junio del prcsont• al'lo. En.
t onct's ~e expresó lo que a eon ~ir. uAción sG transcrl~ que la Sala adopta en todas &u. partes, así:
Etc.~ el~ntos

"Ln Sa:a C'OTI!;idP-rn veno empoiio buscar, en é]
sub-Ute, !a ubicaeMn ¡;ubjP.tivn-patror:al de AnaP.Jrr.o Aroeja en cu"lquWra d~ los dos artiruloo
(34. o 35)! porque, eo;no se vio; mi:it an at¡urnen..
tC'I!S poderos os en pro\ de una u otra po.dcit'.n. l\II33
~eti3 irrisorio pen¡;AT q~ an.te un problcmf\ como
el p)anteculu, la jur1$dicción s.: C!On Aid~at a ata..
da de rnar.Ofi., coñ m enosc-::1bo de l ::t eq,u.Idad, ccmo ocurritla en el c v r:nto dC! que, objetiva da uns.
relación dt:t tr-abajo no pudieTcm dt.:d.uclrse la~
responsab'lidades consi¡ui•ntc; pcr no <mccntrer¡e

c-aliCicliltiv-o que darles (s:i cont:reltis-lr.c ind.z..

l'endienre., s.i &mplee intermediarios o si b""cfl«-rios) a los sujetos que reClbieron el !ll:tvlcio.
''Aún mio;: Los artículos 34 y 35 diado& son
mandato:\ a t :I(Jas luces propuestos por e:. L'cgis~
lt!.doc de mane ra t"encjamente complementaría, a
efecto de qu.e. d.ada una.' relaci6o objetl\'O.d'a de
trabajo, rt"Su lte incscapahle la responsabllid•oi
de quienes directa o indi!'edamcnt~ s~t hayan
sprovechPidO del scrvir:io. Ot.ra l'!olucit,n serio. íne quita1i'O'C y entt'llfiari.a una burla m isma. de la
v oluntad de ¡a l•Y· Los términcs ,del ait!culo 3f
crc a:armor.ia t..'\lu ~ urdinalt--s 29 y 3't del 35 no
dej an ttSC'llp:lt oria: coosagran hipó~s e:nc• mintt? das .:1 supernr :as evasivae: pstroM.Jn.. eomo !a da
t~utos. Si en el primer ~v~nta ( Artlculn 34) , e l
contn\tistll e::s lndcoendicntc. con él responde se ..
üdariamontc • 1' que :;., bonofi<ie del jrabolo. Si
eo el se~undo, {attículo 35) es símpl• interruedhuil'l, n~ rl~·Jará Qe serlo por parei=cr contratJ,;t&, }' adQmé,s responderá solidnrlam~ t.e con t"l
pah·on'l l 'C:Bl

~

al cclebtat' el contrato d ej3 de

dcc:arar lU CI\Jidad de intermcdiorio y no revela
quién e¡; aquwJ patrono. De- lo anterlor s.uTf,.c- la
procedencia icridica Ce declar:a.r la res.ounsabi·
.lidad "'Jldarla .¡ue se demanda ( a careo de C • lpcl y do Amoyo). E'n ~' .el sólo euman d!l
las piMas rc11!'..r id¡~J , y bien si s:a pliea la doctrina
dal contro.~lstn indeoendicntc a que se· reU~re el
artículo 3-4, o bien 1~ del intermeditri6 o. q uF:
~ ::llude e t 351 ro4ult.'\ deo ~;igor le declara.toria ju...
..:J ri!di(!cional da L9l sclirir~rirll'ld. Lo pr.imeto, pot·quc si st cams;idcra a Am:iya contrf'tlsta tndcptmdj ~:~:n(t~, ~o~et·;; n:t;pons:lble solidariamente con
Colp~t -bcndiohll'ja dt•l trabajo- pot· lol salar ios. prrstae-ionc-s. e lndE!ri'lnb:acinnelll., ;c¡¡Un eJ
mand:tt.o 5e~al, y porq~ :~ó seria vft1t.."CCuo t-1

O

argumento de q_uc la extracción de m•dera (.."(),M.
tituye una habor extraña a b!t Q!ti>~ida<lcs nor-

m-ale-s do lo. corr:tmñia, p.ucstn que tal materia.
Cmnder~). ts indis()En~ablc ~ inMrente ol objt.--tQ
de cXptornclón y eJCplolación petroUCera que es
uno de SUlC fintl ~. Lo ~cgundo, porque ci Amr~ya
es considerado corno intermediario, no e zis~
constondn expf(sa ni en la demanda ni e n la
contes.tod6n de J~ UeJna.nda (que él r.o torMuló,
sino ln codtmaoda.da Cclpet}, ni en el aeta d&.
fQtio 14, ce¡¡u_.:.,do cu~de.rno, de que- hubilit'A ñ~;....
clarado su calidad dé intQrmedi.ario y manife!tad<> ol nombre' del patrono al celebrar él contrato con Hcn~d~ y, <::aa.l1do no e:xiste tal
declarnd óo, •1 irttc·rmed i~io •r.esponde aoUd.ariamentc con tl p9.1ro:to de lf!.s nb1igJL~io:tes capectiva~' (ordinal Jo ·de: ar!iculo 3~) Una ~u::; a
bhm di¡ttuta e11 que ul acervo probator1o mue.s·

tro cómo flerr.óndH ;r l oe d~a trabojadoru
compn'!ldian, por rnúltiplcs hechC<S noto...-ios. ·quo

su

lr~b~ ju

buntt!iciab3. a Colpet. la cual tf&n:tls m~d cu, permitía q:¡e squé:los tom ars.n alim.cntaciOn en sus cornédorus y du rml~ran
e-n SU!'I camp:ur.entos''.
De lo anr.'! rf().a· m~nt'c- e¡cpuesto. resulta claro "1
(""YÍdcntc !fUe en l'ls cloo' hip6tesi~ contemplada,
que pue-den CG.truC'tUri'\r&e del acervo ):ltobatorto
alleeado al ~Ypt'r:'itr'lt(", 5-P.::t que a A~ayA ¡a le
coñsidere C'omo un verdadt!ro c-ontrat1sto :ndt!·
pe:nciie.nte y a la Colombian I'ctr'Oleu.m Company
como b.::nc!iciarfa cx clw.iva ::lcl t::-::.Mjo dH.e.m?Cñ:Klo l)('r OlmO!it dtntro de lr1s ;:.l;mes. no cudrailas a las activicladc.s: normales ele su n e1.ncln, o
bi~n qua~ se c:Ocliildtrc al mismo Amaya como un
sim.ple i:d:;nncd:nrio de ln misrn3 eompa ñí~ (IUC'
no de·c;arú su calidad d·~ ~J al r.nntra.tar l<lf\ t:t:rvicics de O!mn$, en cualquiera de ·E"Sas sttuacto·
n~::e> ](t t.lt.::~ln.rn torla deo solída.r:dad SI! imponía.
No :,abiC:ndosc h echo és.t.:t y c!')n$tiluycnci.o 1at
omi~iéu '\m ~l'J'()t· in julii<::mrlo in !actO". -nltn·
Q.i.\P. h:lri(-. d~ticlttnt.,meot,f' ~nm::ü do a lll Corte-.
esta S'lla d~!dar3. 1:. p m:ot~CriCad de ~~ cer¿ros,
en (ttanto a lo. violación indirecb de los :ar·
lí&IG< 34 y ~S <~o: Código Sustonti•n dP.J Tr~ba']o,
y :e !> de:.sech~ en cunnto a las d:~mls J)rdcnd.ictas vio~At:ione~, por no apat'cC~c (On.1igi.U'ndfl:l.
Rn au op:l>ttunidc.d, prn la:~to, habd. etc ea;ar el
proveído clPI all·()UfJifl, y, ccmo '!'ribt.:.nal de itiS"'
tanci_.., decls.ra.rá la ·s olidarlé.a:l r.tc lo:; dtmtlll•
do dos.
~ortaba

Segundo ~t·if¡r,n ile cargns.-En €1 r:llpít.tJ1n IV
<'Ucc cl1·e-cnrre'!"te Q.L\C p~ra e! Trlbtmat. ~xt:l uyen
1.1 ca:idad de C(J(Jtratbta. ind~ P'E"ndi e:ut de .-\maya
1 ~ ton Ridcr-~dón de q~ 13 oomps.ñkt ~uerla o
~uicft e-ran m nt.idad r.c madera para $US :a.
ho;-co:¡" y Jo de que AstO\ Ct<i la !mica b!:ntfidiarla
de l<J. rr.tsna, pur lu c.:uc::! no puede confiA:uraua

el contrato d e

t:nrr.p ra.·:~r.to.

de

c~rtH::':et'

eiv!l, • n

que genr.r:.ltnl.ll"'t:e ~ 1 pt·~c~o s.c- impO~"t' a tra"·l«R
d~l juego cco"ómi'.o de lo. r.rorta y de la d• manda~ f.grega que: ''ni ht p::·c!:l o mucha c~nticlnrl
de l'lbje:lo$ r t.Q,t.:!r)dos por el bc·n:;:iic!ario. ni ln
cit·C'n~stnnc b d.8 habi)J' o n~ l-.al,Qr m~~ d.P. un b~ 
ncíiciario fieu-,m cntr~ los elercentos d~ la def inición que dft ese tll;posici6n ; q u\i ni en d (JE"O'"
capto 'legal que ~ fine el contrato de comJ"'ra ...
~1:1 (aTtículo 1.8-10 dol CódiSO Civil) ni en por.
te: a1gun• se ot:x iec, })?."" quP. ~~ c 3nfigure tal
ro:ttrato, Que ~~· pr t<.1u l:IE! imponga a travb dd
ju~~o cc<ln(.mi((l de la oterta y 1:1 demnnda. Oe
lo antCrior concluyo (}ue el Trib¡,¡nal ha violado

qu~ la compaiiía formuló al i~t1monie d 11 t a;C
Joaqt;in c.u r ntn (folio 87 y ~gukn~ del cu¡,..
dorno principal), únl<:o tEstigo que dcclarli •n el
jukio; <¿uc es!" t estimonio es el que sirve 61 '!·ti·
bu..'"lt.l para fundar ru:a conc:lu.siones s.ob.rc- dura..
clórl clol con trato y .obr<> "~>.antia dd sdcrio.
Qw:: en 1:11 expedient~ obr-an, a follos :t~. ~0, :57,
$8 y 98, las cu'C'Istanckts; Cf\Jt dcrr.\J~stnn c6mo
f'\t crt ttstJgo, adEtm&~ do ~crlo thmbi~n on muc:hns
utros ju~dos como Q 1 present ~. h&: d'2f't'•• 1"16t\~O
Se con~i.:I'U'a: ·
l~u•lm•nto a Aonaya y a la Compañia por pr~··
F.l ·]'dbuual pa-rtl dAsechar la !igura d.0' con- tacJor.·tlS que tienen la mism.a. causo. CjVJC; W.voct.
'.r;.Hstn tndr pl!'ndknté por parte de Am::tya, lo Olmu' ; que en "tas c:ondicion~ <."l ~l.:..l.monio d.CI
h!~1.1 c"n btl~~ en U•s he~hos quco consideTri p~o-•. carl'illo rerult.a, cuandi"J m~nos, elt'acu.eOamant. "'
bacio:.:; ~~ qU(: é~t~ 1lept11tdítt econóillicamc)lt..e de ii<.I$1Jt.·chu.so en tos ténninos de: Art. 6'?0 de l C6 ..
la arnpres.a. pnrll Cl pago, ~u.m¡nistro de at!m~n digo 1\ldicfo!, siendo por tanto injuddico e 11e¡a.!.
tac:ór•, al ujt' m !~ nto y iraosporte a loa 01:il"t!ros¡ dArle el .Ucanco que el Tribl.Ulal lé' dio; c::.uo ;~
la d·:- QUt:) la t.m -prC.Sil ~r& :e. úrtica h.snefir:ieri.a faculto.d ctuP. ti~ne P.l Jv.éx para dE'cidir .;Jn. sL•.J•
de la tnarl ~ra q ue .:~ cxp:u~aba dentro qle le::~ C'Jón a lo tarifa Jegal de pru.eb3s no va, no pv..e4e
terJenov do la c..'O:nc~~ión y en 103 demás heche:s ir , hMta eutorizarlo para. iundsT .sus c!eclsl:nu.a
e n taslimnnios legab:ru.'!'lte inP..cep\.abh.s¡ t:i'.ll~ } Q
rc:~c.iona.dos a:'\lftrinnrY.'n1t". Ahora bien, do la
apre.:iacil>~ d•l T:ibo.tnal y d~l planteamiento
laculla d cont <nida en e l :>rtit'ILo Gl <1•1 C. 11'.
que r.n.c:c Cl ~r.W-'rr.rt t ~ en e: ('¡)~ q ue ss estu- T ., dtb ruburdinada a 1a necE'3alla consJderaeión
d ~, 3.()<"\I't"Ct on pr!tn<ir tér m ir.o que' ~u fonnula ·
de lOS prin cipiaR C~tífi f;'Q:S qU~ inJO-rtO:'U\ b c:rl"'
ció1:1 Dt~-tn c:or.trn :a té-tniL"A ñet r«Urso. t:nJes s• Ue.a d.e la prueba y que no se cons·JJ.ta:'\ OIOJ
~1<1<~ la scnt.~oc!a por vlala~lón directa d@ las
principios dt ndole rutT!a probatori~. y m•nos do
t extc·s ~('e-nl e-a qut: ~fllña~a, . ))1:'1'0 se hacl! cansisti.r plen11. p rucb¡t, a un testimonio ('JUei e:s. cuando

dircehrn~n tl.' lo~ d o.s disposicion-es legale:c cit.ad ;u
y s-::g·:.n 13$ cua 1e$ Am~ y a <.-:-a cont.ratisla i:ld•"i·
petldjc.nl#. y lo que exi;~a d:tre él y la con pañia ua un collh·a.to de c:>mpra):cnta de maderas;
q ue VlOiñ lan,h!;.n los nrlil'Ulos 22. 23, 4.? , 64,
u z, 173, 17t , 138, 163. Z49 y 300 del Cówgo su:s~antivo del Tr~hajn, adNitie-ndo la ~xiste11cia d\"
un <:r>ntrnto dC" nabajc-, q:1e nc exi~tta y i.lc-ct-~tan·
d•> pN:-s1a ciu-nes de lat rtUP. t:nn~:lw::m c-s~s di::.po.siclcm.~s, pur ratón de ese eontrato ir.~stc-ntc.

t~\ v.!olt~.dón

en la pré~tunta e indc::bidK a¡;n'*'.C:iD·
Nu lit'hnrJn ci~~~:1rta<la la cuestió:l
¡u·uh;Jt{lfja, e-1 C'D r¡o e~ inci\í.!mabJ~ .en la formQ
c:omo hCt 11ido plenteJdv¡ ¡:~uu.s es sabtdo (lue la
ir-frac('i6n C.<: lt )Qy sur.t::tnttva a tn.vi!~ d'!! ecror~s <h:! h~c h.c, no e~ dinv::ta sino inditP.cb. Nn
ch:..1antf,' 11') e. nf. ~ rl(lt·, advk:rt.:: c.a Sai.:J. que .al h~ 
cc rs~ ct .,t,udio d~l ptimcr orden de cargo~. sQ
d~~··, )-'A ·~e (lr ida In cxistcnci~ de 1:i rcalidQU objetiva ck:: Jt~. re lnción contra<·tual d~ trabajo, ~ !$.s
im}')licadon~ sub idiv41 s Ce~ mismo. habiendo
3c."eptndo i.Q viol:.ción 'de ICIS artiwlos 34 y 35
d el Có.il¡o S·J<IanUvo del Trabajo, por parte del
S::'Dtcnciador. y deduc:K.o la i"~~nsabHidad soli·
dacia de A!lSalmo Ar.l:lya, }"a se le con.~ideTP.

d6n de

h~choR.

romo oonlratb ta independü :nle o como sfmpl!
inf.e.tme.dJ :.r~o d~

ln e-cdr.:.m.s-ndada l:t ColtJmbian
Pctrnl ~ •Jm Compnny. Etas raT.onés bastan p3ta
conduh· qu e no se c-onfiguraban en el c:a~ tu:f:al1.te los t"Gntn Lu$ de ccompl·c..,:.:nt4i a que alude el
r~C\1rr ;:nte, y por Unto no pudo hsb~r tr.Anss-resión de lo norrnt ltwntada. No pr:)speT.::t la aco.
sodúu,
:::'c:-Jt:o or:&!:l!. de os.:.·ges.-En el cilpitulo .quinto,
dice el re<::lJrn..,.,~c que.~ .el D8·q·l(~ltl con aplico.ciúro del Art. 61 del C. P . T., rech026 la< t•chos

rneno!l, clorGmente sos()f.chosc. Deduce que e l
'T',.Jbunnt incurrió E!n trror da hecho que .ap:lrcé:t:
<le r:1anlf.iuto er. los autos, en la .1ptP.r.iad6n d e
Jas citadas constancia~ ql.le de:ocalí1ícQI\ al test1f{O

·~

!-

C~t.rr1llc. y

de Ja ptop!a declare.ciór. de éste: violandr. los crtículna 6"lf) del C6digo Judici3l y 51
ole! C. P. "J:,, r;>or haber dei•do do aplicar el prl·
rner:o, sJ.cndo ep:icable- y hab(~·r dado al sca.rua:Ld.o
un 3;c11n<-O qué no tier.c. Concluye qu.o ''h.c. vlo·
lado, tn consecuencia, lo~ art:it:tdos 22, 23, 41, 84.,
ta, 173, ! 74, lGe, 189, 249 y ' 06 del Ci.digo SUS'Iontlvo d el Tr obajo, al deel oraz probad.ns 1~ dv.::.<lón de un contrato de troboje, lll etta.ni it. c!•l
-"'!Orlo H>pectivo y e¡ d <!reeho a las p~lor>u
y btntlícios oon•iguienle3, con un testinwnio qt\11

h.a debido recb ~ar o desestimar'.
Se considera:
En cuan1o a 1& taclta ~1 tes:tl~., Jos~! Joaa.ult)
Co.rrlllo, dJjo el sentonc:iad.or: "Tampoco sc::eptú
•1 .TU:gadn rl•l Trobajn la tocl:é> d~l t••lillo Ca·

•·rHto por . ~tc·r a su vez demandante dJ, ¡'G <4!'rD"'
presa. En .. e-sta clase de juic:.:,s el J'ucz aprecie
los ttstlmonios de cooformió.ad f:On al arUcuto (:
61 del C. 1-'. L. ttue: bul\Ca mar. la "l~c::jza ruHd::.d
C)l.4tt ul virtuosismo orob~torio.. para no hnc-22· nv..
go.t:orio t l cristiano sentido social df! la l egls1&·
d óu lnboral. Sie:"tdo Amsy::J tm ~t'!n"C\edla rio c1q

t:'J

.s· i'$cs. 2.t9~·2.200

In empresa, sólo &e preorupaha de s.u ganancia timonial ~n estas ca<;os;, ton arni.onia 00:1 el &r·
y noco le interesab3, o desconocia, el :mandato Uculo 61 ibldem, fue expuescto cvn clara preci·
k.~;t;Al de Jkvar miC'lu.t:iosa hoju de vida de li\I.S
sJén pOL' el 1'ribunal S:tpremo del Trabajo, ~1
"cout.t'atist.., '' cumu él Tos ll&ms.ba; d obrero a :;u cual djjo:
vez. rudo como deb.1m de serlo nqJJP.113s pr:?:so"'1.-Esta Corpoución soldie:te que ];-,!ro l'&ghs
na~ deáicadas n estas labores, no a:t'anzaba a
sobre habilidad e ·hnpedimento de t~Sti.t!OS q~ta
dP.scubrlr la impcrtancia de documentnse en blc::cidas c:~t E:!J C(ldigo Judicial n3 lmeder• splitodo lo relativo a ~u tr~bnjo pnra. llegar bien pro· cnrs~ en los jldd(la del t:r~bajo r::>n el ml~mo
vi~to ~1 dv-b.:~tc judi.r.-!.:~1. el.:- dond~ Sf" inf1f'lre qtr.e
l'igor pr~csahlécido p~ra la justid!l ordiJlal:'i~, en
qtt:tarJe ·SU única y mejor pruebH> d testimo!llO virtud d·:: la ciisUnta natl:lra!cza d(• los J)leH.o3 y
dt:t su:-~ cumpañcml:l <.J ~fin(c:::l ~n 11::!1 trab~jQ de· N~C- de las dif~rentes atrihucioncs c.;pecia!cs I'¡Ue la
rrío, C:l ct::n·arJ~ la po~lbilidad d~ reclamo legal. ley consagra para un~s y otros ju:.;.:gado.r~;:s. En
Si todos l<~s madarcro~ fu~ron despedidos col~c- éf...cto, la circu11st::mcia de que las rc1adones de
;'....., tivamcnt~, nc c.s colusión que W10$ sean. 1.~stigDs tr~.baj<.J Sl'n ubs~or\•ad~s más directam~n¡·o y can.~
de ot.t·o~ n n:~U:Js de que se ptU!:be, error, mo· ic:tnt~rn•::mlt~, lf::!n sus mod:ilict~des de ticmpoJ lugar
tivos irúunCado:: cr. su testimonio, o <:ualqui<!r y . cjcc::ucif:.n, r.ur las pP.rsona~ vinculadas a la
hHC"ho qn~ lo h::1r.n inv~rídif:o•'.
l!!~ma ~nlprc~a. ~a s& tr;tte de con.¡.:;;:ñer3!:> del
lA ant~rior ~x.plh·S~ d# m~rhP.ra satisfaeto:-i~ el trabajador ora de- ~ub~lt~r:1o~ rl~·~ mismo p::nr¿':l;
heoho, dornO!Irado por la par~ demandada, de y la de que i9S Ju.~cos d<>l trob•jo ,oucdon for·
que Carr:Lo h~y• sitio ~estigo en otros cirlco ne· mo.1· libre.ttlC::!<le &u <:o11vendm!ento ¡n:;:¡~h·{u~do.::~
gocios similaÑs ;.-1 'Pl'Q!.e~lte, jgu~ ·manto PTOmo- ea los p~:ir.clpjos ciantífico~ sobre la c.r1~~ca de!
vidO!=i r.nnti'.A Am::.ya :y la c·olombjan Pe.trr,teum
]~ pru!=:b.~ y ~lfl.:"'"ld iP.I"'dO :"'.l(IS COl'actr.>rC'S r<'lievan·
Co:npnny. e inclu::;ivc ~a demandante con.tra los lt>S del p:cito y n la r.oncb.cta obscr•1adn por las
mismos, y parn ta~ evento. necesit~ valerse del tll:lrtca, c:ocplkan sufici<~nte:-uente que sea mucho
iC"stimcnío de i!Ua~cs.quicra de BU$ ~..compa.ñe- m.~s a:np1jo el crit?.rio de ~stím::.cián deo estos
rn.~ d• trabojo, pues nsí le impolll> la ulural~u
ullimot y ~u" ¡,: J>uedll .d•<envolvorse sin otrll
rnbma Ce los antecedentes de la :itis, y, ~n razón limitaciones que las de la. pl"udcnt:ia y ~J re3peto
de tale~ antecf:dP.ntE>..s, juntam~nte con no haber a aquellos principios cienUíkus :;ubn: la ~dti~tl
ha,lad., an. la o;IQclaradón. de Cru-rHo grav~ error, tJt·ohafr)rj~. ~ct-ptar o l'~ch~znrJ po.t CG.ll!>igLlicntc,
fal~ó a~~rto o· inr'l.rnisui~ ~@.~l.imonio o C'u::tlqui~r
el tostitnfltlio ~P. 11n tr~b<lj;)dor e~ :a mi~m:. e.tnhecho qt<e lo haga invcr1dlco, el Tribuna: la p'i.'~sa ~!=i 1.1n9 dedsión qu~ corresp::mdc nl ámbito
l:lc<J.r(it) t:orno ·válida.
de· aprcciacjón libr~ y <~ÍI::mtifka del juz~adcr y
La Sala CfJnSidera del ~aso rep1.·oduclr aqu't por t•.::sull.a in¡¡,t~cabla. ..~n easación mientras nr) se la
sc·r ap~icable para dt·svirtuar };l ·tesis del rccu· d(:TJ'lUC~tJ'!!' cof'\trnr!a a la ~vid<:l:~ia de lo; hcchog
1 ' rrentc, lo que dijo en la ya citada sentcnc~n de o nutfJriam~nte ilógica. infundada, parcializada u
Z~ de junio p2~.a.ll~> {jvlt:io d~ Juan Crisóst~:no
op:testa~ en fir:, a le. verdad de ks m:sn:os: tod.n
Hernándcz contra An:acJrno A.maya y la Colom- <:anfo~m~ :~o la~ rE!~l~s d~ ln cr.itic~ de I~s pru~bas.
b!.An P4=:trolF1Jm Cornpally): ''Si la norn:a in.stl'Lt- En t·od<) eas<'1, :st ~<,lA c.~on~ldcnu~:!:n ~P. 5f"l' comp::.·
rrJ?.ntal (articulo 670 del Códi.e;o Judicial) fuero ñero de 1rab::.jo dE!l demandante o depende:- ccotr.ateria sustantiva .scbr-e Ja cual pudiera versar nómicamente d~l patro:to no <:s su~lcjcnte, por
este recurso, debería te:J.cl':ae en cucn.ta quy ella elevada u par modc~ta que saa su je-rart'jufa en 1-'1
defiere a Ja dccisi6:t prUdiQnei3l del fallsaor !S cmpr~sa, para. dt!Clarar i.uadmísib:c SU deposiciún',
aceptación n jnvalidación d~l tc~timorúo: Y u.n · (G. del T. Tamo VII número 59165. página 145)'".
e:ste caso la Salo. no halla motivo a lJ(uno t~ar.a
~o c~L;;., pu::•,.;, cou fj~~,.nul() el t:n:·•,r ~ }u,.-cho H
el)n$iderar q~e la decisión del sentendador haya que se refie:e ej rcr;urr<:r.te, ni alJarc:e ostensible
dQjado cie ser prud~ntP.. Tmmpoco :advierte 13 Cor· equivocaclón del bllndor en 13 apr~ciacián de
t~ qua el 'l'ribuno.l le hubiera dado un alcance Ins pruEI::as qUe .Dquci Cita como n1al apreciadas.
superior d~·l qu~ poseo a la do·~t.dna Je:al dol I\~o pro,::.pera el cargo.
articulo Gl del C. P. L .• POl\1Ue en c.:oncordatn:Ia
Cua•to orden ele t3rg03.-Diec el rel!\<,rn:mlc ~tl
·con Ja dec!aración de: Peií~ existen otros .tnutho:! el cap.itu lo VI que ue: 1'ribunal no p~ia sentir~
hecho.o¡ que la sana d&ctrina. no puedo dca.c'char y
satlsfeeh" con 1::. soJa declaración de Canillo ~
que el Juztactor. en ejercicio de ésta. tomó en- fP.SOJvió rF.·Jorzal'la eon all!u. que dtjtra sob';'e
cu·4;'ntN. para h:$0 deduC'cíones do su providencia. . duración dt:l t·ui:t.r.ato y cu::mlia del salario, lo
EJ. t:'atanúet:tto que deb~ <Urse:e a la prue'ba tes.. mim1.0 G,Ut! en una forma vacilant~:, dijo CarriU'3,

..

,.

'1

que es lo misma que di"" la demanda. 'l ello fu«
la absolución de posicione!; solicitadas a Olmos.
~n d<mde é:;te l:ab!a d~l cüct "'n que empcz6 a
trabajar y de la suma a como l~ sa;ia d salario
por día de 1rabaja, dicLen<lo sobre: <:1 partiC"ular
lo mismo que por conducto de su apode1·ado habi~:~ cUcho en la demand::t", Que d Trfour.nl enti::"!ld<.~ ll'l~ la df!d::l rac.~ión dP. Olroos. ~• absolver
pD~icionc-F:,

en

eonstituyo

~a dt!~anda,

l)r1.1:~ba

de sus

~dlrmaclones

en perJu:do, no de él mismo sino

de ID compafo..!.n, )'

~n

conttQ. de lo que ella ::;os-

1:ienc. Que "mal pu~d::• invo•!ats& pues. en contra y ~n perjuicio dP. la compañia atribuy6ndole
ln fltt!.r:t:tl d~ cun1t"s!ón, t·na declaración d~ Olmos
que t-n n:tda la puede comprometer". Concluye
queo ::\1 hac~rlo, el Tribtmal viol(> directamente
lu~ ArtÍt:\:lhs 604 y 60€: dE=!l Código JudiqiaJ y
1.769 del Cúm~o Civil, a\ribu.vendo la fuerza que
t"&as dispo:;ldt:nes U~o a b conf~sión, H. algo que
c~U. muy lcjoa de ¡;~rlo: q·.w en conset'l.•encia.
violó tambi~n lo• articdos 22, 23, 47, 64, 172,
173, l'i4, tAfi,

r~g,

24!> y

~(lfl

dol

~Odi~o

Sust;'ln-

tivo dE-l 'I'raba.io, al declarar probada, en perjuicio
de Ja compañía~ :a du~~dón de un con:rato detr::tbajo, la r::::uantla del salario respectivo y el
tl~tUhb a Ja.~ pngt~t:lo~u., y béné~l<~ios 4<.m~...
guicmcs. r.on \!na d~c1aracit'Jn eotnl) <::!!:lA ctue carece t'll absoluto de fuel'Zn prabntoria en contra
de ln c:~mt:~aft~a".
En d capHu:o VII mi:I!Úiles~~ que. •c;.~l.Jn ~upo•
niend~ que el <·c.ntr~to de lr~bajo hul::íeL·a i:~ti
d.~ y qu~: hubiera durado por ~(t'do Ql Uampo que
dice ln decanO.n, no apa:ccE.' demostrada lo contimJ1da.d dúl sérvi.cio durant~ lodos los djas laboraj<:s ~k todas l;;s :setnanns. Y las condcn·acionc:; d~l 1'ribu!'lal se hicic!.·on .sobre 13 base d~ Wl
se1·vido continuo, es.p'icialmente la~ relativ~s a
t'Cm1,mera~ió:t DOr dt•scanso dcrrdnical o de dias
!::.sti\TOS y e pr!t11a~ <.1~ ssr·vi~icJ, Es d~eir. que ~!l
Tl'ibunal ha ('.r..nd.cnado a pa(t~r p~~bcioncs pn
dev~hg,<ldS.!:e, viol::,ndo así dir:éctamcnte.• ~1 :;¡¡tículo
593 d~J Ctídigo Judieial s.~gú:1 el cual toda d~ci
sión judicial debe fur,::1nrr.e en h~!·chos demostra..
d:>s, y los articulo• 172, 174 y 306 del Có<iigo S·•stan1iva del Trab~.ja, que ;.!plic& ~:~iln. exlstit· o al
me-no¡~; ~in ~stnt d~:!mo~tr.:lClns l:t$ drc:un~t.,nc:i.:ls
Jt~c&~s.rras pa:rn su ~.plic;;u:ión~.

de hecho

Se considera,
Nuevan".ente ~e

ób~n·a

d defecto form:ll en
d.e la <'Ompañta, al pr€'tcndcr (:onfi:;!LJT:tl· 'vjnlar:1ón d:recta" de la l~y:
in.w;·_ucrando ·~ue::t1r>n ~s de htH·bo en las catgo:;
c0ll1lenidos on 1<>• c~pltaloo VI y· VU, que la Sala

q:J.~

.incu1•re el

~pode-rndo

ha Teagrupado por razones de.' método fero aun
e:1 .el e\'ento de que, como era de: rigo:r. hubfer~
iormulndo en forma .aCecuada. por \.<Ía indiracta,
J~s referido~ cargos, tam.a.~aco() porh;ían ~rosperm-.
como \'3 a verse.
~hbr~ r:·J particu~ar e! tÍ-(juem 2xpTgsr. ln siQ;l: ientrt: ';En c..-uantn a Jo!\ &Xtr.emos del ~ntr=--.to
e:!~ tr:tl.ajo ~~ hallan aet~•i.itados con ~1 testimonio
de CnTrillo y ~a abso~ución <Je posiekn~ que sa
t·i.t.ima

tot:..l!<lad,

Hl :$U

e~l

lu tlesfilVOl.'abJto co1no

e•,, lo fa1iorable. Consta que trabajó doel 5 de ene.·
ru

d~

HJ53

rl~~~.:,¡idn

~f

22 dt

~qléctivo,

c:nr.ua::1 4(> centavos
í':<.pedicnte..

P.:l
~S

::~:~t.brf;.
:;~·~rin

de 1~5S fecha de:
dE! doco ¡'ll:!$;'\s r.oti

1:!.50) cün

~as ~n1Stn41J

oJe..

(

23$ ~el

S~ a<ivic:rt~. r.n prim~r térl'!lÍJlO, que lo q·J! Si~·
vió de bas<:: ~1 juz".<ldot para d~lm·3r d~mostril·
dos los extremos t.einpotnles de inic~ac~ón y ter·
rninación del contrnto de tL·aba.ia, fue la dfl'clJar:l·
c:ón de José Joaquín CarrUJo, que obra a !oHm
87 a 39, y en que es.~e testi.(o, svbre ~: ;>atti~u~at,
.:.expresa cltll'D.tnChte (ltte OJtnas .entcó ;. tnbajar.
por tare"-• el 5 de diciembre G.e 1953 en t'l ase.'rrío de rr.ndPr;~s de Tibú~ que dPbí~ ~sEI!n;w ~~ o
3oJ bancos s.emanales can otro compaií.er" y e:1·
1,regHr 120 bHn4:Qs m':!n':it.·ak-:~; q1.1.C! .Amay3 les p<t'
go.ba un ~alario Q'.!C salía par~ cnda; obrero ~~
p-rom~db d~

$ T2.!1fl di.:.ril"l~~ q11P: Otml)s t1•al'lllió

así continuamal\te haHa ·~1 23 dt~ octubre d::o 195~,
en que Amaya le.> djjo qut: uu habla mA.s ~:.·ahajo, l'·
pues que la ccmpniüa había mand:~do susp~~l.. '-.
derlo. Con rel&ciOr. a la continujdacl de! servi.~10
y .:~ ,n lalt::t dé J·~mun~ración corr4=!spo:'ldie:üe al
dhscnnsa domiñical o de dias ~~~>tivos y ¡, pri·
mas de sE!-r.vjr:io~. el mismo d~clarante Cardll::.
se exprésa, a.r:eí: ··T~nlamo!; que u·a.bajar obligi'.damente Jus seis Oi:li.S de la s~mana, aun cuando
P.n ·A s~mana hubi~ra tiesta:; t'.ll,~:io~a!~s y r.~li
giosas;• 11'3 :~os pagabar. ntngur.H smna por ~1
trabaja en esos dias de fie!'>t~. s(•lu nos p~gaba el
:>eñor Amny3 :a tat&tt; y a.t:í trQbajaba también
el señor Olmos; 1os dorninKos no trab:A)~bnmt>'s".
A[ anali?.al' .el caTgo ::mterior, s:e dejó ctar:..
InQnte establecido que fue adcctuJ.·ia y ajustad:J.
~ c.[et'~!.::ho 1~ apreciación que el sentenciador hizo
del test~monio de C~trriJJo. La t:ita que se hace
en el ta:lo re$pccto a la!> ~o~ieian~s absueltas
par el d.emanda.:<~te 01 l'rll)S, a.ue fueron a))r.edadss
a estimnd~s ~n S\1 LotaliCI:ld •ce~ lo d\..oslavf.'t3ble
como en Jo favotab!e" jndica ~~'el\a:~> una apre. ~~:
cia.c:ión del rallador que viene a ~!on&r b' d2cls.ración ,dal testjgo Carrillo sobre- ~ales ~Atrc
nJos. Es rnós, sl el et.téndlmien~o del 'I'ri~~nal
hubiera sido el que señah el 1~currente, ~4 tlai'le

·--

-- --

a lu podciones ele Olmo• ti alcance de ronotl.M l•
prueba de sus aClrmaciones cor.tenida1 en ls dc mttnda, e-n perj uicio no d e 61 mismo. sino rl• 1~
c:ompa1Uc y en oontr3 d, lo que tolla ~ostlene
(JUodt'..riA oomo toJ>OrU de la d ccisi6n.. la declaracié.:l del test.Jgo Carr illu qu e- no ap-arece dcsvlr·
tuatia con ninguna otra ·PiC?.a del o~ pcdi~ntc y
a l.a cual el sentenciador Jc cllnfJrJ6 e' mérito
p-rob¿t nrjo sutid.ente para ust.ableeer los extremos tem.¡lora.le&,. d ~l setvid.u pre.stado por e l de>·
mandtu1.te. la cua.nUa de au. solario. la contínul~
dr.d d t ·la relaelón! el JlO pago d el valor cor:-csp<maionta al <IH<>~nso en ·dl..., dominao• y festJ1roa
y orima.s d e $t!t'Yícios.
Flnalrnente, lo• tex!A>S lt¡¡ales (Arts. 694 y 606
del C. J .) ron n ormas rolatlva, o la t.a.rl.ta legal de
prueba.a, y e.o:;: aa.bido que ~~ iuz.eadot laboral no
('$fif LOcntotido a dic:ha tar-11a. De sutrte
$Í
se tratara de d lspo.sídl)nes sust.anUvA3. no sería
prm:c<len;e acu~ar Je. sentencia por su violación
c.'Omo quiera que tl juzgndo:- ni l:Js tuvu én
cuen~~ ni las aplk é), por na M!larse eu;jL'to a sP.l
mmdt to (ortículo 661 del Códign d.. Proccdimi~ntv Lnbon.l). ror todu lo expuC:Olto, r.o apar~re que se hllyl.:!1 p!cdutJdo )as traru;.~rf!slrmcs
eludida;, ni t¡mpoco, por t.-.nto, las de los . tantés textos citados. y por e1:o uo prosperan
los car.-<is, a qtJM se cont!rt-tun los (llpitu.l<.;s 'T[ y
VII de- l• dc.ma.nda de e::~: sac.ión.
En m&i to de la.s ante!¡?~ ~n.sideraeionM la

1ut,

l.

Corte Suprema de Ju sli<i• ---&)~ de Cu oei6n
t aboral- admini:S'tt.ando just'..cia t n nombre d3 !a
Repúb li~a ·de Colombia y par auttwldad d-e ·,a Ley,
C:\S A PA.RCIALMF.l\'TE 1:. ¡;;:,·, !,.·nda ¡.a uJcdd::1
el 24 de novlerr.bre de J~SG por ll) T~ib'Jl\:,1 l:oi~':·1 io Seectonlll: de: 1'rah ~ . 1 rle (.;fa.ruta. en cuanto
n('l declarO la solidar~d lld de 1:•, demar.dndos y
abs.:Jlvió a Auselluo Amay~. y .t:ll ~u lur:::ar, modi!lcan¿o en Uite mi...mo &enti:b el fallo de pr)m<:< arado, dis¡x!"e: Jt-CONDENASR SOLIJ)/1RlAMF.NTE u ;a Colombi•n I'etrol•um Cotnp8l1Y
y al señ(!r AniK:Irno Am s ya a P'\8111' ttl sc¡¡or Jü:cl!
Olmu~ las ·ct~ntidQde! de dinero ~ que se ref~ren
loo litcrol~ o), b), e). d ; y e) "'" 1., sonto.n oia de
primor grM~. Z"--ftEVOCASE eL punto &> de 1>
miA!lla sentencia.
No la cASA en lo d~máo.
Sln costas.
C4pi.er-, publíqut>~C, n otifiqu..c, Jmérte<~ <'<' l a
JUDICIAL y dovuC:lvu~ el expeclien:C
al Trihunol de origen.
CA~T A

LW. Alberto

sn..o-Robuto ])e Zubiri<

'·

C.-

Cortl! Se.tp.rcmu de Just:cta-8al~ de :CaucióD
Laboral.- Bogotó, D. E., dlec;ocho de julio de
nú1 noveclentG.S d neucnt'a y ocho.
(&,.¡¡istrado ~;>oncnte: Dr. Luis Feroandu Po.rll!leo).

Jo:.é Ulloque :lll~"-. obrando en su prcpio
e.sot.b!Qcíó &:rnat~do. (;unl.ra Carmen Hi~
ggi n~ p~ra f:llt" m edhtnte e ':. trámite: ele u11 ju ici~
ordlns..rio de trabajo 3-e- :a coru;lenase a. p;~¡tl!'k:
o) La •um~ do $ 5.1)1)11.00 o la que rosulte do !o
liqufdaciónl p()r concepto de h=>•turu1os profbsiona les que le .:~.deuda l 41. <iomend.ada; b) El ..;il.lor
dt::i lO$ pcr)utcios mot.erís.le1 y moi-nles .que se
comprueben por tnedio de p e1·itos. ocasionados
130¡;- 111 rcvoc.o.toria d el poder que se le hllbía
onhf.llriéo J;;tra rep:-ett.n tar " la demandad& en
otro j uic}o; e:) J\1 pa¡to d~Jo 10~ intercs~., de la tf(nt·
da dosde que ee lllzo ex:ig iulo, hastn el dla ""
q ue 11€ veri!ique el pago y d) 11 . lllt tostas dti
nombr~.

j u.k1Q1 en caso de opoo:itión.
La demandad;::~, pD•· mr.dt() d.~ apodcn.do~ sA
opuso a·quQ $e híderOJl ~r el Ju1!lftid() las con ~
dcn::ts so!icUadas y propt.t~u las c~pciontS' dilatorlas de ciecJjnalu,·ia d o jurisdicción, .:a dP.
jnc ¡.~ta dP.mandtt )~ la do co58 juzgoda; como per.entoriQ propuso la misr:\3 de C03a ju~ada :Y l a
d• p ogo.
El Ju(.:z Tt rr.cro dd C~rculo .Tudieial dE:l Tra-

rojo de Barraoquillt~, a. pmvide..,cla prolrrida
en Ja primer~ ~udicntia a.c trámite, 4,;0fl fechp 15
dA: ú(:tubl'o a~ 1956l dccJ.;:¡::Q probada la ex.~ p.:Wo
de cos a )UZi:tda propucs~a por é'l ~podc.rado de
la dl!.masxht.dt~. DQ tsta ~rovidcn r.io. i\pcló •1 actnr, r ecurso que le tu~ cvncedido, en el fifedo
susptnsivo, por auw de 30 de ,ctubr~ cM mjsmo
año, rt>fllitido!« los au tO& al s.upc_rior, ti Trtb,unal
Sup<rior del Distrito Judicial do Barrsnqllilla,
s~Jn

Laborol, por

S(:n~nc!¡~

d& fech o 16 d<:! nti)Sto

de 1967, que se not;f.icó O<Ol.mrok a las J)8~
en estrado~, r('solvib, lo d"uien1c:
"!•. - REV'OCASE la sont•ncla del J uez 'Ter·
cero del T 1· t~baj-o dtt fia.rran.qLt:lJa. y en su lug_:lr
dil:p0ne: 2o. - Ded ir•se prol>•da la oxoepcl6n de
pago parciAl ¡;>rc.;entada por el sdor apodorado
de la de ma ndAdt~. h>•to la sumo de $ 2.6~3.00;
3•.-.::onctéJlase a la oeñ~~ea C:r:men Riggin<; ,.,• .

yor y ve-cina de ehta ciudad, a p agar Clentro de
trAs f.'í~s de notilí~sdn esta se!'ltencia, al señor
doefor J osf, TTiloque "'-""""""' o~do vecino de
B::u·¡·anquilla, la suma do DOS !Vi!TJ TRESCI!:N·
TOS D IEZ Y SIETE P ESOS ~$ 2.317.00), c;ue se
le- ad~uda. por hn:norari()3 conveulCos m!s.. :ws' in·
t.ercses d~ dicha suma al ui:; por ci-ento an:Jal, ~
<.\>ntar desde la f~rha lte la notific.acl6n de 'Ía
'j~manda ·o s~.a desde el dfa 28 do j-onio de 1958;
4•.-Se am..alvc a la dcmand• Sa de l os domi.s
pc-rjujcfOA qn ~· Sé dicen c aus.ad(IO ¡>or Ja rt:voca~
toria del poder; 50. - No ha)' c;:ostas ctl as~a üu,.
!ancla"'.
Retiriténdose a e5ta providen<~ia. el AQOdersdo
·~e Ja d.emandadat en cscdt.:> de fecha 20 de r.gosto
de 1957 man if~tó: '"Por !ag r»7AllM cxpTE.S1du
pido lll H. Tril>unoi do Jo Sala X..boral, qué r<:·

ponga

~1

auto

i ht~r!oc u1o do

en al sentido ele que

dP.je en libertad 111 Juc¡; a·Q<Jo par~ pronunci~.r e l
fallo definitivo de!' ritor , y en subsidio, dc-•do
nhura queda interpuesto J)ara nnte u stlldPs mfs~

mos, ·este incidente de- lJulidod const1tuc-Jonel,.
por baba• ~ Tributt3! con ou providcncla p~eler·
miH<Jo una instancia".
El T ribunal, t:rn uuto do lt C.o octubre de 1A ~7,
considG:rtl que la p:rovidenc!a qul! re\:i~. ema..r.ada
del J'uz¡ado Ter~ero del Tr.:tbajo de Ba.r:-i.nquiLLrt,
teda el cm-24.!tvr dA ~tltl'nda, ""' euontiJ se había
lal1adrJ lit ~xccpción pcccntoria de cosa ju7.gada,
ptéSQnbda c:Otno dilatoria y C<~mo p.crc.ctorja por
}ti demandada¡ que con C$e tnismo ('ar:ícter la
había apred~d, y hu.b[a ccrr;.élo la litis con la
o;cr.lenclo de -""""do grod<> que pro!irló e1 18 d•
agosto de 1957; y qu e-, por cons ~cuenda, .-:;obre
e-11a., el prupio Tt:ibunal no podln díd.ar p rovide n~
eia algunt~- qua ~o fuera le. que pt~é 13 ley ~.l
• aelara(, o €'1lmcndar ouores aritrnétíeos~ o conceder ~1 recur&•J dr. casa('ión q u~ se interpusiera;
q ue

dictada la

s~nten do., uo~lticada

y vencido al

tinni rlQ ~~lvo cin q,ue se ~rcse:ntara oonb-ll

elJa los rt·r.l•rsos opN,nt<:s. ésta bahía quedado

t i.ecuturlada, por lo cual con <:luye~ que no e!'a el
e:~so de ll-amitar la solicitud del a.ooder.><lo de
Ja d9.roondadal u que se ha h e<"bv ~·~cer~~ta.
Pos teriormt=! n~e. e-1 mismo apoderado, por I.S·
cr ito dtl fecha 15 d~ <N:tnbre de 1957, iW..crpu,-o
el réo.t:so do casación contra Js• refttlda &:enten-

·•.

'
le' y 3CJ"g6: '"El> el im\>l'obal>le evento do. q ue

e1a Sala tampoco t:onceclie:ra ct recurso de c:asa·•

eión. desde ahora manifiesto que ocurriré de hc-

¡_,.

....

1;

t-ho ante la Honorable Corte Suptema. de Justicia, Sala LalJGral". El Tribuuat, por auto dt.i 26
de uctubre de 1957, negó por eX:f.etUpor.ánco, el
re-eurso de eu;¡ción inluput"Eto. Conlr3 esta providcnoia., e¡ roís.mo a.pudcrado, por ft3 ~rito de 30
de- OC'tubre sUeuh!:ntl1, phJi6 r.epo~iei6n y .en eub&idio solicitó :a:e le cxp1ditrs.n :as copias co.ndu·
c:e!'lte~ p..n• ceCW"1'1t" de hecho. Rl Tribunal. pOr
eut.o de 4 do novi~ bre do IYS"l negó la repooi~ión y or~n.ó s~ e:x.pidiera copia de las pie,¡as
del pr=so, que es1imó n ~~. para que el
lnterf:!z~du recUrrier~ de hechu, las Q\.l'e le fvaroc.
~tre.gado.s el 22 de nu"iembre del ml9mo año.
D•n.tto del té:rminn leg:aJ, el recur~nte, en es~
crito dv ~2 de na,·iem~re dt~ 195'1, cx pooe las ro·
zone.s p3l'a. fundar .el derecho que cree 1ene: a
que se- le cot'tO~da el rs:c1.1rso dfJ c:~.ta.ción qué l e
ha ~i do den t-¡ado, y arompafia Jas cop ias que J ~~e
fueron oportunamente expedldtts. Al e f~c:.to, mani1ie:ct.a Q.t.lC: el Tribunw.l entró a l:C\'isar ct tallo
di prim••r ¡¡y&<lv y eontrariondo las rvgla\_ de procedim!..tt.to <:i9'il y J~boral, ''revocó per.$altum·•
lo :sentcnci& del in!erír; que no produjo audiencia do itn::anúenro ni ago tó el término probllto·
rio, porque a.\ planttarse en La prim.eró. audjencia
d~ tt6mi1e varias excepcione-a dih•.tutlas y fleTen·
torias. estim6 probad::.. la excepción de cosa juzgada; qu~ como cor.secuenda dé tal revoealo.ria,
6C condena a su rep n:~:~eútad tl a pi1,S:k lo q"'c..: t-ezs
!a pl.lrtt' rcsolu1iva de l.1., aa.ntoncLt. Con ~idera
que e-l Tdbunal viol6 la Congti(ud6n. porque
todo j uicio ñcbc pasar por td tr.imitct pleno de
sus -ritualidades, pues 4.lle de n o ser as¡, se vlola
la e.arta y se vicia dt nuHdad: S$t&n.cial o eons...
titucionill el juicio; que eL Trthuoa: co='ldenó a
la dt"Tn ;~ndada ''sLn jurisóicción", por c;ua.nt..o sólo
porlift C"on0tlM
r :e-galme:ot~ dvl recu~·ao de l l)Clación lnterpwsix> por •tl o~or y teYocar, !d :Ñ~
el CB$0, la ~eutencía de excepcione$ del a.quo,
para q\:.e e~ ju.ic:o lobQtal sltuicra d trámite ritual; q":Je n o elt«'dió fN., .si::lo que el Tribunal
pret.ermlticndo una instancia, c.evoca Q} rallo y
condtntl. de plano a su d cfen di·~a. v iolando el
l)TE<:eplo eootenldo en el articulo 2.6 de la Cons·
tilución Nacional, qoc:z tranacribe. A¡rcgaj qua su
m•ndantc íue cond<m.ada E"n. f'egunda instGJtcia
&in h3b.eru o-entado la P"irnera audiencia de
trámite, pues M se pracUc•rou las p:rucbns pedidWi, por r at6n del pror.unciamiento previo sobre ·¡as exeepciolll>s ptopuesla3. Concluye, que,
C'Omo lA> ha sido m•cad<> el Neurs<> ~ casaclón

. ..

r ecurre de hecho para que b Coz l'!c, a quien 00·
rrcspondo velar por loa tuer06 d e la iu1tlcia Y
dr: b c()f'll.titución. no pAnnita ••que una p~n;on.a
~ condenad~ r:or un Tribunal, cowo en el r!:Jso
fiUb-jud ice~·~ que en u~mpo oportl..U"l'' recl3rr.ñ oontrtt ~1 Ja llo dt.· LO do- ~gMtu, pidi!:!ado r~posici6n
y pl.antet~-ndo 1~ nulido.d const;tucion~!. ln que n·)
res.oh•ió el H. Tribunal; que con es~ cscd to ~te

()rodujo la i:ttcrrupdóu y ~usp.: nsió n de térrnir.ca
proccs.ale-, , p tJ¡. lo cual no puede ~;.z.t extemp<>rfl ..
nc.~. como lo ~lto_ne -e} Tribuntt.l~ od nK.~Jt...a de
c:asaeién 1utccpuesto, e-1 q UC debe ot(.Jn:ilrs.:le )'
d~c!nraun GSi por :u Corte.
Se cunsidera..
· Esta Sala. con tundarmmto e·n lo fac-ul~ad r.onredda por el .&t' ticnlo 51~ del ·c ódjgn J udic:a.l.
to p:oQ'\o'Jder:cik ..de 19 rle febrero d e est& wlo, :::>u-

Ucitó al TriburJal d e &i.r:ttn'('fUllla el en vio dt
otrus l)l~as ·del exp~Uiente que :~ e conaldt-r~ron
nel·~ s~rins..

pftra formar su juit."io. lóls q iAC

flt~r(m

H:mifidü oportu Mm~te.

.t:l fut\domé:J.t.o dei Trib\mai pa:a no cot~ccdcr
ol rc:eurso de- <'I)SHI:i(m, i u~ simpleuu.:nte el d e
Qt:J.f.l .c;,e intcrpU!o extct"n:pv1·áneamerrtc. En cl~to.
la se:ntencia tlel ad-quern fu~ propun l!iada en la
~t.uUiencia públiea vcrüi<:ada ol 16 llt< agC~stn de
t9fi7, y n otüi..;:.'ld ... c:'l t-Ur:I.dOs, 01 mismu d1a. J=il
escrito po.r metl1n del cud el apOderado de Ja
demandada inteq.luso el 1"écurso de cas~ ci6n cC~ n 
tra di'-·ha ~nteneia, fue pr~sentaéo e~ 13 de O(~..
lubre de.: m i$!'1')() ;t:\o, Q1i: deci l', ·ruan<lf1 hahi:m
trazlsc"'•'l:ldo c:lSlll clo~ m~$e~ desd<: e) diA e:'\ cr1.1·.:

..u pro1il'i6. Ahuna biet&, c:vniormft al artkulo {lA

d el C. P . 1.... ~~ ~ de ~u eióP pociri ;"a.rpune¡:s:e ck! p.a l..10ra c-:1 e• acto d11 la n'l1i!i-c~~iñn,
n · por " '-Tito d~nha de los cmc3 Uia~ $!¡ vienlcs:
lo an~rior: ue·vn a !:a conclusión ~ ... ide-nie d~ quo
ctl dla 10 de octubc~ de 1957 el té.rrolno pera
int.c-cpor.udo .cstnhs mh q uP. venr.irin y 110r t:on a.lguieTI ~. babia pre-c!uir.n !:~ f:~.cu lt'a:t pro(·P.~al de
oonte~r. par p iiJ'te de: =urrenle. No valo aleetlr. comu se pr.t! tt!r~~e. <c.'-'" d t~rm in!) se habla
tntenumpido ¡:¡ con ~ccuend a da lo interpoiidón
del r~"\\ rso ~ rep:)s..ición qve pre~tó t:::n memo..
rhú do fec hs 20 de agosto d• 1957,. !)()rque ia
vía ~d ()ptada ~>Or el r.ecurrent~ no ctmsOtuJa u n
medio irt6neo par o e:l·:>, n_i menol p.:tTa t:on:.cguir
la a:oru!loactón <lei fallo impusnac!o medianto
a(; tuaci~n del mi~J.mo Tribunal quo habit~. ~i~tarlo
l.!\ senté'J1cia: p-uti!l.to que Vw:ta, dP. r.onCmmid9d cor.
el :rrtlculo 432 d el Códieo Jud1<1a 1 oo "" ,..,·oco·
ble ni reiorrnable po.c d mi:smo J uez: o Tribun$.1
que la t.~ prot:ui'ldadO. S u cil11'1pete:'lcil:l, c:1. ·estctftnlo tólo pUed• exi.et1dersc a 3dn.:tc· los oon ..

~p1oa

o irasea

~lxe

of::ctoaro nsd•doto motivo

d.o duda, bl<>n oflcloaoment.o cleotro <!el dla l>ábll
el¡núenlc ·Al de la notm.eaclón de la uenl=cia, o
a ifl!¡,iatlda de ;;>art.t, heehs drm1ro de lds- tres
dfa• siguie nte$ • 1 do la notiticación. Jeual!mente
todil resolución judldal e,n que se haya incunldo
·~ \m e.rror p W'•me.nte sritm~tieo es corregible
tn (:u.~:~lqu fQI' tiemoo por el mlsrno Juez que la.
pzonunció, de oíleio, o a solicl1ud de ~te,
cuanto al CTror n;,unérleo cometido, se-gún 21
mand~to del artículo 488 lbiOem. E:itos son caao&
que eontt.mplan ,;.ltuacio.nes djfcrentes a 1$ pl'Q...
puesta en vi Nferido escrito d~l 15 de o~lubre
d.ce 1957, q u6 t;e u ti.uJó in<'on<luccmto. Cebo tnotar
ade má9, eomo lo t-.!l.ce el ad-quem :2n el auto de
11 de octubra de 1957 y pam el •up\o\..W cl'e qu~
t!l recul'rMte> pudiera est ar en lo clerio al callflca.r romo W\ simple C~~\.ltO J.n~€lrl ocut'Ot io la i)rDvidcc;a do! Tribunal de 16 do agosto del mi5mc
año, quo e:l rE-Cuuo de r.epos.tción a que ~ ha
hecho reforeocia i ue tar..1bíéo ptesenta<lo er,t for·
ma extemporáneK, PlJQ$ ya h abla wnoido el término prev!eto en el arUc ulo t:a &l e, '1?. Li

=

Con.cJ<lei-a 1& Sala q.ua las ~azo:d.:-t.~ !Z!.~t,\(•r.eo
so11 sutJdentes para estimar, por 4:1~ asp ~dc,
bi•n deMI!l>do .,¡ reeutso de easaclóu intc:rj>\•&!lo
por o;l apoderado ele la."pa-rtoO clemandt.da.
P or lo oxpu<'st<J la Corte Suprema cie .TWIIIeiE
- Sala Laboral- ••tima B:lli::'( DE!~EG.I\.D C <1
rceurso de i!&sacl6n ln tJ!rpuestc por el !ISJedancl.;¡
de la demandad"• Carmen HiJt-'Pn• oonl.ta la létltonr.;a P•·of•rid.a po¡• el Tribuno¡ Superior del
Distrito Juéicial de BarronquUl• -Sal~ Labo• • lde tocha 16 d<i aiosto de 1957 1 ord<10a quo e>ta
providcocia se ponga .en conue.imi~nto ckl 'f.ri-·
bn.nal. para que conste en los au~.
(

Cópic;e:, notifique-2e, pu'blíqur.:se en lt. GACETA
JUDICIAL y arcbh•es~ lns ll<""ent~ dillgenclas.

l!.ols ~•e:ll&llco :?t~'S A'.._¡••f." 7~ ~::lt.
't'lo~t·>

l>ll•.lf"

Csor!~,

Secrvlazlo.

!J
C 1l1 !IHC

~

11 t.

P A1i.ft QtJE liAY A LVGAH A IKDEMNIZACION P()Jt MORA ES !NPlSI:'ENS.&.JlL2:
QUE ll"r!..'WEDA CONDENA AL P A·GO DE P:RES'f ACIONE!l SUt.:lALES. - EBROR m<.:

:31iECEliJll. ~ IN.!'ERPIR.E'll'A'CWN lf:L'tllWKlEA :OlE LA ff,r.:Y. -

'
(

1.-:~on Gll!le 101>edo. :ll:r<~Sr;>l>r.nl' 'J!,lliil alOO•
~óJt J'Cr error ll:e h«:;u,, éste ó:obe oar~
cto ·~na. m:ttaerr. oJteJI.S.lblc y ar.u.lttesta.. ás~
~. <[tte pu'a '\<.t • .,. l al!!lll de lcl!:pq·

illo.<lé0. 1cnp últo. es i::ldi$pClls&bl<> quo el
!i"ZC'Dl't'eD.te no deje :i~:t !:ctec-a "C:Do tts ~ts
e lo:w.entc.t prc baloxlos -;¡110 lt<1an :PO<'lt<la

bflufr

~

el

JrO'Jluocl.a.mfea~o

t ea

lrl.~i'i•a.

!lebro P.sl<o ú2tllM paxt!il:lu. reciente:r.mte
...... Sala. ha· (lcc'llo:
.
,.. .•. . .... Jn!C&\Lr:ls 1lD AU(ce buodo . , ~
& bacilo <~t<Mcbe el sothlmoó...OO

-·=
!'

di~ 1LM C> .oljf\'lnas pi:U~.... <f.lJO ~O OlD
(Utlta el fallad<n; para pll&:>ll!'""!o:i la do•
<cisión impiJfb.l.iJa, y só19 s~ t:er:i.erc. a. ~:rtG
clo al~ ts2 d<hlsló" debo m•a tenone P"•

ccns""'"'" '"'" sc.pc>reos

~.

pra~ctc¡los

b•

:e~JEs hlouUI!o:aall>le que •l Z:l la. liO!lteD•
da . a eliSaá no b~ Elabido «'olle~tl pa.ra -e[
pago de prt;,tac1o:oes su~i:.l~5 y enlar~os, t'O-f!tJ~1a lr.opMplo aspln~ a 11:>a ~on3..,.. '!!O<

:a

indeii:IDb~olún moratoria ele! a t tiülo 85
Gel Códi:o 6c.staut:i\·o ó~~ 't't-:lb:~o.-Ccmo

'!'EC:NJCA JI)~ CASACJiJll~

o e:atenil:mjeutG dt au ~nten.W'o, btd~t":em
tUenteme.nte de 1od::t. eue.s:Ucin Cb hftt.hon. -

De:atro de tal criterio. eori!l!'era 1.. S•J"
tU<. para que Pueda hablan~ lfo tal !•mm
6e vio1ac:ló.n leraJ, ea :rtq'IWlio blpresei.nalllle quo el 'll'rlbUD:>J ~e $0!l"lldO CU~O S8
haya apoyado m la i'loriDII q"o se ao:osa
oo:u::a otrróaeame:ate totef!1t"'IJ.cl:n¡ OUl otrt.9

Jlalabru, s•L P&t'Q apUearlL o DUa tloj•• d~
a¡:Uca.:r-14., Empero, oetlne ·J).ue ea el éf~Ml

sul>-lita ~ a<f..quem pan. ll&dt. c'.ta "'
cll• meoos se a p ~>y a en i!l luto ~~~

Ol!¡,ez~o

..,ill),

Corte Supr~mn ·da Justieio- Sala d e Casación
Laborai.-Bogott, D. E., julio veintidós de rnJ1

novecie.nt.')s cincuenta y oc..ilo.
(ldasi&trado ponente: Dr. Ro~Lo De Zubiri& C.l;
Aetnar.do por inte rmedio de apoderado, el demond.ont• GONZALO VARGJI.S i"etouro julcla
ordloor io laboro! onte él Juez del Circulo Judici"ljl del

Tra.b ~jo

rlA

Suc::ll'amanga contra PE--

se sabe, 25ta oorma t le:Da CJft D'CX.O Ílltlmo
DRO LUIS SUAREZ, o fin d~ qu., por ti trámite
ton ~~ ~~ 41~ 1<11 derechos :moD~. !lo · :-.:s~vo fu<s<> ésto co~C'J:ada o\ pa, o de los
li'U·~e aiL~mart alg t.etnor a e:rr4%, que e•
1•• 1·•• dos Jtoy una r.ela~é>t ~~ es<~Sa Q
.,r..,lo 'f que lo •.,..;,;,. ~.!'lae::u,bAio¡la ""
el efecto del oo P"S" OP"L-tuno e Jn!"•llf!·
<a<lo ole ~ salad as y pre.tae!e>n.. debidos,
· <1110 .. . la <OliSO. do 4llcha rebel~n.
3J pUIJ~a o• ~ :roec, eo ir~• el
. 'l\'l'tllu ntl ilul>l~ra lneJrnldo e" o:rrot u emisión ~o; 1$. A'Wt<la·tl&n de <k>~'llas
Jltu<:l>as, que no fu: así, si.bo 11,.:10 jur(l!lta·
::nente :rt~~u.ltaria lJD•ttrotedente prdc1Jr una
:ondena · lJOl' salados r:tOl':ltitrios ~3Ude :a::a
oxlste~ pr<nnJDelatn le:,..tos para f-1 ¡r.f11> .ae

si¡ulc.ntea

prestac)o:le~;

sociales

é

'dndemniT..a.--

ciones:

a)- A pagar los solaría• equivalentes al tiempo que hizo falte J>Ora cumplirse el último lapso.
dol contrato de' trol>aja.
b).-A pag:¡r el doce por cienll> (12 0::.) de las
utilidades ob1enidas por . el demandado ere enero
~ septiembre de 1953.
c).- A pagar el atu:ílio de octantiA <»rr<SPOU·
diente u 7 años, a meses, 24 dlas de t rabu,lo, con
un sueldo, eo. promedia, de $ ! .800.00 mensuale.o.
d).- A pagaT la.s vacaciones remW1er01das cea#
~~ social es el de !al ~. ftl<'nte .. rrnpondicntc.s a la« t.N; (3) itltimos años M
lc;a~ de' .a.~ <DDllsJó-a.
trabl\)o, de 1m _,.,,¡1.,. na se distru)ó.
e).-A. pagar las primas de, $ervielos corres ..
3. - Sab!uo • • quz d~ ~OC>~'Ot'm!docl """
t"Oiterwa lurb~rudeocia t:.nt& dtl ~~· pondj~n1cs a los tres (3} últimos años d• ser..
de 1:1bu"": lilli.Pt'e!Jit<> 11cl 1l'~:abajo ••~oo i10 vicio.
esca Co:ña, la lllte:r)!lrelaciÓl'l <1!11~1l13ll> ü 4
f).- A pagar los domingos y dlas feriados en
;e, <>:>~LS!sW "~ la ~,t.,.eult¡, e~;:Jtl(~, qu' trabaj6 <iwant$ ""'dio dla.

g).-A p.lgaT el v&lur de dos (2) horas e.xtra~5
diut·naa qu~ t rabK?ó durD.nte el tiempo do S~tr \ricJo, a II:Xr.E'pdón & lo~ dorni.ugos y d!as feriados.
h ).-A THI.~at Ja:s <:n-i\.as y las ag•ncias en ·oe.re-cho resultantes dt::l juic:o s; ·h ubiere opos:<Jif•n y
s~ 3frontarc el p lcUo.
En ISUblld.ío. so1ieit6 lá c.:aneen.l del detnaÍld:tdo
a todo 1> quo 11$ttlbra del a""rvo prcbalorlo en
el ju;cio.
Loo hechos de :a de:nnnda lueron cxpuoslas

dftr la cont abilidad y !os quch::~ tc'('ea dt: la ciici.D$
~ir.o que también ntan.dla el II\OVhnieoto de laa
t:nt.1:1S del demandado.
''12.-L--a. cor.d\.lcta ·del th:mandndo (sfe) f.ufl in.t nchabk d urante todo el t.:empo qvc ~stuvo o.!
servicb. de-l de-mand ado".
Como fllndmn.ento:s de derttC".-ho se invocaron
los 1\riicu!Qs 3<>, :i<, 90, 13, 14, 21., 22. 23, 24, 27,
2S, 29, 37, 47; 49, 65. 66, 127, ! Dft, 15S, 160, 161,
16n, 172, 173, 174, 179, 180, 186, 187q t89, 249, 30G

asü

d~ l

.

..1•.-El día 14 dé diciembre de UH.-t cil d e-mtmdDdo, señor Pedro .:..uis Su~r~,. rontnt.ó a

nú p coderclanlc pora QU~ le trahs 1ara comiJ r.()n..
btb.ilü:til y .en los dem~$ quehaceres de la ofl...
cin.a.
,...l•.--Como rcmtmcrac.ión a su trabajo, el demi::lndado convlno en pagarle a m l porlf!rdantC'I ol
dO<-'e por ciento ( 12fo > d(,! l3s utilidades q~ a~
tuviera en sus dimtltos na:-gocio.s t omcrcitiles Y
de ganat1~ria.
...1)o...).a d o:-tnah<bdQ, at{•ga.ndo mo~n 5itU11ci6n
económica no ubsta.ntc Ja.q ptneües utilid~de's q uoe
~ rras ailo! ubtmia, .retiré a mJ p:>derdante.
en t orm9. intemp~tsthra, s.in ht.slK c-ausa y por
1nutivos ~jeno!l n ~u. C'ouducta o \IO)unta.d~ el dán
a de sePI.iembre de l 9fiZ
·
..4~.- El demond4LH• l\1 d 5padir a mi ¡:lodu ci.:mt<!, 7\(j h izc:t inventarlo de sus bie~~s pat'a J>aber, C.)n eextu.o., c:l mo:~to dP. &us uti1hlctutts ".J
t:nr.\f-lr determinAr ias q"~ le cotreapondiao • mi
poderdante.
q.;•.--~1 d::.tuaodndo sblo 1~ abonó a ~~t podN·dantc, & buena 1:ur.r:t.:. .:l1t t.um>stones y onstacícnc• sociale•, 1~ contic!n~ <[, tres mi l poSO$ ($
3.000.00) quodando a doborl~ lo doem&.. ·
"6v.(Est<> ord inal es!A inmmpl•to) - . ...:. . . . .
''?o.-EI dt:mnndado n :> pngó a m1 p:>dcrdsmte
el aux.JllQ <le cesantía :l que ten{tt d~r~cho por
haberlo :nbajo<lo, sin intcuupelóu, 7 •ñoo. 8
m?!CS. 24 di~s. con un su~~Q:¡, en promedio, de

•

$

~. 800 . 00 men~n~l~~.

"8' .-Mí pad(1r dantc no gotó durante p.j Ue mpo
d e MU re1·vido de \'at'O:tiur.c:; Temuneradá.' n i
t aiTli)O(O ~e le pagasen ~n dinero a la t~r~ina..
ción d.e1 contr,.to de.• h ·éb.ojo.
"9•.•.-81 demtlndadu rwnr;a ¡>ag6 n mi poderda:~t e: uprima clU s~t'vido'' dfSC!~ q,ue e.,o ¡Q obli·
gad6n &e h iziJ c..d:!lble legal:r.entc.
''J.UV.- Mi podvrdnntc· :1: ttabajó Al demandaUo,
P.Or lo rnenos, tlós (2) hünt.~ P-xtraJJ diw·na!• dia·
rh :r, n q.xcepdón de lo's do•r~gos y dias fcri.:).
doo, tiempo eX\rA que nun~ ~ ~ tecon<>ci6.
"11.- A mi podcrC.ante no sólo l e tocaba atGn·

Código Aud.mtivo del Trab¡¡]o,

D~ cretoa

Gl6

~· 617 de 1~ y dem€as disposic.Íl)~..,. concor.lantes.

A~cptada la dttnHllld~ y corrido El t rasla do d., <
cUa Kl d~ma o dt~do> Ja. car1te.!tó por conducto d e
ap()dt.ra.do, tn los situitntes térmioos:
''El prlmc:rn. dP.ber~ prübarlo e! actor;
•·Et segW1c1D. ni lo acGpto ni }n ni~~o. QuEl se

pruebe;

''F.l

Ta-ct'l'O~ · lo

ni eco en Corma absoluU.. ttues

Vat't;3S stf retiró volun1:.r iamc.nte porque mi re·
pt·t.s~nt3do

nn ·).(' q\tiso firmar una letra :¡u-a Jé
:a~ mucha~ t1Al•i!lls que en Tor·
m11. irrespouf:i:.hle cont rajo con di~tintas n~so
nu Y ~..e rt'tiro o¡olun rario y aun intempestivo
por parte del étnp~cado !:e cfcCtUIÍ d 23 dt agoeto
do 1952, y no el tl d e J:epti~mb::-e del míemo año;
''El cut~rto, deberé. probarlo el demandmi.e,.
uto' ~ si tüto c. no lr."<ll(:nlario. A~mls. coma
el r t'Ut·o fue intempc:ativo y VaTgns era t!l ~nf't'I'C'1.8do de llevar la con tabi:idatl y el mon~jo d a
In:; fle~ocios era ésta una obJJgación suya Y oo
dd dett\andado;
·•Et quit)tCI Cflrec~ dn vtTd.a .! en forma t('ltal,
fJ UCS S"ár.cz G. pagó a Var¡;&t<, como luégo :s&
v.ra, la svrn• de' V J::lNTICINCO ¡,.uL P:ESOS
($ 25.000.00) a L'tul~ d~ pr..tnciones socl~
aunqo• en Jos libtoo sólo figure por ~to oon•
c~}'lto la sumo. de tres mil pesoa;
"E: sexto, no m.c consta, como 'tampoeo a! de·
roa.ndado, pu.._ r<>;>ít o, Vug:os como emplet<do de
m!\nejo y d~ confianza erA; el ent"a:rga.do de lle.
vRr :él:) cu ~n las y do. li<1uida:r lat; utiUd ades ~·
"El s6ptimoJ el octavo y el tlO\'f!no ~n ~bsoJutamente !also6, plle:s ccmo yu lo d.ij4J 1 lo demr>straré t'n f'} r.vt>liiO del juie.So. mi p ode:rdo.nte
pa¡ó en exefSo tod$$ y :Ada una de la" C'JNS\3 ..
clones que Vo.rgéils l e reclamó;
''E':l décimo. no u cierto. Van:g&s: era un emplt ado dt" dirección, d'~ con:fian xtt y de manejci y,
'\, po:- lo JT.ismn, no P.slnba som~tido a ra~lación
rc:soaldn:a una de

~ lAUilh sub~ jornad.:l;

''BI U:tdédmo eatá demost1'8ndo quq en realid ad el d <mondante c'ra un empleado <lt conilan·
za, pues n o a61o atend.Ia a l as ñncas, on su di-

'

1:/

Ml
tC::cdéil t«nita. sino qUe en &u;cnd a de mi po..
derdante daba órden~" y desem9el\aba t>\lf' 1un~
c:ioilllS. AdC!mfu~, e-staba. ftcultado pkra girar chequ;!s o, me!or, er2t tlUÍen manejabct. Jos cucn":.X
cunie-ntes en Jos D41'\Cos de ;..., c-iudad;

.¡ ,

"El duodécimo, ni lo arop~o ni Jo niego. Que
lo pruebo.
· '"Dil tnaO Jo ~ntcrlor, se concluye: que el dt ·
r~~u irwocado ca~ de suste:Jtc aJe"uno".
P":opu:-¡Q adErr.ás J.:.¡~t eX\:.!!pdonea de p~(? tota l
de las prest:1cionea y la de comptnsa~illn, y en
:rubsldin de .:.O• al!reri""""' Jo de p r-=lpcié'<' y
cualP.:sgulcra otra qu~ pudien. re.'St:.\lar o surgir
en el curso del jufciu.
. El J\1:!1. de prime~ ando d4tspuéo d~ ha~r !1•·.
\'ado a oo.bo la tr~mih..cló.n de ·rigor, en f~llo d e
faehQ mano 20 .de 1056 (fo~ios '17 a 90 d ~:J ctoa ·
dtlrno priricipal), abf.ol vi6 • Ja par1c MmaJY.i.:tc\a
d& todoS 1:.>:; cArgos· formu'lttaos en ol libelo y nQ
hl"' coodenadón en oostae.
Apclidl. la anteriOr providencia por los apod,tir 9dos d~ ambas pln'l~s. el e-xlin"uido Tribunal
Se.ccioNtl del Trabajo dt' B úear.e:tn~ ns~. on f€-ch;,.
28 d~ . abril d\: U 56 (en C::l ~ncabtza.ttl ~l"t O S"e
dice ''rnil novecienh.::) ci.ncuftr.b y ('inN).., dcst:::t•
a. la· SaJil; to:Jos 6 a 14 ,¡,¡ ~undo cuad<u·no},
profirió acntencia cu y;l pa:te r ~Sl)lutiva dice:

"PRIMERO: Ped.i.-.,., Pr<>bada : a "'""';>ctón
pn c ntol'ia do pr<·Acripdón ti• l:J a.ecíón. En ron-..
sC.CUf!.!!cla, ABSURLVESE a P~dro J,dg S uárez
d-> -tmos y ·cada un« do los cargo< forroulodos an
e: libele u~ la referenC:.a.
"SEGUHDO.- RF.VOCJISE lo scnttncia npelada
en cuanto 111 h·rr. ~r ' Qunt·:• ~e refiOl"t y, ~r. su
l'U¡ar, ..CONDENAS:E: al <eiior Gon"a~n Vargos ~
pa~a.c lNI ~ostu d~l j:Jic:lo c:.us.adas 110 Ja ~.limera
in::-t'ancia,
1
"' El señor JuPY. rcgdarb e'h ,su hin·~ oportuna
la cnndena verifJcadtJ.,..
·
1\o s~ hizO condenación en cGstns en la segunda

hu taucin.

1•• (,¡;
1

E~ procwador juñícial dt!l adOT reeutri-6 en
cn!tadón. rcCurs;o Q\'e a l st·r concedido y admitid o ·¡>OC c!:la · Su¡kriorl<bd, ,.. n o de<;,Jir dés·
p1sc's de haber Hl.drido el Cútt'cspnnd.ifmte tr~mit11
y '(rrevi& el es{udio i:lc 1~ ·rcA&;cr:thrQ dP.mP.ndn d$'
cas:lción · y el c:c:rito 'dP. oposh:ión. La ~mand•
c:ontjen.tt' tres ·careos que scr6.n ar,alízados: en su
orde!>.
·
A<.C.ANC:S !)E Lf• ~1POON~CICN

Persigue· el. l't'eW'rcnte oon su demanda q u•

¡¡

~<>

cilse · tcb !mente' el fallo acus.:Ldo

p3Y'A

que en s.u

se c;ondene: o.l dtlmstnd.Ado a pagz.r. pt t-staeh;nc::; soeto.les P<'r cuantía no i:tfer iur a $ 25.000
e inde!l' nización por· el no p~o opo1'tuno de las
m i:o;maa. Sub:;idiariamtnte solicita casación parcial conforme tcal i:ODtenido de los eargos'.
Fu..:1dameht~ el recurso en la ca1)sal primcr:l
del artículo 8~ del Código oc Procedimiento del
Tr $hajo. Preenta ~os cargos que en seguida se
e:SlUdian.
lUE(liJ.:

'Lo .stJsttT,ta e L recur rente de tR srgu~ ta: ma-

nera: .

~·Acu eo ll! scnttnci-a rd~··rida de &er violatori.a-,
pot aplicad6ll indebiflA., d'.! tos ~:~.rticutos 4.8~ "f
4SS del Códig~ Sustantiv<! de) Trab:~jo. violacióJl
prcv~~icnf+! c:e l).o.b:er bc.:urríOo e\ !~ll ad:»r en
nlanl!itstu erCo.- de h echn D.) apTP.clar err6nca-

:ntn te · dcl:t.rmjnad.:..s p::oul!ba:o y tab! r dcjD;do d e

cstlr.tar ohas 11 •
'''El Sf!nfcncjador d'e:chlra qué e 1 eootrato do:
lrdbolo entre mi mmdank y ri démaonado Ur·
min6 el 22 de asnsto d• 1952 y rio ol 8 do •<P·
ticmbre de ese o.ñn, porque en el dlctarru!n pe·
ricja.l se $Ost:lenP. qto.e a J)&rtir de l s primer;¡ fe.
cha indicAda, ño Se encuentra ningún Uiénto d2
c-311tabilid.acl hc:d \o por tl ~ctor; quti tso S't sabe
po1'que ei dE'mand;~do y un E'm~~eado de és-te Je
mostrol'on éu~l ,,,.~ Ja calir.r~!la de Vorgas. Hubo
C'rr<\r m:lnlriesto par cuanto el sef.a1am:ento Ce
la c.alir.rat(a de Va:-g2.a no se a}ustó a los mandatos 1ego.\P.s, Pt.llf3 no pr~cAdió ningún · !U&·a.
menb. ni fue an1A. au t\lridad competer.te. Es un
t'cstim~nío prOd\:.cido en (.orma il~a1. 0~ otr~
pttrte, e1 hecho d~ que no aparcciora n lng,in
asi~nto d• contob,i!idod doborado por Vur&:3$
después del 22 do agosto ~ 19~2 . no quiere decir
que ~sto, du all! on odclanto, hubiera de;ado de
estar subordin>dO a Su4rcz y el<> .estar obligado
a continuar prt::sla!'l.do s u-, servlcios, C'n viTtud
del contrntu de trab~o ,.¡gente. Tanto má~:, cuanto conforme. a! tostímonio de ~=In Re~s {foliO:-\ 30 y s;guientes) y ti,:- ~C'u crdo con los de .
Abolru'do Es!P.vez: CColio.c; 33 y siguiente~) . Carlos
A. Rivera (folios 36 y sl¡;uiento•) . Pablo A. Gonztll~z (fúllOs ~O .y si~uien tcs), F.fraím Román Ch.
(lo!lo> 18 vuclloo y &igui•n~<-•l y Atolondro GO!!·
z.úl6%, la única función de Vargas no era In d4l
llevol" .la cnnt~bilhlad, stno ciuc- tenía otras muy
distl.ntas, y, ;a.dem~~ tarnbié..., h~;~; otras p¡:rson:u qoe hadan \ole• oaoontos ~. cont3bilídad.
Así, pues, hubo error de 1\ocbo al no apreciar

los cil;odos \es!imontos y ~~ eñim ~tt el dictun<n
tJ«ricial que obra a folio::. G4 ''U&lto y siguiéntes,
ptlr la r ~z6n e xpc•.ll:tt8 ¡- en • !t.lt~Dto hace al aspecto aludido.
..También incurrió .en etrt)r 'de h echi> rbnni..
li•!to e.l seo·:enciac:br. al apt"~da.r los t~mo
nio:: de Pab1., 1\. GunzAic~ {folios 40 y sJguieñtes)
y rlo 'Al• l• ndro Gon<é.l•• (folk>s 40 y slguienttsl .
pues e-st o~ tefiiti~ con C'!lfitico-.s al d ec)arar QueV4.:gas, todov1a el 6 dC! SftJ"ti('ombre de

1952~

era

trabsjador dP. Su.á.t'f:'( , P recisamente el hechO do
Q.U(\ ftl ~1'9 V01raos quie:t :.~ li lo manifestara d emuestra sor cl•rto Jo q~U declct. pue>to q ...,¡, en
aquella ~I'<'CO Do tenia el oo!M ningún inte~ e~
in!ormo.r que aún era trabaj;;.;jor al sr.rvicio d!!
SuHrez . s.:n embargo de e'J1o. e~ Tribunal falla.dar
~l!gé. valor ;a. ~tos ~timon\od'".

: ... . ' ....... .. ~ ... .... ... ... ... ... .. .
Al cmtestar lo d•l!UlD<i&. el pAtrono, por oondur:to dt su apocJere.dn, clia,c, rt:dírlónd ose a Varc:a'
y a lal:l prestacionu que se reclam an ~·n este
juicio;
.e •••••••. m í p odorda
,te llegó A un acuerdo. ~»n
él (Vor¡¡~s -R I\.) para pagarle por conobpto
da }')~P:Stacionel sociel('s i • cru:ltidad tJ<: l'J:tJ'tti•
dr.co mil ~esos. q ti.o <l"t;~rfo """ saUS\!etha. 1;-ra.
~:1-=~!:e

n todAs :u..c.~ ~&!t eC"'o1 ·:,utzn.~
Vllr!l''-9 .!Ltl>on c:.::>traido o:;~o:r.t:nOIJ e lli>P7ttd..:::e..~
d.~tt l!z$''. (Subrayo) , Má.i .e.del:: nt<~, en al mismo
aparte, p="C'SC.nt g la list-a dé" toa .a~:recdores · de
\l'ar~·· y d e 1~• cantidades j)Q~ odas, asi en le>
p«rt:ncnle:
"Octubre 1• de 1952, p o¡ado o Antonle> Maria
He:r náml(!:c, según aut~niz acii: n e-5crita de Vareas.
; 3.500.00". (Folio e:. "A tolio 15 ap~rt!<l$ un
doctuncnto swu:dto por Vorga.s y OJ.pDl'tado por
~~ ci•mand•d<>, diri¡!do Q
Q[ ~Q a. odolllre
de' 1952, que en lo sustontial d!co:
"'D. P•'<lro 1•. Su~: itez 0 .---C.ludad.- i,• ruego

'•te

ra vol· dll! ¡xlgar a lO$ 1igui~nte$ señores los
vo:or.es quP. le indico> c:on c.nrgo a rni C~!l: ta :A Antonio H. f!ernández $ 3.50~ .00 .. .... .. .... ..
O. Vsr¡os. Buc.a ramanga, i>tt'-YJ"'J r.' ie i:~-''•
r•se trata~ CQmo M evid~nte, del rcel11mo • eoscr~!ñ dd tr:1 bajad or Ll ~~rono d~.:l pogo de 'sus
4!.)

p;esto.ciones

soc-;xl~s:

~l

doeumc-}\to t r.:a.nscrifu.

juo1o con ltl cont~stnción dP. is
tih.ty~n tma ptucha Pa~11t:-ia de
cll'tnó Jlnr t>scrito @.t p:..go de las
c!ll1cs y s~lar los ''.
•si el Tri:bUnH.l St:(tion:a de)

C'O.f&maoga

h !J,b it?f(:l Bpr~K iaUo

dc-in:;mda.. conaque V3I'g'.&. .ll re-pri!.<;ta cione.s so-

'J'ra.bajo de S\1estas prueba!J., :se·-

fU!'&m:nt P., aunqu-o t'011S.idt1'ara que el contralO
do 1:-obaJo terminó •1 22 do arosw <le 1952. no

habría declarado ll:l pt~sl:flpci6n, oome lo :ltigo,
porque la habria tet;timado interrwnpilja el 1~
d<> octu'Qre d6 19J2; como es obv;o, hal>ña dedil·
tido que el 7 de oeptitmbre de 1955 - fechs d•
notificación do la demanda- no habl3n transcun-ido ucz: aóos, ne~arios oara r¡ue se ap-erara
la prucripción.
La errada sprecl•ción y la 110 estlm&clón
d é
las ¡>n:~bas a nteriormente ~eñ n.ladas, h i.ro q~ el
f&J1adol· incurriera en cvidE"nta érror de hecho·,
y .éSto lo llevó ». Violar t:>OT apliciidón ~nd~bl<i;m
l oo ACUculos 48A y 489 del C<iwgo Sustmtivo
del Trabajo; ehmo as obvio, poc lo Tni$mo y sí...
~endu t··ss v~.a equivGc:lda, t"l ~nte nciador vioJó,
por a plicac:ión indebjda, 1os artíc:.tlos :d4e y 253
d el C6digo Sustantivo <1<1 Trabajo, porque, de lo
oontrario, h Jbria ,,.-o ndenadó at pago 6.el a uxilio
de ce.anUa; los artículos 186, fS7, 18Q y IQO d•
i:t misma obra$ pu.~ do no h aber c:rraGo como
f.:~ hn dicho h~:~.bría condt nado a la cotnpeusación
do wcaeion e1.; <'l articulo :100 dd Cóc!igo Sus·
t antivo Uel Tr-abajo, porque ta:e!:: errote:s :,icieron
q ue no condenara al pago de las primas de ser ·
vicio que debí3 el· patrono; también, ))Oi' apliea·
ctón indebida el artleulo es <lcl Cód igo S uotonli·
\'O del

Tn~ob3 jO,

pues habrJa cnntlcnado a

<

~:~lario6

eaidoa".
Se C()nsid.,ra ol cu,::::o.
Tiene com•e.rado la juri:ptucle-ncía de 1:1 Corte
c;Qe p a r:::a que pueda proJpf!r:lr un"' acues.~i6n por·
error de bocho, ~éste· debo surstir ee una ~n u\~~
nottulCib lc: y n'l3nifíes1a. Ashni~mo. Q.~ pnra qua
esa t or mil (1~ impugnación. t<:nga lt:dto, es in ..

t

d.i.spe:l'\ia.bto Qu-e ol recW'tCntc no deje por íuer;.

uno o más elementos proba:torios cyue h~yan
podido !nf:utr .en. el p rnnundar.1icnto de-l infe:rillt'. Sobre oste último ]>~rtieulor, rt'cient~menw
rast:::a Sala ha dicho: .. . .. . .. ''mientras un a taque
bas-ado en orror"' de hecho de..qECbf' el scñslamiénto de una o algunas pruebas q ue tuvo en
cuenta al fall::.dor pam J)C'onunci3r ,, decisión
illlpu¡nada, y sólo •• ro(i..,._ a parte de d la• . t al
de-cisión debe ma.ntener~e por t'!tnservar z ún ao ~
p~rtes probator.io.s illtactos...
· '
Ex['UP.s.to lo anterior, vfaJ;e si «!l Gargo .en ~xa
men 4~ conforma a las l<ntis jvds pruC:en-cla:e$
a notadas.
En cuanto a tos te-stimonios de los d~r:;l ara.nte&
P abiA> A. Gonz,lez y .<\lejondro Con•ilez, Gl
.Tribunal en forma cat.osóri<a .,. l'Oiunda los elesecha· d andu las necesaria-s .expli.:ad6ne~~t de su.
actitud. Dite aai el tl'lntencitu:lllt: ''Contb do
autoo. partlcularment6 de 1.. d~cluac!o,..,. de
Pab~o Cl<>bd l"" (!olio ~1) y Jl.\ •jr.ndr.o C' ~%t.¡,z

()

......
_,,..
11))1) 1 C IA J:.

GnsJ co~o 811Úgos que 4r.qmos, por lo tmltG re(follo n) ,que el a ctor •• r otlr6 del servicio p ara
PI cual babia sido con tr~álc:lo el dio 8 de ocp- cuerdo la f.e-cb.o: p0Hli.1C" eii· la chcu·la que tuvimot
Uembre · de 1952. Tale$ af¡nnacion•s. con.sidera. no:¡ hizo so.itK~ q ue se 1'clirab& de d or.,d• d6n Pe ..
el Despacho, cOJrecel\ d~ validez y por lo tanto dTo a la sigoic-ntc se·mlln3 y q~ los rn Qt,l \.·o~ eran
M pued~n tomarse CO!IlO prueba ole-na por Ja de que dcm P edro le hnbía Hamado In atenei6n
porque le>s negoci<>s ~lab<m rnuy acabKd"" y qu e
c.irctmst~ nciA de q\.le el primero de ::OS testigos
nom brados termintt. m.ru.1if~atondo que ignora por por ese rnotivo nu podio seguir GonzLlo en 43l
:. ;
COnl))leto la t echa del r e-Liro d~ Vu¡as; y , c.l &e• r.egoc.~i6 ' .. ... . ,, u·olio 46 y ~iguie'Jlte del pri~r
, i gundo, parqae ~u dtpot'Óciiln á m~s de nattar cuaderno) . Corno se '\'C', ~mhtut: testigos se lirat·
hcchr,.s. rlf'l oida3 no tie l'll~ t.C:5po.ldo "1·obator io a]. .. tan a declaT&r. <ton eua:tto a la ttch.a Ue retiro ele
guno dentro del íntormativo. Además, &i p ~ra Gor.za !~ Vargas, lo \JUC És!e l t~ dije. en un altales efectos Lu'lliér3mos en euenta. 1R' p rueba. mu~noo ¡ d<:"P~>~n sobro u n suc.e:.o de Que f')tra
' testimonial como de mejor valol' qu.t las otcK~, pe.rsom ).,$ da ~nta. Pnr ~- <:Omo $S ha di c:ho,
los t~$timrmios nQ ofre~c.n fu ndt dos mo~ivos de
dc-béri~mos c~>nelu!r afirmando que . un n l)mero
plura l !k !atimonios ticttde:n a sostt-n e·r lo co-n- cre<libiU(!ad.
tr ario". La ied Ul'a dupre~n!dn de los referíáos
En lo xelatlvo al m 6rito q uo e l Tribunal le
1
tC&tlmonios Indica quf: e.l rechazo de l ad ..qi1tDl no dA a la in:;pcccióo 0~11lar, · t8rnpoco Mn~rgo d.c
el! •quivocadp. En• cf~to., POJb)o A. O unv..kle~ H-U ~Preciacil.n e \ error d e 'hQcba \l'timo. faclao,
declara al p.re"untArscli' por la fcc.~ ...,w. de ccmo lo apun1a · t"-1 recurrente. Esa 'Pt'Ueba fue
entrada y de retiro d e Gont3lo Varga&, aa{: '•El tUügenc lada d e acueTdd cu11 las for:n.alldadca
Genzalo Varsas, entró a t roboj3r on el afio 44, pr oce~al ~:; y las c:onclusioncS detl perito, por h a.
el m•s no Jo T'X"Jlerdo, reeue.rdo esto porque yo
berse prQ.ctic.:ado ifis:poccíón on tJar y pe'rita:tiO
entrf en sepU.embrc a kab;¡jar con don PedTo al mismc tiP.mpn, pue3ttt! en ronocimi~nto de lvat
Luís, ~m sept i1:r.1bre del t 3 y don Conzalo enb·ó partes CU forma legal. Oa: tales oonduslo ncs codo
por al'.! como rJ año d@ estar }'O tr~baj¡¡ndo. En uno ·Llu los "P"d.t r3d·:n de· lQS p¡uks s.oHcitú am.
cuanta a la techa df!, retiro me acu.erdo que el p;iación y b ta se p;rGd.uJo y !'lOtiticó leg.ahneil~.
4 do sepUetnbrc d O:l SZ es~uvi utos en la C&9Cl de
Por tal motive, no ~s i-sfa la oport.unldad pro don Gonz-i.lu en un almuerzo. y a.bi é:ntre cba,:ola r.eJ>al par& tratar de de'c~liiiC"-'' esa prueba. De
no:ri manifc1tó que: e:e iba a I'Ctiru d e:- donde don otro l:ldn., AO estA en lo cic:-to el sciinr apodeor~ o
Pedro, purquQ- rlnn Pedro )A habítl di<Jho Qua re\:U.,ndn '-!n :.u 4):ugo mnnifi...:sts. (lue P.l gcri:o no
fere hic) ..a sus m3lo~. u.c-goC'.io.s le totaba d~sistil' . · t ne jurQJ':1f:rtt.acto ni .c-1 j\1rarncnto rf:!(~ibiUo p.,r
· d e sus bvt;n03 .serviciosu. (J'olio .(.J pr:mer cua- aq~rkiad rompetenf.rt. Esta afirmación se df\Sde-rno). Y rr.á.s adelante en que se k! pre¡::unta.
plcnamm:c con 1-:J q t.:e se \~1!< A foli::t 6l
,. ci ''puE!de precisar con exa.ctltud qué día n~ re- 'Va.:te<:e
VUP.}to d' ·l primer euadArn o~ '' .. , ... El señor Jue.z
tiró Gamalo Vargas del n.~aocio eon don PedTo por ant~ su Secretario J)roce-di(l a do.r]lit poscsi611
L4-!is Suáre:z.,. respondió: .. No pu.edn. pcrque cn:no <s ~ ref'i etc at J)4..'1"ill>}. d'-w.1Cs de haberlo j ur-¡,.
yo pormanocia -en el campo" (f<1Ho . 42, prime-r mentado en lCJ!:ftJ CoTrn a . .. .• •". Ad~mós, lA s.imrui)derno). t:n cuanto al testigo Ale)and1·o O()n:
ple obt tev3Ciún d~·t pAt'lto de (Jue o. par ttr dd
•ále-z y en lo re!ativo a las misml>s ~unt:ls ?.2 d e ;:¡osto de i9S2 no ap~l'ltl-'C:n asle:nto.s Je
co nttata~ "Don Gonznlo Vm·¡_,$ trabajó '~on don ·
contab111Clad h<:.,·hos por c:l trab:~ja.<for d emand an Pedro L. Su61re:t en ¡ us n ~¡ocios de come:telo y
te, no entraña en :;í mi~ma un· Q·xpe:th;i(l r.alt..
ganaderla, d~e los años de !944 poco mb o grifkO, como lo da a et"l~ndAr eJ libt!llsta. sino
me-nos desde esa jc::cbtt en adelante lo c.onoci tra- la .f'Set~!t.a COl':lJ)r obac.ió:. de un h t:r.l!o Que t ela
bajando con don 'P~dro ... . . . . En e:;os tjerr.pn yo cionado <:on otras pr~;Cblls dCl infor mativo biGn
m.aMcnia n -socios con don Pedro Luis Suárez puedo t tmformur Ja inferencia indiciarJa que se
en p$1'ücípad6o. dQ nlguna.<. mtrcar.das o vherb p lasma t:n (a feCha referida.
y p or eso r1u:ucrdo la fecha . .. •. • Oonn )o Vnrgas
Otr~ de las s.::usacir.mt~~ C.e1 rec.urre!'lte e ; Ju
de){) de trabojaT con Pedro Lujs Su6.rez o d@ ir q 11e p r"ti.Pnde d!ducir d t! las órd(~n~::; de pagn por
e:> al dopom\o a trabojor d.,.do e) 8 do - li<>mbre escrito dadas pur cl trabaj3óOr dl.)roand::tnt<: al
de: UlS2 ... . .. Rec: u~t rrln IMla f~eh a porque el 8 t.lemandado (~otio~ l5 y siguhmtc d11l primer
de s~pticmb rc de 19DZ e·s:tuve efl ltt ca~a d!!: Con·
t:uaderno) reclames qu ~ intenvmpen 1& (m~scr i p.
?a!o aiJnorzan du, d la <.'tl que él festejaba cum·
ción decretada por l()g t:a1llfdu.t~s d~ lns1ancia.
plirol.e!lto d e bodas d• roatricnc.nio y rne invitó,
En vu d od 1 nu c:-.a'o~ taJ de<lu~ión d' tsos d«u y o:!l3 eD o1 aJmuen:o conver.nJnos algu'Pa.a comentos, ya quo ccr.no ellos C:i.16.n rt!dnctados no

,1"'

L

r
1

C('l.tltieno eh sr un

r(.:;('lam:) por Pnsto.cíon.~a y

SM.la..rio.s .sino in:;~u~ ccc.cretag pata que· el
dcrn~nctado: por cuent:a d~ Gortz.ttlo VMga~. CU.·
br icra detC.Troir.adas s wr.as ~ tlcrE!edorcs de Cl!~e
Ultime. Jo Que uce suponet q 'J, fl; hobía h.abido un
a~uerdo pr~vio ur:tre l ae r>Artafl para t al ;Rroce~imítollb puQsto que estli ch~mcl:tn!.do t n el' plc - ·
Dilt(O q_ue c.·J <:k1n.andadu cumpJ!6 esas inatro.c....

clanes.
.su rg~,

o_,

los órden~.s de p::.gn m(!ncíonadas no
pu.Qs, el e videu ~ error de hi'Cho· quP.

apunta c1 tecuuente.
S.Em~jaot&~ concid c-r&tcl::mcs pue-dc.·n h!!C(!rse de
las otntb pl"llr.bas rc l~d o naU.;¡s pcr el recurcente ~
es decir~ que Ce ninguna de enas ror:a el oate.n sibl e er-ror de aprecicu.:lón n i de omiA.ión prubatori~s que ~pwl.!N e:

libt:li.sta.

Por último, obsava la Sala que P-1 c.>rgo •n
su t ormuJnci6n r tsulta Jnca:-nplt t ó puesto q~ e se
dejó tl.e aeu~at un ~J e rr.. en to d~~t ct:nvicción q ue
influyó notoriamel't.c en b dtc:isión del Tr:bunaJ. Esta pru~:, a es el t::stiml)nio del d.oc1atante
Carlos R ivera, c.:tm (l'8:íc r~ de t ra b~ jo de Gonzalo
V:n-gas, wbre el eua l dice el a f·4liea: "Por ~1
contr:~rio, t:l de-m t~.n C::ado ¡¡, E-fe :to~ d~· 'JUmintstrGrr
la: el.:e:ncntc!< ele julci o t~íi~p::nsa ":11es a ll~rnoa
t:r.:.:: h:. i!XCZPt'J'.i~N ~fl :pt-e:s<.'21.,ción allepi :;~
S'& k.or~ op:n1c:ta !t.l; :si¡t o~~ntr.s t oo f:UYilR pjev.u,
a j u;~~tJ ( ée !ll':riln :llr.J, ~ ·.:¡e.1~ :Qi'll'tado e1 a.;ierto
:!!~ 3-;..".zrcdo at :ltti.ar;tt pr~a ia Ce; ~~:.eMJ.onacla
·t::.~ttl exer.:.J::.atha. La tnspP.r.l";i~n Ocult~r consi a t6 que .a p artir d et Z2 de ngos to en adelantt~: d

scil<rr V tlt(llS n o hYbS~ d.ejeOO oing·:an n~1ro o
in3Jcio q UP.: &LTedHa-r('l au trabQjo dr.:;arTolJndo
cnn po:::;tcriorid~d a la f &'Cba c.nu nciarJa . La::~ che~ ueraa dicen q u• ba.sl'o. 3(jU..Il~ !odiA e) !;<-1\or
Varga_~ fUe emplendo de !'edro t...U:s Sutlfct. 81..1
cu;tl:llllii~ro De ~b&it~t &!ñoL" 0 Al'lns Rit1.e::a ra.1ifju. rv c u~statat!c ~:. U.. llLs,ecdóJt O:·nlar t:om at:l. diete d.e ~us dec i,$ test:~.J. De m nDP.t'a p ues
q ue los pNts uotog valorca-:s corre:spundiontes al se..
ño: Vargas. por c.!Onc<·plo d e ,rutac.io~.s: sociules
y s~lat-ios !e b:ciero:'\ exigib~es e-l 22 de •gosto
d e 1952, feChi;i t.!X8c1.a, ser·jn :as prL~C~~8 :tD:.Ooio~-- f¡zs, en q u~ ~;e operé! el rc.:l:ro d!tl ac.tol"'. (Subnra la S•la). El recunP.l"!.(~ no trató de d esv~d ur o\ t'c s timonio de .R.:vera.
Como $C ve, ac..· d·~6 d:!! atact~.r un im!)Orten1cSOJ:OFtc probatorio d ~~ l~lo· de $'.<gunda fns~anciil.
En Vjrtuci d e- todo Jo éxpuc~to, cl. cargv no
pro5pt:ra.
s~ e ncue.I:.tra fundame ntado de lll
i%UIIIera:

siguiente

"A~t.I!O 1Q s~nte':n cia d'P habP.r violado, pcr aplit'Nción ir.<ieblda, 1~ ttr!iculos 488. 449 y 65 ñd
f:ódigo S ustahtivo dt:l Trabajo, a c~u.ea de h aber
i tlcurr~do en JTl )l l"'itie~t'o e:r-ror r!.c nc~ha al apre-..
dal' una pruE"ba y' haber d eja.:in de a ruc:iar otros.
sa-uún pQso (', <: Xp~iculn y d emostrarlo''.
unico la demanda: '~E " sub.sid io pid'u., m uy en.
catecidaml'!l\\¿, .aJ . stñor Jue-z, r.r;e ~irvil condenar
1\l da:mr~ nd. .do a todo Jo QUe r l2l!i>ultt del .-servo
(sie) ~roh torio en e l presente j uicio".
"'El mirtino d!>CUmento, 31 a::ful~r los fund.l..
montos dn' dF,TOCho, d ieo; "DERECHO: En ú<re·
cho tn.'l rundamento ~n lo~ artíc1.Jlos .. .• .6 5.....•
C. del T . . . . . . . y demás dls.!)'OSicione~ c:>neor ..
d nnta•"· (Folios 2 y 3) . '
4
'Con 4ilato q.ucda atnpli amenle demostrado que.
I!'Dlre la~ reticione-s fig·~mlba la de indemnh:at:ión
pur e-1 no p:lgo OP•3:!'ttJ:'In dC l as pNetc.cionea so..
c1Qlc& q1..1.e el pr.trono cnn.sid craba Cebt-:Ie al tra·
b$jadar Va~. E:tte btc.ho n o Jo ha puesto en
d'J da fRIIO.dót>, pu u tnmp;,co $e n :íiere ;a t.a!
AOlidtud. Si no tuvo eo cuéhta é sta ):leHdén 1 Í :l·currió en manifiesto erro':' de h~o al !'prociar
111 d~manda. ·p11r sr.r tan elaro lu expuesto".·

. .... ..... .... ... ....
. ... .... ....... ... ...
...

"Al wntestar 1:1 detnaYKJ~ él r>alrono. po-r eonduoto de Gt: Apodezado cunfe36 dHberle a Vargas;
pc r prc<l.nr.ionos socialu $ 35.000.00. Dice textuaJ.
t:ntnte a folio 8:
"PIUMERA.- r;;.go t()tal d4' lns p rf!sta.clor.es..
E" cf:1cto, nl dt m:llldantc Var¡:'ls le pagó l'rli re¡m~tado la ~ntidad de VetDt k inoo
p~
($ 25.000.00) r.toneda l ll:~rtl co:cwnbiano.J a.sí:
t'A Jos dos o t.t·es díles de l.'C: tira:~ Vnrgas p(lr
t"Jpontioe-a e ie~pe¡Uva voluntad prnpia, sin
t·ousa jw ta ni lC!'Sal. mi. pod f:rdante llegó a un
acu.ardo con .él [)~.ra png~.rl~ por c.:oncep1a de
prcatadoncs S-octales la cantidad· de veintici.r.co
mil per.oo, que- debeJ·ia se-r sÓt U.fecha, p.roeisa"""1<>. A todos aqu.,lla.• p..r« l).> as <!On cr.lier.es
VArgo.s bobía contraído cu;mtlooas e Imprudentes
dl:uda s·'.
"'Afir ra• haber pagado esos $ 25.000.00 así:
"A Vorgas, ~=no.lmcnre . .. .. . $
3?8.60
A ar.ree.;ior€s d'e Var¡as por r-uto..

mn

rizaci<m

d~ ~st e

.. ... .. . .. .. .. . . - ~

24 .33 1.~0

" DeE>pués de r eladons.t las c»~ntidades pagadas,
a,qrega ll' conl~l7taci6u d~ la d emanda . tt (u llo O:
"''To;.lu t=Stas ca'"1.tidad~tS p.;1gaclas. s:cn· onien y
cuenta do V~t,gas.. :x!.(!Ún recfb?s qu e- oportuna ..
m~nte pre.sent3r.é, 8\.U'Dtln la c.: anUdad total de
\'elntieinco m il pcms, cornO et tátil verit:.c.ar la
suma." "'

(

(¡
J U!liC •A L

. , ,;Al .absolver posicionel5 (fol:io.s· 69 y liguientes).
e': demenibdo, aefior P.edro L. Suárto:t confiesa
que oonAlderó dClbe:r-lt a Varg.M la cantidad de
veinticinco mil peso• ($ 25.000.00) por oon.,.pro
cic pr~stationes socialw; que tma pute de. esa.

,.\

suma !ue destinada al pago de algun2S deudas
a cttrgo de Vargas 1 qu~ él. Su;)r~,. . caneel6 por
Cl.lcnta de Vorgoc y con imputación a lu• $ 2~.000.
de b$ prerlac!Rn"" soei4Jes: pero que $ 22.0~0.00
de esCG $ 25.0~0.00 los lúzo Qparcoer en lo• Ji.
bro;, como crédito a favor de él - Sullrez- y
a <11rgo de ConOGio V arg,.., Las •~<•puestas a las
p regur.t•• décima-quinta. décima-sexta y décima..
.&?tima (IQ'\o• 70 vuelto y 71) ·no dejon lugal' •
du<!os: las pa~ hechos por Su6rez a lo! acree·
dore:. de Vorgao, imputabl<>a a los $ 25.000.00,
tuexot'l impUbd:O$ - v•lJ:a l1t repet'i~ón d e) vocablo- no a las prestaciones suda.les,. s:lno n
crt-d'i to a cargo de Vt~rgas y a fa•JGr de Sub.r.e%.
"-'i fiJt•u·nn en los libtos de eonbbilidad d• Suátcz $ 22.000.00; osi también aparecen en la 'Dedanción de Renta iespectiv" de Suátoez. Es. cied r, oo so opero •1 pa¡:o c!e Jus $ 25.000.00, sino
ap.onas $ 3.000.00, pues 'l os otro• $ 12.000.00 cons·
tituyen u n crédito • cargo de. V"rg.. y a fovor ~~~
Suirez".

"En e l dictam&n pe rlci~l s.e dice: (fo!io 05 ):
1
' Al 1ermin.ar tl año de 19:52, le dtjarofl ttn su
cu()nta cunlente un aald o o. eu csrco ( de Vors:as
K ~R) P,ot· $ 22.000.00 y cargJtrnn a Oastos GenP.·
por C\t""t:\ d& ..,.,.ntía la suma de $ 9.000.".
En su,. conC'lusll:m~. dice el didamcn Cfollo 68) :
''En. ~~ año de: 1952 el ,.~ñor Pedro Luis Ruire'Z

••Jt•

e~ctuó

d ivc:rsos p.agos por Cll ..n la del

~iíor

Gro·

'JS.lo Vac¡:as N. por un tot3) de S 2G.OOO.OO, per(l
a1 tl!"rmlrtar el a_fi.o de 1952 ltr dejaron un saldo

a su. cargo pot· S '22.000.00 y cargaron ~ nartos
por cuento. d~ ceuntía la suma de'
$ iUOO.OO. Los $ 22.000.00 aún fi'uran a oar¡o del
aOf\or Val'gasn.
En la amplioel~J\ del ""l'<'rllcio (folio 67 vuol·
to), se concluye asl:
Gen~rale~

''EKaro.lné asiento por asi!'nto l<'ls

co m~ro ba :1tes

ele contabilidad del ' selioo P tdro Lul• Suáret

e~

el año de 195-3 y en n inguno de ellos se el\C\.n:t!·
to·o io ean.,·.acilin da los $ 22.000.00 a cargo de
GonM~o Vergas# En.contrindose por lo t9.n1o vigente esta cuel'lta. en 31 de dit'iemb" de JQ!Sl'".
"P~ra q ue ·e sta deuda hubi.cra rlc,;apDr':!C.i·1í>~
t~ndr-ia que e::tislir Uf! ,"'s.ient o con ea.rgo o. DE·
TERMINNADA CUENTA Y CON A.BONO N'EC li:SA1UAMENT'E A "DEUDOnES VARIOS" con
su rwpeeUva sub-cuenta Gorualo Varga$ N.".

...'Bn b relacíém de ·'Deudoru Vnr~···, anexa a
la Dechut:t.clón de Rer.ti) del •icñoT t2edro l.uts
Su6roz en 31 de de diclembro de 19~3. tombién
a~r..ce

d icha

p>~rtid.au .

•'F.n ~1 libro auxiliar tnmbién figlll'ol el nombre
de Gonzalo Varga< cnn un O'ldo de $ zz.ono.co.
E~ libro ·~ tfc hoj.;)!r intucnmbi~bJes pero tiene muestras cl.axaJ <1~ bAAtonte ust~" .

ucomo e\\ evid-m~, las p-fÚebti ante,;; j~~
mina!Jas, e!ll~blt!I!C!.CÍ df' rnodo mo.niiic-sto ~ a) Q ue
el patrono. a la te.Tmin::.clón d(:l contr.a.to de- tra..
bajo, tQ!U>lcl-eTó dilbcr lP. a Gonzalo Vargas 1~
cantidad de $ 2$.000.00, por· pt·tc.tAcioncs ::.oc:inlcs;
b) Que ;;olamente pagú $ 3.000.00 po< c..on!la;
e) Qú~ el testo, no lo p;;igó y qcf'.,. por el e'>n..
trar;<,, aparenta h nbet'lo p&gar.to, obrando a~t de
mBl IC~ ya ciue aun a f'.ni!J de 19Sl -31 de dieit-m ..
brc- ln' $ 22.0{1(1,00 !ig:uran corno un crédito a
r:Rrgo d e G onc.alo Vargas y a favor d e Pedr:: > I:..l•is

Suár.-,. Lo que Varg"" considc.-•h• quo " ' le
habrift canttlsdo por C:C')ncepto de prest~cinn es
sociales. api\UCI:! <'hnr~:~ como de uda c.:ontsaída por
y Cl favor· <fel patrono. HabT¡¡sc \--bto l"
"Caso este grave de • 11.vq, porquo es~>• oper-aciones s~ h~n hecho en los lí.bro!i de · u n co-

~1

merciante-, como lo es P.} patrono, a s:tbie:ulu de
él y =con $U asAnt.lmier.to. Ct>T:lU que lo ta.vonc!'.
Y, además, como 1\ll'..ron pllgos bccb o:.s por

cu~nte

~ V'aT~ali 1 p.aTtl reco~nr

ob1i¡acionll!:'\ elvile;, y
Oo:'l,ftrcialC'"• en un m<nncntn dudo -aunQUt! ~~
~trono no lo tJu.lsier-a. eomo .cn caso dt' muerte
o interdieción- une. ver; l)t'!'scr¡tas: l.ts prestatio
nes socia:.:~::t. Varsas no h ubiern tenido ni r.ómo
mtpedir q"" se lo t'x'giora •J d iclto pago (ole),
el pngo de- Jo" $ Z2.000.00. Dcbl• p ~rdida, que
r.UMtiTÍA la cantidnd (]e· $ 44.000.00}n.
4

"La domanda tue presentada el 6 d<> septiembre de 19SS y n otilieodo. •J 1 do ese "'"'· En la

contestación de la de!!\anc!a s~ &fi:ma cue e1 pa:.
go r.o se p rodujo, l!l.~)ur dich<J, no comen1.6 a
prcdvc h·s.~. slno; cuando m ucho. el li de octubre
d~ IO~Z; ooimi.slno o< afi<ma en la absol u<ión d e
posiciones. E6to demucatra que la cbligación de
la inde¡1l.Qi.uclón do que trt'lta t.l articulo 65 del
Có:li¡o

por

1~

s~tStantiV<'I

del Trabajo

m ene-s! eJ 7 de

S(!

s~;pti~rnbt'~

h i2o C".dgtblc,

de 1952, y tn-

tonce3 mal pu.:.-d~ dc:c:~nne probad,. la e:.x.oep·
clún d e ~r~scripdó n •·.~apecta de la pe~ieió :t de

salarios caldos'".

"El artiCUlo 65 d •l Códlg~ Su>tan tivo del Trabajo .dlc_e Que llabr& ·i ugar o dicha índ•mni.2.ación,
..

·--

t

cuando, terminado e! contrato d e trabnjo, el palron<> no p•ga ~l tra~i 3d or las pres1nciones y
'alat ios dcbidc.~. En ese t!ll~O, dict 1~ disposfci6n
11si: "De~~ p:1gar al asaJadu!Jo, \:Omo Jndcmnizaclón. una r.uma iguai al élthrw saisxJo d~::::rlo POJ'
<l::t.i.& C.fct óe re1l\t ~3" .
"Signili<:a ·el mandato trun.<.-,.!to, qua la obligación de indemnh:ad itn s~. C!a:u~ cada..J]í.t, d:>
rttat'rJe. Por eao la Hldtmuibc.hí n ~e l iquida pot"
sDlar-~o diario. A.unque s~ t r::.tc dt. streld·u.. Le.
oxjgibilidad de la obJJgaciún de ind.ll.mnix&d.6n
nae9 coda día d• r et$rdo, 'POrque f'l retardo de
cada dfa t s. lo qu~ cAusa l e obU,I{adón. Es aJgo
=ümilar a lA obUJ,faciún Q~ f'agar un -salariQ. Se
causa por cada dla de tr;:baJc.> y asi n.a ce la e~á
¡¡lbi \ida<!".
''A.d1 ~ues, ::a ind~m nUatió~ por cada día de
n\tl\rdo en el ~go de ,;,al.n :o.J t a1dos, SI! e~
al terminar el día r esp ectivo, !eeba e n quf) se
h&t:e e:x lglbl~. D<l mudo que, si ndmiHér:tmM q ue
d 00!1\.r-ato de trilbajo \erminñ el 22 dG agosto
de 19S2. n!).•:m~s td prt.scdbió la a~el6 n eorreJponcHenle o la lndcm.ni=iól\ por Jos días compr<nd ldos cn!'r~ el 23 de agoo~o r c:-1 G cl<l ~ Clh
Uembrc de 1952; poro la •·~ón cit ln<le:nn~n
por lQS días <!oniclo.s desdo .ol S
rte l!:t5:l. no ha prCeaito".

3

1 de fCP.}'Itie mbre

e-stimora que ~·1 p.1.t.t·uno st IP:5.~6 ~as
'P res;ts c lon~s so cil~ 'es, h ech l) notoriamente con1

"Y

si

~

tra~e-videnlc,

se:rla a plicable el a ttic:1.:Io RS del
CóC1go Su.shm.Uyo del Tr~ baj<'. por lo ml!n09, a
partir dPl 6 C) '1 dQ $C'ptittnbTR h3.:ittl <Cl 1• d O
octubre o 31 rlt- dicl9 mbr ~ de 10~2".

"S..¡:Gl1 lo expu<ISto, el Tribunal SeccioMI .del
Trabnjn de Bur.arAm;¡nga, por ~ ;rada A{)1'E!d ación
y po: falta d·e <:tttim.ad ón d~ i<lS prurbas ont~
riermcntf:i indlv-;dualizada:; y d~::t-e:rmi nada::;, vio~6
h» ortlculos 48a, 4R9 y 65 del Código Sustantivo
de.] Trabajo. P<Jr ello, l a ;ent• ncio d ebe S'll' ••·
sada, ruá st:te. pilrdalmcnte. y el dcmandsteo debe
ser Mnclc·nado a los !Ol:dos caldos".
Par::1 resolver se t onLid eJ"s
Al t:Ar·go t.ay q u C! h i\Cer ln re-p e ros fund3mc~tn·
les. En cfoeto, é.t se CurmlA ''p.or a¡,ll.ea.c.!én !t!-

:bti:l• (Subraya la SHla ) de lo.< art.!eulos ~8.
489 "J e5 del Código .Su'lt:::nt ivo W1l T rab~jo . .' . . •>
Por Jo que hatt a Lo. primcnt. acu~dón el pl.,nteomicr.to e& cot'r!icto por' ~llantl) ese ar~tNlo
.;rvt'" de ~presn base jmídil:a, a la se.nter.cl a de
,;e.t!untlo grado. En ca:nhio, no pu ed.o.: d ec.:ifs-o: lo
n¡:sn:o de los ~rtlculo• 4Qll y 6.~. Lo r.u6n' es 00..~ia: ol Tri},unal en nada tuvo en <:ue'n b cate.s
~timas

disposiciones en e¡ ccntexto de su. pro.

\'eido. T,ucgo, es erróneo bablnr ele apljeac!6n
ind.t.bidil.
nnrmas l~&ales eu,n do allas :JO S!
han aplica !JI). En r eJ.ac-ión ton ~ tos dos n.rUculot

ee

la o.CU3tlción resultarfa l'netiea1..; !inémbargo, la
Silla dese• annli7.ar otrtts de l as moda lidstd~s del
car a o.
l!:o lo que so r efiere a los e-=rortts ::le ~ecl'lo
;>Vr .ecrulvor.ada apr.aciaclón y también por dt:se,.i lmaci6n de 1~ orucbl'ls puntuall.zad;,.s por d
rccorrcnt~, la Sala ~ien P. en <:•:m.$ldé4'ndén las
(tiooos d<;l opo•itot q ue dlocn:

2v.- El

t• • • •• • • • • •

Hon~> ra blc

Triburtal S«cion.tl.l

de D~ram<nea al dictar su fallo, y te.-.iendo <ll
cue-nta ~odas .las pruebAR a¡>ortadaB <Jl ju.id~
cone:uyó que lu relacior.es er.tt e Vargas y s.ua.
r ez t Prrnin~ron en la t echa CXH<:tD. del 22 de

agosto de 1953, y por <>>~sigui<nle co:n11rmú la
deelsión del Juez dP. pdrntr:l infJtancía .en d sen..
tido de declarar p rescrjta la accfó n. La ind.P...mnl:racit"Ml deo que trata el art1cuJv OS del Cñdigo
Sust.antiv() dtl Trabajo ce. u n3 consecuencia M<:QS4fi-tt de la N'lndt-na a J18C0" salarlos y prcstatione& ~ 1!-cia)e!;, St en el juldo se decl::Lró ¡~ ro ..
bod• la CX<:ep<iím de presci-Jpcic'l!l, y J>OT lo lanlo
llu hubo condena o·l¡¡una a co::go dol d eraandodn,
l•v ~ :otist.c::. e l •';lPU<:tSt'o indispe nsable para q ue
pu.cdn deereta.b-<: el pago dP. ~ " indemr.i~ación por
rnor3 en el pago de l¡:j1) prcst3Cione.s. 39.-St'g án

lo probado en el juici<>, hubo un ooon r'l)o P.ntr~
VtJ.rgal=l y Su~rez p M el r.ua1 ~s tc (:onvln·:. en pa garlé $ 2l.OOO.OOJ J)Or c" nccrto dQ yrcdaciot'es
znoh!:lea. El pego do cota s uma t>e hbo e n d~bid&
f~>rma.

put>s no F.ólo se

en t.r~g6

parte de esta su -

n•tt. al proplo VOll"gl\s, ¡.lno q ue se C"'..tmplieror: s us

c•-

órdenos do pagnl' el sa ldn, en l&s ••ntid• des
p ecific;ul~ en cada caso, a ~a.s ~t-l'ftnnat diputadt-:s o sofia~ ~CDA por el de-m~nd'antc. El lll'lnderado
del dap1or.dante rccuJTCnte trak de croar un:~
con rosión ent re el h •cho mismo del ¡>ago d<> I!U
prcstscione.s, y Ja forma como ttpareca;.' re.g:lst r-ados Jns ~$ientos en l os Jibro~ W. eontabilíde.d
dA! so:íor Su6r02. Como •<1 d educo del dlct=en
¡: ~ic!al , el •~flor Su!rez podría ba'ber canc..Jado
en t¿laqulel· mo1ncmto il\cha· suma por W') •im¡:~le
,.,;onto c:t. cont:>bi!idO<l, COll !>•<e en lao mismas
n nrm•• cont•blcs, y as! h•brl.a sido <losttuld•
to\Alm cnto la supuest.. prueba base de 100.. la
~ qtumen t!\ción. La ('ircunstaucia de nu haber
procedido \:n es ta torrna no G:\liere d•cir que r.o
se ~.~ hecho .el pago. EJ pogo •• b i.z o corno
.o.p~ rP.c-& Ce l ot rc·cjbos que figu~·"::n en &l P.XP~
dicmte ( !olins 15 a 2Z del c;uadern ~ n úmero 1)
y .del d lctomon pa rioial (folios 64 o ~8 do! mismo cuad'erno) . 40- Si está demo.trodo e! ps¡o,o

· ·~·

•uma

d e· ia
dé S· 2~.000.00. pago que hizo el ae1\or PedrO Lu.is Su~re:t de acundo con e~ convenio celebrado eon el señor Gonzalci Varga.s, el
hedlo de quo 1... 6rdetl>s el<> P<~go dictados ""
d.,.a:•olln d.. tal conven io ton~ran fachas """'
ttrtores al 22 de t:tgQt;to; u al G o 7 d~ SeptlembN,
nu permite deélucit qu.; deba paganoe- la. indemnizAción Por M Ota por el Japvo comprendido cmtro las t P:ch.l'.J fndicadu y l ar. fechas que coT'I&\an
on tales 6rckr-<S. El acuoirdo '"'b'" pa¡o de pr«sl.aclone.3 ·está dem<»tl"ado. Si e-t pago se h izo en
vario.s cont.ados; c;n tec~s poet~riotes al conve-

En consecuenda, el cat¡¡o M prosper a.
C1!1iiGG 'l'l&lltGt:RO:

Lo fUndB.mcnta el rtcm7E1Ite eomo sigue;
"Acul<C'I lo. .sent.encia de s~r violatoria d(!l u ...
tk'\Jln 6~ d~l Código su~t.a nti"'O <l:!l Tra bajo~ por
En·~ónu intf'lrpretación''.

''Si ~1 fallaéor hubier& considerAdo que loa
tialarios Cllidos., es dedT. la indemnización de qUé
lfilto lo cliJpasición 31udlda, soo "-~l&lbles d~o
hi f<¡:icha ''" que tf:'!rml:\C el · contrato de trabEtj<l
n io, dE:> ello no puP.de l'é$Ultar, interpretand~ y incurrió e n crfónea inte rpr<4(aciúu. del articulo 65
3plic•ndo ~n la lorma legal el arü<ulo 65 del dt:d C.jUi~u Sustan.Livo d et TTabajo1• .
Cúllígu Sust:mt.!vo d(:l Trabajo, Que b~ya Jugar Ol
''Com() lo he afirmado, la indt'".mn ~lt(Jeibn se
d~et.ar dicha inck·mll.imc:ión Y a. se dij o, y DO
rot.aeK c:lfa por día,. a l."\ m~nCf'~ del salario; cada
&obra. ~petirlt.>, que la a plicaci6n del a~it'U'io · dia d" retardo en et pego d~ 133 pnts«acic-nes
65 d<l Códi~o Sustantlvo del l'rab,ja r-.\llht ~ociales, uu~::~. •.r<..z tvrmin;.do el c:onb·ato de tracuando :re prnUuce c~·ndena . por s alario.~ y p rt!a ~ bajo, r.tu.ao. Ja indé mn l.z ::~ción oqu ival~nte a un.
tacionc.·;.; l>OCi ol~. El Triban~l Supremo d~l Tra - di.:l de salario, y solamente se hace cxlgjble des·
b ajo en sentencia del 3 d~ j t:lio de 1952 ~ot!Cluyó dL~ ~ada dla de retardo, y en manera eslgune. desde
q utt cunru1o se trata de sentenc-;a totalmente a.b - la techo de :a te!'tnine.el6n del C'ontrato de t.r.:bajo
solutaria no pruc.:.cdc condenac,i óa algunil pn.r Jos TO;pecfo do todos los diu de rebrdo, que son
denom~nfldos ili.alorio:,. c~íd.c;ts (G. J.. tomo VIn,
p-os.tcrin'l'4!~ .n dich~ t.trminación".
ptiglQa 332)".
"Sl t~ l tallador estimó que la Jnde mniz:a<:l(Jn
E:t inCUQSUontlb:e que si en 111. ~ nt~ncie acus &.· reclfl.mada para .tolro <:1 t iempo d~ reto.rdo se hizo
d& no ha hobido OO:ldc.na p ara el pago de pre:t- exigiblu e~sde )!!, t crminc.dón d~l cootrato da
tacionu; soci<lles y ularías_ .resulta impropio as- t robajo, violó el orlieolo 6~ d•l C:ódi¡n Susla~tivo
pinu· a una condena por la indt1"tm.i~ci6n mo.- del Tt-ab:ajo · por int~,rpreración ~rrón:a, y esto
rQtorin del a rric.:ulo 65 del Código. Sustantivo dP.·t 1o t..'OD<Í'u3o a avlie~!' lncl~tid cuucntt loJ 8rticulo'
--;
,. T r9bajo. Cvmn AG Pabe, ~sta notm.e. tiene un ncn:o 4n8 y 1~9 d<l Código S u; loncivo del Trabaja''.
"P<u' lu expuésto. ol cargo ha d o p rosperar y
btlma <on Al P•~o <i~ lo• derechos •ntos mencinna.dos. Se puede afirmar sin temor a en-ar , hil ~ ~mmenar.h~ )a sente.ncla en d sentido inqoo C:.u tre los dos h;.y una rt1lac:íón d e C't.USt\ a dicado".
<i«to y qn.e la .andón imlemnl:atoria es el efecSe estudia el cargo.
to del no p:1go oportuno ~ lnjtu tificado do los
Sabido es q ue de c:onJormidOO c.-on rei1entd&
tJt~:~do~ y pr"'staeionc.s debido!, que es la causa
juTi$prudincia tanto dG:l extinguido Tribunal Su..
ce d icha reloeí6n.
t:~rfl'rT.o dr:l 'l'raba.ju como de esta Corte. ltt iuterIJr:etación errón~a de Ja Jey eons:stc 1•en la cquJ..
El problema no consís't<>, puta, f'D qu~ el Trivoc:ld~ es"::ímación o ent.endirniento de su con~e
bun.;r! h ubiera inc;:u.r-rido en. .error u om~sión tm b.
nido, lndepettdiootcmi!Jlte d • toda cuesülm da
sp..rtei&c:ión de d4lermtnadas pruebas, que no f&te
hecho". Dentro (:iP, t.at critorio~ considerti la & la
t1~1 •in~ qu-e jurldlcare-ente rnultsrlo impreca..
dente p't'01~rir una condena por selarios morato~ qu~. para q ue pueda h•bl"·'"" d~ Ull foirna de
rtos cuandu no existf.>n ptonuncl.amientos para el viul<~drjn Jegal1 c·a rcqu!sito imprcsclnd.ible que
p a¡a d~ prA<taclones s~ctalcs n i de sal al'los, el Tribunal de so¡¡undo grado s.e ho~a a;>oyodo
en 1.:t rtorma que se acusa como ~rróueamente
tu•~te legal de .,a •~nc;.:)a>.
Además, la Sala cilasid<"ra que no se h$ ostruo- int«pr<IAda; en otras J)alabms, se.. para aplilurodo 1 ~ apijeacl<ln indebida del ar!icu1o 41!8 del carla o para dejar de aplicarla Empero, acune
qu~ en el caso ~ub-lite el ad·qlL·t D\ pata nada
Código Sustantivo del Trabaio. '1 1 cual a Sll juicio
res
u::
tó aplicado adecuadal"Qente por el &~e n ten~ cita ni mucho ménoa &G a¡;.oya ~n el t.txtn lés;&l
;.) clador, ya qu~ t»U. demosindu en el proecso que aCU$AdO. 0~ 1a1 mam.TO. que roa1 puea~ deeir'c
qu~ el artículo 65 d~l Cóuigo Swtonllvo del
ti t rabaj•dor reolom~nto dejó p asu la oportunkllld legal pAra inlenumpir la p~ipci/>D do Trélllajo t pe .en-Oneamcnte interpretado cuando ni
$iq\Ücra l uc mcncioa,:tcfo ni en s.u contenido ni
'lll ac:dones. · laborales.

\!n su te11or lfteral en 1a srtA'ltonclt. rcc\II'l'id.a. f.. e
mismo se puede expresar del arlilculo:> 481 aca·
&ado. En cuanto al arUcu\o 48a del Cócil~o SU$·
tant.ivo del Tral)ajo, ta.mpoeo hubo aplkaci6n m..
dohid• t;ú como tuvo oportunid:>.d la So.la de
ana~i:z.arlo

Por

bre de la l't.epábli<& de Colonltlo 1 j,l{l;: ~.;.>.t~r~oa!
ele · ¡a Ley, NO CASA la sente'!leia objeto .~.a!
btl!senta

N~uno .

Costas a car-go del rec:urren1e.

en el c&rgo ¿_ntc-rtnr.

consigui~nte,

el cargo r:.o es estimable.

En mérito de todas la. consideraciones expuectos, ]a CQrte Supre~ ci'e Justicia ~l:tlll de Ca-•
sación LabcrAl - o.dmj~sh ando jus.tleia ~ nom...

C6pi~s•, publiqU<O,e, notiliqu<t.é, lnsé<:te<>c en 1~
GACB:Tfl. JUDICIAL. ~· devuelvue ~ e><j)cdi•nta
a;. Tdbonal de arigcn.
·

l.!:ril 11.1berto 2n...o--V..ol>eño ~ l.ia'l>l:fr. o.[,o!$ Pel'I!Jiadb JP'ar.edea A.-Jfar~ ~':il'*" ~~I?O!L
Vioe"le llll•jll. l()so¡olco, See~:et~r.io.
(

'

'

RRVOCACION OEL MA."lf>.ATO lii:É:RCANTTI. Y TERMII\ACI()N nl':L CON'J·P.Al'O DE
·T:RA!lia.JG AW. IUESPlllHJ> IT}JE!L GER:EN'rE. - E1\IPtEAD0. - J:>Jr.IRIOOO UEJ, GEHE~
·TR I\!OM!3RADC: !flN IPROPJF.DAD. - CASO Jfol~ QIJJE };1. CONTRATO A P:LAZO l"'.lO
],\0 SE IJ>ACTA JP'OR·ESCRI'll10>. - JElF'gCTCJ 0:-R.lLIGA'li'OlUIU ]I}E B.OS ES'll'A'A'U'roS DE
UNA «.'OOPE:RA'l1\'it.

:lo

1.-J!!I 4:oosejo
.!lcbilitislJ'a~ 110 señaló periudo f ijo: Gl eJeebar el ID.Otli]Jl't.m ienio .:ltl C<:r~ato. n..uego, Jd ca bb:o 2S:S!

gúu la. lr.r lahorQI; n i, a fa inT3t'Sa , nJn¡a...

fJj :atión h:ay que 9plicllf lo ~ue f.i:'!elt Ces

di~c: utida

·

es12Cu1M d:e Ja
CL~JAJ\

~"'npt.rativa

tobre

~~

9arti1JUe:sto ·¡ ue: la elección fue hecha. de

AcUe!do con · tal<>S norJnas y uo 6.1: egal.tuler W2ntr:a $!no en propiedali. •
%.-Dijo tl suvrimido 1l'tl"hunn1 SU)'I?eme
d~ l Ttabojo: '"E) 1:::argo impugna la 4!ono:e.oa. por lnero. ccsaut~ '!On b lesis lle ~uf!
S:t:..l'\do ~nci!\bn~n te revonbl~ el tn:~ndat•
dd Gerente de b. so~irdnd a.:.ó:ll!mu., s~

gitn Ja Jegi.dadón

m~~·~nntil,

no eabG afif:·

M!U' :lU.!':J~CiÓn ttresu.nUva óe ~u CO:t~1ra.ht Qc
trab14jo ( pilra. el ~-upue!dO lle que 6-sW emta) pl que la. roptuTa (!~1 zninno. por- "-que·
1~a faeultod d e revnnaeión. ~ta Jlieita y ob-Jl·
gue a los l:al3r~s del tiempo fat'..a.at~ para

nresurtfu de1 ~ntra b, ootAo
inderonl~.acll\n por eJ iucr(b cesattb. ";:'a l tS,
en .c::~ nte~~~ la cuestión de ronde· JL,ue se
J'TO()ODe ea el eargo· ankr!3r '! en d ,-:e.
sen~ e. por conceptos dí$tintos: de vioJII.tjón".
· "J.:·.ntes de t'h~l·)ifirla ,.¡, 'Iribuo:\J Su¡¡remo
.ab~C:'Ta que eJ tallo· acusado 411!-tlara Ja con ..
cur-¡ enda, par;t el en.so dd Ge-rente de t!lii)M. de un ~ntrnto 1abora'2 .fon otro d.e ma n~
a.ato ·dtt~xe:ote, Cll tedVmeno es~eeiahncnt8
=><>nttmplad1> ))<Ir ·el l rlícl!lo ZS üol Código
Su:t"t~tuti vo dr.l Trab ajo. ~:!;ft~ p:recepto eons-

el

v~ndmien t o

tituyo, puu, otro de los so"Pt>l'tas legal.. de
la rrenteue.ia. l'
("J u;r ln en

r.)

sa.

~J

!mpur::nt.dor

:lebl6

~:rt

aens..1tf6L, para qn~ nsul bra

-roml)1eta 1a prni~ns1 oión jari.d.lca a exo.m~ ..
u ar. Sobre toc!e> cuando ·~ os unte pr!ncll'al
a cleflnir rn0íca1 precísamentci, en eJ feoÓ>·
m~no de <!vn\.1.1-rtenc:ln al)uttt:~ do. Po.rq,u-e.,
d$ :..na ~arte, ntngú.n problema ~e 21úadt.• dl), ~o punto a 1-. 1acultÓd de ral'ocadóD
d el naancbt• d QJ G<!rOnt~. eoofomte • la le·
¡J$l;t.eltin comr.r.e:iAi~ si nG fu:eca iJS:tt ·ue <e¡
oou~u1fCbt<l

contrato 48 trabajo d• dn .,..;b

indefinida tic~tc

Uft

lé-rmino pre~untlvo, se-

na. duda e .d$tiría :csvetto de Ja eoDc1e¡w.
si no t uera porqu~ e l maocia'l::l:
del Getcntc rs n.tathlme:nte ,-~.-OC'.Ilble..
s~¡ún la. ley :mf!rí!Anti.l Para auien t Dtcnte
eonelJiar las con~ce uendas jut hlicM :le ua.J olro t>rdewuuiL--ntos (como Jo propu¡oa ~t
af'.usndor en párr.lfo f inal, no tn.n~eritD,
d el cnr~:& qu~ l;~ P.~tud.ia. con lnvoe:tct6u da
lOO textos 1• y lR d el Códiii<J S ustuntho ~tl
!':rab¡Qo) la $0lueióo Do puede 11:er oh·~ Qt'lc
]1\ t:e reconocer el imperio d0 aquelJa t"e\'Oen.ciónl e n lo oue at m:lnda lo $ie r efhn,
que<Ja.ndo. con dJo •t ttillloada b . reloclóo
del Gerente con la sucittbd_, p:na todas Jos
efectos de ta. ~stión eome-reiol: m"-., .td.mi·
fit.nifo, al mismo Uompo! que r.I eoDh'tttA:l
d~

trabajo

ou~tcurrt-ute

poste rau 1énoiNJ

de tlttT1ldóo~ st~ IÍTt l a ley l:..bot"&J, b eual
no f'('gi~;trA a quP.)b. f:a r.utt:u\ entre las eauntri¡,¡ de tt-!rmin.ación dtl víoeulo de trl\bajo.
ni t~L'J1 C es(~blcciilo u _o régimeTI de exc:epcl~
PO!: onys •i.rtud .el CCTC-nl~tlJ'piP:adu ea
4

r~ :t.tn (1~

tlt rcchf\ al lncrñ cesante. '!al es

ln rvnclu~lón ubligadu, en 1'111Ón del Je4tÓ·

w eno de ~neurrendo. Y eon. ella. sa man·
tienen 1.-.s efectos · •ltt ln~ · J'lnrM:tS .rea}'eefi~
\1;\.'4, 1lentro t2~ s1.1 ámbito nroplo''·
"!\-la::> sl ~tt 3of~g-nte quC di~ha solución
ttr.pHeo, r.n t.l fO:tldO. un dcseo.nilcim.ientc
dé la facultod <le re\"1.11,-ac;Qn, u que eqnJvalo
a d t j.¡)r ~in <•peran.efa la oai'Uia nlbteanti.l.
a :restrío'"lrto sus t .f eetos. !erá nece:tari6
reJ1~it.ar, para r:~E pl:inteamiento de c:onUic..
tG en,.. la ley taboi'al, que el problr:JDa áebo
d\~sxhlrse ~011 pre'l·Ctlettc.ia :le [a: ü'tima, poi'
o11ndalo tAte¡¡órico del atticulu %9 d4.1 Código Sus:t::tuf.ivo t1e1 'll'raba]o. 1l no st d.1g?.
(fue e!;to tooduciriu, " s.., vtz, a 1ma "rioU\d •in de la..'J: ,.reglas sobr~ Prt'fetene.it\ de~
nrtlc11!o S• do la L~f 5, de t ftft'l, que as;g·
:nao. al Cúdlgo de Comercio un lugar ape~

J)QU t't'Ontu~té!C> y;¡a:.~ el :C6tlgdi Ch,s~. r~e!J eL
'te:&tG .iZI.b ~::"ait \él1.!t'nO ~z el t.1CIP;I}:>, :nais GCCl'"
d" «"- i ! y tsJ~cialísm:o , ,.¡;em;,., euí ltlú

prerere:tci2. a :t!

1J:ll-ila.Jo- sot:f.'.e

le~ !!.~

&11& r...

q~e:.~t. o1:.-a··~

".:..ts

eai:~ttetil ~~crior.es

·otJt!s&a ;:.. tet;vi'V'ex

(a.: e te~ íc .,~ o) (iét't!31b d'Z' t.c::"::~ uu con·
tnto de ~tal>a:)c>.f:>:> tz !<>fle dtcl iom.u:ia ~aJ
g:>e . , ..tyew.lQ !t:l CCJl!~to all !é:rcjno é!•
iJurac.l6~; 2}.114.' bc.b!én~olo Ctti:Jdnaá& 1P.hUatr.rr.l me:.;1D la elt.)C'é1i3 .slo ao'lll>a Jl."ev11'tt

e.l •r.1l<ulo ol -6 •l Códigc 8 :JSIItlltivo aol
T.l"':Lta.j,o , se c:l(;sr.lulr. los s:tlaJ.:·jo s íel tiem ·
JO !al:..,~ ~O<"D>e at z.rlfclllo 6~ <l.~ Co
:ri.sr:\a ObM'., Q.b.b De )Joede, por ello. Tesul·
tar 1~.-,..JtgldOJ> i:>w :.>in¡¡""" i!e lo~ cen<epiO•
.JCCf'lt.~tos··. (.ft.Jiulo ~:~egwe.., :par IEñu:Nlo
A-.~b41J.á.H ccu1:-4 "Navi: ~a CalCIJL:lbz..na. G. la!''.
Ser.:.-.u u (e 30
~ & 1~).

!'Cl

e.

3.--ce::a:u- tt:Sl~ t t.!le.:ra.l el .:ontra.to cele·
:naio t; Ufrt.lli:oo eiJo f1e~e ttonst.m- s.i~::npre
70;r ·~l!dfo.
.
~~.~, tt:!:l1tdJtr si&:Ui.oaii. que $i: '3 ~a e1 coa.·
~~ !w:lirldmi
d!M:> el
á'& s:tbre pt:r.zo ~~~:.?. r~6, r,ot"Q:J~ e¡¡: ull

....,..t;, ,.,..

'"'"u-

<llOltltotu t:IU':o se ' ;¡e(le u t•r en

'~"Esencia

.tJ.e un n!~·.om ~tc .iuri·:liaa L>"!iltavo el-e
StJ)-e:ier J~arf! UÚ :. ~a <ld O!Ja·!r.a1fS. toliiTI·

ili.llll iJe

tr.~Ajn

a>.o. .,.. .....,_t.-ui:D!l'lo los

CMagb1,rado pontt>~: Dr. Ro~•<lo Pe Zubirlo. C.).
ALBERTO ALVAREZ instaur ó demuila ordi·
noria lab oral por mt<lio de oJ)Oderado ccmtra la
COOPERATIVA OS: PRODUCTORES DE l..ECl:iE DF.l,· ATLANTJCO LIMITADA, domicilJad&
en B an •an~uU la> para q~ prc'VIns los trámitas
de un jule:o de mayor cuantia ruese ésta con<Rno.da a p3gar a t<>vor de aq~ l ''la 8UI1Ilo de
SF.IS bUL Cll':l!TO TREINT A Y DOS PESOS
CON TREINT.t\ Y CINCO C E;'H'AVO~
C$ 6.1 32.3 ~) . •nos los Intereses le¡al<s y lar. c:<>SWl
001 juicio''.
LO. b cel>M r~latadoo en el llbelo fueron leo
(\1JP. a continuación s.e tt"ans-triben:
,
·•to.- El señor Alberto Alvarez tue .;!o's ign..do
G<!rcnte d• 1• Cooperativa de Productos de Leche d~.>l At!6.nt.ico L~mitada. cargo que Cuintmz.6 ~
ftjer~r

el dia 19 d9 julio d-é 1!lS3;

"""2t.-Oe aruerdo con Jos es:tntutos d.e la Coo~r.ativ ;,., el <:argo de Gerente ti(me la durL'.cl61').
dctcrmlnet.dt'. de

W\

( l) año;

''3~.-A

pes:J.r de f:l!ló. la CiJo?.trativa puso i!i.n.
unilatcrahnO:nte y .~ti n )ud .a cr.üu. al contr;~to cel ebrad<. ooo el ""i\or Alvarez, el día 10 de n oviembre de: 1953¡
''4~>.-Ct'>n
indict~do.

la violación del

Ct)ntr$to

<en la forma

la Coop 4!r .ati'on~
uc:a~iunó al seOor .At...:arez pu·j\¿lcics que l'i~ T.;;

h.o

en P.' hec:ho

~nt.eric r.

in~niado;

~·bctpios !.~ la. JLey n.e.:)ol'st, 2.M .ouanw
eeotJCt'l. :l i:J~tkt' en lr.b tnjnbl:!'l.!t.ll. ~ i~·

Co.oper.o ~iva ¡>agó alempro e.) ao~or
Alvarw. un sueldo <le ochocientos peoo.s ($ 800.00) ~

.estahl>t2oa coll\dldo ·

men:;ua.Jt:sn.
.
~ FundMmQ"ptos de d erecho se exJ1U$1cTon los: &r"
ti..-.,Joo 45, 38, 54, ~S. 57, 59, 61, G2, 63, 114 1 coorordal'\t•IS del Cód;go d ol Trabajo y ?t y siguiente$ d•l Cótügr. de Procedimiento del Trabajo.
PQr conducto i~ua lmente ~e apod~re.Uu-, un~
v@.?; corrida d lr~s lado de rigor- lcpJ, la EmpreaQ
conte•tó la demanda negando loo b«:lws 3o y ~9.
atenién~e a lo que resultara demostrad.o cnn
relación a lqs punt06 1~ y 2t, y manifest6 no
constarlo el hecho !So pafa ateoer$ ~ a.slmistn4> l:}l
rcsult9rln que s~ d~m.»tt'ara. y q ue po.r lo tanto
~• debla Ql'Cederse ~ lo pedjdo ¡>1;\r el demandante.
LleY..W a <abu • 1 trámire p¡:ocesal conos¡>Olldienh p or él Juzsado Ter-cero d.el Circulo Ju.di·
.::iai dt~~ T rabajn de 'Rnrranquj11a, que fue el del
cunu~.;imfe nto, éste desató la llt f~ através de lt
"'nfer.c!a de f«ha 9 d ~<>uviembre de 19M (ÍO·
lios 84 a 93 del <Ua<krno pri;tei¡oa\ ) <:UYL pñs
r-esolutiva éxpr~a: ·
')
. " . . .. Cond6naso a lo Cooperativa ~e .:l'focfucturcs do Leche dd At:ántfco, representadt. p or
su Garante señor Manuel Modesto Cerra y -t:n

r.cc~M d~l ~rob n,(a O:&:r,

:us D:lliJ; .rt:'t{)t'1lblcs a ts!el

s~¡..:.a

lE ltloef:ti :il& q.~e enDSaa:z,. ~1 a.rf:áe:¡~a. 13 8el ::.txü• 11
SliSltnt:<r& id. ~lJ&jo. e~ r.n:xn4 ~on e\

u'lic:!llt> tl ibí<!e:r:..
f~o-l'As e.'5~tu1.,D t:~ ::na •C::Jope7d3~~ eo:ir.lo régjme;n u:rgb!c61 de Jn Mibu!:u i:ntnt-..
~_,t~i.C:e !33-: ~ EsC.:uro, ~~1i.W¡e:~. w:n. ean·J=tRto 4.e ~otc qu.e m só.lo 9trJt dt obli ...
tp.t.orlo ~os:¡¡et.o pon las soeioe, los 1>rp:.•1smua '!1 t~rS<;-Jtec-os lz=.1tT.ttov 8a la ñcsti!ttcl6n , AiJ:Io3 ~amhb!t par:a W :uttor:d..a ~e,;
=.d a.bis';t-a1iv¡.o 1 iudí~~a!e.s cmur ;!;~ a éstr.s
.se 3C!'.lik n i.20ar..ín de svl3C~traa:r ceull!c-·
~:>s w::.penUvos. Tale, r.Gl'D<'\.~ se Ccb•;:,

aylleor e:!l ~5ot int.er.::-jd~d t.aJ:Co &~ IJ'C:]a~vT a:.
~t:s oltllga.e~~l:l<:s 4e Lt\3 8U'Y~inr.s 1[~ ha

::::oo) et"atlvt. t()5:nc
!iu "stat-ttticlcs u

.

~ ~

4 :r:e.cbos

& ~a. 

n ·tava-.
i

Cor·te Suprem:::t de J ustlda.--SRla Ue Cas:::!.ción Labor•l.- Bo¡;otá, D. E., julio vciotitrbs de mil
uuv~tl~ntos cincuenta y ocho. .

"~.- La

1/IU :C H::nt. n.
.-.k juicio pOr cl dodor José I'r&ucisco An¡ulo
o. pt!.gar .,Y "cñor Alb41rtt:J Alva ru o a su A.Pode-·
rado Po1earc0 Rnd ríjlucz Arriet..a, la sl.llna de
S!!;IS MIL CIENTO TRE!NTII. Y TRES PESOS
CON TREIN'!A Y DOS CENTAVOS" ( $ 6.133.32),
((Jnfonnc viene cxpr~do en lo parte moti'\"3 do:
e.tta provideTicia.

3$1

Posteriof""l'n@nte, C<Jl\Ur.úa e l

J'Q'eurt"C-n~

cU-

cicmdo:

(l • • • • • • .E: <::c·ror
notoriO de hecho consiste en
a.fi.rmm· que la l'Ed3~ic'm d t> tra"b~jl\ de- qu~ 4.3
cuttnta el e:xp,cctiP."nte-. aparece de éste' comu \11\3
!<ladón a término lijo, slondo así qu e es ,de duraci(iu inéetermi nada como p~S.:.l il d emostrarlo".
''~-~in r.n!o!IA'>".
"-f,..,s E&tatutos de ll::l Coopétativa COI'l&tiluycn un
Apelada la anterior prQ\'idcnda por f:l apodCL t odt~ qll~ deben MQt' ('StimDrlos por e l sc~tcn:::ia
rado de ltJ mf'.nciotw:la Cooperativ-.. d ex\4.nto :3ur en la tntaliclad" d~ S.U$; cltn.i!Ult~$. p ara ser
T titunal flc&:c1ona:l de!. Trat~jo de Barr..tnquJUa~ correctamcnu~~ a.pr«:i ~d Cfti.. Por ello ~o ~ óto la
. , follo fechado el R do f•brero de 1955, ( fa llos d i&usula 4C -Nlno tamblé-n Jo. 47, s~n pertin entes
, 8 o 16 d o) •egundv C\lod<'rno), CONFIRMO en al ' cas •>. Y Di bién en el documento· .:fP. f:>llo
.., todas sus partes e l f.iotllo o:peJadu y condenó en · 82, que no 81 ('f,\ Th C> dice eJ 'frjbunal, del cuadern!) I)C'incipal. •flali!Ce in5..:da la~ cláwula 4.8, en
costas " la recurrente.
llahién<iotie intGrpucsto r ecUl'so e)( f"rAnrdlnado el <hcume ntu 41~ folio 11 presentad:) ;unto con Ja
de casadón tontr~ la precedente sentenci=.. vor d ern.nnda por ~1 propjo a~tor, que ~1 Tribunal NO
parlP. del R!'lt de::'2.do dt la Empr~tl"- citada, ~1 q ue E S1.'1MO, p lU'dc \'érse la cláU!ioul:l -471 ~ páa;Jnas
lto. sufrido l a correSpondiente tra~ltQción ltgal 36 y :siguiente1:' .
•
d.,.pués d e h<ober Si~o admitido pOr. esta Supé"Lsla pruebo. ,por prov<nir del demandanro
rloridad, "e v¡;¡ a didroic unfl. vez c fectusdo el
mJ!>ro.u, ha~ l' sido ac<~mpaño.da con la demanda
Q; t udio rJ~;; la resDectlva demanda de CCI,.aclón y no h~bcr sido mQtcria de discusión n re~hazo
que conti~ne dos {2) ('ttr~<Js .Y el • deJ cl'(crao dd en t>\l con'ténido, por ninguna d~ l as partes. d ebe
u~ón . ,
y h3 debido snr apre-ciada par el ~St:ht.t~ci:.tdor.
&te gum-dó a;:Uc:r.<io EOb rc ella. DO Je dcsconOf:ib
f.:u mé":ito probatorio~ elno que la .is;!\orO; por tllo
r.o t t' bé ac-usación por ·!'l'ror de ilcrltcho'•.
(•Hcd·.a la obsc·rvaeión an.terJor, veo.mos -~ u er¿ue
Manif;c.d .i l d ¡-ecvrt•e.nt.c que tlc.l p¡·e!;ente re·
"'"" oc cl)dereza • <>'oléncr Lo cuación total del die~ la e"lidendo ~1: El olu<wn~uto de follo
;.J tono acllsado, pa.ra ql.1t e n ~u Iu.¡ar se revoque :2J c.:uadernv prin<.ipal, dice únictun ente que e! ce...
el d~ p1•:m ~a• jnstancia y se ftb&uclva a la pu rt~ ÜOl' 1\LDERTO 1\LVAREZ fue elc¡¡ldo üor~n1•
duru~ndadtt O, en ;st.ab~hliu1 se 1~ condene a pugar
de: la <;.oop~rilt1 vn <i~mondacta .. paTa e l petiOd.o
Ül)lnm-:-:nte' o1. ticrnpu que faltab a para cumpUrs.e
QU4t comienz.a a cor.brst- d'-!~crc e! <lfa. 1~ ¿e jclJo
Jos seis m~:~ de-l <!Ol'ttn &to pre:nmth•O, aJ de-me.D...
ptóxímo, t.'"!\> dl..'\!ir, de 1953. En ptlrte alguna se
lec ~l"i que <:1 señol' Ah,·t~ l'n hubílllra sido r«"R'n·
d"nte, Sf!ñnr A!vnrez".
''En el pr!mer C&'H)1 d eOe condenarse e..1 a.ctor
br01du y _..éstP. hu~jera neeptadv ct :1om"or~mill!YI.T.o
en l~ cc..stt:ls del juido y del reour~o; a las de p ara un periodn de~rminado de- un año. El nCru.
é.stc-, en el cegundo.,. •
bromi1...ontv (tS EVIDENTEMENb"'TE pa.Ca an tiem·
po <t duración indct.c.rmina.da".

eqoor,:rvos IJ)If. •U.SR.CHON;
citar Jtt Causal r..-n que apoya su demanda, el
r~urrente rn.ar.ifintt.: "Acuso el ta:lo TCCUrrJdo
pur set viola\Or:o de la ley sustAntiva labo.n d ,
por aplicad6n indebíd!\ clf! los a rl leulos; 45. 46 y t14,
i r.<;&o •cgu~do d•J Cód!).(o Sust•nlivo do! Trabajo
y por t alla d• ap~c•ci6o tlel articulo 47 do la
rn.ism3 Obra, 3 ro~..~encie. de error evidentv de
Si~

ht.:~ho

camcti~<J

por .o!

¡~rtten~it'ld\11'

al :.preciar

la E. P. nUm~ro 647 de 1~ eh; julio de 1953 (fulius
¡~·, 2, c:uade·mc.. pl"incipt~-1 ) y h:1. E. P . número 4.72 de
L:l Notaria Segu:"!da d el Circuit o de B~rranquÚla
q ue otra !olí~ 62 del mim10 """doroo. y no <'St lmo.t d dncwnento que ob r~ R. folio l. esp~dal
rrumte en ~u d3.usula 4.7".

·· ~D<t dónde seca ~?1 Tribunal qu ~ la relación de
tr,,.b»Jr.l l!ntre e l señor Alvarez. l' lA. CClopt!rat.iva
t uvo duración dQtcrminada de uñ aúo?. N'o del
nom>ramie!llo, d<'Sde lu•co, sino del artlrulo 48

de- los E;tatut;):s de la C()opcrO.tiva que es d al si.
guJente t~not: : •:El .G~t'" l"'te será él rtop·P.l-!Af'ltanta
legal de lA ~nclcdad y su órgano ordino:.rio de
cnmunicaCión coo los 304.:lo.s y ex:r.a~os; ejerei:r{..
sl:S funciont'S bajo Ja dir'!"«:rión inrr.cdi:!ta ctd
Conse:jo, y r.(lmu s:n.andatuiu de.\ m i.n:to (subteya)
sP.rl\ el JefQ de la Admtn1s trnr.i6n d~ lA. CGop~
r;:;,t;VJII. y !l:erá responsable onte el Con$cjo y 1::1
Arta•nblea de :u bum..., marcha. d ~ a'au6.:1a; llevará

...

•

j'

U ID· :: :0 B & 1L

su !'epres.éntadó.n e n. tods 105 nl!godos y finn.a- X:le!lte. ~evncabk.s \'On\0 la dice una coPOck:a norrá todos Jos documentOs: vl¡!l:~d f:ll cumpJimien to . m• del C6d~ de Comeicio. l'u' ello el TTibunal
~eciOhJ41 de M~de!Un, en el t:AHn dé Arbelóez
ec e3tos <·¡;Latutos, 'y cjecutaró. los Acuerdos y
r<>«>luoioneo d• Jo. As•ml>leo. y del Consejo de c:ontra la Nuviera Ctllombi::mo, $plit~ú la tesis que
AdminJstracibr., confoL·núlndn.st a los idttutos y he ::osteniÓ.011 •
regltunentos d~ lo sociedad~ El Gerente ~rit nom ..
"También hay •imllitue entre el pW30nte =o
brado parto periodt>s de un a.ñ.o; será reele~ible, y :J.qucl ~11e ororrQ C"'n óe?to5: tunc:iona.Ti•>S ofi·
y no lJOdrá set pari~nte de ninguno de Ws con- t:ialt::s, q ue, p~se n tt:me'l· I>.erio:lo scil~lad() f'n ~1
C. de R. C'. y M. (por ejemvlu, :os G<>bern.aaor~s
sejeros . .. . .. "."
''Pvt su pl:lr!e el articulo 41, (1{ vidl.id.O por el 1,) Mini$!ros:) son~ r.or db:pu.Üt:ión tambiéo Ce]
:sentenc:io.duc, dice: ··sun atdb'Jdones de: COIL'iC:jo mismo Códi.go. &.unque ~ntcnrd~ en otr-3 parte,
d e AdmtrJistración ; .o.). NombU.:t 1 pr-derun tement~t CS.! la Jibrt :remoci6n '1 del J!lrM nombramiento
de cntrt lo$ súd m': el Ge1·t:~nte de 1~ Cooperati- del señor P tt.-sid<:uL~.: Ue la República. El Consejo
va .. . .. , t~us pend trl<ls. destituirlos y fija·dt:s fun .. · tle Est;du hs decidi"o haata la saded~d qu<fl, pese ,
cioncs y re.muntt!lc.ión •..•. . ".n
n la norma que SE'ñala }lériudo p3t-a el cUterr.~
•
''De !us documentos ant<:Tiore3 apar~: a )lío de c:sns C'&-:r.os, 10s nombnrnien!os nu s~ httc::P.
Qu~ tfl Coruejo no fijó p tldO<!o determinado (1
(sic) para unR ·duraciVn dct~rmln:J.da. pu~s 19 fk·
'*ño d.icu el Tribunal) ¡il seilor AlvarH , PUt!Sto <'Ultad d-> rt~moción que la mi.,mo. ley da ~ Pr<:sirl~nte Jmpidé t:<m~ifle-rnr ~s.01 no:mhr;¡.oiantoSI
q'lé lo natl"!bró emplt:ando 1.:na expresJ6n int~-e ..
termin.11d.:l: •'Pttiodo Q'.Je empieza· el 1• de jullo oomu hedlos para un pe-riodo determinado".
·~I..&.s an1~rjoJ'e.i> t:on~ideraciollt"lt pone-n de pr-~ ..
próximo", p-ero nc dijo h ast a dóndo ibt&. ~Que
el "'LÍ<:ul<> 48 du al Germte ~1 carácter de MAN· t •n1'c el }:RROl:t E V!DEl\"Tf: ::>E HECHO c->meDATA.I tlO C:cl Cun ..jo de Admilili.tra'olón de la tido por ~J sentcndadnr, 31 afirmar qufl en el
<.:oop~..:·:.. tiva y el .t7 le d.;. la plena facultad de · pre~ent:: t tt.s o se ~.. prc~o WJI\ .relación l.)boro1
SUSJ>!-ndnlo y det4ituírlo. L~,b> se halla de ar.uer . con ténnlnn fijo de dur-adóo, .!itmdo atJ~ q,ue fue
do con el principio s~eún el CI.Uil EL MAND.'\. de C.uro.c!ón inde~rminod~.
no so c•tipul6
TO ES F.SENCIAL'MENTE R.I!VOCABt..E, con..a- EXPHI'::->A MENTF. tittmpo 'de il~Jtncióu',,
gr;:ul<l por el ~lc t.ic¡;,lo 2.lg( dt:tl C6digo Civil. Luego
''Y cornl') ¡ecuc-fn de es errar, sa viula: on l.a.c:.
si el Gerente ~ ul'\ remuiatario del Consejo y non:n:u: c.iU.da:s, asi: le& articulU~t- 45, 4.6 y 47 del
éste, vor di:posicjón de los ,prnpi-os t"Statutos d e Ct:Jil igo Sustantivo dd TraQ:;j·o , por cuanto 13}
la Cn:"J>Itl'&tiv:t y .;t<.-1 e.rticulo 2191 'Citado, liE!ne Tribuna: nplicú !ndobidamcnte 1~s do• prime·rss,
la fac ultad ESENC:TAJ. ele pon•r· t~un.in o en cud- a l afinm"'r la <:xi.-.tcHdtt de un C.O:ttrato o }'elación
qui~.~.· tnurn.en1o a t'3e mandatc , o sea, d i!. rAvocarl<.:J,' 1n~oral d~~t dur-acióh dc:inrminac1a.; ~ a últin~ a, al nu
ma~ pLtede, sin dc-seonc:cc.r 1a evidccta procesal.
aotcarla, y~ r.ue- !" trat¿ de ur.:, !'dacián de du.
alirrnar d Tribunal q~ el nt>mb:amie:Dtl) hc-r.ho rnoiúu NO 'ExPnltSA:ME-NT E. es:ipulad• (lo
)')or e: Ca ns~jo de: L1. Coo,crativa domand:."da, expr<::$1o (\~!<:3rta la. Jnlp1icHo) y d.t cons1,quient~.
cuandlol ha\Úa en t~rmtnos ¡~;enat'all:s del ''porít)d·o por un pl:lzo preA1,mth-·o de $1:18 meses. Final·
que comle:nza e] l• de julio ptó;.dmo'\ esté pac- rnellte. vio k\ PI in riso Ségundo do! srti.,.lo &4,
b.ndo un' ('(ln!rato de trnbajo a término fijo".
úel C~di¡o citado! por cuanto rcnrlP.nó al pago
''La Rluslón al p~riodo de un año, eontenidD. en de los salados que f1llLKban para complr,ta:r un
año d~ t rabajo, sicnrlo ttsí qu ~ Jo procedente hu ..
1~ clitu~ula 48, que el 'T.ribur.al toma Ritladamen.
bjera sidu ecmdf:nar Gt pago de los sa1&:1os por
t(! ':! ~ln reladvn.a.rla con las demás normas esta·
tutarl.us, no perjudica la 1atultad de revocar el el tienlpo c¡ue falt>bo para ocmpletar l<>o eelo
ma hdnto o designa~ión de GC·C'ente, que t iene eJ t!l~ses d~l ro:ttrato presuntivo''.
Cüosejo, y no puede ~~r int~ ~etadEL aino como
un.n uurma htltfrna, para efectos de lndic:ar "J
Ccmscj.u qu.e no do~~.be Oejat' más de un atío al Géte:\t.e, pQro que no vjnou.!a o este fot11:{):5ament >! a
Se es.1uUia el cargo.
mant~nerll> un afu:J en C!! d~~fttnpeño de su cargo",
Pnmcnrntnte d eU~ vbrervar J& Sal!~'\ q :Je ya eo
''Otltrrc:· en e.~ &> 1'~ n~ caso lo que ~n e-J de las P;<;t~ etapa del juiCiO al probJ~mft juríditO (tUC: ( '}
entrañ.a. el c~so .su'b... JJt:e se ha d.a~plazado• .en lo \.
SociGdodG~ ~rnónim~1.1. a las 'na les na put!d~ impo •
neno un gcr~n1o u té:-mino fijo•. aunque tos es~ que "" ;.er;.,-e a .. -poo;óclón eotell!Sl-fa ""' la f'A ta.tu\.4hc lo di;tsn, porque p or dQfjn:d6n son en·
ü:P~3tiv:~., aprc~Ciad31 en las jnst:lnCii:lS, de tratar
tidade;t odmini6tradas !)(){ ra<o~.t:t'J1ta:r~os e se-.:t.e1aJ. de sostcnor 1• jus tlticaci~n dol d<>spido d el señur
#

q·••

r
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-

Al krto Alvnrez., hacia ~\f. aéutud de qttc 4M con· gido pl'ovisionAl ni int~rin.a~nte stno en {)t'Cl-·
trato qué vinc:u.ló a lólS p3rles no era de dtu~tei.lm ']lle4a6, es deetr,... en forrna Ccfiniti'"o, 16{riw es
dolermin::.ds u tija sino de- phn:t\ indefjnido, El <:nncluír qn e Ja. duración de ~u empk:o tira de un
eaU"lbio dA~ orientación dtt la entidad ~mD.ndl\d & año · pur d.ispo&ld6n ~xpr~H. ~stattttt~riB. A este
en re:llidad I'U alcarv.a a cp·nstituiT un punto respecto, jurirlieament!: n o proced~ otra int~r..
nuc•1o, oomo lo sugie re <:1 ~r apoderado d~l pretac;ón. pOrque: si no; ¿¡n qvé c:a~ e> opt:t'a.tl·
lrab~j :s.dor dtirut:td•nt~ cm su 6crjto de oposi~
te o ttpliica.h k.• e) pla.w ~ttt\.uftuio· <lo un aáo?.
cltl'l, lo qua r~stalbtl'ia inaCel"lt..abl~ Wl l!l. esludin Es te nurmu no pu~do sn c;~p richo •a oi conso.de est~;e: m edltJ ~xtra.ordiu at·io de impugr.aciún. gr.ada pal'<l queo no tP.n U~t í:Uinplido c fec~o; nú,
Y n u jle-ga 3. ~er un medio nuevo ,por C'UMtQ @ol b~y qu"" e:nHndc'rla e::~ un sen1ido poqitivo p or..
fallo d el ad .qu..,, igual qu e cl del ""~""• ~n su q u e p;ua '-""O "" establochl. Por e.te ~•pecto del
m.oti.v-adón y conc:us:vnc~ se :'Edi.erc.n al ténnlno c;¡¡rgo, yu-r::s. 110 se ap.l"~i4. el •·evidente éTro~·
., o plazo d~J ccntr~to tle trabajo ""'' 'D. deducir la de vo loxó:lción probatQría QU<C e-.J Ti-!CUlT('nte· atrt·
...<conden3 por lucro l~:xtuh,! y, pr~'clsrunente, aquel buyCl o~ nd-qu~m.
es el e.x-tn-rno qu~ ya oont emplado en instancias.
Kn lo uue Se! xdierc :11 cadtd er ~~ mandat~t·io
del G~::U"co(e y :. i s revx3tilid&d t~ eu;Uqui'll.r
t n el .ion<lo D.t;x::; e l recw-renté.
El recurrente pl¡~nt'la ~u aeusación pOr •'error · tiempo d~ su mandato, q-u,:. fxpon" ¡:lrec 1,;-rce r. t~.
evid~nt"' d~ hecho.. que h~:~c~ recaer E-Obre 16
lo. S!'lfl aooge lo qU<! sobrt P.l't~ te-ma , con nota aPreciación de la (·scrltun p~bll<:a número 64'J ble p:·c.'cisión '~\j¡) ~1 suprimido Tribunal Supn ..
el<> 10 de ju!!o ck 1115.'1, de lA Nota ria CUar<o ( ! omo dtl Trabajo, ~n Wl e~ que guarda bastanlio 2 del euadcmo prlndpal) y !A c,;c:ritu.u . PU· te stuoejan¿a c:oñ el sub..Jud!ee: ..-El t;Argo im~
blica númcr• 1n de l• Nol9rís Segunda (!olio pu.<na la condcnQ por luc.cu ccsant.P. eon 1:~ tP.:-~i'"
82 del mtsmo ( Uttd,u·:tc.), y por n u estirrun· ~1 do~ d~ Que .sif'!nd() cs~11 ~htlmcntc revocl\blc el mnn·
tumeo(o d~ folio 1, U~tdalmcnt~ <m su \'láw.uli\. d ato d~l . g~,.G:n~ de l~:t sockd:td anónipla, s.egf»,
El cM'Ol', ~tl el tibeU.sta~· « -nsislt! l!n que- el ·la J.,gistación m•íC'Clf..Dlil: no eabe ttf lrl"!lat' dura·
Tribunal ofírr.~a ~¡uo b 'elación dw tnbajo es a C~ÓJ1 praiuntiV:I de $'Y. conen.to df! t'rQb.\l jO (P"o'rt.
tÁrmina fijo cur.ndo ~n · verdad tt\1- Ue duración el ~upuc.sto de qu~ ~stc i!!Xhi!ta) ui Q\1~ 1::~ ruptU!'I:
indetermimu)¡¡, Etl sinte~i.,, s~sticnot , con b:1se e:o de: rr)¡smo, pur aqucJJa í at:Ultad d e revOcación,
hb: documentos atrás' r~laciooadcu, que .el Con~o s.P.-A Uícita y obligue a lus s.a.le..ried r1el tiempo
do .Admin.ist'rttción da ln. Cn.t;pP.r:;tlv a- 00 fijó pe..
fsltan te p~:t.~a col vencirni~nto p-re3Un(o del ~
:.i r fndo d~tN·f"'"'. i n~ltc ~onw Gerente 11.1 sP.ñur Alva- t::é'\t.:.: t(lmo inde mnj,.Ación · por P.l lucro ccsn:tt.",
re~ : que e1 Oercn1~. c.:to. tutt~rinm11nte y en con.
'J's.1 e~. en &ínt.t~i~. la cuti"!-!UI'm dA fondo c¡oe Re
1..'Cirdanciil ~nn las normo.s p~r~in~ntes del Código proponC" en el cargo kntarior y en ~1 l.>rese'n te,
Civil que cita.. fK'a W1 mandatario y, p0r Jo tui_¡... p or C01lc...<.~ disti':lf OI'> de vio1ar.iónv.
.
·•,Antes de ded d¡rJQ ct Tr ib unal Supremo ob ..
mo, c¡u€: su mandato r~ultaba esendalmente re·
vocable.
scrvn que el fallu a~us:~ dr.- UP.d:na In com..,.aren'F.l prjrner t~omentario del rec:w·renie, me'l'Cee <;.ia, parn el Msn del l;fer.cnt<l cU! auto:;, u~ un
con1r.:J.to labr.·r al run .:t·m di! m~md ato difer~nto,
OSta observ!l<:fúu -de la &lo: en rc>nlidad, el Coo·
en t~ómeno esptt:ül~nte contem plado por (tJ
$;~jo d é Administntd6n nD sefialó ~riodo fijo
artícu1o 25 d el Código Sust..n H\'o del 'r!'t:bAln.
td ctcctuar ~l nornbramh~r.to del Gerente Alv~·
Esto prec:P.pto constit.uye, (IUes, otrl) ~~ ~ :os sopor·
ra~. Lue·gu~ Ri 01) hizo esa fijaci6n h~y que a91i·
cttr lr> cue d.; cen los C'11:t.:ltulos de 13 Cooperativa t~~ legnJ~s ~ P.\ la s~n!e·nci a. y el impuf.{ n~tlor d e·
sobre cÍ parlirubr, puesto que la e!eceión f Ue bió fnctuírlo en su acu~¡,clún para Q\1..1! Tesult::.rs
cumulcta la p w posi.ción juridieo a t)C amina.r. Sohech~:~. de :u:ut t"do con tQI.t~ n<Jrma; y no de t•ur,¡J.
r:¡uier r':lanera ~:~ino en l.'rOpieilo.d, tal como se bre todo cuando el a:onntt'J pd~eipal a dP.finir .ra.
al)recia en ('} dor.urnc·ntu <JC icli<> tres vut!:lW d•d di<'a, pt'cci&amente. lii!n e'l ;f~n 6mcn o d~ (·onc:u·
pl'im(Or ('j_Jadtrn~: y en. 2-sta. ma~ri!.l. de periodo rrc-nc:ia a._p-uot.:tdo. P orcpt!, de ur.a parte. ningún
<l'"l Ger<>nte, dh:bus tl$l•tutos e:JIOblocen «>n lo- probltma s& susc:its.t"ta, en punto a ln IacU:t.ld de:
·da nitidcr. y claridad que ('será r.ombrl=!do para r cvo<:t!.dóll d~l mand~t.o del gt!rent'<'!, c:on1orme- "
i-;. per!odos de un aúl)" (folio 82 VU'= lto, :prime-r la lcl¡(i:dat:iún co mcl'ci~l, l'li no iuorn porque el
... cua.den\o) , y ria conformtdad con c:l mi1=0.1tlO docu .. conc ui"J'cnt~ cuntra1o d(' tr,.haj,., de duucilm in ..
e~i.do

defin.ida ti.el'l" un ténnino prcs.unt.i'\'v, sc-~ún la

para. "el p~rí • :ilO qne pd.ndpia. a conta.rse- deJd.e
el l' dQ julio prúxirnc.". Com~ Alvnrer. 1\0 fue ele-

tirlli. ,:elpecto do l3 cond.<:nu. discutida si no tuera

mA-n to de follo l::rf.s citado,

Alv~t:re7.

fue

1~.. !ab::>~1;

J"'f, a 18 ÍDY~UQ, ;'l.inguna d uda e~ ¡,_..

·;.~
i~oo. ~~W-2.2nr.

porque col nlii.J1dato del c-C'N'b'te ., esencicdmecu::
revocable, g:c-gún la ·ley 'Uit.t":·antii. P.:tra. quien
íntem~ concili~r las conset.uencfa.t juridtcas de
ono y vtro ordenam.ie:;Jtos (como la &ropu¡ na el
a.euMdor en pJ-na.to filUil. 111) transcrito, del eargl) que r.e estudia, con invoco.ción de los tex(Q-,s
19 y 18 deJ Códi¡:o Su,;t~otb1o del· ..~raba.jo) la
soJución n.o pueU~ ser otra que 1a dC! rec:onocn
el .intperio de 3quel:a n .""YYCa.ción. en )Q que a)
rr.anlillto se r•fil1'r~. quedw.ndo Oon ello terminada
la r e:taeión dAl gc-rahtc con la aoc-icdad, p ara to· ·
dos :os etecto, cic La gestílln cam.O::cial; mas admitiendo. sl mi:!Y.tlo tk:mPO. que e1 oontnto d12
trabajct oo:c.currente pose-f· tJ.n término de dura ..
ción, •ogú., la ley laboro!, J~. cuol no rv~íst:ra
ar.¡ U'tllla facul tad entre lo~ cauaalcs de term.i ~a~ •'
ci6n del \'ÍS\CUIO d~ traba jo,. n i tiene est~blocido
un r'~imcn ele CK~pdón l"" cuya virtud el ¡¡e".E'nte-érnp1c.ado ~m-aoca de ó.ere~ho a¡ h•cro ~e: ..

eSencia antes reprotlucida er.ire· la condlci6n da
empleado y · lo cl.el maodoto r•vor.eblo del ger~te cuaodo coincidc:n en uno. mism!l -p~son.a la11
dog circu:nstand::ls, considere. 1:1 Sala que cabe

hacul~ t'P$J)t'ctet

del proble-rms en es-tudio

~n

don-

de concurren hechos de jgu;;.t P.ntid<td. D& consi.¡u~tc, tampo.::v pur este a6oes:to Pu~d~ aoo~
·scrsc tav<Jrablemc:!.nte' la ~tu.t1~<'lóo-t ya que ~s~
tima la Cvr Poración que las pruebas nn re apre~
ciaron mA:l, y que .no hari aido indebidamente
aplicados \os 3r":ículos 45, 40 y· 64, inciso 2~ del

Código Sustanth·o d•l Trab•Jo, ni S<! dejó dp apli••• el 17 dol mismo ~tuto. P or el conlr.lriO. (
ellú~

fue-ron utiHzados rectamente PDt' el senten :

d odor.
Por lo exPuesto, el cargo uo prospera.

sant¿, Ttil os 1ft ronolu.ión obligaél'a, e'l1 rooón del
I:.:nótntnu de concu.rre:nda. Y con el..b Sé mantic·tacf\ los d «lus de las normas •~pe.'Ctivas, den·
tro de ~u 3mbílo propio".
"M"s !'li s.e a lcg&re c;ue dicha solución hupUca,
en fl.i fondc, un dfl'.sconoeiroiento dt la facultad

d.e rtvoca6ón, o que equivaJ~ o dejar oÍI> oper3J'Iclo. l.l norml\ l'n~·re;antn, o a l'CI'ItrjngJ.r1e sus
ded.4\ct, S:Efrá net:ec.:lrid rep!ica-r, pnta ese plan·
teamlP.nto de e011.flictc con la ley laboT-al, q :ue
d. problepta debe- desatorM!' co.o preva12nc:b dt!'

13 última, p or mandatQ catelótko &l artieulo 20
del Código Sustantivo del Trabaju. '!! no sil diga
QUO esto cot~rlndría, a su vez, a· una violación
de ;,u r~las .wbrt> tu-et~rcnc:.i011, d el 3rtieulo 5~
do la Ley 57 de 1887, que asi~n:m al CódiR• de
Com a·rcio un Jllgttr apa:nas a-.?cntajodo l>Or el e Ó•
djgo Ch.•il, puo:: ~l te:z.to laOOral, úlUmo en el
tiempo. tn.3s acord~ C:O:'\ 61 y ea¡u~ei'!lisitno, ade·
mfls, eor.fil'ió preterene::ia a :!a Ioy de t:'s~jo sobre cualqui('t'H. otra"
""LKs razonts anteriotet obligan a rc·solvar que
!<'Dicndo •J gtrenle de autos un oootrato de trabajn con ~A soei.éd;td dAmandadt:; que poseyendo
tal c~c)ntrato u n Mrmino. de duración; qu• h.nbién·
dolo terminado unHatGr~lmenta la empresa t~in
c•u•o ~ista p<>r el atti<ulo Gl del Códi,go Sus.
ten~ivo del ';'rabajot se caus1ban los salarlos de-l
t~tnQó falta nto coDformo al a rUcu)o 84 de la
mit~mo c:.bra, Que no pu.ede. I;Jor eno, resulto.r intr:nl(ído 1>1>r .,;,.,uno da los. conoep~«; propuesf-.os., (Juicio seguido por ~UHrdo Arbelátz con ..
tra ''1\lA.viera Colom'!>iana S. A.". SenteoclEt de 30
de abril do 19~6),
La rnisms armor.izac(¡jn ~1lt Mee l~ j urispm.

Lo suM.nta el re-curren.te e-n la sjguientr! tor ...

ma.

cotño compl.E!mkntorio

d e~

anterior:

1

"Acuso tambión Al iaJlo rf!currido por errónea
lnt erpcel&ción e por lnfracei(n> directa dPl artic:u\o 47 d<:l Código Suol•ntivo del Trabajo, en con·
r.ordam:in con 3.oa Yrt.iculua • 6 y 46. At1~nn&s, ~1
04, 2q, m.l¡~zna obra''.
~"PaTa el caso d<' que ef tlonOl'Si:Jle Tribunal
Sup:CC':TJo cons;dere Que lntbo pot parte del sen·.
tenclador uno. cn·ónfl:l inte.r1,:>~:etación u u.na vio- r.
laeión dircdQ de loa te-xtos citados, acwo el fallo
L·ec"'.rTid-o por estos motivO$• .
"En efee1o, ~$ palabras transc:ritas del Tribu~
nnl dan a. vntendcr que el texto deo la l ey pennite
pact.ar t~cita o imp!ícitamentc un contrato de

traba jo a té.r m:no f;Jo. Dijo el Tribunal: " ... . Con
lO!' V<.M.:umentos oúbliros alud ;:!os. y de una e:ti·

cacia probatoria pl•n•: e:s d~:Juel'ble <•ubroyo)
que e1 sdl.or Alberto Alvar~ IWJ nombrado por
el Cor.sejo de Ad.mjh i.str;)d6n de la Cooper~tiv a
para desempt>.ñar ql Ckri:o &t. Cercote de t r. mia~

ma entidad y que dtt acue-rdo con o )Tmas esta~
blccidas lft)r los E.;«atutos d·e la dcmAndnda tt?nía
\Jnn d urac::6n dt" u.t11 año'~.

"El articulo ~ ex(&c que el oontn to a t érmino
fijn conste: po;r e~trfiu. Es d<Xlir, no sólo el contr.ltu ~n c uanto dict qu~ una })e-rsona. contrat¡
a otra como i \1 trabAjador y el salaria, ai-no ta.Jn.
bíén el término ele dura.;ión d d mismo; no puedo ·:;¡
dej a:r~e

dt' estipular eh ~>l Ct)nt.rata e$crito et),~Q
sln qua al eont·cato pase o. a!r de du ..

du:~ción.

rac;ón inde:tinlda; por ello el ~rtlculo 41 a ige
que la duraeióo, c\umtlu no wult~ de ta i'tatu-

365
rale~.a efe la obra o se'rVici.o a cje(:utarse, SEA
EXl'lll>SAMENTE ESTIPULADA. Bien por mal a
intcrprc~ción o sin ella, est8:5 aonnas oo Sft

celebrado o término fi'Jo debe ecm~t.a r biempre
pQl' e-scrito.
Lo ant erio: significar-á que sóJo en el oontra:to
apHctU"on".
individual csrrito sea viUdo e; acuerdo JObrti pla·
"Y de pasa. vblú el sentenciador el artículo ;o fijo?. Nó, p-Orque en 4n m4iménto dado se
64, nuracr¿al 2.;-: por cuanto condtn6 al p:lgo de
puede estnr en presencia de un ordcnamil:mLv
loo Q41a.rivs f~::~.1t.ahtoc para completar ~l ~íto de tr~ .. JUridica posmvo de supe-rior jen:rqu.la 1! ja, del
ba,jo, siendo 3.si que lo procedente era. condenar !il t;uutrato indivjdua1 de t'l'a.b~jo qu~. n o contrad ando los p rinclp.io¡; de Ja T...ey Labora]. en cuanto
pa¡o del liA=PO que ralútba PM3 completor 10!'
6 rn(:SCS"'. - ·
.
tie-nden a tuwlar en un mlnimmD l os <l<irechos
(lel trabajador, ~~tablezca tondicion~9 mAs 1-avof:3e ~$ tudía el ear¡o.
, Cons;dera la Sala que lo disyunllva que d•bi6 l'a.bles ll é:ste, sc·gúD la doctrin'a que consQgT\1 ~~
articulo 13 d•l C6cligo Suatant;vo del Trab~jo en
~ prt un!ars.e s: se-ntenciadoT para dlfducir la &:OD'"
denll por l.tcru <'eSlml~: fue 1& d t • plicar •1 plazo armonfa ~on el articulo ~1 ibídem.
indeternúnado Jo¡ol o el pl..o fijo pre\'isto ea
Convit.nA t-CCOtdar ave los estatutos de una
los eota\ulo<. Ya se ho vis1'o que optó ¡x¡r lo . Coopera rvla, romo rigirue.u OTgá.nico de ls cn.is:m.3
seg1.:nda modalidad En verdad, j urldicam~nt.e no interv;enido por el Estado, constituyen un con·
podía o~:un·il' d4! otn. manera por fu~za dé a.n..
juntó d& normas que no sólo ~oD de obUgatorio
teceduntc-s ptobatorJos. suficienteme nte esr.J&reci.. respAto pAra los Socios, los oruanisroo3 y persae
do& <ie.ntto dt'1 juicio:
neros int~mos de 19 instituciln> sino tambi~n
" ' Kornbramientn P:n propiedad d'e Alvarez: por para ·la& autoridades tJdmlnbtrat iv.lS y judici~~~~
ol Con.<ejo de Admlnisln!ción y poro el periodo cUando a 6st;~s se acude «n d l'mand2 de soluc:~
qu~ comenzaba 10 contar3e el 1• de julio de 1953¡
nar oon!lictos eoctJerativos. Tales f'O!'mas st d~·
b) Expresión da Alv&re.z, eote el Consej<l da
~n aplicnr en su integri~ad tahto e:; relllth•o a
Admlnlst.raciqn, de la at"ptación del carg;> (11) la~ obligaci~m~ de los scrvjdor~a de JA Coopets~rente;
t.iva t"Omo a Jos dere<:l:!.O:S: o gl'lrantias establecido~
<) Re<e¡xión por el P= úlcnté del Con•~io de
e:D su favnr.
.
Adrni nhtr&ciób del juram.f'nto de A!v.arm de
En el • ..., oul>-fad~ 13 dura<:ión del conlr.llo
cunlplir bien y fielmente con tos dd)crt& de cargo. v-erbal fut Jndetcrmln.:.dnj pEro esa indctermiJVI ·
:; Tndn In antérior <'onst::. en dOt:urne·ntns protQ... cioén dcA.aparcce frente a la utipu!ación est:J.tu<:olhodos ante No~~riQ (f.,l!og, 3 y ~i.guieatee.) y
la.ria que filll ~n un ( 1) a ño, oon poslbW~•II <lo
fol ios R2 y si,c:ui&.ntc& do:-! pT.imc r r.n•d""nn) .te
reclecclón, el periodo del Oere'n te .,y que roe com ·
indica lb conformidad ele !a d••l(n:>.ción <le Al· p1ementad'• con el nombra.mjc-nto qv& se le. hizo
\'~trr.;, con l!is cstnt'utos de l<~ CÓoptrativa.
~l defl'lan dantc para el ptríodo q~ "' Inició o!
An te tal situoci.ón, lógico en. ' tAmbi6l"l q ué el 1• de julio de 1952, en d <3attoUo del manda to
TrlbWial t<~rr.t-Ta r.nmo PL•hto <lo r efeu,ncia del P.Statntario. Pur Jo cual no puede orgiiíree, co'rr.o
pJato c:Qntrac1uai e l &~í.&Jll'\d·J oxpr<lttElmt:nt<: en
lD pretellcH el recurre'nte, que la relación !::lbo..
l os el!tatutM. No era ~d cMo rctcr.lt$e ·al plo-zo ral dE' .AJvare:r. y la Cooperativa Sld hubien e~..
int?~tlitrminado porqU•l f r ente 9 11:1ta posihiJid~d
lcl>rodo p or térrnlnos sucesivo• d• seis (G) en
el JtnliPdor se m eontrl\hl ron una. norma expl"C:!· oois ( 8) m<OJU, a que '~ rdiere el articulo ~7 d el
sa, e•cri(a, ostablcclda en lo• estatut~s y . mb Código Suet.antivo cfel Trabajo, sino por la anuofa \•urabltl pan:. ei trobajador. F..sta nonna ea la J;dacl c&tipulada por los estotuto•.
El lérmln~ del artícUlo 47, ha dichu 1• :iutis·
que t ija on un (l) a ño lo• periodos <k duración
ac1 nombramiento ife Ge'rent~.
prudencia, es suplctivu de la \'Oluntad de 1""
Finalmente, "'bre el otro asqeoto tundan>enlal partes y e.s un tiempo presunto por el cu~·l se
de la acusaci6~ o Sfl'.a aeen.~ d\:. b. l~is <!el re-· eelebran los <Oiliraln$ de duración ihdetormin:l·
curr nnte d~ q:.ta la e1tipuh ción t50bre te:rm.in o fijo da, pr.esu.n el6o qtlA ;párece desvir tuada en )Os
sólo ftS váEda cLiando consta en el t exto del ton·
autos por la ..tipulaeión e.tatutaria.
,..:...,lt.~:~.to escrito d~ trAbRjo, la SalA t:nn,.ld<t"ra ln llf..
Por todas h•s considtrad<mes cmtcrio ro~, l~
'Yg:.J it·n~;
·Sala ('nncluye que no aw ha configurado la m. .
L:s.s regulacio"cs de los ar~ículos 4.5, (6 y 4.7
tcrpretael6n e.:rr6nea f\Í l a infracción directa. de
del Código Susbntivo del Tta~ajo elbdoe pcn el
Las nonnas suatanti~U acusada~ por ~1 rccurP.current.c ~ re f i ~t'rQn todu al eo.hlrato indl vi.
$:YeOte.
En c:onsecu.encja. el car¡o no prospera..
dlUil d e trabajo. Como tesis r~naroJ .et ~ont•~tQ.

En mérit..l d~ todo le ®(J)Itésw. la Corte Supr•·
ma d., Just!cio -SALA DE CAsACION LASO.
H~, ;;w:lrniDi.Jitl'ando jWJiicia en n.."'aibre de Ja
Hepública de Colou\bia y ~r autor idad di la Ley,
NO CASA In sentencia do 8 d e f~b.re rn <1~ 1955
p1·<.derida por eJ c..;:tinguido 'tL'ihu.n~:tl S~:tcclon al deJ
·r,·~hajo de I::brrnnquila, en t l iui.eio o rdi.norio de
Albc:rto AJ.\<a:'t:'l contrt:. la ·•cooperati-vll de Pl'oductun:a de Leche dcl Athintico Lin\iflcla'', que
~

C6pit~sQ, publíquQa+, notiñqucsc e ín~6~cea en
la GACE'r<\ JULJ1C!Al. y t.evuélvase .,¡ exp•di ~r.w

aJ Ttibunal de

or i ~

mntivo del prc-.;enfe re.c.:urso.

Costafl

.A t~Hrgo

de la porto

r~currmtc.

'

,,
>

\

\

No•• .:!.199-UOC

:a_.La sim)llc Jeetu_ra de¡todos y ead& ._wo

d e los

t•'ll'g&.s i1' dlc4 q-ue el d ro~an ~!lfe...
~cu;rettte se UmJ•~ en :tú formu l;~tlón ~ ::~.u

br n ísb no. coun.claio d e. los m i.t;Juos. s}n 'llin·

gún de.arrollo e • uotootteión me~n>table de
ell'o.s.. No ~e fon catenan los pree:t>t os l~ga..
1e$ atYiindos

<:t~n

1M

difeza. l~

C!O.I1tep1os

d~

e:".pue~tos, r-lhtou:índo101
(> ll':Jt P.tid.ndolos en &us ~Uverso.s alt.anee..~ .v
con la dllbido t'<l•rcnci3 9) ,..oveítlo ~•1

inf.raoc!ñn letal

adqu~. lP'or f!.\.t~ solo asnee:t~ las • cusaci'lll.e, rr.wlta-:a. fornluJadas ect for.m.t ine::ul!
p it ia y. w r lo :nüamo. ao son .o.oc•t>1itle<
4

mastanth•as

) ;.botal~s .

taulo

tQt¡

t lt a.e~ ..

saetones por i.n.fracctón . dlrtet.a <:;Rmo intn ..
J-e(.!·t.a. t..e tit~ t:nnbiéA como viol-adas e~

lg&e.aJ for ma dl¡pos;,,:hml"..s de eari~Wr p:ot<'climeniQI del lnbo.Jc, del Cólllgo Ch-11,
tnelu.slv~

dd t ódige de V.simon l?olitieo y

U.!h,.o!t:Jpal, t.t4., q_uo d6ntrc de la ~ruca.
~?eeial ~..e! rt.~;ur~c de <ta.~a<:ié~ jllrlüin·

mente 1\u

pue~

dtcirse que :so

~"'l fti ngen

de C2. mlsm., znane111. Esto no es proeedeu to
po~·qw.e aqbéUas (Ju su!tanUvq labo:--ale.\l
:son la.({ que con~agt'an los dc:rt".: ilo!> Qll~ tu:
t<l• o ~• traba,jadur; ~n 03111bio, lu otras (las
de natoralez:~ oo ~abora))., sJ S4U1 -su&tattti·
v:i~ de (\fro OC'ded 4d;ea rc!actouarse con

las laborales, y L.'\! de !dmplt ~rotcdhni~nln
snta apenas medios o ins1t vmeot os ¡)tf'"a ob·
t ener f\1 rccouodmJent o d-E' Mos ilcrecb~r.t

prtmonlia.le.s. lPor Jo JDi$lllo. n o es admlsl•
blo <IU" de unas y otr30 !>Ucla predi.,._
que se ,..lob.1l de idéntlea maner.o., sla i:u
oecoanas adaTaciOnes y dlstta.rionc-,, cat
<:Omo 11) ha c~ el t'Ct UTr.tnte.

S oDre (.()do,

eu an do ·s~ d~be tener .presente que la n1i·
sión lnreroretativa qu e coJMete a e:rla Sab
est4 eae11mina6a a la uniJl;.ac.ión de la 1u..
•i•pri!I.OIIci" o aelo;,•J ilel h al>aJo q~ !iigl.·
• •,

~

dr.x.trcr. de au especial

e~a.4dtlcat1ón

vu.e

!J'áeter de p~·estaci<in sotJ~l oO!:D.Úl:l en t'llat:.to

a111iUo en d in.t:r.~ es:tahlr.cido en er: artieulo 22' d el Cól!l: e §ust:l!lavu élel '!rr-

1.- F.o "·arios ear¡-os eoojunb.cente

...J,

~.:us

osolla ont•• lo6 $ te.ooa.nn, les s 5C.1Ge.oa :
Jos $ l2S.oot.oo, " nwís. !L~ enfm:melad '""
p:rotP.si<~rulJ1 en exznbio, tlene el doJ:l• .ta·
al

d~ pro:s~n!.

M1' ~s

e&ll\eat• S<ilo ]looile a<lelaota••• sobre lO!!

l"• ..pW¡ prtmer.amonú mtntlonaana.
3.-JLos c:vncept._,s ~bre aecilien tts ·4 e tr:t·
·:l~O, .enrerm~dade.s p t'ofeaíona.tes y enfc::-·
me6ades no protál<>a3l.,. so11 di!etelllts e
incou!undihhs.. JLos d os Qrím.eros conatitt;t ·
yén p.retaeioaes pat.rOI!ales coa:nmes .qpe
t'lgen pn:ra t:~Wg ori.as e-zoJ&6m.~ oa 6e eJDJ):t~·

4

'oa,io y de ttre~ta.ción. s ocia l es}:ee~a} p~o vf:.sto

. en el articulo an ibi<!em. ~.ruante e asittencia :tn.édita, CarnÍ~Géutica, <:J.'al,.d.~~~ y
l•"'J)iiaiuia ~·ro IÍlll eom<llto )Pan tmP.resu
d e un ca' i tal supe:rlnr a $ soo.ooo.oo:
a.- Tlt!ll lógica la ~..,llel"Qi ÓI1 etc qua ,., e9
habaja!o~ e-nJ~nno t:ie11e Üet'eC'lto a J:\ asialencí• m6dioa,, fa rmaeént!ca, qutrárKlea y
lloopttaJnta. de igu>l moilo Uene .te.,.obc >1
~u xlll o mohet,:).ri o P·DT: el tltnlPO c!c íoca$11.·
eltliicl sJtt es ce4er de

5~1s

(6) Il'ICses, J'Df!s1e

q U2 a~ t!):p.rt sa.m.Q!)t C Jo 4isyG'ile á ll:tínJo
~17

C:cl Código Sv.<tanl.iv6 <Itl Trabjo, a.Coll ~• 2!7 llrideiD, &l <:u ! el prt.
mero sf! f'etiere.
5. - No puedo ch-ldarse ·qa t ode.m~s <Jel
preaviso legal del ortioulo «, existen olras
f orma de preaviw eozn3f<ldlmeote se n bRel··
n en el a rlic:ulo 63 d<l C6w'u Suslt.nüro
fl•l T~abaj<>.
a. - La jnrl9,;1rudonola l•boral ha sido
co~tan te ~n el senti.ao d'e <Nf:.bl.zce:- Q.O~
"t:il d r.spldo eor,.e!iponde- ~~ mostra.rlo a.l 1rabo)odn<, y la flllrtülcaeión del n:ismc al JJil·
tronn".
1.-Si $e pretendít. b aeer uso de la d~:u...
sula de ~r~va,. fe blliud-o eca Ilabetl1J

Ciloalrsdo

b r..c.hn

~i.

es deeli'. btvóearta.

ltal?.

i !lt tiflcar:

f~

·!x.teosióJI.

l&.t:.Hae~\'Dl

<Sti

tO'!!'.tltJil~.

n..a.

h;,r

u~ eld&-e '\tJC se :;.i:S'.I.\ ! a. tac.s~ e a.otlvo
Q.'IJ~ C':J Wt O. ~ ~:!~ia!::.tJó:a de~ fOO~ab

r

i-o

ea:ndo

trr.)~Je

~:1 ~BtP. ~~;.¡; !~.'! ]tQd4.tíf}.

:a

cli.1t610.iA. de ¡e;sel:'v~; ~n. ct7SJ8 1émi':lOS, llO
silUss. a C:::r exp:~J~CÍQ!:!es i!Q tu :&7.o~es

c_'!'lle i:j',~.. a. -..&~n.. Ptro os ·:~~'.Yr'Jo 1J.C~
eslu :n.u sig-~1:fttl t :::. r,t s~ í"'l)m mentJ<tnatt
2cr ~a a~i'IDS O:t~ · etiU!-=lad6It eoo1rtc~«a.J
~o la.

t: to:u.x..r_. es

~ tno

f.e tia;

fiV'bte t o!J, ~am " ít:u- e! ~;uga- de le :rCJp ...
C."!Uc i:h:,a-1! &:el 4!ontrr.1o.
N·:. ~s .;o:~ n 3 e~i !JI. .:.~:lgatió:! ~e dar
el ¡:;tca.v::Sc, :st.ñ¡ le ~ue 10cede (':S t oe eoauf:a. ~1 p:¡it'o.:ll) c~f$ por :.:~o ClA~l«· en 1f.tmr...o
e:~1o~ae! délJ: O e~n::.pCCis:t.? mooe'!t.,.d aoentc
·~ "~iOt'. ~= k S..m '!Uf. la DG~
ci.óc flu tr.:r:ciu.tiót• llt t t~Cor.o1o-. tuoc!lq sa
~¡:uC~:t-~ f')a·:!~r il~o ele )1\ d io:n.aC.. d:t 1~tru.,
si~rJe hay (]a! dc.tr~ 'JCl' eAeito, 1.] t~
.n.o::· .:r~ lo f)L'ecept~!.:tdu· t·:::~ el a rti·ttJlo t 8 í't]
C&Ug<t 9'!!.4\itut.Uva. c.e~ ':::ulut[o~ 7a. O»~ és!a
•s ln ou&a u ;;~ 6e =:d1l.,.ta le¡¡tl%:e:Jtte Jo. w lft<.lo.t! ::lo "'"' ele lz.s na,·trs el:>
nt:~ t Q!lCi::t.u:r.:- oc-n el coo~t'atG-.. :!::11. mt a''~ e:l
P"'"vl.•<> e d .r., e• be Lt. ~¡¡,,o~Un 1J,trn e~
~b?~ ..a.~

ú1l o 3:3

t~pa,

z.s tecir , p:u-....

r::~ el tsalu1n:1a :;>rcl'tte sua S&l:-!'td oa
~-de

e1 ;.>Lav-a L·.,spe3Uf'O, o

c1u -

comv~D.~C'l n IP!';

itt *C'o, ¡¡ara :c.oc: ~ "'~ c:oe 1;e :a.:.tJfl.:~:u.o
}a áed~tJ•'bt &:: r om:;r:U::ni ell.í.Gt <.J0!21l"lli!CuO.l tesa
1a r.clll:ión eo 1r.nt:JJ?.

8..-Sa. ~?t!t11 io S5 á:ol ·C icl)ro z:..,~·~a.~ti~"'
del 'Jt'~tt.b:tjt) ro vó~:.ilidotta b .. tit:a.lo'Osh:Sctn 1!:~
:a ~.ud_,mJ:ÍRac.l6x !:lor.a1tt:t1t. a. ;.1r e ~e d i! l'l

:>ó u•ut.<u d e lÚliS:llla ISp&ele.
f>.-- Como lJr. lo~ orde"-' (;¡:¡·tle~?n e5 :iei
·C:í.:!:ig3' 8~s!a~t!v1l d-:1 Tt~b "jc) -:,u~ cJ p:tg·o
ie \ao l)<"'U~!>O$ S<>tiL~ 0 1~ . OUISlptl·
c~áD, at{itn 131 t:aso; se ll:lg~. ~ Jo. 1Grmina-cíón ac~ c.(l.:a.tt"tttc e~; 1rabaJn- '1 n~ se hi2~
t.."Í

stca vsr:i:'..s OCirlC»s <le$[l11-is ) Slc

fas...

'!jt:c:arJhn a-oP.Jbb·b-, t:Jtix:::Jte oa3Jf.5., tl .uCi:cu~o 43 <1~1 ~":1édjgc St::s~ntivo MJ 'll'•~ba.Jo
4is¡::ot;"e (.;z<:: ' "' c.ae:e.ehu:l~o c1-e .eses d:ec-e~cs
i.ri.'e tct!" pl"OV'ill, re~r:.Jl~ pr-~rCOen:te la WD(:!o~ :;or m url!..
C:O.t~· S up•-ema de Jusl.ici~-sa;~ <J,:, Cas:>oión

1.abox-al- BogoU., D. E., julio treinta <le mil
novecien tos cincuffu.t::l y ocho.
(Magislrlld"o ponent~: Dr. Rob.,rto De Zublti:o C.).

El octor AT,FON'SO CASAS ASADIE. por med io rlc npoderndo instauró demanda ordinaria c.l2
trab¡¡jo conlra 1• eotid~d d enotnlt\aila BA..>ICO CO~fERC!.\L ANllOQUEl.llO S. A .• con dnmir.Hio en
E'!Stc Díetri to de B<1gatUJ :-epresehltt.da por SU Ci~~
r~n1o ~~rm A ur~!io

Cornr.l Arar*J(o o por

q~iat

haga EUS vcccs1 p:n·a tp ~ med¡antc Ql td:mite de
r igor f~o~ ese· c.::wdc.m ada é:sta a PNt~r 1M fiigl:ientct.:
¡1eti :oiones :
"'a ) &~tit<len't"i:1 D'lédlc:t:.., f.armaeéut!tl., tu:~1z;3e:t
y ac::spltalaria nteet"riaria.-0 su fQ~ pe-c tiva ind~m
nízaciÍ)I\ e n lliutr.o. Pr~stad ones és1aA eAus ~da<o
' por '1a enfermedad q iJe con f«lltt auttri(lr a JiU.
retiro y pos!cr Je-r a ésh~ pa.dcdD. n:i poderdmh:.
é
•'b) [..a asistencia mt.:lita quirúrgiC.l1 farmnceútic., y ho~i\alaria, m.áJ; rulA del té,r mino ~C!'
S'al, (tilc)l y nccesa:ia par3 r:1 rcstólb!ecimientn
pleno di! la · ~a: ud de mt pode rdo nt~, o s;u i:ld~m
n iz.acicin en dinéT"O por habe.rsb ne-gado c~Jyosa
mcntt- lél Empre$fl a cnntinuar Qt~nd i eodo médita
y farm.nc:cúticant.entc a u¡j pod<trdante. de la en .
fermedad' ·que padeda Cliltando .3l Ecrvido de Ja
Emltt..:L
•(e) ::nvalidez- La producida a consecuGncja d ~
la enferh1cdad ({\Jt padc~ia al mnrnento de ~ u
r~!5To y que p2d~ ~ctualmento nú podocdaotc,
y que 1tt EmvresD culiJI)SO.tñ~.:·nte tes h a Tlegn.do 8
atend<:r.
· "d) A11xiHo D1Qtte~~q. - E1 uriginac!cl a ~11lr
do! despido (mooo $ d.a 1955) y hasta J>Ol" el lb·
tnino d~ s~is ( 6) rn~ses, lJül' Jw C":'l.Ü;flnedad q ue
p~deoe actual men te, 1 que otidccia durante el
Q('mpo dP. SU!!: cervil!ios y al momattu :ie su retiro m i poderdAnte.
•(e) U:u....-u ct.al'Ultc ....._por estM ccm('epl'o 1~ suma
ñ e ~ 670.00 u cua"to nu\s p robare <>qUI"o.Jentes a
O:os mvse~ side días de' sa.letd os o oea el 'Cempo
faua,t,c para cumplir el ú1Yroo plazo prc:suntivo
y causado por •1 d~Jpido injuzto de mi podos--

dante.

•·o

·

: nclc:n.taat.ién ,u raJta a~ ps.gc.-Poz este
ooncQpto la. $uma d e d te2 pcse~s diarios ca UMdos
desde •' S rlc tntto de 1955 41a de su desp14o
inj1.1sto. hast:J la fcc;ha rlP. 1~ con2ignaotón do tus
pt·cstaclol\~s adl!.tldadaat y sala rio.!.
.
"g) Re~mbalsc.--Le. :n.nn3. ele l)e.!O:J que rni po-derdante pagü, mlaiante ;.umas dc.seontadas de
sU SD.bu io, al n~mco COn\~rci~tl Antioqueño, J)Ot
1;:¡, atención médil!'a hospita l&rln y quirfn-gic:o ;,
que fue st.n1atldo en 1a Clinlr.&

Ue Pale:r-n;o y

a tendido por Al doctor Jorge Castro Duque".
Lc:.s h~chos . del Jibelo inl•'i31 fucton uxpuestos
en q uince ordinah:!s, de los cualeo ool prim...-o a
quinto C'Xpl'etllln que·:

'.•

lllJ 111>1 ClP. !~

Nns. z.n99-U06
"PRIMk:llO. - Mi pOderdante ""¡¡ún oon\rato
verbal .entró a pt·estar sus servicio, a J B a:1~0 Co~
met'cial Ant!oque~ o t:rt 1~ .Sucursal de Hogotá.
dc:ode Ct di,.. 12 d~ mar-zo df' 1951 y para descmpe-ñu las funciones de '\'JXili3_r de Infonnc:s.

"SEGlJNDO.-El co:>ll'ato vorbal inicial fw; <8lebi·ado y c)ecut• do h <~.sta cl,l2 de noviembre: de
1951, y ti l3 <lE' no\1embre del mismo •ño pr!od pi(• a ejecutarse un c<•ntrato d~ duración índeh;nui.no.da.

"TERCERO.- · 'M"i pod.erclante devengó las ,.;.
guientes asignaciones $ 148 .80 men~runles, $ 248.0(1
me nsu;,~:l~i: y úUimamenu: Wl s-ueldo men.s\lal de~ 300.00 moned~ corri•ntc.
"CUAR'IO.- Mi podordanrc fu,; <ies.Pedido unilateralmente por la Empresa, mcdta nto el Pé.SO
de un J)••eaviso, a part;t' del rs de e-nero de '1936.
"QUINTO. - Mi podcrdar.te <1 5 de rnc co d~
19.>5. día d.e- su de&pido se enr:ontrab"' cnfenno y
en 1rat:JmicnLo médico'1
En los atdioo.IH """to al dé<.irno del libelo,
~xprcsa el actor r¡u• é! ~t!USO el d~seo ~1 Ban{o
Co rn~rc io l Antioq ueño d~ tJ.UC$ $U c-x::tmen de: retiro fu.a?ra practi~:~dl> pCir un proíc~úOntll di~:.1 i nto
,¡ docoor Alfonso Borda llleodoza, coa c¡uien habia

tonidn

a.lt~rcado~

y di-:erenrla.s. por cu<tstlonés de

~~tal ud,

qu• eiitimAha Cl)mo r.u.úidentes J:>31"a que:
<"\ mf'!T'I duuado 'ProCtsional llo nbrar:1 eon la <'O·
rrección debida~ a lo c-ual Js ~~,Prest\ ditl res.

puest• ~gi\ti\'>'\ por medí!» d~ u na ettrta t echad~
d 18 de encto de 1005. en JuN ¡;)guient:toJ' 1énr.ina:.::
•· ... .. .. ... Estimado &ef.or Co.s:.ls: COJi.tutamos au
urta fed:ada el S de las eorL'iMee y recibid:~ el
12 d~l lnls.,;o mos. C:on respecto a su solicitud d~
q ue ~ ·lt practiq ue exttmc.:n. de reUto por U:'l
l)roteliontll distinto .;Ú médico del Banco, q\H~ co<r.o usted sabe. es el doctor Alfon.o Borda )>le.,.
dO?. a. l:mletg.a.moo tiner qt:e manif estarle que las
dispoMclont"s lega les Q.UC! rC~tUl\)n ia materia, y
nuestra propia or¡an\tación. dd servid o mCdico,
oo nCt> Pctmiten tiC:l'Vir nos para exa.men d e rétiro
de' médi<mt d~:in.t OJ al tUular del Baru:;o Anota.
roO& que el p~D?.O p~ra presentarse al referido
ex~me'n1 t tl la ft:l t:t.a de recibo de su C()l'ta se t'll·
r.uf=!nt1·:1 Yt:t vencidc;,. - lnform~1·mos

(~le)

a usted
q ue nuwlra casa ptincipal Ya :tos r4unlüó su lJ.
quidadón de ce§>antt'a ... .... ". Continúa d.iei~ ndo
el actor que por s.u Pl'OPia cuenta :!u& exarninado
1"adio1óglcamente: por el d octor Dau _iel M aril\o
Zt:.lete. <-1 día 2 ® mayo de 19551 con el resultado

t69

q ue aparece dcsc:rito en la 1ómm1a que traru.·
CL·ibw ~ d nr•l¡n.:~.l d éc..-imo, per<.1 antt"J manilies ~
que él pade~i tt d.c u11a (J'.cera duode'ttal r:n ol mo·
mentu de .'-),u ntirn y· <'On ftntcdo:-ith.d a l a ft<.:ha
:le kLC, 5 de: enero de 1055. drt::.1nt:taneia muy
:;(lm:.cida por el r'ni!dico dw la e.:n pr~a. ú!tera. que
esiabi\ si.en·rlo trat~dtt p.;u· el doctor li<"tnnndo
Vel.ls.qut:l-7. n:!(:jÍw. quit:n de~tei.P.: R;)too del r~t iro lé
~ÍI\ prCS<"rito un C'ie'rto régimen alimenticio
acord@ con : :~ fútmuta rni:dic.l qttC tgua!ml!ute
tr~n3 1;r ihe, parl\ luégo rru•uik-stsr que la fór-mula.
mltdlca fue pHJtad~ dir•~t: lo mentt! l't-r el Banco a
la Drogu~i a '4 l>YJ'CA" m~s nu asi !!1 valor de)
régimeh di(·t~ticn. Que Qe:1mih'Jn~ el Banco pagú
al dct.tor Hr~nt~-nCo Vel&lSqu~:t. M&j ía lo r t+ltt.tivo
al t rtlt.a:nicnto médicol <:ompten~:end,• en el pttg:o
lo 00:'\cc-Toieut.c al vnlOJ' dt! u nas radiografíals ordotl~da,;_ por este úlfuno medico nl doctor Dan~l
M~-ui ñl) Ztileté.

Eu kas puni.tt) once A qulnce de la derna.nda s~
que: ~"'()n c-e..- Mi ~tñante fue tnspi·
t.a.lizadc An lA. (.;Jínica de Palctm-:), calla 41 1 nú·
me-ro '22-04, a t·~ms(:cuencia d~ ·Jnn epcndice.:to·
mía t..r"<t(ttda }>01' el doctor JcTge Ca~{ro 'Ouque-,
~Jtpce's:1

en

~t cmo~

mé<lioo

~·

la f.mpr=, habiendo

entra.dc. el lA rl,. octubre de LS5:1. , ::sameti.do B. ju.
tP.rvcnciór. quirfJrgka 1·:1 l9 de:: l()S rr.h:mos saliendo dt- la Clínica el 24 del misnio mc·s y ofu,,
''Los ga3~<At XQ &i r,n~b s PQT conc:E"pM de ~
hospl1:d.izaci6n t uAron cutif!rtos n.sí: La mitad
por e l Banco Comercial Aulio.qu~fio y !a otra mi·
~d mi podf.JTdltntc-. con r:uo.t.J.s d r::sc:uot~d:l!j d~ su
SUf!:ldn a p&rtir de
bajo.

:t::t

li1!ha de

''Doce-A tnl podE'!dantc con

$U

rcgreso

f~c-h Q

o~

tl'A-

5 d.e ..néro

de 1955 se h: adeudab3n los s:a:arios corres\)Ondkntcs dat 1Y a l 4 ñ~l m\sm-o m~:~. :~ sí c.:Om() la
~P.~a ntt.a Cl:IUSada durar•.te el ti~ u: pv .de s u :;crviC'io.
"Tt~c o... L~ Empre¡a c.:.;:,nsignó J.l!n ~1 .Juz~ad<t
PrimQro d&l TrAbA.jf>, mó.' o meno¡ ~~ 16 ñc m~r·
zo dt 1~,:,;> l;¡ sw.na qu~ p ox r~t: :iO t\tiD. y ·stthuio~
ct"C:}'ñ ndE:t:.Cat'~, previet clt<Juoció:1 d~ Jtt ruma de
c;e:;o.'J ' <.JUe m i p<lderdant.e o.deud:ib" s.: Banco P" ·

pv.htr d E" 91)go~.
"CatoreC,- J\.11 p octemhntc h:\ ii"'{M:tido ant<e 1~:::~
&tnp.""ts.l a I1n de que 11! sc:.t lt'f.ILO.da b cnCcrrn~dacl qu~ pa<Mida e l G dn <1-.: .enor~ de 1~. y
<:On nn te,•itnidod n ~·~a í~tchu, y q ue ptld·~('.~ :.ctUa1m~nte. pe:·o b 'Etr.J..H'~.S.t'l 5P. ha n~'ado Q l;U t r3· ..
tamhtnf.o. De es!o da cuenhl eJ Acta núr~ro Z3 de

la. lrupccci6n 'I'or~ra d~ Traba jo ñ• la Secciona 1
dt" Trabajo de Cundinsmarca.
···~::J.i:we.-EJ B:tn("O Coman:iol Aolioque'Ao ti~na
un patrlwunio de mtt ~ de $ 8{10.000.00".
En dc-rc~ hu fu eron invocn.Uos los articulo;; 64:,
Sf>, 227, 217 y 278 del Código Sustantivo d~l Trabajo.

La Emprf:\c;a demandadr. po~· in t.ermcdi<~ de apodn.do contestó los 11cchos de Jn sít,uia!'ltP. ma-

neTa:

o.n te la renuoncia del lrnbaj&dor do &Olll<Oi eru a
la& nor-mas legale-s.

El Jw~•do Primero del Trab~io, que :'u• Mi dol
conocimicnio, diriDlió la contl-ov'=nia a.bsolvhmdo
«Ll B;mco COtn Q'rcl~ Antioqueiío S. 1\. de ~cxJ&
l&z. sóplica..~~t 1'1\r.tenidac ea el litelo y ccndor.ó en
cott~s al ;sC'tot.
Apelada cstn provid'oncia por el 11pndP.rfu~o dA'i
domandonto, •l Tri~Wlal Superior del Dls trtro
J odiciol el'" Bogot3 -Sola Labor ..l - en [;olio uo
ret'!hP. \ 8 d e j unio de 19-57, t"Q>;Oit:Ó en todO.R sue
J)attes la $Cntencia. del :J.·Q'DO, y en su lugar con ..
(icnó a la cltt~.c.lH sociedad a pagAr al ac.tor Jo Si·

Ac-cp\6 vllrics de.:' los hec-hM. sobre todo en 1~
referentes :\ . 1~ fechas de jn~re.so y retiro dal
emplearln, lo• suoJdn~ devc'nAado$, flu<::tilllntc:;
•ntre $ IM.OO en principio y S 300.00 mensualos auiante:
·•a) La arirtMcla módica, Larm-.":aútka., qui·
s la'' !ecl>a del reU1'0 del tr.>btljodo<; · manit~ó
no consfor)e y que de:bían prob:trS<·: olto~ h~chm~ rürgicl\ y hospitalAria ncC'f?sarü•i hnta por seis
Mas en Jo relativo a l::ts pr -.stociones eociala. n>eso• (6), pora NSiabl~ccrlo ile la enten ru:d>d
~xpresó Q.U(! ~L de:nanda:,t~ se negó a neibírlas: ·no prof~:.iont~.l (gastriiis hipertl·ófh.:¡¡ y Ulcera del
bulbo duodenMJ; b) M i en~ du re Js inc:tpo.cilo mis.ru') q w: lu,. sueld'os adau dt~.d os~ po.r lo cuai
dad y h~l.t\ por c.icntn ochenta dlat, dO!X)iCnt~~s
sus cQapcctivos valores le: ft.J.cron oon sig:nadus m
un Juzgr..do d&l lr·abkjO Q zus úrdenc-5, ae¡G.n car... n•~nsu3.l.:!s ($ 200.00) duranl.o Jos primP.l'ns n:>ta quo Je fue ~ntrc¡AdB. F.n lCI que r~spect ~ a la. vt'nta día~ y cieoto clncuc.nta p~sos mensualu
en let·modad ~~ t'%·!·m p:~ado Cru;.as. man ü~stfJ ($ 1óO.OO) p<>r el tiernpo rca\•cte, a \it<Jio de
c¡nc- a (-tte con l a car ta de d espido ~ ie remtüc\ au.x ilio mooetari('l.. por en:t:em utd&d n o profMio·
boleta par~!. li-X3.men méd-it.>o, lo cual tu) tJ<e utill- nal; <) Dv•clentos veinte pesos :$ 2ZO.~C) a titulo
de lucro c• ~&Mte; y, ü) Sa;scieotos noventa pe·sos
. t.itd.il, y QtJl'l un •icmp~> 8,et;pués C:uas manifest6
que 1\u Ju hada p Ol\llll~ babia tt'l'lídu un dligu~t,., ($ 690.00) a titulo de snlari"" ""·Idos. Ab•olvió a
con nl m4dico del l!:ut<-<>. el cual., con fundamento la misma ontii!Ad b.amaria de los restan \.&8 cArgOG
P.U d.ispo$ic:ioncs teil;alea' y en !nlS nglame'ñtoA
y no hiw condenadón en oos.tas nl en prim~tra ni
tenía entoncc~ sf!rvido mMit~n '()ropio ora:anizado; en segundo. in~tancia.
que el aCto1· d(:jó vttncer el h1rm:no l e¡AI para
Contra .oste últimn ¡rrovidentio. .interpasier.;.rc
hacerse prActi.c;)r d .t:xamen ci...: L'cl.iru, y aunrt'ttc
recurso de ca:>ación los apud..-~~~odos de o.mbaa
prerend\ó (tue e: Banco lo bjcier<.l examinar por part~ rt!C!Ul"SD qu~ C.'OI"'cedido )• t·ramitado 1~al
mentc. pa$81 a deeidiree tnedia..ul(~ e: e-studio de
Ul'l médico cfu;tintl) 31 d.c 1a iu•titnción. dieh:1 solicitud l e t ue neg"dll por improccden1e, parA 1ué- · l t~-s cotTespundientes d.emand;,s y U$CI'itcs d e opo..
go decir QUC en hingim c:uo (l) rr.édico Ütt la en- s ición.
tid:id habría ''pl'avot'ica do~' en e1 ejercicio de su
Sunción médi~ {)01' lratarse d., un prufesionol
distingufdíslmo y de u na irt.epr ocbable honestiCm110 pl('ance de la impu~nadón en el escrito
do::.d y en estas cor•dickmes 1Jl iml'Utaclón del
demandante imp1ic1ib1'. U.'"la afirmación oahu:miu· aue el trahAjRC<lr de'I'Dandante :;u~~;tenta su rccur·
s-a que el B~n~o r~h azabt. cnrát.icem.enU:~ A&í so, se ex-pone el slgukntc:
·"Altane~ =~~ la Unp·11g:n~tdén. - Qu~ la Corte
misroc·
n o mn,tituia oblla.'2Ción algu.n~ poll'::t
la ~11Udod banr.at)ft el s~uninis trar a lo!( AmplF:aSuprema dfl Ju~ticia en su Sala. Laboral, co.se
das cvirladol'i dictltticos e&pul!h11t!t~, y en ~uanto
p$rcialment'" Ül SP.ntancía d'e la Sak L3bor•J de-l
t\ que sub~istic::-~ la Qnfermedad para la eual
Triburla.l Superlor del Dh;t.dto iudl<:ial do Uo~otá
había. dl""'"s.odo oportu>. .,. y l•&al trat<>mic>n to, al de la de junio de l9Yir- Ctolios 131 a 135~- e11
Banoo no le oon~t;)ba por n o hober~P. sometido el cuanto por olla se absolvió al Banco Com~rc!al

érue

se

c-mp!eado al

e.'tt~men.

de J·igor

~ l'l

la :fe<":h& de su

ret.it·u, aunquf:!' ~:;í admite lo. i n tc rv~nción de' me . .
di~o~ espeda1i1.ados. Se- opu.so a ~:a.s. pe\lcioncs
imr,:etradas eo 1a dema nda- a lirtnandú que se tra.
t:lból d o AEpirac.·lvn tts inft::ndad:t$ que .eJ D3r.co no
e~taba obJígado e ~•tisfacel' poJ: ni.n gún t'OnMpto,

.\ntioqut=!ño S: A. dE! lfts pcticior.es lt), e), Cl. dol

llbvlo do demanda, - ( folio• ~.9 y 3>)-, y q"e
como Tribunal d~ fn$hmc!-a oonti:rm~ los pro~fl ·
C"Jilmientos y condcna:s del R (.lrJOr-able T.:'.tbuool
RupF-,l'ior del Distrito Judi!'iel drr: Dogot.A, Sal:l
Labor~1.

con U:midos ~n 'u~ letna a), d), e'), y

f).

y cetndénosa

adP.mit ~

u Ms

si~uicn'tes pn~¡;t.aclone~

P. ir.ch~.mni,.aeJonE':).:

··¡,~'!SDI::~f.NllZ.IM;'l! ON '1"011. ~l!JL11'.t. P<>r
esta t onrepto ta suml:l de $ ID.OU diarios. r.au&Qdo~
det"dti el 5 dt E"nAr<• de 1 !15~. día del de:~pido injusto de m i poderdantt; por ca<la día qc ntotdo,
y durante todo el tlemp~. del rctras tJ en (111 ,;u ..
rr.lJ\istro de la Asi!'Jt#.nei:. U~dica, Farm;:¡cé utica,
H ospit;Jlatia, Qtrlrúrg~:a. il qlle er. raz.6n de la
4::'nftrm~!i3d que paóocc mi poderdante, la Émpr-et~ está 1.•l.Jlignda a suministrar, y que pot
eoJJ)ll <1<: la misma. oc h~ retrasado ron peligr o
pan. 13 vid~t. de rnl por.lFrrdante.
"2•.-!ll~D>El1U11DZ.tiCfON ll'()·llt.

00-Por

i"A.!L'II'I:. IDlP. II'A-

~·te

co.neepto la :suma deo $ 10.00 di.e:·
d os, causados desao el 5 dfll E'!nuo dE! 19 3~ . dla
de:l despido 1nju~1t) de mí podel'dantc h i\Sta 1:::t
fecha en qÚv el &neo Comcia,J An_tioqueñi> S:
A. M.ga practicar a mi podcrclanto el exAmen
n1~d.ico d<! retiro y le e·xpida <'1 r:()rr~ondiente

.,..rtif icAdo d-. salud de que trata el ordlrtKl ?Q

d'.t •rtfculo 57. del Código Sustantivo de T!ab•i<>·
' ' 3~'.-!N VA i:.LPii: Z.-Po,.

este

co n<:~pto )ft

pen-

sión de invali4ea eau"d" por la in<apocid•d.
ori¡:lna::la en
derdant~n.

·.,....

la

en!t rrn4'dad

•• •

Ar.erca de l propósito

qllft

que

pade<:e ml po·

persiglle el

~dor,

la

Sat.a se ya: prccir.sda a obaeirv~ r q uu- no es pro ..
cedente Jg solicitud para que se- condt-tu~· a pagar
a la. sociedad df!mt\htlada la multa de die;~: pesos
($ IO.OQ) ularios, poi· ••trnso en ol sumlnistru
de l o asistcnrio médica. fann•céutloa. hll<pllalaria y quir •1re:ic.:J, por cuant'o esta ~\: t:iún "no fue
fúrm:.~ lada. en la dernanda inicial nl tmnpCt<:o se
diseutib en el <:ur&n de l9a instancias dP.l plena·
rio y. por tonriguiente. virne a constittdr l..IP
· medio nuevo en ("tU:ación que, como ~s bien sabido, no •• admisible en ti estudio de esie rcatrso extrGO:dinarío.
Scguidacr.t nb! el Ub~iista atiuci:l cc·mO motivc.1

"!lEGt)NDO C.>,.IR(>O. - '-• <entenola I.ab<>ra !
do segunda inst'frH~·ia. it<;unió en infro.t:ción lndt.
tfaf.~.
1!), ~5,

J'IOr· error de

h •~:ho.

vic•lo.ndo ta.:: a-ticulo.s

661 :i7, (Ji, 1.07 num P.rtH stt,aundo, 227 y 2.'1'7

~fl 11 ~1 cém¡o
del Trobajo; U't.ículu GJ inciso
:Jq del Cbtiiga Civ il¡ d~j ~ndo de- D.pTedar 1')

del Códigu Sut't'w.ntivo d11J 'l'T.-¡hA.jo;
de

Pro6..~mil!nln

z.. y

o.prc<:ifln.joJas mt~:. ltts pru.cbtt'J que- a continuntión cr.umd·o :·
••a ) Ab:-;olueiól"' cfP. Pu$idones, dci C"tt r<."l\i.c dol
Banco L:Ottlerria ; Antic.1qu.<:ílCI ~Folios 43, 41, 45, 46.
"b) Copia de la f Ól'r.'l.Ulil rn'dica dd d1.1l:U\r
H trnandn V~".ii ~uez Mc;i"'~ fóll os :\1;
"e) Occlo.neión d~l s.eiior doctor Hcrnando
VP.lá$CJuCz Mejí9, ioHtl ~ J J4 y U S;
"d ) llocuow.ntllrias, n dictam"-'> mi-dlc:o del DoÍl;¡rtmUUJ(O Nttc¡onal de Mcdiclnn o Hig:iP.ne In-du$1ria l. número 027. S . del 19 ::le enero d•~ 19 ~(1 1
tuli,.
Y 41 .
"e ) Copi :::s del .nsu1Ccdo radi ol ~i~ de teeha
lic novk: n\br~ 25 de tt1J1 susor it.n p ()'r d ::.cñor
doctor Dtm!~1 N[llr)ño Zul~ta. Fulio~ 35 y 36;
"f) Ded•rarió1' ole! s<:iior dl)dllr Danicl M• ·
rii\o Zule18, foUos 91 y 92;
..g) Radiq:(t·ar.il\s y cesu!tado radiogr.H.fico. pr.GC'·
lintd<o por el do<lor Thlnid l b riño ?'• llel:>. ~Oft
C~c:;ha m~y(l 2 d~ t955, t•.:adiog-r8Jias n Útntl'OS 503Z
y 3!13.
"h) Copia <kl ..clo d.; concilincióo expedida por
l:;. Ofido<t Secelona: de Tr::1b~jo de Cundlnamarca,
folios 49 y 50.
"i} Rer.,amento de Trabajo ae1 O.anco Comn·
cíal J\nUoqu1!'i'io. toJios :s.5 y '73..
Dictamen pedcinl dP.I rloc':or G uiller('l\o
St'llrmi«tto Lóp'"· Folir,.s l OO y 101.
. .,k ) Or.clar~tci\trl del ,eiior doctor Allonso B orda Men<l<:>za. Folio> 10.
l<l) La csr~u dirigi:ll por ~1 Oanc<l Come'!"cltll
J\ntio.queño al scfior ·Alfonso C:::tsas Ahadie t.QI'I
recha LS d e enero d e 1055. Ful i" 29" .

•o

un

"TERC~II CA RGO>.-- r,, •en(cncia Lahora: de
~@g-.mda .instancia es vio!at»rilt da la ley $Ustanti·Ja por aplkuetón inóebida J...: lo3 artículos 60

c\<A casación eJ sefíaLu1u en la causal prime':'a del
articulo 11'1 de: c . P. L. La d~lnllnda eont!mlpla
die• (10) cnrgo': lo. c-ualtc ostan plonte;ldos e-n
Jos siguien"" términos~

del Códh.to de Procedi11tiento de l T1·&.bl\jo ; 19, ~!i .
!'.16, :i7, 64, 207 uu.:1.,~~Kl ·;¿'), 227 y 2'17 rJ.eJ Cúdie,o
Su.<l<lnllvo d•J T rol»<io; arli<.ulo 6.1 lnti>o 2o y
30 del Códi~~·) Civil; artí:u!o 3~ \ld ct~ pHulo XLX
de-1 re:¡ tameJlfA) de trab.,ju del Bbnco C<>merc:iat

~nn>:ER CARí!O.- La """tenoia Laboro!, de
St:!¡;tl.:nda :n~tancia incurrió \\n jnh·ac.ciUn directa,
v iolondo IDs arUculos ~U del Código d< P roccdi-

AntloQueOO, ~u c.oocorbwtcio ce~ 10!! a•·U,.ulo..."' 107
y 116. d.tl Cód iuo Sust a.nt-ivn del l'raba}-J,

rn!enlo <!'al Trabajo; 19. S.'l, 56, 57, G4. 207 numer9l ~o, 227 y 2.7'7 dt!l Códi40 Su~ta ntivo del Tt:.abajo;

~rU(ulos

63,lnc':i&O::! 2:0 y 3., del Códigc. Cjvtt.

t•-c'if.&_
a 'J'() c.;RGO••.- La s.antcnt'ii'l 1..111.h oral de

s,eguntü\ instam.:ia eo; \'iol.atorio d~ L1. ley rust19n.
tiva por erréno;:¡, interpretación ~~~ los ~~·ticulos

~Vl)Jil!R.f.

50 del CU<iigo el e F rocedir.Jienlt.• del Trabajo; l O,

55, 56, 57, fi4, 207 numora¡ 2•, 22·7, y 277 do! Có-

Pelltico y Municipal ; 50 del Có(.igo d e
mie!ltu 'd"l Trabajo.

P~di·

<tigCJ Sustantivo del ·r¡abajn; incisas 2 y 3 del

a rticulo G3 uel C6di~o Civil: articulo 5$ del ··Pilul<l XIX del reglamanlo de Trab•io del Banoo
Coatcrci~l

Antic•qucfíc: , en CO:Jc:oid.an.d a con los
1 1~ del Códi¡ o Sustantivo del

~rlic;u;~ 107 y

'' OO'f"~~''·o «:J\~:30.-LR senuu,da labor al. dtJ
flngunda in.gt enci~, es viohtt:>ria de la ley su.,tan.
t.lva pOr err6ne-a interprd:ttei6n de tos i:H tíC'Ul.os
05 numcrale• h y !9 57 ordinal 7• del Código

.Trabajo.

Su•lanUvv d&! Trabnio: arlloulo 59 y 62 d•1 C~
digo Polltioo y Municipal; 50 dd Código d• Pto-

''<)EJJ!?F'IC ~kltiC:C.- La .trmtencis L aboral de
segund3 in1nancia, incurrió en infracción .Qirecla.
violi.udo los artlculos 65 n~:nu,ralo• 1• y So; 37
<>rdinal 7• del Códlg<• S ustonlivo ele! Trnbajo; 69
y 62 del Códi~o Pota¿co y Muuj cip:d; 5~ del Có·
digo de Proc-edJmieDtu del Tr.lb-ajo.

(l'tdimiwnto del Trab3jo.

'~stt,x~~ ~&.U~. - La s~n~ncia. kbOral. 4e
se,;und~ instanc ia, ineur-dó En ir:.fr~cctón inrli-

.

rt~ta. vi-1lando Joo artículo& 05 numerales 1() Y

"'N ()"/i&..'!'() C.A2ot"¡0- L• sent~ttCi::l d(! segunda

tnstanci«, Pl'•nunciada ptlt ta Sitia La bora l del
Ttibunol Superior del D:.J.rilo Sudicial de Il<)¡otá,
incurrir, ~n ir.fracci6n dir cctar v iclat\do t'l artkulor 216 del Có<ligo Su•I:IJltivo del Trablljo, ~n su
letra a, y el articulo 20a del mismo Código numcn·.::ll 1"·

30, ~ 7 ordln•l 7o d~l Códiilo Sustontivo del Tro·
bajo; 50 y 62 del Código Político y 1\'iunici pa!,
5() del Códig, do PtOC<dimlcnto del Trabajo, por
no aptec;inr o spreciar mal: 1~ algulentes pruebas:
''D) Al).ttolt:ciún de puaici onc~. dml Gctente dtl-1

' 4Il>EIOJ!til·IY l[lk!M:...nLo ocntenciA laboral de
&egun..ta instancia, incurrió en íntracdñn indlrec..
la vl<llando los artteu.'<>s 276 y 21)'.) , letra a :r n u-

Banco C<>merciAl ·Antio<;u<l'.o. I'olino '13, 44, 45, 46,
''b) Cupi& dQ la t6rn11:La rM.lito dol doctor
Hcrnando Vclbqucz; l!á~j.iil.. ~oJo Sl.
••e-) Dec1aradón del uñor doctqr Her-na.ndo Ve.ló&qucz Mejio . .Folios 114 y U 5.
''d) Dic~.amen m~dico drl llt'l)trblmento Na-

pruebas que " I!'!QnÜt1tuld6n eilUtr..ero:

r:iof\a} de Meditiaa t! Higitne l ndustrjal mírn ~ro
027 S. do! 19 de oncrn de 1956. f ollo• 40 y 41 .
''e) Copia. Ce! IU"'ta do cor.eiliación cx:pcdicia pot'
la Oficina Se<d<>n•t do Tr•bajo de Ctmdlnoma r·
ca. Foliott 49 y fiO.

meral 1n f"CI)E)Cfctivement~, del Código su~m n trvo
de?! Traba jo~ por nt'> apreciar o aprcdar mal, la;
"o) Dictom<'ll m<!dioo de 1 O~partomcnto Na.
donal de Mt..-dit:ina e IDJ(h.:ne: Intu.~r1~l, n(.unero
027 8. del 19 de en<ro d e l95G. F olio 40 y 41.

''b) Rttdio~:.fí., y re!':.ultado rttdiogrb.!f.::o, J)'tQ<;·
tkado pot ~l doctor DanlP.l M~tz:'iño Zulcta; en
nu~:yo 2 de JOSS. Radiog ra fi~$; númerus 50, 3~ y
S. ll3.
"e) Oedaroc16n do! doctor D:aniol l'lfariño Zuleto, (oUo• 9 1, 92.
1
'<i) Dict:atncn 1)4lricial del do:tor Guil lermo
Sarmionto L<IPf'z. Folios tOO y 101".

''f) Copias do! resultado radiológico de fecha
2.fi Ce noviembr~ d~ 1954 su~ito por el .sciior
doctor DonirJ Mar;ño Zule':a, ioliC>s JS y 36.

"g) Dodaxadón d•l señor doctnr Daoiel Nlorióo Zulet:l. n olio• 91 y 97..
''h ) Rt'g~amii'nr:'Q da Tr~b Aj o dq; Bflru:CJ C<.1ruer.
cjat Antloc¡uaño.

"i)

~Jaración

del seiío,. doctc•t

Alfon~o

Borda

MGndozQ. Folio~ '78.
"l J lA corta <lirigld• por el J)an<X> Cc:merdlll
Ant.iuq uf •' o ::tJ sC"·ñ or All~nso Cases Abadi~. con

fech• 13

d~

encr•l de 1955. Follo 29.

"~:l:E''Ii'L'I•~O>

se¡unorl11

Oft.\'I·GG.-L> sentene:n Laboral, do

tns~an.e\a,

es v:ola10t'ÜI: ele ta

t iva w r jnd:lhicto apikaC'Jón de }(')S

l11.)'

sustan ..

arlir:ulo~

6S

n umer&.;es. lv y 3<>, 57 ordinA-l "Jo d~t Cl•digo S11a·
tantivo del Trllbaj>; artículOs 59 y 62 dol Código

-- - -

• ••
Para resolver,' so «msidera:
L~ simplo JocturA rl.e tod<:Js y c~da uno do los
cargos indic::ta (}\ID el d e:nandtmte-teeurren\o s e

lb:'lltó ~~~ su formu1 R~~ón ~ u n brcvi~lmo Cntln·
c::iado dft Jos rnlsm~ ein ningUn de.os.1rro1Io o 8'\1&tentación ar~ptable de ellos. No r..e ~ncatenan 1os
pre~cpto~: JP.r,-t~les acusado' con Jos d iít t·cntes C!(}ne eptno¡ d~ lntracción legal apu•sta., relacionándolos o explh.:lin:f:llos en sus .-nversos alcances y
con ·~a dtbida referencia al proveído dt\ a.t~ ..qce:-u.
P oT c..te oólu as.pc:cto. las ae:u:sttcione! resu~tau
(OI'muladas <tn for~·a incompleta Y. por lo· rolstno.
t:o sun susceptible3 de prl\Sperar. Si.Moba.rco, la.
Sala des.ea puntuaHtar más $;11 pel)samim.t() y

m.

N co. 2UH.2&0

tle- mvdo conCl·eto, aunque sintético y b:r~v~. en
qué t:un.Wtc ln vjolación de la ley; no basta a1ir ~
· Eu electo, ¡ po¡ vía d<! ejemplo, en unos C:altOS mar que st hA violado tal o cv.al dllposkií•o, sino
se hob:a de lnfT";,«.iiJn indineta de tatos leptes Q\t~ es necesario indicar la· nt:utralcu de él~,
put:!.10 q ue la Co:-tc c.n nin,ún ()';1'10 pu~ pTOCl._
((•Mr~u.o;, 2v, 6~ y· loY}. p~)C ciror deo }1~ho qu~ rt:cke sobre pruebas quu c:c nutneTa gcr.eral se dice de: &) hace-r un nu~vQ t\ttá.lisis del proceso. stno
únicam~n't<l ó~ l~s dec:a raciones de la ~ntenda
qu~ no :\e apl"e'cianm o que ae aprccim-on m~
p;.:n:. :;in precJu,. cuáles de en.!l ptueb:\s lu~on· y su cunfl:ontación con }~;t ley.· perro natura1men1e
en la medida en QiJC lo indique el recurrente. No
l~s que omitió r:t:ltl.'il&:-:.r ar o indebida:nente ttpr-cp:rcc:isa, pUes, &OStcne.r que Ja d~laratión ('()nte~
t.!ú ei Tri.b'Jnal, !' 1.-óm<J el error ~nuneiado incidió
c:n l..'\ par~ r<:,;olLLtiva de- la llt'nleocia recurl"ide y r.jda en la scot.encia r:cspecto <le la preten sión
b) df:l J.a dcmar.da no viola la ley, porque el de ~
~ las di11po:;ldon~ acuu.das.
manC:ant., uo ha dic~o cómo y en qué forma la
En otrú!t <:'ar,os {lo, l.,., 4·,. 6-V, 7~ y 8'J) se re-:ier~
1(1 rP.•~urrente il la violación de \Ula$ rnünna, nor- vio:an (Ñ(!).
ma_g legale-s ¡rJr ooace-pto de i nfracción dir~ta.,
P or tr..do lo ;:.nteriorm~T'Ile eXpuest o, los cargo!l
apJjcación indebida e ioterpttfa<:i6n Rl'I'Ónea1 todo· no pro,¡per~ .
c:sto dichtl dontro del e,.:t ra-mada l01conism-o de Que
nn\.t!s t>.~ hah:6 y s;in explicar en qué (On};:stt cada
t.:.na de E!F.a& dlvtrsas !~nnas de t:ransgr.esi6n de
la ley.
·
Pre-t~d.e P.l recuuen t~ que e.:m su d~manda se
Ot.t·a de:tirJe:'nchs. de los careos E-3 la !"~laUva a cs.se la scl•tencia de segundo grado y se t:~-bsuelva
qL:.c m vnrlos dP. ~ B os <:Onjuntamente con
• la m tidad dema~dai" de tc<las ·las peticione•
normas !ustantivas laborales~ tK:tLO en :LCUsado- hedla• por el tr.oba!ad<lr reclamaot•. lnvot:~ la
m.-.o pot· fnfracción directa como jndír.ect<l, se ci- oau..l primer:> d~l utlculo 67 del C. P. del T. y
\ll.!'l tmnbién como ·violadas en i~ual forma Qis- prA~ento ctORlto (4) cargos qu~ eu su (}tden exa ~
po•icioncs de carV.ctcr procedim~nt~l del 1tabaio. .mino la S~l;.
d el Código C!vU. inclusive dO:l Código de R~gi..
PRlMER C&ElGO
men Político y Municipal, etc., que dentro de la
tknica ~i.11l del recurao d1t C'Gis:ación, jurldí ..
~o.mentQ> ru• p'Jede decirse que sr infringen de:- lA
&tá 1o::mulado así: ·-~ttra hacer la primer a
mlm1a mtmcra . .Gsto no .es p rot."(:; cl~tc porque -cwtd<:u uthln. la WU V!:l"'cia de seUunda instaneia
Aq u~Uss <ltt ~ $u.dantiva:; labnrale&) :.on :ae qu€
se n~n.:ra· "'n los Silb"lt.te.nt~s r~?.ru\atnim1os:
con~~t.(ran loli derechvs q'ué tu.t<.·l an al U ::tbah.d or;
o:p,,_tÁ demostrado que el ~mandaotc, en la
tu' carubio, las otras ( las d<!: nratu,.akza no labo~ époe::~ en qua fu~ des~idu por 1• &t.cio::dbd df'"r:~J i, sj son sn.sta.n\.ivac; da oteo ordc::-n deben. ren:andada, ' ,...;eda 6< una enfmnedad no p<Of•·
lodona!'se <.·<. m lag l~b~~·ales, y la~ de simple pro-- ..ion:l.l .. -úlcera c'luud~nal- qu " . ln inc:1pacits.ba
cedimiel'lto san apen~s rr.edio& o in&t=-umentos pa-· par:ll l('a lnbori's dll' "auxiliar de Informes" c::¡ue
t'~ Qbtcn~Z>r el reconr>cimi..-nttl <le eso1i d P.rftr:ho~
desemptfiaba y que, hoy en dia, continúa jncap:l ..
1Jritr.ordi~1cs. Por lo mismo. no es admi~ lble Que
cjt¡¡do I)O.J:a de,;.arroJlar c ualquier c1a.se de trab&tte. unas y otr._, (lt.U:Üa predicars.e que se violan j6, P or .:u parte el 'Ba:cu:o demandado r.o acreditó.
dt idL-ntica mane:a, sin las neces~ acbracil)- e<m!ocmt na w debe.r . •tener un caotta.l interior
nc:~ y d:.tin~ionesJ t::J.l c:<>mo lo hace el rtcu:rrtntc-:
• ncho<ieotos mil pesoo ($ SC~.OOC.OO). l'cr lo de··
Sobre lodo. cuando se de'he temer presente que mits. sl hecho de qu~ Ca:;t:~:o Abt~dte ae hubjes•
la mi~ión · inttrpreta~h·k 4ue ~.:ompete a esl.ls Sala negado, con razón o Gin ell.:¡, a sorn.oterJ<e al e-xae.ostá (!Hcam1nnda a la u'!'lif:(:aellm de la jurbpruI."!Wn mi)dico de r~th·o. no t".omporto las,. conse ..
d• ncia na-ional del. trabajo que J6g;camenl<l sólo cuend.u df'ducidA..t: pot '!~ a-quo, pues la negativa
puode ad<>lantoW! sobre los preceptos prirMr•· llcstacada no es 18. re:nuencia iujUl:){iJ'icad.a de que
mmt~ m Anc:jr.nRdO$;.
trata el o:·tJ~clo 21)2 d<l Códiso S ustantivo d<-1
Lo ::~.ntl'!ríor conduce a la S~la a c.'Oirtcídit con. Tr~bajo.
"Pr~l.Ma, en cons.ecuendlil, re\•ocar l11 sentencia
los punlus d• vhta del señ01" apoderado d e la.
"odedAd demandada cusnd1> en &tJ escrito d e opo- apelttc\o ~n es':E' punto pars. n~ &U .lu¿tar, cC:ulUe.sitión manifiesta: "Una dE'f las caracte:risticas tun- nar a la. ?att-e !.lt:tnand¡_d., a sumi.ni.atrsr ~~ de ~
dal"'"~ent.a1~ ctel rec:Us:o e xtraordinarJ.o d e c~. m&.ne:antc 41 asj.gtcneio m.édicaJ f~rrmad!ou~ qtti~
rúrgic:a y ho.spitala.tiv necesal"ia pa rt~. restab1e~r lo
dón, es la ex1¡tnda de qu.e el d~andante diga
nb\lnriHr an
p ': kn t'e 8 dos.

fD:tones para no aoot:er lo&

cnr¡tot~.

,,

l '1

pt·ol ~ional Qt;.e lo aque io.
-úlC'et'a duodcn•l-~ h3r,tn pnr sei~ meses·•.
';!,a <iu~: laro.dr) rt cont<:r.irlc( en el oriinal nj M
la E~ntt-nda, viula Jo!=: ar~iculo~ 2M~ y 20R del Cf~

de la enlcJmr:®d rio

djgo Suulant!vo dtl 'Irabitjo.
4i!Tt d~ct:·, : nu -ptl.!'é<.: !QrnaNoe el ot·t.J<.:utv Z82
cotJ:o dff:pos.tdón Ai$·nda den11·o> dE'!I ordenamiento

j :u·ídko ·lnbun:d, smu

qu~ ~s ne~~~ri o

vjncular Ja

;ll re~k) de lP..s Ol)tmas t,~\. t r~r;ol;o tos rd..."<>f..iot~
labora)P}(. .lb pl"[mtr término el .ad.icv:o 200 del
Có(tigo Sustontivo del , ..~nbaj o ord~1ut: •'EJ t rsbl:l}fldor qtfe :$:u ,lu3ta l'au so. ~ nie¡ ut": a recibir
1~ ~wm c.:ic)n mtSdi<:a q ut:
le o turJ{a ti patront),
pie:rrlP. 111 derf!cl\o a :Y pt'C:.1tl\ción etl ditJHO por
la illC(4~\CidfJd Ql.:C !l:l'lb\'.C"'VC:fi$tli a CCIO!CCUCncia de

C
·:sÚI. 1111&::3ti\•et''. 'i é( ar a ~u . Q 282. nrdP.na: ''Es
ob ligat~·~·io p:.:r¡:¡ .f-1 t.r;¡.haj.:Hlu'' .,Ji trata micn~o mé~

ruco prt\.Sn'ito. ~peciahn("·ntu '.!: quirút·gioo. w.a~
do de ac.;uerdu .:.:on :a a¡m~doción m tdic:n co.ndu ?.C.a
a la cw·ll<:ión". ''T~a ren·.umdo inju¡tifícAdn. a cu m·
p lir con l::ts pr(:~<::ripcia.nes m-é~li(,:'"dS priva dE-! ilUXl·
1in cor1Upondience".
••&t~ s

dt'ls

d~~crrr.i nen cntonoos
q ue r;om por·t.'l N lt'$\ él trabaJa ·
do= ::om<.::ters.c a 1A a\.Cucí6n nw.d i ~ que sum.m~
l.rP. E?l J)ah·or.o y ,., ~~ tratl\mi!:ntna que ~1 médJcn

la

di sp"~ ic:ioueA

ohli (.l.ato ri~rl t\d

¡>rf!'!ic:"Íba. to:s evidRnr.c c;uo RnttC lo~t cli:;t.iotoa
aspcctns de la asis t.!w:i~ m~d ic;a eGIJ. llti;nordia·
lí.¡im.;unPntc e} rill )OQ;; t.".X.o\Q)eiJ.l!$ 1116dkoo. inclU·
sivP. d de rP-Iir~, p:»r.;) c;:ut par el v•tti~io ti«ll.·
d'~jer> au:oriz8~o p()r la loy, ~Q cictcrm ine lrt nc:ce..
sidad d& tr~t~ mle.mo de cus:qtti@r ínrlolG. Df!
donde cor.::titUy!!. "JJ"Ul vln1adbn ~ la ley. obli¡ar
A! pa\ronQ al (."Umplit!timto ac la obligación de
f>um itú&tl'wt un t.~·A tamicntD1 n.tando .-\ 1rabajndor
no ha cum P.lido c~ n la prí m~ ra y e l ~mtm1~1 ub U~
g3eión quP. e:l 1a d e: ~.t.net er.\e Oi la asis\enda
medicll utrliroda 1>"' el patrono, coo plt<lO do:r•du,J t:t'¡ün ei ~rtir.ulo 20P. ñe1 C6digo Su¡;fant lvo
del 'l'ro.hH.io. Nc• re.'>:tlta l!) 4!ic4) drm tro U& la at:~
mmtia de }as I;ntmas ~u~a.n1ivas~ dtei~ que " Al
h<rh> Ck que CASAS -~nADn ,. hubiese ne,;ado. c:on l'v.lm o sin e-na, a S:lmctc-rAt a exam«o
m~dku de ¡·r.tiro1 no comporf.tt las cr>nsecuéno.ias
dedll<:jdtu; por t::l :..-(~~)~ ¡».l('!s la n~.uativ.a d~ta~
t.":a..~ no ~ 13 re:2.u~ncia injt:Stirtea.dl.l de que tuta
et ar~ieulo 2-A:t clel C(l:Jieo Sustantivv del T1·abe.jo''
porque estu irnp)jc;u·Ja qUft el tr&bujGdot• put.de
ViO(Dt' 11\ n.bligad~u de s.o::net'é.l'S-tL a la as:i:¡:;tene.ia
T:l&lica.i Y "~"' 111 ;=:n~.trono al t.u.ropl!mfcmtc o
r eali:cat'ión ri<' trntamif(r·tos q ue la. tiJfster:d~ ooédic~ uutJ éJ tir.t1t- dci'.e::'b.o a (J'Ar. no le ha dErl. cr~
minado'•.
e • o

SO" aamina e! cargo.

Como prim&ra mEdida. nbserva ia S~la qUQ el
..ecu.rre nte·de.'l~ r o. ndttdo Otlait.e indica r ~J conceptn
de l~t. violación d e las nurm~s acusada~, yá qu~
únitameo:te manifi~ Que e\1as tiu violaron, )~Cru
sin precisar en t}ué :form& ucuu i6 au infrncci6n.
E.'">te C':i un r equisit(l Jmportant! e n la ~u ,.tm.ta ..
ción de este rt:!curs.o cx tra01·~.inéldO, de can lunni~
d :ld

c~'"l

lo p.rcceptuadu

tiQ

cl a=th:ulo 90 del

~

digo dé Procedimiento Laboral. Nu obstante lQ
ant~:rjur) poJ' am plitud Sl:t .e~tudia Cl t!arr.o.
0 f)l análisb d~ la E.cUSDción se det.lu.Ca Q Uil las
dtspOSi don&s que el te-c.:uneDte suM:a como vi.cr
lada• son lo< Qr\iculo• 20R y 282 <lel Códi¡¡u SustatJtiVO de-l T ;·ltbajo. c orno la t:u:ea fundamAntal
de Jn Corte ca; la con!L't:ntación u..a 1aJlo recu~
rrido r.on 1~ Préeep~ legales t.uc;.t antiv~ que
se lfldican· comv infrin¡Jdns, la Sala se vo pre.
dsadA • n~ali~ar los »iguicntca plantean11en1os
previo&:

" ) Oc conformmd <X>n o1 didam.,.; mMioo oflt ial la en~rmtdad que padece al \'robajador dema~danh::! ~s de c;.rA.ct.:er no Jl~O~~f.C!lt1 ( lfo1ios
441 y 41 de\ Pt'imer cuaderno);
·:
b) 'I'J Mliculo 211$ que cit;, el '«'CUrrcnlc f~rma
po.rte del ortl<ulado d~l Tltvlo VIII (PRESTAClON ES PATRONALES COMUNES). Capit!Lc I1
q u.e tt"ata de l~1s Ac-cidontca de Trab.ajo y de las
Ente.rrn\)(laC.etii PrGf@!l!innttlcs . En e.l Capitulo m
d<.·l nli~•tw Titulo 'tam'blé'n ¡;e habla d~ en.fenne-·
dt~~de3 no .j)rofesional<.:s puro únicamente para c;tableeel· la proporción D\Onetaria er. que se pagQ.
tal pre.:tDcihn, !a fo:ma de c:timacióa. para. salario~ var iab'i.e-1) y las personas y entid.ade¡:¡ ox-c~P.p..
tuo)c\aa dP. ditha prt!l:ito.ci6n
<:) En cuanto a: arl.l.oulo 282 que tambiún E~
menciona e:1 el r.arg~ es de otnervar <;:~ per ·
~neo<: al Titulo IX (PRI!:STACION.t.'S :?ATRONALES ESPECIALES), Cop1tu:c Ill que sé refie re al Au..'tilio p(lr 'Bn.fe,:medad No pro!c,;ional
~ ln\'AI\d.ez..
.
De lo antcrl ~r se ..dcsprc-r.de que- lo~ conceptcs
&obr~ acc:ídcrrtc's de 't rabA jo, enfcrr.ledades p.rofe~
sionnlcs y enfermedades no pro[r.!6iona1~s son di~
fprt~;ntes e jnL-unfundiblc._ Los dO$ p:im~TO.S COL
""ti1uyen prc~taciones patronales ("'mttnos QUoC' :-jgen
p..t:"a catego1'1::n; .,,.lmómltilf: de emprQsas dentro de
W l.A. cspecja·l da ~iiica~{lu que osci:a. entre roe
$ 10.000.00, lo.• $ 50.000.00 1' los $ 12:>.000.00, ~ mós
Lo. en (trtnedad no p;oresion&l, ~n camb io, t:enc el
doUl~ \:arácter de Pre-stac-ión soc:a1 ~om ú n on
~u.o nt.G ~1 auxilio <:n a:noeru c~t'abtec ido en e1 ar..
tkulo 327 do.! Cédl¡¡o S ust:mtivo del Trabajo y
de pr<Uaeión social ~ial provi:tto en el ~rt.iru-

'

,.

>

•··

'·

L•'

~os.

t.ns-u oo

lo 277 itlder.l., rE!fer.cote n asisteneia méd.it:l, fsr·
macfut lt:a, quJrúrgic.~ y ho~pitntoria p ero únieamcntQ' para emJ)l'E':~~ de un CArtilal superior a
$ 800.000.00.
A:;i lA.~ cosas, se ~en~ que eL at'tkulu 20S dol
Códjf.(o Sustanth•o del Trabajo hay que. de.Kar·
Lar Jo c:choo de poai.Ol.c incidencia en ~1 caso s11b-lite,
por CUiiitO en b;.le s:o tl'Mf.H d e una en1e:rme<fad
no profc~iorD1 y aquellp, dispmit'ló1i tt~t.6. en u n

cap)tu lo que s.e r c!lere

u:e

" "c~us:vanumte t~.

o.ccid.en-

lcs
lnbajo y eofer mcdodcs. profe&iona~s..
Por :\u:o; t-r~::~.cdón de rrwl! ria, sólo persi!.ta .en el

'.J

carg<> el artículo 2R2 del Código S ustanliv<> do!
'l'rabsjo. Pero po.d rá est21 :;~>la dJsposición. en 1:.
hioót~s)$ de quts ~l cago pr0$perau, te.:tc.r e~ mérifu sLdic:cnte w~ ene-r~ar la condena del lld-q,t:~em.
l:i•Jbrc

y

t~5 i;; tcMin

médjl'..a., farmHe¡;utica, q uirúrgica

t·a.t. como lo plante-o. el ~C.ÍtOr apo..
derndo de l a SOt:Jitdad. recunente7. A j uicio de ]a
haspi1a laria~

S a!..1. no (~S cnpar. ese Artículo a islado de dc&vir-

tuai' .,1 pronunciatlli.:!oto <;und~natorio dHl Tribu·
nal. A ~ta conelmfión llega medlante las ~guien·
tes ccm~id crae:ones :
U ) EL arttcu:o i:ii!IJSado se limita a c~:~l9blecer
la obliJ(C~Ciún del traOujnd'o r dQ A.omc1:erse Q}

.~

·-'

tn·

tarniento médico c;lli< "" le - •ribn y ID WJción
a C'JUC: Sf E>-xpnn" cuando ~s rcn uent~ stn just.ificc:.ción a (:umpUr las pl'e~crjpci one:¡ m~lcss.
;¡.) 'El orlfculo 2?7 del Códi4o Su.::tantlvo del
'rratRjo ~o.-sttlble<:le lo oblJrncién patronal en materia de ~s.i:::tP.fl cl a m~d k&.. f1:1 rmaceút~c•. quirúr·
gic.,_ Y hospitalaria e:o lns ~asos de ~:~ n!c-t·medRd no
proiii!t:.Ctnd A est.. ohl.i-'o.dóo
)a que S<e- re·
ti P.r(' la <'Or.den~t d~! falto acusado. Mas se observa
q u~ c·l r~ u n.entc no mert<:io:'l.i. en su c argo tal
di;posidón slno t xc:us:vamente los <Jttic:ulos 200
y 232 lbfJem.
•
Pa-r lo vist~. Ja fonnulm~.ión del cargo resulta
incOJI\p~cb puc~do quP. nn " t" J~CUSÓ la norma sust~n1it•a Q.l)oe- s:rvjé dé sooorte juridku il1 acl-que.m.
para J)J'Of\lrir EU cond.,na.
Eu c:onsecu.enc:ia, ~.o prospera d c~J.Tgo.

e' :\

cisió.n impugnada en ~e pu.nto p¡tra, en &u lugar.
proveer en con~tona nciH'',
"L& d~claración conteniUo en el ordinal b) , nuu)f'f8l 10, de ll' ~utcnei• demandada, oonsUtu~e
ap1i-ca <:f6J' rie-l ut"k-ulo Z2:7 de: Ci:digo
S"•tant.lvo de¡. Traba!o''.
ind-e~i..:la

"Comu rr.uy 'oltm lo dijv el C.:-rcn~e d'~l Bam·o
M t.,:>Ont.e#tar la dem.a:nd:t, ..no corutituye r.bliga..
ción fl.l&WlR a:uminist.ra.r a lo~ C!mpteados cuidados
(l i,·L~ ti em~ J: S?C!'ri~ ln;;.. E n cua nto a qt:.e !iub&istie:a
ia cnfEtrrn~ckd J)8ra la cutt.l se ie había di!opensado
oportumuuente y legal lro.tsmicnto, ;1 Ban(..'O n o
k: c;,n.:to. por no h;;:~ bét.C~ so ra~ tidf.l E:!l emp leado
nl exa~tn da ri g(1 r ~. Nt ccsariamcn tc C(,)fJ:o lo
b..., la sentencia detnar.diula, ute puntA> debo
relacionarse ron ~1 :mt~o.Tior; es ~vidente t1ue l a
<.·x isten~~ a i o n O Ut: la en!crma=dl!d si ~nil icabl::l o
no abU"atorit:!d"d p!ira ~1 Tian~:o e.n cuanto ~;•1
trabajador se- Mmeticra a l a a~!~ médic-.1
que de conforrn\dad oo:l lA ley :;uministta el Banco; Ja. re nu~ul!'la del trabaj.,dor, su tncur.t.pli1

micnto de

~u.:s

obligaciones y su vir)lac-tóo de Ja

ley, no puEde. convcrtirsv, en ütulo en cor.t.-a de
la <+ntidnd; <le donde resulta ind•bida¡,-¡ente ap licado ~~ atticulo. 227 d• l 'c óc!Jge> S ustontlv<> del
Trabajo''.

• ••

!'arSl resolv~;:r·, se cvta~:~idera;
En p:-tmer tl!l":llifio! :-t-sulbl oportun o adver tir
que t'lnlr~· la!"- e:on<IP.nas a) rr.endonartA. en el

y lr.. b), punto lt~) d el QU~ &e ~;:(ami
r..n l.a pilTtC Tl".;.oluU"H. del fallo ac'.l·
&-'ldo. rxis.it:~ 1!-30» lo ded\ajo el ~n~iador, u ns
esll'~Ch:t co:l.e'XÍÓn. E.3 IÓIJII:a Ja c-Jne·.u;i!m <:'t' (JUe
&i el truba)ador ~nfel.'mQ tie'n c derecho a la asis··
tcnci3 1n&üra. farmacéu tica, qult·ú¡•gica. y hos·
pitalttria d e iguaJ m001, Uene dtrecho al ~ilio
mon..::tarjo poc el ticm?O de incapacid ad, s in e x~c-
d.er de! seis (G) JT1CSCS: ptJe~;to que a!\i expresa·
mente lo diEpe>~o •.t adculo 277 del Códi¡¡v Su tra nl.tvn d~ l Trabajo. a!"mU1th:ado CQn e l 22'7 jb(.
primer

~~Btgo

n~ vi)l ihJ~c:

de~

. SIBCUNOO

C&~CO:

Lv Cormul~ la parte dem<tculado-recunente en
Jos s.i!lvie-!11..:-s t~rminn5 : ''Pata ho.cer la s~gunda
u>ndenel;:iiln. la Scnte.nrio se apoyo "-11 lo sfsuientc: ''Lo dichu ; 1 estudi:J.r la petic~n a) es basU.nt<:~ A juido del Tt·ibunal! paro. couduir que d
dE::mar:.d antc 1iftne derecho a que l a socied•d dem~;tudkd:a liol."3 condenarin ft. pHgarlo el 3ux.iUo mon.ebnio d<.: qu~ l1:~~a. o¡ l'lTÜculO ').27 d~l Cúdigo
Su~bntivo de} TrKbajO.
J éVúCilrfl, pue s, }u d t--

ac

al cual ~: pr¡m~ ro SQ rc:fic-rc-.
E TI ct t-1\T,E'U Qt.:.e' ~e ~::.tudia.~ !a acusación la ¡;vn.
tualitó eJ re<.- urronte en d Hrtícuto m del CódJJ';o

.

Sustttntlvo del •t•r¿¡hajo. por indebida aplicación.
¿P eTo t~ n verdad h~::~.bra WHl iuapropia aplicadón
de lo norma cit~\la? . P ara desp ejs.r c-st.l in ccígnita
la Sala. <.vnsidera l.o s~J(ulc-r:tc: ~ wt hecho d em ost..._,d,., en el ¡ul~io~ . con. 1:1!; ru·ucbo.s Ql.lC obran
a

loHn~o

31. 40, l OO y 115 del primer

~u o.dern a)~

q ue PJ tr~jador reclamttntc ~ enroo~bs. enfermo E~l d.ia Cl"l que fu e dc-~pedido ( enero 5 da
1955). LG saciodt.d demandada con5)cilit esa sltuaM

d bn pcr cuo.nLor s ~g(m el
didttmbrc 1j d<.• lOSiJ que

cot,OC'ido

~t'

el

Ot~~r ente d~

do~umenf.•) tic !c~h$
rel'«~ ¡ tollo 31, re:-

h_.

dcman.d ~da

al .-b ..

SQl\•er p Mlc ione~~ 'lle ord,m aba u n trat.ftmiento y
Cxor.as :h.u'li.l'ltc t:·~s ~3) .'1~ses. ~1'& dr~M t illO·
ron ps~ooa-. p or lu P.nfidud d m1a.ndnda, tal coma
;~u All'l"'.cn t..;, lo t"eeonucc <'1 1nl~ mo Ge·tcl'l.((: en pos;f;1ol\~» tfoJju 4g de-l p.dmcr cu."\dC"rno). l'>r oua

parte, el t1·abajodor Ca.•• Aoadl.e fue desp«Jido
antM d(.; que tran s~urd ~r¡m l(J.s tr~s 00 MQ!Sff.S
de-l trato\Jn i~nt·l 3tñ•~00;) .
Ante est3 r;1!1U\ eiíu:tr.iÓn pr<)C(•.;¡.a), el n.'Curr~.-·ul~
"ustent~ su carg') a:du<.~i ando dt!claraciones del Cerente dd n ano1 sub!'e la f:~.lta de oblig¡ae.i.6:1 pa r&.
la. soci~•d demandnt.!a. <t<:- ••• •".sum lr.istrar a JM
ernp,learln~ cuidados cUetkticc:s espcd$.1~". Ell

cunnto a que sub:~~ isi f.i rrv: tn •mtermf.!dad p.;o!rA lo:a
cual .~ lo habh dúpcnsado oport un" y J~gal t mtarniento, el B"nco no l e con~ta por no hal)Qr.scsorua tidt~ crl emplcédo nl e xam<:n de rigor". Pero
uoo y otr() argumento; .no ~trtúatJ. el t.~tltdo
de G:nferrutd;;ld del ttab áj:¡d:JI'. dh:~.gnoati cado en
ditiEtnbr<: d~ !9 ~4. a¡:;f como ttm.JlOc:n el hecho de
que el B•n«> P"~Ó la. drog;.s vresrrltos y ce qu•
el traboj•~or lu<i <le•p•d,dc untes ele los l.r"" (3)
·n,,¡;ses del trat~mi~nt6 indicado.
~or tnd.o !o a.ntfti<rr, 11.0 ttfJ ve que exlata ID
it1<lcbida a P lic~cir"m dAl tf:'xto }ogaJ Acuu.do. Por
(.Onttat'iu. si el Tl'lbuna l llegó "l comrcncirniento
de que ~1 lnlbl!ljodar e~ l:lt:re:ed.Or 81 )U presti1ciOUC~ ~:-tistenciH .«M dél u tk"UIO 271 d.el Cótligu
SuKhtntfvv del 'rrftb3jo, tflltucu: y J6gico resultsba
~~

·que im';)f.U'iera Ja obligaeión complem~nta.ria del
r~con"'r:-imic-nto d~l aux:il1o mo:l.etario prc"h;to C1t
E!~t\ misn-,n dispo~ie'ó n y f !"' el nrt1culc 2:l7 iUidem.
Po: las raz<>n .. txpu.ut.~ no prospera ::1 cargo.

s~ halla p~~n toado por la Te ::urrcnte b~i: ''Dice
la se ntencia que ~ ~ d~sp idO es il.~"a l porque no sd
manifestó 1~ ca~l o lUQtiw i:kJ: esa btrminat lél-n
unllatHal, Iii se djjo cpe é-sta SA adoptHba en -uso
de la clá ll!iUt;. dfll re~erva estjJJJlada .en el corres.

l'kt."1dienle 4'X'ntr.do de tro.h:1]o.

1:~

t'Ulenclido ane

Ja l~Y o IR norml' en matéria de trapAjo induye
también. el n:::;pt:cliv(l c ont r~t.., de t.:-:,baj4; di:! mod:l que ttl decir J:t tntidad qu-e enviaba el valot
del '"p:re-.. vh:o léao.l'' c~taba r rl:riém)oso a la nor ..
m a. y h <J se v~ pot·l.IUfl d~b~ ~!>t~cdfic arse 1-..
r .l.:l:ón dtl dAspj,do. cuaJ\1\n .s:-e "h~ 'Yto ~x:preso
::htl "pTenvi&> Je~ar···, o ílea ju~tsmeJ:t:~ do \lna
forma dA to :-mi n 6~ i.On dtl contt·a to dcb ldmn ~¡:n te
autorizado por Jo h:oy".

'' De conio<midad cot> el arUc~r., 48 del C6gn Sustantivo d<>l T<a.b$ p-Jede pattane la
ctéu~ula ae rezerva y solamco~e ~ vitlida cuandv se cons,l!ne pot· escrita \ln él cuntrato de
Uahttjo¡ esta cláusula perruit.e de :~.cu'-Ydo ~n c.1
nrtlcdo 48 del Código Su~tentivo dd Tr.abnjo
prc~.clndir del pr~ aviso pa~anC:o lo~ Slalat·ios co~
rrospondl""te' o cu&r•n ta y dnco l4~) tlív'.
f'En e1l r~glauwntu int-erno· de trabajo del
llAÑCO · COMKRCIAL .ANTIOQUERO (Capitulo
XX), st' tonoa¡¡ro la cláu"tla _., rc;erva (falla 6$
del proce:tso) ; ~n el cont.r¡~tQ d~· t'rab•jo su,crito
· entro ul Dancu y ALFONSO C.O.SAS ADA.ll!E se
pattó expresarnehte la di.u!lllhJ. de r e&erva (folio
?.8 del p rGceso)",
''.Podla, pueg, t-1 B3n(!O pa.¡,::ando lo:l- c u•rentD Y
dn<:o diRS que establece la 1<-y . prescindir d o l~X
'ervicio.s del t ro.bajél.dur, sin dar preavj~o. ll{o
obstonte, explicó en la carta del foli<> SO q ue ,.
t-rataba dél "preav.iso legtal" po.rque no ~taba
obllg:~.do a dar ninghn.tt otra ~xptieé1.c:i6n, en vir·
!url del ••·fice~ lo 48 del Código Su.stontlvo .:el
Traba jo, del ReJC.lameU:lu Inte~a de Trabajo, y
®1 rontrato de Tro~~-b3j o'',

''lncw·rió el :at:ador do

Sll~1mda

Instancia en ·

una indebida ru>licaióu dé la ley. vur t-tTOr
hecho en !a vaJnr<J.('iÓD de la pt·uQba, diindot.
valor p rObatorio qu~ no tiene y nartándole
que sí Wtne- en C'Or.curdtlllcia C()n ba normas

de
un

él·
le-

~alos''.

Se examlllll el cargo.
t.::sti.tna la Sala que son muy atendibllls l'JS argumf!ntos quP. prcscn.tn Q} safior C~pndet'~du de la
entidad demand!ld.a. para rt\Sp;lldar este cargo;
sln~barco, p~ra resolve-r él fondo del problama
juridioo propu.~sto. con~ldera tonvenienta !fetOtar
alguna 3 p1·cmisas <3 ~ orden JQg:ll y doct.ri:n:uio
par-a esclarecer la coctt:ión debatida.
Primeram~tC', debe U!nerso <tn cuenta lo que
••t~bleco el atllculo 66 ~•1 CO<Iigo Smtantivo dd
Trabeijo. {,..'U..VO tenor Jit.e ral es éste:
nl.- La paf.tc que t erminK unilateulrr:ente él
c:ontt·atu d e trabajo d~be manlfesta.t a l:t otra, ~
~~ momcntn d~ 1a .e-xtinción lo c:~:ríu.al o m otivo
,,p1e la rnuevC" a totnA.l' esa d~ l...rminación, salvo
en el casu de qut- t!.l'..!.,(fi la cJAusu.l.:l de r~e.e:rva.
('(lnfnrme a) a rticulo 48.
' 12,--PostC'dorm.ent·~ n.o pueden alcga:rse v6!idarnc:nte C'iltJ);a les o moUvo3 áis:tin~'·.
E•• ~undo t«minc, no c-abR dud8 de CJ'•e en·
tre el Bo.nco y el tre.bM,jadvx e.xistia. legaJmeute
uBIipu.!.ada J:~. cJ6 usula de reserva de que trata e]
artículo 4R del Cú<ligo Suetaottvo del Trabo.je>.

!

El:> · tercer IUJZn. no puede olvidane que ad6del pr<avi.o leca\ d el orliculo U ontu el·
tado, existen otras foTm:LS d.e pre~,iso oomo fá·
~

tilmente ,. observa en el artl;:uJo 63 del Código
su.tantlvo del 1'rab4,lo.
Finah'l.:entf:, d ebe recordarse quo la. jwisprudcncia. la borAl ba s ido constar.t& ~n el sentido
de e.ste.bl~CAr que '"el despido corNapond e de..
mostrnrlo al traboi>dor . y l o justi!lcación <lel
mismo 1l p¡¡.ll.•ono''.
Ahoro. bJtn, es inobj~table qua ~~ nota dé d.K..
pillo p ara tl trabajador casas Jl b•dle on parte
alguO.. dl~ a ·q\lé obedece tal ceclsl6n; en ella

Las .;,teriores reflw"""• son suflclot~t. para
que no prospere l a acusación
OOA!l'l/0 CAIItGQ:

Lo suetcnta la po.r1o demandad·a .recurrf!de d Ó
$i.guienlé manera: '•Pat;( hacer la c uarta condenación la sentencia se apoyD. en l~Js sigulrntes
n aonamientos:
''El Tribun!ll t&.tima que este reelnma debe
p.t'OSJ:Ié!'ro" s:ó)o J")nr el l aps:o de móra~ no justitic:3.·
do, transcurrido ontre el S de ~~ do 195$, di•
en que el d.-.n.andante fue despeóido, 1 el )6 cfo
; sl.mplemeo&e s-.r fi!'X~e que "h-emos re:S\l~lto prct- mauo aigui~nte, di3 m que Ja sociedad dimancin.d.ir de 3"\AS u rvicios . : ... "' y que le i.nclu.yQn el dada. con$ign6 a su fA\-'M la sum.c. qut c-.:cyó adeu• d arlc por conceoto d.'e cesantía y salat·i.as:. Con
vatoc del " prcaviso Wgai'J.
Si s.é pret~ndí.a hacer Us... de la c\áusu:a de re· efecto. la r.enu<:m:la de- 13 misma en s;umirilit'rarlo
stTv&, ln lndicadQ ~r"' haherlo becho ut, C:!' decir. lo. ~istencia a que nqui se le canden~ p ;t r•~•
in1.·ocarla para justific~r 141 éXlinci6n unilateral disC\.IIpable ante ~• hc~ho de que h:1hla ostarlo
d el contt•to. La ley, como se ba vistl), no exige t-:R1And() ~~ ac tor~ antes del d<'spido. dP.- la propla
guco se ti IC"A. ltt causal o moti\'0 q ue m ueve a la e ntcnncda.d que lo incapací:a aetl.aa1mc::"'.te: pon
t.ermina.dón del cQnlra(o de trab:1)0 cu1ndo en r.a.bajar, :mnado a otro, consü:tente .m que tste,
e.stO se 111 pactado la c:láusul:l de rQ,(\rva; en :;;1 !in y al t a bo. no ac: sometió al EYRm~n m!S:dlco
utTQ.; t érminos, nP ob:iga a d ar éxpBeac:ioue-s ~ d e r.eüro".
las razonH que ioduoon a utiliurta. Pero es obvio
"La det;tu><l6n conte~id>t en •1 ordlnol bl nuqu• <&to no sl~nilic:~ qll(' no w d@\la mencíonar meral 3< de la •tntenct~. o víolator.Í<l d o la ley
por lo m r::nos tal estipulación cc~trnctual cuando &u:rl3n t.iv-a p_o r ind•bid11 apUración''._
la int i-nd6n e• hacer ll so de ella; sobre todo; para
...En efecto: h11-bicnd~ procedido e l Ba~co lCC..
e,·:t•" el ri~.ago de la ruptur SI ilegal d~l contrato. galm!:nte al d$t el pr~~ viso. en la forma en que
No Q$ q ue no e:JCiste. la obUgacíón de dHt t.:l pre· lo actuó, no hay Jugar al Problema juridico de
:' aviso, t.:On\0 lo dice .et 't~urrentc en 'u. <rDr go; nó,
tos ¡;a:artos ca ídua~ u que ~e refiere el d~mo.n
lo que !tucttde u que cu~ndo el patro""n nptA por dantc: y Ja 3c:ntcn<:1a. P or otra parte, ~·1 BancCI no
no darlo e-u t i~m pñ entancc~ de be com pcm~ar mo· estuvo rer.uen!e on 191 p~J.go de- las. prcstaell)nfts,
netarimucntc su \'&lor. Consid~re~ ht S.ah . q ue la sinl) ~1 trabpjador en rt.'Cibirb~ . No h ay luLtar,
nuli!k::.cióll ti• tenr.in3dón dC'l ~ntroto, CU:Jndo pues, a 1:1 condernu:ióp dct:tet ada ~n la stntenc-b
se quiere haecr uso de la cláw.ula d~ r Asf"..rva, r-cc~rTida en euacl6n,...
siemp re ha..v qul! haccr:a por escrito. al tenor de
o o ., .
lo pre<eptuodo por el articulo 48 del C(Jdl¡o S~~s
rantivo d!l Trabajo, ya qu ~ éata es Ja manu« en
que se .mttn!fiQ&ta lcg:¡Jrn-enta la voluntad d e w:m
Se anttli:.a el car¡o.
de las partts d-<! no cont-inu}tr ~él n Al eontrato. En
El prir.tCT nr¡um.ento ~ue :é sirve de sustenl• cuanto al prna:v:$0 en s.f. ca. b~ ia alternativa para eión, o sc-3. que h9Jbl~nd., pr oc·:!d~do el Banco loel pat rono d~ Uatlo e n tier.1.po, es decir, para que galment.e a dar el preaviso, ~n lá forma en quu
c:J au.lar imdo pr~ate su~ servicios durat~ t l plazo lo !ictuú, no hny lugar al problema jurídico ele
rc~pcc Uvo , o t ompensarlo en d inaro, para que
ele los salarios caldos .... .. ", no es \'aJcd~ro porD
\lntt. wz que se n otifique b decisión 1drt rompi~ ) t causación f) nñ dt:: los salar ios rnora~orios. En
m iento enntractua.l ce!lóe la relación d~ trabajo.
efecto, ..l nrUculo Só éel Código Sustarotivo del
Adéml1_ en la sitlJ:Ar.ión jwidk!l propu.~ta. 'POf 'l'rabajo no rondictol'\R la imposicjón de Ia indemE):zadón moratori~ ll qu.e ~ dé o nó PteavOO de
et t•ect nTC:Dlc, observ3 la Corte que: no sd hizo
uso debido <W la cl6usula de reserva por cururto ningtme. c:;pccic.
En cuQnto al otro aigumer.to, es decir~ e.t do
la •oclcdod der.1anda& no pu!o a dl•posJri6n
oportuna dol trabajador de.sahndfl.dtl JiU3 presta· q u e ~ 0oQr otra pa:rt.t, el B an-co no es.tu vo T(tnuentt
clones soc:talllS, como lo exi.g<:: en for ma cla.ra y en el pago de las pn:staciones, sjno el •rabajador
en t"Ccibirlas", tampoco con$t i luye una posleión
terminante eJ comentado ar lic"U~O 48.
1
J~

..
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En lnirit<> de todo lo ont<rlormenf.e w&llz>sdeo
paitonol que ~·· d sola e700ore de l o sancióo
euestionada. En prlmer lagar, hay quo ob~rvu la Corte Supr~ma de Justicia --5.ti:LA :0:& CA··
BAClON LABORAL- adm;nistrando ju.ticla e1>
QUP. :a ath·m;~.ció.n dtl ri!.~Utr~nte d~ que el trabajador demostró l'Cnuencia a·n recibir las pres- nDmbre de la Ropúbl!ca de Colombia y por •u··
. t ac::lones sociales, no ~n cu-enlTCL aposo probatorio torid~d de la U::y, NO CASA 4& c:t:ntencia recuen el juido. En s~-gundo lugar, c:oasideta la Cor- rr!da de f<eba j unio diccioc:ho (lB) de mU nov.ep-ora ción que el problema hay que ret.er:rlo exch.t- <lentos cincu...,to y slotQ (1957), di<fodo por el
sivAm~ntc a J:~. cireuncl.lncia de que no N& ju$ti- . Tribunm Superior del Dil:lrito Judicial de Bogotá
1ic6· 3d~cundao:entft Jn dP.mo:a t to.ilscur.ddo entTc -Sa:a Lo.be~rtd-, en d juldo :t~Juido POr el ac-la !e<l•o de¡ dc•pido del trabajJidor y t. <1.e ¡,. for ALFONSO CASAS 1\B!\.011: contra el ''BAN'·
consignación. C<nno !a loy ordena (artleulo 65 CO COM!f.:BCIAL ANTIOQUEÑO S. A.", Su~unol
del Códi,::o Sus\anUvo do! Trc.bajo) r¡uw , ¡ pogo d.~ Bogota.
de 1.aR pres~~cion~c s:ocia.l~G o la con.signaci6n.
t egún el cas.,. se ha~a a 1~ '\e~Jt":k<l.::ió:l éhd conSin c<J~tos en el r.;:cur~o.
tr-ato de lt'abaj o y l'lQ sa_ hizo así ¡:;ir..o varia-s ~
manas d0:¡:p-"és y sin just.:tit:~t.ció:'l aeept3bf~. mál!ÓfJiP:ts:P., notitíqu~se, publiquesh, Jnsértese en
~im~ r.nttndo el at1itulo 18 d ~I Códig,-. Su¡¡tant:vo
1• GACETA JUDJCIAL y d•vuelvase el expcdel T:-abnlo djspon ~ que la canecl:tcjón de esos: díer.t~ al Tribunal de origen.
derel..'hu' debe ser J.)1~v~$!. rP...t:ulta proccdtnb la
cond=a poc tnorn p>"Ofcrrlla 1""< el TC:bunal. Por
~nsigui,l"'te, tto ftC ha c:ontigvradl Ja;, apltcaelón
indt!bidA dt'l ci1ado artículo 65.
)\'o p rospera el cargo.

/
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3L Tit<üM.U!>!I)Cl>lt ~8 1RiflSPOlliSAI!:lLili DIE LCS l'f.lE~OS O 8h4.1"JO.S CAUSADOS IP'OR
lf'AD.::A JllJ~;; DliLWENCIJA ~ CUID.P.DC EN BF, ;()li!:SARRO.L.J,Ql DEL CONTIR!t'Jl'O.
lf,A ll'P.OPCSBCIO>N DE 'CELE.BBU·.R UN N)J EVO CONTI!t.ATO DII TRAlll!.JO NO B:'\IJPLl·

--gu

Cit. LA 'i'IERP.!:BNACHON li)EL ANTIE!tUOR~CC!óiti'I<:NSA•ClON 3)JP. 'DIEliJD.AS II.AJ&nJlA·
LES OOiii:C EX<>NElltACIOi.ll DE LA JNDRMNIZACJGN 1'013: 1\iOR.:<. - CA.'\ACION P<lR
VI()LACJON DE NORHAS QUE !'lC Ul:l\ BN CARAC'fER LABORAL. 3a obñe ~-:~o

l-

.ee
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"S''L n ñado :nodiflta¡• Ul>llzi:'>rol:ID"r.te t ..·
ton4i.zlonc:s dt an eonf'l:1ltc e:t:1 CV.L'60) 1b5etl
:pooeae pTOpone:r Ja c~'ebrac:tón ie 'Jno nuevo-, r ello. s' ~• trsba,j3(D.!I' co $CC.ede, 1 na
illt:lia I)Trslók lodebid:\, ea .....,.,... u,..,
.it:ftpU<:~ b. 13Cnlineidu 4d •iD.c:.tJo e-xtst.eoto, y at:ál.os .:onfl¡"r:. Otl Bespid.o.

i!l>omost•oda la cutp• d~l tr.abajad·or.,
·a•• '"' pue~e •trlbui.~se •· ullz. imprt;~tle""'-"
2~

eor.rhmte, !1u'=Sta Que, )utl5eo4o. bctrto. no'
l~s pr:":e3Qidonu que · prtset"VUe.n tbC
)Glifro de sz.que,. al u.r-¡auttnto que eonita..
ei.e.,
~tJ~Li<:zbl(> el artíc'lllo l-6:1<· Ht

'!om.ci

""""H•

Cótl\so

cwn. por

lr>lu se de

CQSTAS.

?U.eó.a totT detrec~Q. ·'t e~ "'ando d~ega
luruladameDJ.Q lfo. _,r.:':":\~tflSBCióg, rto mbe 1a.
~~·!~..~:o:=~ jf{.ií:" ~!z.~~~ t2t'!~.
5-f'or hoo~rsolo vellid<> replUtndo dc..t<>
:u.ee largo. tlerupo.. es muy eonoa.tcb la !lL...
rispntdt.neln secún kl evaJ b rel~tivo a oottas. por ser l'U:b1o. aceesono del llehab. :ao
e~ base de at:ao:ue d~ una scnteneia en c;uaciGo. · AUe;mis o., emanando de noTm..3lf Sllli·
tantil'M labornle$. >eSA Dateda JeSU.1t.a exb-aña. a b. finRlldaii de .este l:'e~U?S.o ex1ra ...
ordlDario, que e* Ja de utdU~ar ~~ juriJI.pruóeoci.a nadon:lJ en reJadán Drttlsame:a.te
coz. !a.les normas 1 no ten ot:ra.,.

'liJt eootrz~

etlebr~do

en benetido reeíprocu de ~as partes, y a. faJ~ de: d:U~: osi-afó n exf:lf'Cea u. el
Oódl¡:o Sa.•I•Diívo <h l 'll'rabajo.
llfo ~ váUdo el arrument& te <l'·'• tal jite·
ecpt:J pu.¡;hf. con el art.!.cul-o 20 'ie 4kilo \Oó·

C!t,o, en tuab(o ~íspoao que ot !:>abaJado<
nunca. pul!de asu.Mir Jos t-it!li(O$ ::. pér1ida.•
6eJ P<"tronn, !'Orque el rect~ e:atendimacoeo
:le ~ normz os '" de qce e( U'abaja<lot' ao
:--espoaie ele los ries;fOS ., pé:r;llda$ qec :ao
oturn.n por ~\J p.ro'lt'. cUlpa. A contr-ario
..r.t~ u 1'J trabajs<Jot rcsp ot~de lltl tiesgtt u:
p6rdlda ocasionado POr la falta ina<nsabi·S
d a ·dlUg<l!tia y ~·•ltla4o en ¡,. ejocucí<io '11'81'

Corte Suprem;> de Ju.úioia-Sala do C.,eelón
Lahoral.- R<>enbí, O. E,, treinto y uno de julio
· d~ mil no,_..~cientoti clncuen1a y ocho: ·
(M3gistrndo poru.'fltO: Qr. Luis Albel'to Bnvo).
FMNCISCO LUIS PALACIOS dornand6 por
m•·llio df' i¡>ocler•do a ALFONSO VELEZ MONTOYA, -co-n d fin de::. que &.t~ f\,¡Ct':t condc.n;a_do
o. p¡lgarle lucro «u,n te por fa ruptur.\ unU&ter-al
e iiE"gAl dél contrato, vacat:íones corre5ponditntcs
a. un año, auxilio de c.::nntia. prima$ de a~tvi ...
cio e L"\dctru'l.iz~ción moratoria POJ' el llanpo
t•o.n.scurrldo desde el e de septiembre de 1955

eankato.

ha.ta la f<'cha en que sean pagadas ·las presla·

! -Lm elta de normet 1• pnreedbofeoP.o
~ ie ...tl¡fnt<>s wliotos lll ollvt ••rv.il\ lu
rel:l.oíoaes ent"" pal.tOD.OS y ~~lhres,
&terno ~· las aat.,. •• oli:ma q,.., ha s!«•
(,lUCbuntañas, sólo es cfk;a,z c:n 2as~~án
cu.l.ac:lo sa .este'bléet su 5nd.denda s.u:b:re :Ll·

c:ones.

C'dDa d~ ·Mt~s 1ilümns~ ,que
VOJ.._ ~iola4<.

•;.-:,¡;. ob\<1,. que sG

~

a.

&ti tttt"'JJo il~

la lerllllnatioo

.rea

eoDiroto el tr&bLjado< 1l>Oco ,ocl.l~!<. ,..,..,.
""• •!l pati'OQe> dtou.las ó.e <IJrite;, :oborcl
cayo -..lo ~ lCUll. t> tll~rl•~ ~ nkt él~
tos •::arto3 y pt'Osb~ aoelabo » QU

S& diio en la doma.nda que Francisco Luis Pal~ios

prc::.tó sus sel'vlc:loli a Vl:-lC:"" Montoya. como
c3ofer de un vehteulo auto:notor, en el laP3U c:om ·
prond.i:l~ entro e l 10 de febrero de 1D54 y el ?
&. scptiombro d• 1955. a virtud d~ <.ontroto eolnbrado verbalmente; q'ue el s3lario devengado
fUe ee $ 400.00 mensuales¡ que se )e d~sp1dj6 ÍQ•

tcmp,•Jtinm.ente y de man«ra iniustirieada y que
el pntl"ono se negó a ps.l:{arle be p:restaclooes a
que el trab~j ador ~tAG: ten&r dc.recbo.
El de'mandado no achnitió' los hecho$ de la demaD<I•; elijo .habr.:r c:ccuignado .., o1 Juzgado

Quinto del 'frW::) o de Aleó.eUlcl ~~ !UIIla que l~ coodenó al dem:mliado • pag., al :1dcx ~ S3S.~
correspondía al demandante, odcmis de :¡uo le por concepto de auxilio de ccsa~tla 'J" ~ 200.00 f:>Or
anticipó salarios pnr la ~m:na de $ 280.00; ~xpUcó vacil.cionca causadas y no disrru1.Qdas. La a bsolvió
que la Casa Comercial donclei 90mó a cródito el de las d&<ná• pcticioo., de la demanda. .E.ll cuant~
camión, hahifndos_, reservado al d.o~.inio, se lo a la de rec;onvc.nc.i6n, :1bsolviú A Palacios de los
quit6 en el mes do septimlbre de 1 9~5 y Jo guar- respecth•os cargos.
dó en sus d{'pósJto~ Por varios dinsj pero que
ApeJañ:;~. la G{'nt«mcia <le primer grado ~o'r Qttt•
·medi¡,nto· ~uevo aTT~.glo quo h.i%o con di~ha C4!4
bas pa.t'te's p;~:ra ant.e el Tribun:;¡.i. . Sccclonol d~i
se Jo d evu1vieron; Qtl!:' en el t::lmlóu, :le eeyo Trabajo d • Mod!>Uin, él10 la m~difiob cnndemanilo
reoncjo estebo meaq;odo J>alaciu•, d•b5~ ter n Vélez Mont~·a a pa¡ar a P•lacios la suma d•
l:ra:uporta.da uoa c aja que Cil.Dtcnifl c.h3~ Y c ao..
$. 614.9.4 por cesantía, $ 200.0 por vacaciones y
dados por valor d o $ 1.22.7.00. de Carbfel'..a s ·¡;r¡ • . $ 255.2S pot prima de servicio.s. y a Pala cios, a
dellin, que no en1ngó • "" dailinot,uio, mani- / }PI'C'I• a vó:ez Mon~·a la sumo de $ 1.227.00 "-· 1
fL-shm~o . que se '-" h.~.!J.~.~;r. r:::¡~:c:::=; ~t:e ~fll:.clos .~.i~? ~? p~~l.liciqs. DecJe.r~ l.a ~:~tce~ción dé com..
6e obhgo a pag$trla ~O;. contados mensual~:$ l' j p~nsacion elltti& lo:: dos credito:,;. re~.:tproco:t. y orque no lo habla hecbo l:.as~ '" foch& de cor:.t.c•·· (.' d2D6 pagar 0 Véle> Mon\oyo la d;fercncia. quo
tacióD de la d emand::; q ue nc 51aba ob.Ut~o lol • fue de $ 15'1.47.
pe:ga.r prinaa de senricio por no ser un ~mpr~ario
Con1ra eote f<;.llo interpuso recurso d e casación
y que au capital n o pasat>• de $ 30.000.00. Pr<>la parte dcmondaDte. Vit a deddirsc uicbo rccursc.
pu~o las cxc.epciones de p.ago, compcn:tadón, 11e·
Udón a.ntes de 1iempo o <'.e modo indebido "1
1..."8renda d~ acción.
Po; su parte 'V'~lez Mor.toya present6 contr~
El r cCW'rentt! lo sefiala ssi: ~· ..• •• pido q ue en
~~~ací~ dcmand~ de: reconve11dón ¡.rar¡¡ qcc éste
él raflpéctivo !aJlo se d eclare Q.U~ Al!unso ";~ :e-¿
fu1na a:oi"KlP..Jl.aáo a .,a.g3J'lc las cu:JrJlS ~uC! 'te M ·
.\toomya d•i>o pagar a Fran<i.-.w J,uis Palacic,:. G,
tregó ¡,or ~~ticil>cl de so,tozio• y el valor de lo ::tdc·mA!=: di:a¡ Ja11 surn:J.s ,., que f<m ~ondenado on Jo
Caja p e1·diUa ;;.~ !ir mando ~uc ':se valor tuvo QUf! sente ncia rccurridé:i, la~ s i~uien tll9 célntidad.r.!'C de
ecr p•¡¡ndo por ~¡ a la <-mprosa "Ca uca al M&.r dln•~• :
Li!nita.31l~'. :1 la qu.e est+ba atni3do tol vehk\llo,
••o.,. m jl novenb. y trct ~ns oon t!-P.:inta y lres
~ara qu~;::; é!>1.a a su v~'· fl"8·n:-,. a Peler Saotamacenta\·o~ ($ 2.(193.33), TJ)f ('Onc:cpto da iu.d&r•"niz3ría -y Con)pañí4f. l ..imitnda. Suciedad a .b cual
c:i6n por v\olttción dlll términ(• pre.suntt,:o d~I
pertenecía la. Co.Ja perdido..
contrato¡
''Cuatrodolf>s p....,. 1$ 4()().00), como SRncl6n por
l':>lacios, en la C<Jn!E3bclón d e l a cl<!lnancb d~
reconvC'nclón, dijo ~ter cierto que 19l cmpr.es:!l mor~ en ~l. pt\¡:o o C-l:lSlrJnadón do las prcstacion:45
(•Cauca ll,,Y:ar Limitada" l e otorgó e n Cttrt;;.,ena
•oclnles; y
tm eargam~!lto pi\ra vari¿s. Cas.as d• Comtrcio de
''La,; eo:;tas del iuicío.
1
'Pido !ro.mbié-~ <t\le Pa !acios &ea absuelto de 1m
MedeJUn de, e:>lre ..llils Peter S.ntamárín ·i
t~rr.os que ~~ h frJrmularon ~n la ~mal"'da de
Comp~ñia Limitada; gue por reclarr.o ~lle le hizo
Vl!l•• il>!ontoyo •• enter6 de c¡1.1c había fa ltado r~convenció n, y ~~ dedólt'é r.o probada 13 cxcep·
UM caja; que l•nto l!l co¡no Vélet Montoya prc- dún de compensación a ue propusiJ Vf!l'"z 'lfon ...
su.mi~:ron que l a eaja h abía sid-o lturt:ada en e!
laya".
camino, y que de eorn:.!D acuerdo convinie.r-:m en
qu~ P alocios pondría la denuncia r~~tiva ante
les autorjd3dc.s de Ca.rtftgtna, ~omo tcalm~n te lo
h i.;. o; qué- Vé l,.,.,_ .Montoya ,11! expresú que: kodri.a
Invocando lo C<\nsal primen 6o1 Orticulo lll <'lf,\
que: pagar)e e-J vnlor de l a e:aja P!n ruo c!e l\Q Códiso de P.r-nr.cdi~ n to de T.::·oU:..ju> el r ecurren...
aparec<T y que despu~• le retuv~ el salario <le 20 fkl, on un ~~.·t ito quR r.o ~eo d il<: n Ja técnica d~
días '!!' Jo.s pr~stacione3 s~cfa~eJ:, s:n. justa causa. ca3ttclón,. fcl"l'\"'IJI::. seis. ca r~os, los cuales, en lo
Agrc¡¡ó qwo nc estaba ol>lifl:ldo o pagar la <aja poslb!e, ser~n en.minados A conlinnacióa.
Y,-,
porque la ¡;érdida de e lla $9 debió ~ f uera mayor.
'
En con>ticuenc.la, se opuso • las peticiones do la
démando. de recon vención.
1
T1·runHAdo el Juicio, el ~Ur.galio del ronocimllm ..
Señm como v:o!ado< •n forma ir>clirecta, po-t
to, q ue Jo ftte el Primero del Traba~o de iliedelll.n, fal ta de aplicación y a coru:ecw:ncia d e error de

f~u.

%.l99·t2CO

hecho, los sl¡ uimtes ar(!cul>• del C6dlge> Sus.
taltivo dd Trabi'jo: El 4:7 que r e,su:a e·, plazo
pre-'LLi.tivo del contr8to; el 51, csp'!t1aJmente en
su nurnenl t'! rCP.:-tl, r¡u<! dl!.OOnc av(sar ron o,n..
ticir.ar.ión n o ioferior a un mt•.s, o pagar l os s&larios corn.spoudi~tes a e;se periodo, en easo Ge
swpens.ibn de actividades o clo.usura te JT1pornl óe
la cmpres<J.; e l 61 en los li~rrt lP.s e:) y i), T~LaUvos a lo tcr miD8ción del oontrato por suspcnsüín
de ;¡f!tividade"s par pa ,·te: d~~ patt·ono dur,aote
m~s d~ 120 Ul~ ·o por li~uidl\t:~ón o clausura detir.itl•i :\ de ha c-mpre-r.n o e¡.tablt'C:i:niMr.to, y 1'1!1 64,
que -ettablcec !a. indtmnV.aclón quli debe p ag\ll'
el.patr"n" r.uondo rompe unilateral ~ Hegalm-:.n~
el contra ~o.
El r('t.'U.trnte destaca Ja siguiEnte te<::larac16n
oontt'in ida en la parte muLil'a del ft. I:o; '"La prue..
ba del d~sphl,, alegt~tdo en Ja dctnond~J., so •c:ha
de menos en e! 9 rocuo., El p..~tror.o. a1 reft r irse
a la rt'I:Jam~cü)n ~ue 3 t resp111c:t o l'.ito et trab.!jti·
dor ant~ b lnspecció'l Secctonal dttl . Trabajo,
s}mpt~eil~ conf.só Que el contr-ato t.~~ su.s.pendido co:t Ol'.tt.$iótt tlc quf! 1.l aecncia vendedora del
cerro se lo h llbi::. qul~;~do! pw~·o a:lvir.~i·:-Jlda q ue
T'C'tu-peradn e1 cerro ~e-~ d18.lf de~pués~ nutv8 ..
m c·ntft IJ(tmri at servicio al op.,rario. 5¡0 que 6ste
quisiera vo:vc r a tr &Lo.jo.r. A~o~i las C(')SQs;, r.o proc-e-de cvJ.ntenttdón a titulo de perjuicios por violación dt-1 eontrato POT dEspido !ri:l justa cauu».
A tlrm3 qub IR d P.rht.T:tCidn t('::'lnscrlta. lN cual
tuvn l nddl:'nc:la sobre Ja p<:Jd~ re·solútiva del fello. jmpJica mAnifiesto error dw hF.Cho, con¡.ista.nte
t:o h~bcr d<lt"to por clert3 1<:~ ein:uns:tanci a de que
el contrat~ i 1•e úniC'ftT":'l ~te: suspendido y no ter..
rrinado. /1nota al efecto qutt e r1 el Ada d e <"'or.-cUadón q LJ.C: obl':' al fo1io ~ del cuaderno princ;ipal del ex:l)edientc ae puso e n labios de V6lez
k sit.tu.icnk~ trae~: •'Tuvé nC<'I!'s hJ~d dct.sus,pend,Hr....
.al h~. ~.n broa intcmPfs!ivp. porgue el
· car~g gult6 Jo ff''~ncUL'; ~naHze esta. fro.ze
~/·:teJ,ta a 1::.. 1,:uucJusión de q ue el p a trono n o le
dio " 1~ pa:al::ra :-.uspe.r.de.r lA s:stnliic:tción que
Ueu~ t"n la logi-J~aeión l aboral; t~ñadc que Yélez
en l'.eaHdad df:"spi:i!ó a Palad::>s, y para reforzar
.su t e:si'S dta estas otrD.s fr tt~o.tt del Ac:tn menc.ionada : "'El camión me 1ue .uttrcsadn <no dijo de\'Uf:llo, com~ d ebió decir m caso d~ t rar.sitorle-dP.d). cornr> n los v einte dl:t:<, ya QU~ hi<'e an
aoevo ·~lo ~ dios, y cnt.o:n~.es J'a.Jné. HJ ~·
f.or Ptdacios pat'a que vol\l lern a tt"~bajar tn4a
diante U!l n ueva cc,.ttato '!i dt!$pu6a de h o.ber
arre6bdo 1:1 pérdid:a de un., c:..ja muy v~.Uos.ci
del mjsm-o C3C'l'O, p.~rh P.l traba jador n-o qui:;Q
volver a trob:l]a r. Aclaro que el valor . d~ la caja

perdida no se p udo arre¡¡lor'' (e! tO'rto intercolaao .eutrt• !)an.:nt·e-sis y los :s.ubr.:1yados SOD del
r:curente) .
Sosti cn~ final mente que $i no hubiera habido
de¡pi::lo, tampoco pod.rla aceptan~ que hubO su~¡)t'nsión, '1J>OJ'Q"Ue ~S-!gún el articulo 51 de:! Código
. Su-s~antivo d-el Tu.bajo, ésta !:ólo put'dc tenP.r
luga1· por f uerza. rno.yor o cas.o !ortuito, por muerte del P•t rono y po: su$p•nsión el.:! actividadea
por i-atonQs técn!ca.~ o ewntmh:as"'.
Se- ts'.u(lia el cargo:
En su dcrn~nda :1fit=m.6 el tcabajador q\le e:\
~t)-cno lo df's9Xiió 'it:ttlmpestlvamentc y de manera injusti!~cada' • E: 1.'ribunal Sc-ccionul echó
do znonos J• prueba d e ese ho<'ho. Y no dojó d o
tener en cuent.a el acta ds- cvndliación que obra
tll toliu Z5 del cua.dccno pTincip;.1l, scñ11l•da 'POI'
<:L recurtentc:•. Ya q\.~ prech:am~11t.~ en el la e~
oonténid3 Ja mnri'il'~st~d6n dd QCfiHihd• UOque
~:r~6 ~!Lfá!; vsra¿spmar que el conlnlt<cae: _
:.Jnl.b~ "-~-~' !i!l1 " "-~nn :nóh yn Bs 1§ .!~ - 
. de ~a Ca."iolll vendedora rc~pccto d t J vebít:u lo cuyo
nlaoejo hiEul con]J3do Vv!et: Montoytt .a l>aiaBot'--·
aino ~uc sjmplemfl.nt.e .9uedét .suspend!_do, ~or ln
lmpo~ihilldad transit-=-Y'Í3 t n qufl: estuvo el p:ttro ..
r.o de ocupar al h·abajador.
Las otras tr:J.Ses del aete.. de eonci1ia:::i6n, F.egtm
hs cuales una v...: ~ que Vé!et Montoyil obtuvo !u
devolución del Vt.hicub, ramó a P~c:ios ~tp.~t'lll
que Vl)lVl':'Ttl a trab(:jar ru~dj~nte lli'. nut'VO oona
trGto.,) no indican, como Jo pre~nde el rccurrento, que !t hubiese cons:.rmado el de 3J)Ui~. Porque
e& ob vio que -el J)i)trono, a qukn le estA vedado
ruodifjcar unilaten:lmcnto bs condicitm~,; de un
contrato e'J\ eur.s.u, bi~n p uede proponer la ~:de.. t
bración d.e uno nuevo, y tUo, si el tr-abajo:ior JIO ,1 ~
accede, y no mec.lla preslón ind~bidn, ~n mane:n J;
....al.gunR ;mpJica h\ terminación dt'l vinculo cxis- ,' :¡
•·ntt:. y ~enos oorúigUl'A un dar-pido.
~~;
La te.sl:s. del r~eurrentc carem. puesj tle funda~"~ .:
mtntn Icgtll, y e n \:OI'l!ecutoncJs, el cargo no~ ·
oro~pera.
:
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En este ~ruS> por aplk..,ción indebida del a~~
H•ulo !.604 del Códig~ Civil en re: ación con d
nrtícuh> 20 del Códíso Suatontivo del Trobajo y
por f:tlta d~ c.plieD.ción del ~rtículo 2R dtl C. S.
dtl T., .a c:on.sccu,.nda do ma.niC:csto er-ror de h~
cho en Ja Af'rCdDdón dQ le.!:l prue bas.
SI:' rdlerc el recur-rente a la parte d-el fai)? en

que se condena • Palacios a pagar a Vé!t:t Mon...
loya la •uma de $ 1.2.27.00 a título jc pec;utci"s., .

.
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liJfJOCI.~C.

por la pérdidft d~ una de Jag cajas que se le ti) ..
treaaroo en CartQgc.na )ara :1u tl:ar.sporte a ~lc
d elln, media nt.<> l. conei- ación do quo ovntormo ol ortfculo 63 d ol C. S. del T., por tratarse de
un contrato t~1t:"brado para b<lneficio raclp roco de
~ p:rtes, el tr~&dot• et' 3U ej@'W.ciól! e:-a r cspons::ab:c do la culpa leve-, esto es, que debía ac·
tuor con aquc'la dilige:.,<io y cuJd•do q ue los
h.ombre~ 4:mp~ean ordin.ari3nt~nt~ en SU-\ Propios
u gocioa, o de otra n13l)Cnt onno un buP.n p~dre
de familia.
So~tie·nc que el ~ rtículo l.tlOt del Código Civil
retr.l.l.a únlea!'T'tentc las obll.gacione& civf.t.1, por
l'J cual y p or que además ).¡,¡ c~Jp a no ex iS~tió, es
i naplicable, de aeu erdo <:on el articulo 30 d•l C.
S. dt.l T~ que piecept6a q ue en c.uo de conflicto
e-ntre- hs Icyt:s d.e~ trabajo y ct:alcsquiera utJ:as,
Jlrelteren nquéUas. y qv e, per ot:-n pttr1e, según
el artículo 28, ta ml>i~n éol C. S . del T .. o! lrabajad 6r n un ca put'de asutnir ril'i'!~gos ni r-esponder
Por pérdidas en 1• indu$h1o o negocio.
Cita la• d•cl""ed on.,S d e lo• t estigo. Marc05
Galln (tollo 49) y Lllis 1airo Madrid (foi!o 49
vu~H:)) qul<mes Wj~ron ·qu ~ ·Pn 1u can'-otecas y
Dun c·stando los \•e hículos e n marcho, $!é pierda
Q.I'ID con m Ueba tueuencia :sin que ios c:onduetore• puodan darse <l~enta de t-ilo oporluroa-

a la morcancfa pera que no .le mojil::'l: n.o~ Lfl
!alto do una co.jo et1 la carg a qu e llev&lla. como
vt quo la caja f 2Jtante era pequeña. cr·eJ. que ~o
t€:11dría mucho valor y continué el viaje 01 Me"
d~!lin. Al entregar :a c.e.r¡!a mo co:nunlcaron que
el valor de la mercanda perdi<ia era de ($ l .W!l.)
y qu.e co.nLmfa lír csja perdida candadua y cbapas
Y'ale .. . ... . . "
Ea ol<>neión a !()S rflfericloo ontecedont as. llegó
a 1
a coui!Iusj6n d e que el trabajador en. la ejecución di! ~u contrato se hizo responsable 4~ cu lpa· Jtn,·tJ, ya ql.le en C'l d esempe& de 3U cargo no
actuó con a:Q.ueUa diUrenr.i-3 y euídado q.ue los

fl(lmbr ca ll::!mplcnn ordlnariamentr! en $Ut propios
neiocio.s1 con lo cu al ocns.icuW perjuicios a su pr.:
t}"()t'l(), repre:aent~ p r.:- la suma que és!e tuvo
quC" paéar a lt" empresa a la <tue e~>tabc. afiliado
el camión, y por ello ln c~fl dtnó a. C\l~tir lo· in-:immiución w,;pe:t:tíva. !11-l\é.ánd~ en el ~rtf~
lo 1.004 del Código Civil, en arruonla con el 58
<tot C. · S. del T.

El "'currente pretende de-mostrar qué no hubo
culpO por parto de P alacios, y t-.n ese pTopóstto
.,;ta la• dac!ar,c ion•~ lle 'Mnrcc» Gallo y de Luí!
.fairo M:uhirl. r..st'lS t utigos d iieron, en lo ~·y...

tinente-:

((Es veribd y lo attrmo por eon1itarme peu~..
n:úmcnle, qu<> en la er.tprosa se han present.do
;t1gur:Otl: ~~sos de ¡:u~rdid, de mere-anda$. lnelusiv~ a mi se mo ha.n J"' P."t"d~do del ctJrro ~a.j as o
btllto3 de tucrcandas y h~ ter.ldo q u e pag.&rltlS;
e :;.ag p6rdids.s se d e-be-n a r;aqu e-:)s de cara:a~. (~
t:l:\r::tc1ón de MarcQ3 Gnlló R<:llttepo. folio ~9) .
''En Jil em pN:!l>& "S frP.eum lt •1 ca:o de qu.c ar.
tm chofer se :.e: pie-rda Ul) bulto o varios y en.
Cartagcna han ocu.rddo muchOs saqueos. A mi no
se me ho pe•rdldo hasla ahora ningún b~lto, pero
&1 hao intffitado porquo me lu>n rorlado l.ao e.tU·
das a f in dCi br~gar 1\ subirs,l. De estO$ .robos
vjcn~ a L!ntcr&rse (!} ch\'\fer aJ ra vill~r lt. cat'g&, lo
q\J:e hace: úho con ;,¡;J_gunf\ freeutnci.a en el (t[Dino1 p e ro e.n fonna inrnftdiata. no se dá llno euel1ta
d'e et:o, flUt".J de ser ali úno intentorfo .evita.r e-1
robo'' ( Declar-ación dt Luis J airo Mo¡dri~ foUo
~9 vuelt o).
La~ riecl~radones de lns teosti~os menctor-adoa
en V\~rdaC acracU t~m qu' en la earr.etera qu.e redeUin, f:t.eoa que f.ué he<>ha por le& brace:ros de
corría en su vi::.je Pala eiO$ e¡ ~rée'Uente ct robo
Cauea Mar. Una vez ~j:ti~il.dO e: cólmión dcjcb a. Io~ de m~l't:ancias transporraf.as en lo;; vehtculC>s quo
por ello transitan. P ero #S ubvio qu.e eBa cit cun~
b raceros .amarrando las pue rto;. y f ui a comlir
porque tenia q:le em pr~o de ,· viaje haeJ.a tledetín. · hmda, prasumibkm-tnte conocida por el d~man
Al Hogar al retén de Gt;nbQIL, comenzó a llo•-er, dant e, q ue la in ,.'oc.·a en su favor, lo ob:ig~btl a
aumentar la vigilancia. )1 a ter más &•"'Udtilte e1!
me b ajé del camión con ~1 ru> <le poned~ i.• cupa
m~nle.

Se corujdt ra:
El scntenciodor e.s11ma que la #rdfda de una
~e Jas cajas que !in Cattacena r.ecibió P4lacios
p~u·a ser tran:5portada a 1V.it'C.ie1lin, hecho r econocido por el demandl.llle, OCI!rtió por hal>!!r obandonado c-1 cnrgamenl:'o cotúiado 3 su cus1odia si:'l
toraor ptecnuciones t an sencillas corno la dt!' cer ..
ciorots.e de QUC e3tuviP.ta aman-oda l a compuerta
d~l vehículo y s.tn cuidarse <le recuper.lr lrt. roerconcia una ver. que adv~r tió :.& fnltQ de o: Ja. Al
otoeto se apoya en la denundt que el propio trabajador pr""PT,tó anúe¡ l a llnspocción P rimera
G<:noral d C!' Policia del Departamento de Bollvñt
el 3 de s~pliernbre de !955. e:> los términos siguientes:
••.... . .. . Presento denuncio ante e·s te Despacho
):>or "Hurtn'• sospoch:md'O do lo:; breeeros de Caucal1'.ar. LoS hechos f ueren 1-. sigu ient¡.a: El dio
26 de ago~to como • los troa d<: la tord~ corgué el
caml.ón rnaT<'> Maclr, plaro• número 19.983 de 1\iie-

~

v'>
'<

el as<> de medidas ~ ""curld..S, cuya omlaión
prectsament<: p;:me de p~•ente el tallo acusAdo.
Den>ost:<d<>. pueo, lo culpa d•l trabllad<>r, que
no puede atrlbuit':'t~ w una fmprudendll corif.tnce;
puesto que, puQiendo ba c~rlo. no tomó la& pr~·
cauc..~Ms Qtte pte-sen•ar-an del p eli,gr-o .de sa.QVP.<':I
o.l cargamento que c.onduch.• resultaba apticabts
el o11ícuJo 1.604 d~l Códi'o CívU, por tratarse,
ron:o ¿¡no'b e.l ta!lador. d~ un contrato tclcbra4fJ
en beneficio l'<!cíprooo de la• part... y o fal ta do
d;,pa;.;clón ex~resa oo el Código Sustantivo. del
Tzablljo.
..
'
No es ''ilido o) argum•n\~ de q ue t al precepto
pugna oon el articu!o 28 de dicha CM!go, en
cuanto dispone que el trabajado\' nunc:1 puC!de
·a sumir los rie~~tgo~ "' pérdido$ del p atrono, r>nr. que el recto c:nte !ldbni.ento de ~1a n orma 4$ el
de qud el trabajQrJor no r~pol'lde de los rit:sgos
o ~idas Que no ocurran por su propia culpa.
1\ ~onf!'l'llr~o ~ensu ·el tríl.b;¡)ador responde del
rJe.5.go o pérdld3 oco!Jion.ilda por la fal ta inexcu·
uble ¿, dJcieo~oa y cuidado en la ejecuc;¿, del
i.:On trato.

Por

tanto, ~~

r~chaza ~~

otrg->.

En este se ncusa filmbi~n pe< !nd~blda ~r>llc3ci6n del artlcu:o 1.604 do! Ci><ligo Civn en re·lBclón con el artíc-ulo ZO del C. S. <lol T. y 'por
!Alta ele -aplioación d<l articulo 28 del C. S. del
T., a c;onsecuencia de: nrl.)t de h~cho 1m la apre..
· dadtm de las; pru~bas.
.ftace f'l rocurrente algunas coru:id•ra~
rrnpios <le un alegttto de inst8nCil:', para refutt\r
la· parttt mo1ivG. del !t~..llo en qu~ s.e califica como
falta gruve do Pslacios la circunstanela de que
~·te· no hub!J>ra regresado •n b•Jsca de la coja
ttesde el luR2r de ha carretera ton q~é advir tió 1~
pérdida. Pero no s.cñola · ninguna pr·Jeba para
dc-mo-s1rtr el eargo, como Jo exíle la tó:cnic&. de
casación . .En comecuentia, no es posible e'saminftr lo.

Señalo ~" vi<>lados los :trUculos 266, li7S, 274,
· 308 y 313 d•: Cútligo d• Comercio en lort"'a indireeta. por falta ~ oplic-aei6n. C'Cimo tambien, por
el m!smo concop!o, lo~ art!culos 51 y 61 del C.
P . T. y· el 28 del C. S. del T.
Sostiene quct ~1 fallador :ü hace-r una '·suru~r·
oprecioclón" de· la in•~;~ecc i6n ocul.u del tollo ~a

de l a dtdaración ele Aua usto llilejia (:!olio 33) '!!
de la d•·tw.o>e:a de Poloclos (folio 26 · vueJto), incurrió en tnllttifiuto error de hecho, qu~ lo llevó
a dar por ettl<.b!P.cida, sin •sfazlo, "la pérdida de
una .-:~!i a dc tcrmjno.da y el v111o-r d~t b misma~
~:ier.do que no :>t! conocia la c:'Ul:idad de !os artefaclvs, ni el Yl!lor d llf éttos... y n.»bre todo, que se
r~que ria p rueba cspe~ia~ e intcrven~.:iOn d~ autoridad diredarnente •m1ngoda por lil hy de
est~hler.er o decidir a""rca ·de la cul¡:a del 1Tabajad3r, lo \lue debi6 hacerse ·pr eviamente''.
Expon-e- Joa siguif'n~es ngu.rnentoJ:
"l) .En outos no a.p~r .ac~ la. c:arta d~ pOt't~, que
en el col\lrato de transportf•s e:s la prueba adecuada scs On el a:-ticulo 26a del Código de Corr.-ercio. !>it-n mrc qt:.e lle-ne los ,.equiuitos del arlículo :74 ibldem. Por tlr.to, rto estA d•nnstrada
lo. vinculad6n Antre Caucam ar, P~ S.anta M~
rla y CornpañJa Limitada, Alfonso Vélez r.•íon ..
IQya y el domandanl(,, ni la relaci<ín q~re lo• h et:hos cousi.,;no.dos en la tletru~nda de rt!convención
teng4 con t•1•5 p ersonas. El d.<:sp~oño de la carga
nsulto proba<lo so!am~-nte- e,."bn tu:t.a de :in1~ón
ocu~ar qt;u aparece.. a f(llios 52., en lA cual se dice
e¡ue •n la O!lcina <!• Caucamar en M~llin aisle
la p14nílla l l4J·C ~~ 20 de ago•to d~ l95G, que
sni,Ulcia 1:1n (lespa.eho t.ecbo por la oficina de
Carta"t:n.a en qut: ~e incluyeron ocho cajas eont·eni~m ao ctt\)<lados con t"t'misión !'l úme-:o 2251 para
Petcr Sonia Maria y Com:>añía Lirnifoda de Medellin, con ptsn de sescnt.a y Ull. (61) kilogramos.
No se habla d-::1 l'edbo que: de tal <:nrgsrnento
dr.biú hacñnde fJrmar a Pa!:u:im. para que éire

fuero. realm•Pt~ TtlF-pcmsable. S e ~:'lotó también,
qu~ en el recibo que dlll el d'l!StitHltorlo, consta
ü nica m~:J1·! la ~n tr4ga de dete (7) caja:s; p9ro n o
se t!iju cviil fue el pego de eUe~. lo que elhnir:a
la pooibi!idad de hacer UIL> contronlación paro
eJtable-ecr alguna. difcrt:nt:.i~ entr.e la entng::1 y
el re-c:ibo o m~jor, entre lo <:l'rgado y lo entregado; y adetr.ás, ~s~ documento no fUe f.i!"mado
por P o.1 3~iou sino por un se-ñor R::rf.ael Zuluaga.
quien no puede <>bllg.ir a aquél, pues so Ignora
qué papel juega en e l ne.•gocio. No aparece pot
parte alguna constan~ia de que s~ hubiera rcaU·
·•~do .o! c:mje do! origino! de la carta d<i porte
par duflicado. que E'~ la manera de d't.1Uostrar la
t'ecC>pción de la· mcrcanda, se¡ún el attieulo 273
y e~ >rlieulo 313 del i!ldlcodo Códi~o de Com•rcio.
'fadas Cstas cónsidcracioncs dP.jan el convcnd ..
miento ée que n o 8:! de:nostr6 el hecl1o de:: q~e
Pa!a ~ins; tublcra reclbido . una cnntid~Q d~tcrrnl~
nada deo. c:.sks clete-tmin•blc:; y de v;Jlor <'<m.orido,
como es de tigar Pilra Ut gaz a COlldmaz por """

espcci:fica de :.JUCt~; n! tre demostró u. ci~ hubiora teni~o un "Valor do $ taZ7.CO Jll!e& o:!
t l'ar; lo que entl"Cgó, para poder d edu.alr en Cifra& emplea.do de Peter Santa Maria detl~ró Q\1<'!: ..bte
babia dicho que ~1 v.J1or eJ'a de $ 1.2.:l2.00 ae¡ ún
lo que pe:dió.
("k) Si el fallo no se hubiere apo)'ado en la ins- · cuenta pastada a Caccamar (Cur los Saldarriog~.
pecdón ocular q ~.re se araba. de ;;m.ali2..ar, pUdo (foJioo 51); peoro que· - Ce.uc~ma: p111gó solam""'te
npoyarse- V J la declaración de Ausus~c )!'tejía $ 600.00. En todo caso, si 1\a !i¡¡ ~ra<lo un v4lor en
(folios 33). Eote dijo que Palacios ha bla firmado au tos, fue fijado J)O!' 1m rl ~titlatarios: Pet.er Sa.n~
en C"A rtagena por oc;"\o (C) eajaz» y que ~h )a en- María y Compañia Ljmlt,a da, Q.\le dobtn eo¡,,side.
r:.rs:;A int er~sad~ e:a ute: caso, y gut: tn tal fij atrega que h izo <'f\ ].lied.E>llón habla fall•do ""'" (! )
que contenía caJic!adol<, ,..,.,.._ Jon!>n r.\I!JI!feottdu ción p ara nada so contó oon Pa laeivs ::1i con b.
~1 ~-~i:!lat!U'f~ :?:::::r Ott::t'!!! t'Aia:-:.. 3 CiD. :L~!atW,
a utoridAd, cOfia abso luta.monte bS~ce -, ta ble en d-e-.
pues el dtu:Llra.nte n:;, wnocié ol oontnnido dt> la recho.
raja. Esta t'r tteb• r~1$nlta tan inOpt.Tttnte como ht
''o) No considero qu• el f&llz.1ar puedi. l.le";rr 1
do la jnspt cción ocu... r, no solamente porque e$ su autonom.la par01 la l ormaei6r. d~ SLt convenciinadecuada s..-glln l a ley, tloo porqut sé trata de
ntiento h a.st.a d .extremo de a dnütir QUe un íntete-stimonio \injco de pC:l-sona que sab& por habC~.rlo reurlo pueda pbr sí solo jmpaner el aval{lo Qe' l o
di.chn el jntcr~ o deslill atarto. y porqu~ f'S, ;;u e ha dr. paeár:OJ~lc, y mucho numos sin dar una
t::mbtén como lll insp~cción , .muy VHga., ya que: bese acnca de caHdad, cantidad y prc..:,l o wdta·
no nuoia n inguna Iu:z: sobrll} la COS3 q'u e ccmtenia rlo que pueda sc-nir al Magistrado p.ua. comp ro·
la caja, ni habla do clllldad·, cantidad, precio nl ba r si la apreti.ru.:lón es ju.st'u ; el urticulo 61 del
n~da qua pu~da set'vír ~.ara tundnmP".ntar W\:1.
C. de P. Laboral c-on eeñe c.ss autonomía, .x.,ero
<XIndcna pur una s-wn,:, de p.:.sos.
ad vierte que hA d e hacene U!iO do ella t•.tnspirán·
"1) Dc•<•rtados lo• so~ortes del ra:to por los dose en 10!: p rincipios cientl(ic:et qu~ iniorrn.&.n :a
dos MS:pP.ctos anrerior.es> ret:ta solamente saber sí crUica de la prueba", :r no cnto quo se~ ctentifico
e1 sent~ndador pudo a poyarlo en Ia d~nunda d<! admitir que el be~~eticierio de un cr~tto ñje 1~
cuantía de é•t•. Kl articulo ~ 1 i.el miSinu Código
P~!ac:o.s {!ol;oc, 26 VllAiiD) . Ilslo p~ueba pt~senta
:os D'l.hnnoe l.nconvcnJentcs o C.e:!cctos que s~ b i·
parece que nu impusiera ID prveba pe:ricial en asun..
tos laborales; pero Indica qu.e d e!>c hacer¡¡e uso de
ci~on r.esaltar para la ~ión ocular y para
e !lA en détertQinados c3Mu3, y yo consld ero GU!: -el
la d.elaracíón do Augusto :iliejía en 1A>s ,¡o• litere '«!6 ankr!ores hu n edlatos., por no ~:r la prui!b3 de a utos f!S un~ de tilO$ taaos.. P or t.a:nto, también. r
e:rlgidu por la. ley. y porque o~ tan imprecisa ~•t'tts h orruas fuoron vjot3da~. pcr f3l ta de a l>lica..
qu.e n~ puede fu ndn:nenéer tJJ•a condtna por de · e.ión y como eonse.<:u.mcl~ del error d.e que se v'teíl:t
bablan6o.
terminada cantldad d• p.."''o!. Además, si la de·
nunciD ti~ estJrnn C'Om o una C\):tfe~ón, debe r~ ÍD·
"p ) A consecuencia dftl mismo ye.yro ~ en la
t~rt>z etane en su Wte&riQad y r.o en forma parcial
ClÍSiua focma fue violado el oot.íeulo 211 del C.
r orr.o se ho tulcho; porque si :r.$ ciorto que con· S . del T., porque el prlnciplo que .,tob!Ece, do
!i«a babor pcrdi<!o uno · caja, advlorto que fue que el dcpcndiente n unc:a p uede asuml r ric&gc
peq:teiia. d~ poco vóltor según 6U concepto, y en o pé1:dlda.s tírn lo~ negocio> dc:l ~'atr<>no. la~ dC!S·
circun.stanc:ias q ue lo relevan dt toda responsa"" eunocido, ya QW! se r~pons::abi:n.a at trabajador
d~ un ries~o de: pérdida cuyo as.~g uro e:orrettpon·
bilid~d y que :;e d.-talla~o~> "" el lite<3l h) do
e!l:t~ memorial, por lo cutsl no creo n4r.esario l'a ..
di" al c:argador, al pol\03dot o a q uieo l<l' hubir.l:
pctl:la~;.
rcpuía.do dueño de· la <.:osa hurtaaa".
$'n) Se violaron ~Jn forma indirecta, por falta
Se E"Studia el c;:.argo:
do &J):ic>!o!én. t odas las n onnaa legoles que se
La cu~'>tión rrtlaüva n •Ja t'Xirtencla de un conm.cnciona:oh en (:1 lit.e!'e1 j) de este momorlal,
t rato d e tr8Jlsporte ent re el de•n,and:Jnte y Cil u~
puc:-J si »<:~: hubieran. t enido en cuenb, ~ hubiera ~ o Pett:r Sauta Maria y Cotnrt:tñia Limilsd.3
abruolto a. Palacios por íttlta de pt·ueb.a.. Además n Alfo11so Vlile~ Montoya, nu Sk~ hA discutido en
s:e ViCIIó en l~ ua1 es condid onea el artÍCtllO 34)8 ol juicio ni e• materia q~ l)Or su naturalez;a rod=l C6:l'au d e C. Terr&stre, c¡u e prooep tuo q-.e o·re;ponda a los Ju"<'co dol l(•l:oojo, y pot t $n to
e-n oaso dt pérdida cle m~rcanci as en vfa do tran$· rt$u:lta fu~n' de lugar el p :antt"oJ.Jnjento que por
porte, ser6n P3iadM a l p1~ io Q.Ue t enian en el cete ospr:C'to hace 4.: J xecurxente.
día y en c:l h~¡u· e n dond~ d•,bía vt~rlficar.teo lo
A dlUitido como c:stá que d l:i'.JÚ:)r trranc i3.co l:.uis
~ nt.:cga. a juio:i"l de I)Ql"ltos. Como l'lO se hlz.o el
Palacios prestó servicios, en condic-ión "-f: c-hofer,
peri tazgo, n o se :;>tobó :¡ue !.a I4<lr<ancio. h lll'tllda al señor Al(onso Vélez ll(cntoya , bajo r... <le.¡>e··

St.Ulln
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denda de éste y .mediante eJ Jl$40 ' de W\0 r emúa
oe.tQCi ón. O dicho IP.n Otros térmlnos. t"(.,m ti¡urado

ve:nc:i()n no son eier tas y que no prueban but!'na
fé, S.inO que aJ conb-..rio conrtltnycn inaiciO d~
un contra to de trobojo,. bi•n podio. el fallador dor r.>ala fé. Cila ol •feo,tn las palabroo que el dopor dem~t'rado con <:ua!QuierD de los m t d los m andado V6-Ie-z cxprésó en li:l. U~li,e!'lc ia. d e lnsp.robatarios que h:~ ley oonsEgra - Y la jnspec-dón
p ecdúu ocular (folio 2!5), que fut:·ron: ,... ... .. e:o
ocular es uno de ellos- eJ be<:f\a de q ue la ol i c:inB CU\mto a ta1 d~más pU•ltt<'iont-S '-IX'lale~ mat'\i·
d e Ca uce al )lb.t· L~ita.da e n Ce.rtagena ,o:::ntreg6 fiesta que se Jas d-ebo :pno no lengo <:en 1l~e ¡.a' l'ala.cios, po.ra ser conducido ,._ Mcde llítl1 un g atte, ya que .me COC:LI.&otro urrujnad.o.. (tl sub~
cargamento de ocho caja~ (jUe contoian candtHJos; ,·n,yo.do es d c:l recurrc:nto).
que cl dit,nn.atario no recibió unt~. de esas ~::,a,j~ . Se considon :
y que: el propi etario dd vehículo C:A q,ue ac: df!?Al c..vntrMio d~ lo que ~scvcr.o. el recurrente,
tu6 el trtmsporte hubo de P"'"ar por ella d<::ter.. .el fa llo de ste;unda lnstsncia ~{ se J:~ror.t;nció sominado v albr; y PQ!' e nde, hAbiendo reconocido e) br~ eJ punto rolativo a in<)l:!mnizacl(m moratoria,
\,rebaj::ador 11'1 l)órdida de la CQja, cabía. h acerlo y ) D hizo en )OS térmiiii)S ~iguj~nt.t.:.: •• •• , .confirespons.ablc de la restituc-ión de- ese va!or.
gurada la compensación en lil form;,; como se
POr ú.ltlm.o s~ anota qu~ segü.n relt.cco.da ju- o.cnb:J. de di!ducír ~mterionncnt~ . '"" claro qu s no
rt.srudencia, QUe esta Sala M t~cogido, la cita de; hny h\J;f-r a condenar al dem~nd610o a sal:uju6 .o.
normas de: proccdimi.tnto o de ~a:.~:~tutos dist.lntot
títulu de ind-em:tiY.aeión por n.on.1 f.IOl·que los tt ~ecnl qu(> n·eula l$.s rd acioMs ent.M p atronos y
tos Ud f.e.n_óm~mo jul'idico anotado deben N-trotr.r.bQj,adorts, arerca de las Cual~ se atirn:tt q ue ' · !TACt&c :;, lo fQ4.-ba de la tu-mina.eión dPJ <!onlratO_
han sido qui:br~=~.ntadas, sólo C6 e.fícaz en caso.ción· · Jin qué por lo tanto el patrrJn<l aparezca eomo reo
~ uando se n t.sblcec su l nc:déncla sobre alguna de
d$ la indemn ltación".
w:stas ú:time:s. que a " '" turno a.pa_ret ca ~Jolada.

V eomo ol ar!lculo U d"J C. S. del T. qw e.. la
Li sentencio acusad:! adujo. pues_ r~..$ dis~b
única dispu~ición laboral oie <:f.r.cter sw:tan !.ivo tas 01 las quo slrvjeron df'l' ba~.n at :senteJlciador d~
q ue menciona Ja aeuaoción, no excluye 1.- t'éS- pr,mer J.~rad n par a a~sol•tct a la p3r te demandada
pons<>bilid•d de! t rabajador pnr ol rles'o o pér- J por con<.·.eptn d~ indcrnulu.ac-Wn moratoria, o sala·
dlda imputab le a su talla d~ dlU&!'n<Ía o culilodo, I'ios 1 'caidos.., que son l aa que el r.ee\U'Tt:h1c a1aca.
conforme s-e dijo atl"b, este earco tampoco pros-Y a; obvio qu~ si :1 la te,rmir.Jtclón del ccntrato
pera.
~1 t.rnb\lituil)r tiene pendiente para con el pt~.tro: • u
de udas dt' uri~t!U 1ab:mal r.v.yo rnon~o es igna; tl
su1>::ricr al vs!ot de los c:~J:nios y prcstadoné~ soEste S'i l ormula por violación, en forma dln><b
ciales a que pueda taner dcrttho, 7 el se-gundo
d•t ••·tícu lo G; dot· C. S. éd T., d• bido a qu., el alean f•md.adament't" la com~r:.sar.:ión, oo cabe ln
fQllador no lo aplicó, sic r.do el C8$o dP. haCerlo.
<:~ndena pQr s~ larios caidn:;. Y éllll\(lUe e n el éas:o
A fJ-'le propósjto cUoo d rccurrc:n te:
d e a utos el d,am o:r.d3dn acñor V é!e7. Monto,ra t"n
".En el ta.Uo aC'U;;.iidO :se ab&Olvi6 al palt'Ono dé o¡ memorial diri(.ido ol .Tuo> l:'ri!nero d"l Trabato
alguno.s otros 4!xtremoa dt- la demllnd.a., en t'r t los ~ licdellin (follo 31 vuc:ltv), a: ha,..,· 1<t e<>nslRcuales qu•dó compr~nd ido el de perjuicios por uacl6•l: confiesa d eberle d c:k rn tndn.:ttc !:ei'ior P;mora en el pago d e las presttu.;luncs. A.cerca de loclos lo contid:;d do $ 3~0.00, no pt;,wd.o pcrd•rso
tal extremo nada se (lljo en Ja aentencia¡ pero d a vista quG cm el m ismo mi!"IT'Inri)(l t:tanifi~sb ~o
tvtno é,ta ocnlirmó en PB<I<: la d• primer ¡rado, si:ulcn1e: '•g,u. señot (.Palacios) a su v-::z me
de~ suponer¡@' q ue tlc:QC'ió l.a$ r.ti-;n".M razones
<>deud~ la rum<> de ~ ]. 227.00 ,.,, ~:m<eplo de una
que el a -quo dio como a po:.•o de la abso :ución. caja con m·:rc41ncí~ s qu& le hta.bitt sitJo oo:1find~ y
t:l fallo de prim~·a instaocht 110 h.lzo condeno por que ha5fa é l prHsentc ni) hn ent~€"'ado,. y la ~umA
estos pet·juidos, di!c¡ue- porqu~ el piltrono habia de $ ZSO.OO qu~ 1(" antic::pé il cuenta de sa~ :u-iCJs".
demoo:trcdo su buena !é" .
.12 de advertir a ue este c.ac::;o ~e Ita est udiado
Sosti:~nc: Cllll!' habiendo tl'~nscu rrido 31 días dés·
por an1plitud, ya_. que se d·e sar:o:fll U:le.~lcg~i6n
d:é que terminó e} contrato hasta· cuando U~t hizo por crr<u· d e h• cho, h o.blé-ndm:e ,~nu r.<:i &dQ \In;) lnla consignaciún Ce la sutna que el patrono conJesó fraeción d ind a de 1il l +ty Que· d e.!;::Jt Juetu !l<.J ha
adeudar 1\l trabajador, ha debi~o rondcnnr!e' al pcd.ido ocutrh· en la forma. corno :l\ pla:ttca el
pago de l<>s salari<ls amespondientes a ese lapso.
recurr<:nle, pL'Uto que el !:tllodor de segunda
Agrega qu~ las a!irm•clvn.,; hechas en la cantes·
tnstu.nda no consideró e l aspecto d.e la buen..l té,
t.aclón de la demanda '1 en ta dCIIlllllda• de recon·
s!o.o que d io por efectuadu una componsaciÓ-~ de

·
1

'\1
P.~. ~.ft1H!·Sc1J.&l

óeud..u, y poz eno se o~iUV'I> de • plicar el caso
el artlcu:o ~~ <1<1 C. S. del ~.
Por lo ~xp :Jesto , el car&o ao p ro~per~.

Se tu.:usa da v io:acjón, fm fcu:mo dir!!cta, por
de: apl ic~dó~, del arUct:1o 076 del Cllrligq
JudidAI "que o:dcna que en :a liquidación d e
~t:~s ~e ~om()uten, ent~e ctros. los caerito:;, olegatos y l=lte1\dón dP.l juícln (:or el aboR'ado"; d&l
a!.'ticuto scgund6 del Dt~ crctc 243 de 1948. 1•que
diai>onc que s<. condené en 1"" cootas al litl¡¡ante
venct.lnr.: y del srtículo 10 del C. S. del T., r•qtt.e
e~table:ee que ('U&.r::do no exista:'). normas lal;)or3 ..
les apllcaMes a IJ.\)ti:Tmit\ado cas?, se a pliquen la!
que ro~ulf..n e~ o mate,r ias &eln.&:j.llotes. yo. que
no SQ aplica ron lo~ dos orUe\lb-s Q.ntcs inclic.ldtJ!S,
debiendo hac•r:o".
Anota el l'tl.:u.rrent€:: '1facl.a diJo la ~l'l'l t~;i.cia
re.s~c:to de hlS cest.ls pedldas, nj da elia:s h abló
el J \tft de, primrf'r:\ instancia. Pero en ninguua doe
1::1~ s cnt~.nci:1~ AA hize> Jtl ermlien.a. P3rcce I'JUe ese
H. T 1'ibtmal no admite como motivo par~~o casar
uno acntcncia, la falb ·cJe ttlll3idcU.Ción do la.J
f~lta

~; l>"fQ ;

pc¡;ar dé ello, C'lln d oinimo de

en Antioqui<:t

~~

<'On()zca h:1 doctrino.

qu~

al

(.>::1

C330

Costas a eargo dci recurrente.
, Cópiese. pubUqu~.se, nottfique&e, insérW:ISA ~n 1a
GAC ETA J"'DICIAL y dev.uélvase e l expt<lients
al 'l'Pi1nmal &o origen.

1tUt!
res~

ped<.t s~ tiene' .a:&t3blecida, y con 11t de q uo se

h:::ga la -respectiva <;ondtua

d~ar el iallo ~ alftlbo c:Le log: ·~argM •uta~
riores ,prE5e-nto el a taque por este- aspectou.
Se conside ra :
Po:- habérse:.C venido repU:icndo des~e hace !ar·
tto tiempO, es muy mooclda la iu:risprudand01 se~
gó.n líi cuttl lo reTa.tlV"o a costas, por s~r f¡unto
ocuso:.·io del debate, no es basu d~ ij.taque do una
se:').tencia t?n cas~ci6n. Ad<."más no emanando de
normas sustat.·t ivas l•bora.~, eso mate:ri.o .:-esulta
extrañll a l3 finalidad: · de este rttursn ~xtra.o:-dl
norio, que e¡; Ja de uni!icai la·~ jurtsmudencí;.
noclon.aJ en rclaci(m precisamente ~on tales UOt·
ma~ y no eon otr-at.
Por tanto se rethaY.a igualn-ter\t{\ esté eargo.
E~ m~rll<> de lo e xpue•lo, la Corte Suprema d~
Justic ia -Sala de Cli.Sedóo Laboral- a~ mini.>
lrAn<fu justicia en nomb<e de la R<>p(lblira de
Colombia y por autoridad d~ lo Ley, NO CASA,
l~ .s eDtencia r ec:ul'rida.
·

d<i que. togt'e

t.ois P..lb~rto B:.".,V&-- ~·f;lec14) :!:e ~t.,.D'IM~ ·C. . -

P._...._..,,.,

IL1tls JF•rnzmdo !P""celos
't!tente Rlltj!~ OsOll~, Settelarlo.

Y~l.<o¡¡ <:.u.t~

..'

ACClON DE CC!BIRO ]J}E SEGUJ:W DE VT.DA lo CAUSA DE li'W!ETITIB OCUJRRIDA f.'OR
EN.FERI\lllDID I:'ROFJ:SIONAL t m SPO:S DE TERli'lENADC JU CC>:S11'RA1'0 !DE TRA~JAJO. - !BJ, JEJRR{)R DE HIECKO EN LA A.P.RECIACJ()N DE P:ROf;'HAi'l. - ·cASA·
CHON J'OL't VlOLACWN ]J)IFJ NOEtfrl:AS.CUl':S'Tl'D.'UCLON.4.1,Jr.S Y I?ROCEll1MENTAL!ES.
Ji..A lNCOi\iii'ElF.NCHA. JlloJE: J liJIIHSmCCtCN E N CASAC!Ol\ LAOOEtA'L

'_,

J. - 3 s

~ueM :reco~dar

en e>b ot><>rl<lnl·

1IaC, cómo Ja l recmenle utJllz.lldcjn 4e e.'te
~otivo (~ror 6e beeho) en ea..qac:iUo, e.i:.y&
deeetl.a:laei:So v!coe p;;':)du!Ui..J'ldose eoa :el·
1e:..-a.r.1fm ab"tlma6ora, se debe a que g~n c
ralm~n~e n& se ad()pta jlor los rccu:rcnies
ra inlil>pe!>!ablo ¡¡oul'lernció.,; y ob~vlwuJ,
sJnc qu.c cl m.otlvD> se articula roo ma.utties ~
t& -t.1'70r, pot Alvld.o de las n-ormas ~?¡Qe t:ra·

dlr.ion.,lmente vJeoen ..strllcturáod.o:lo 1 do
pantos, &an v.sent1at~s ~o so!l lo~> pt<lnci·
pio.t
bs,L':U> .¡ l'~oeeoo· labo.,l, :.u lo.~
iu"bncias y .en 1a casac16a.

'l"•

ll!.ntre esm

~!ulatl1>s 11~1;0<1,

11o

4ob ez>

G3v.'iG!aAe, en eapcciat, Jos q ue pr~IMn. 11.
apl'~clacióo y va~oradón· de la prt!ebD. ~D

.-lrlull dd pt:in~lo <le ;nl1\fdtaclón el 9u~>l
~·J~ bll l'taetie>ao !a P1'11th
<'le\ p>Gc""' ,.
.qt.:.lec úb~ ~5c ta r sentencia. Jtl~ n(l.o!, que
~o :pueda ndmith•• el que la eo~··· &ll u..
sar.Jón., paeda. baee!."' :Jna. oueva a¡tret:)c~hJn
de todo el xn~t ori;oJ prol>otorlo oporta'o a

y Ja :.tenoión qut debe presta.ne a {a~ dr4:ttmtantbs rclle,·.:a.otes de! ~\elt6' y ata con~
dueta proe&.!al obsurvada :pn: lu paTtes.. lf.o
ante.l'lor no ~ajfiQ, qut eJ criterio judieW
esté libre de error; por el cofth:trJ&, h l ey
tt1> desctttb e;a nosibilidad: lo admite 'J.
pemlite $e acuse por el liUgante y su

~o·

rr!cción vvr el órrano de la casi\C.ló:n. Sto
em b:u .co cm p:r-e;vlsl6D de b ley, VI 9irttKl
4.et imperio de \ot princi('IW de lnrttedla..:lón
y de libre al1J4beiao!ón 11e to. pntcl::a., atlo
pu~de tener nperancia restrlctlv3!:3ente 1
por tia e':lecep clenal, eu:a.ndo se altgu~ 1 de.·

muest1e por ol raeun~nte. ha be:ISe in.tlll"!"ltlo
vor eJ sentAmciaaor e n err:or de b.echo o o:~~
aerecho que apat:ezc:a de at.anlf~esto en. lo~
a10.tcS, pues siil e&at tes-trie~ionu y r t.qul.sltos:. l'e'!ulta.riaa. itusorl~ esos ,wi.nciptof.
%. - C~mo tiene cstableció:o Ja jurisJ1lU·
aencía 1anto 12•1 extinguido Tribun~l Supremo, coMo de u ta. Sala 4lo . ia Corte, l.t.
vlolaeión d&

UD.R

taorma. a djetiva. eua.aOIJ.

lo$ ;~.uto.s. A..temb. s! el )l'Qc:<eso tiene. l}lor
<>bjdo ll•cllo• y si es .el j<12ga:IM qnlen ha
r.e pranundarse 50bre su. ex)!':it~ncJa a in..
eJtistcoei.a, con e\ g'bje-to d'e aplieu ~1 clete..

tncide sobr~ una ·de car.íetl':r su~.nUvo. ha~
co impt.ttuable la. sent~ntia medlant~ e, r ecun.o e xttnordlo.nrio, porQ.u~ • et scñalamlm-

cbo, habrá do ser ~re>nLia int>:eoSll~ih ~e
esta tun::lón , un-a amp~!a 11br.11ad en la taren de lljor la oouvicción JuOtcial. ll:stc pdn·
clplo ae la. libre formación <iel ··~vcnci·
:snhwto, .q u.e unclona e11 nuestro derecho á
utirulo 61 (Id C. P. IL, ot••~t• al suc¡ lo ·

la Yiolaclón <le la squ..ada, y-:\ .qu.e por este
el elTO!' in procedendo t~-e <rottvt~r'kl
to. et prt$Upuesto bt"eparnble del ~Jl'Or in

euh~d~s ~oberana,

'Para ~orma1 Su convtc-

elán, salvo los· e.asus lhnita.(lgs en

qiJ~

]a

:ey exiJa: .d.eter1t11aada solttnnLCiad ad. s:us·
t~nti2un Ae~ en tos ea.a)e, st lm~"loe v.na
deteTmi:nada l':tlon.eión df!" la !lneba <prue·
b:t. l~Ja U, o ·cuando 1n l.)} l'iHlj3ctú¡~. ~a sido
:!nlt21Ífltsli.mente crriPne:a. ~.sa ~aec.dta4 ~el
~o¡ :!:El 1a operu.iún 6o C3Pts.e fas heohos 1 ile ap>e<I03' y vnlorar \$. pruzba, no

tlen., más tinlltaclone• que lao q13e ,oblet·
l11 ato~ ot!t.!Cl>,. l~ ye:tsm.ció~:~ ~tclo:o2l,

i:l:ow.

tc. d&. la. DT iJntrt COD$-tUuye l:a ')sotJD!St C!G
medí~

judicando, para. hacer l.'il\ble la casaeióc.
3.- JUos artic~t!ns 2G y 30 de la Carto, <Jil6
elta el n .curl'E'Jl(C entre lM

dis]JO:sicWTJes

?loladas, ltaoon pntle ael Título m <lo la
Constitución Naclo11112 y """'" consagran
prm•lr>lo• aplicables rn el <l• recllo d"l tt•·
• bajo. ts el t"S6 de cxamiurlos. !';.J tcAPecte>,
el e:tlio¡uldo 'll'zibun•l Supre mo del 'lhlll>•!o.
en s~ntcociR tto. :•eha 21 de mar:tn clt! 19!ifl,
<J.Ile ~arre ).>Ublír.oda en la G. ücl 11. Tomo

· V. núlfteros 4~-S!-. uágina 189. ~¡lresó:
"llla dlcbo 1• C or te Su11>•ma de lu.o<IW.
guo las. disposlciobcs .de Ja Cons~it-.;cl ón. er.
COl!e:ta9, 11~ $0ll SCIJIOe.!JtJll)eS 41~ la -.Ll)l.!.elo6¡;

~t12

63. D:rigG

~

l.;;to<!3:'le: c!a a:] á'tit '4fS6·

~o

~~·t ~1 C6:.Jc:pto d~ 'VIo~c.clóD .f~ ]~
i.ey ~'2D1tva '!JC'r.l~ r:-u-nq:ue bdvda.bl~·
:meo1-e ~iene-u ~ t~u·i:::~t!" l%Ct SL': jU.!!."·~'da

C?.SnO:!Ó:n.

f.en ~tO tJ0 l e n Ccc:a:53:1 ~u;i:.Ue~:, carecet!l· a e
~~l~AbjLit:ad tu~:rüd:t y 4h~ c:a ) as 4.&--

cislcMts ;'l!e:ctales

t."1

"•7ms ; .u(!

¡::eaa.a~

ha.·

Corte So11re111a de Ju&tici<l-S•la d4 Casación
Laborai ~Bocot:t. D. E., ri.oco do ;.¡Cl6to de mil
n ovecientos cincuenta y oct\o..
(M;Rtmado ponent•: Dr. Luis F<!nlando
Paredes A.).

cb \l&i,.tbtAJlfo e:a fas sentencias.
ea el re:r..tlthr. c:stdetG ~~~ u. es~e teDómeno
{.,. ccñor. Tl-lnidad Cocw v i o.l<la de Duarl~ pe>>
N:c.onoc-e el reecns~ <4e ~saetón. Fero, d:c: mei:o de ap()(]erado, d~romd1i a Ja Ce>T.,mblan
la. misma :.:::or1o. 3D tt'a.''ánttose tie a~s c1f.~ Ptftroleu m Com pany, re pr~.sP.ntada POI su Gort nte
:!'tr.ljcí'3:lCS ;;::se tce.zga':lil el T.lt¡.~:a !!.(Ji de l a el sclíor Cad O. Is"<k•on. o quien ba_t& sus , .,..,• .,
~"'h:cióo :K~ sobce <Ltt- c!• ües
para qué p révlo el trámite d!l ~uido ol'dlna.rio
y f3l':tnti;.s :tOr.52kS', si es ¡:<>Sibk ~¡:.Je sltvau de: trnbajr) se ('on&mpse ~ la dcmandad::t a pa&e ~¡¡.se a 2:\ casad ón ']U~'~''IitC ·una disposl~ gade la sutna do $ a.IY8,00 vnlor del seguro de
:¡:¡ún U])~& ka b~!M.t!c-1 :;lC'i deei~i3 asi, Wes vida cornsp:.ndienw a su osposo Isiciro Duarte
~g}l:l' de f~ ~Upf'::rCSt::'l!:t~:rA GCA$!itlU:ionaP M:crchín, y p or lil~ coe~as: d--.:1 juicio.
:r. )a zvna d:r. 'Jn. s[r:.pl.a :~ga!i.d ttf, pc-r ro curu
Con:o hechns d~ lo de::nan(f4, rela tó los ai..
c:-rJa!S o "njdv

Ja.s Jto•..J:!l2S oonttl!!fts e"E 1lJ::'ho 'Il~l!lo 1100.~ ·¡f.<Jia.dóo y -&r lngu

dta ser oateria
a Ja ea.sao!t!l'•.

A\;)en\b:

"1('1.- !sidro Duart~ M'crc-hán trabaj6 a\ sf:!rvfc-jo
de In Emproso por un C1ipacio Ue trece años t'!t\
do• p~ríodos ••1: de•cb< ol 28 d~ aeplh>mbrc de
~'-"l•r.>ós, tos ¡¡reee]ICa; q:,~ tsiatla.e" 1"
1939 huta el Zl de morzo de !941 y dc•d• el 26
oo~ulz7.eü:> '1 d~::>l•. " ' 1crnd.:l.a:unln·
ta .f.b lu d~vers2s D'..11o7idl:ltits dJ:U ~ com~•.:. de tebr<'to de 19~3 h L'fa el 18 do agc•sto d~ 19~4.
"2,~Doarte • la tertnin~,iór. del ~un trato tenía
:.nx: e! érga::u;. ~::~::Je~l (1el J)OO:te 9.;.bEto}
J!'ltl> c.ltt=, P4T alf:<ll:i<lai t"le Lo. [ O.J,. :a UD salorio de $ 8.211 diarios.
·•.so.-Du<~rte se retiró enfermo de la Empresa
j3~~tJectáD :¡tte ~~M:'tSP:tnlle a :a ~te!':,bn.
ca, SOD tlOT:::WIU f·:'ndu.t~tt :dH dt :;le:retho y su \.~.l tado de salud !o n~ vó a ir.ternarae en el
!?'ú.UU.-::o, ·Jitle ~ :a ·~4 eS'tt'!ld~:"i\n e\ órgano . campo doncló! íalleció :10 (:oie) despqés de hilber\t.iDi.to,n; f>"lLS ó:-bY¡,¡,s ~u::l~.:~c:oai es y eoxaUturm se r etirado.
.~4~.-LK Empresa no tertifJct. nin(lUla enftt··
~an·~t,tí?.s pem~ at.e:1tJs 'ZJ;:,·~e. la et.:cU'fhl~Cl
roedad cuaod~ d=¡¡oncb6 a :>uo.rtll.
el:¡ t o;reei.\o, Cb :n" t.r. dóe.l>o J.:. C<l'~fe.
"5>.--La énfcrmod&d que p ad•da Duarte ·ora d e
cará<'ter
mento,l ::tpaun~ment't.
~. - s~ :f·l~"i:l~. l1na ~a,u,;a.l ·:h ~-:r in
''(i11,-Duarte cuando e:Hrá a 1111 Empresa estaba
proc.';'de:tdo, r.a :m::.r~ si?o~tc i':'l'tedio ;tHo .Z:6 ....
.a ~; ~ Cll»kluae., Pll..W p.ttfcctame:-1tc SBil.tl tlsil.":l y m untalml."nte.
"711.-Mi poderd::mte es ~asarla legalmente con
~ue sa ~e:r.d,eue Ja f.eclarae)én &.t u.na.
rus :r..oUV'OS a Q\!e S'a coutr.oe Cl~::t :to l&a et.'lS- el fa:Cecidn, por lo quo u hiredcra del seguro'•.
Como ÍU:ldam"''ltOS dP. dP:ecilo in\IOCh J?s nr~l•• d• 1" cos~.a civil, i~ eo:ntempbáJ.
tÍCUÍOI
:W9, 292, 298 ordinal a) del C. ~. del T.;
e~. ¿ ~!dl:na.l S. ll:i: t:tlculo lS%-C t:c~ CócUgc.
•rticulo \1 d el Dccr.1o 117. de 1954; y, e.n cuanto
.!l'uñ:i t~t\1, tt.c~ r u'> t~tcc 0 )3r.-ac cia t:o easnci.3n
a! procP.climicn.to. e l Sifie.l3.d'o por el artíQl}o 'i''-)
~borat E:n e.t et~a, e \ 2!!]1:0cfo tl'O'.Jt.ai c'!el
!.iguientes
det C. P. L.
C<ll'¡<., r i e..-n.teo;ec e=n ~a aflr::n:ul-iOD fr
qttn e[ T:tiOnna~ :artf:a. de :cr::pe1eocia
Not:ficad:t lo demanda al Oerent~ de 1a emflm.'.a ot~o::c<:e r y ded:ll:t' en s~¡u~ila J~ lZ:n<:b. pr..esa -eemandada.,. ésta déjó ven~er el término
de\ CESO sruh-lite, ~.. qh~ i• prcsp~~~ tD
legal }Nra contestarla:. · Posterio:-men.tc, du.rante
c~a:iVa., !lO p ad)3 kP'OG'Jlc;r otrns efectOJ
la. s~¡unda audie'ncia dr:- lrámité. cqnstituy6 su
::!'la ~os d~ dcc2an.:: la !:Or.,miJ!ad en ·~uo illu· Apoderado para q,ue la repre:senla!'a eu el h:icio,
i'l!f:c:') ioct."!.ti 'o tt 'ir~. poc :.0e-!)nt.pe· quk.o on ..t.. oporhtnidad proc=l, preo<>ntó :>!.- ....
tC'Jt.Cil! ele !t:::isái~d&:n:, lova Lid2r.i:) 1oii0l Jo
h'Unos d.:.t:wmentcs JJaro que fuera!'\ t e.nidO$ tOJT:o ·.~d-.,~do pro.: ~(e, s1n ll$ás OOtl5:<l~~dlc n.es 1
prul:!:bos e-n. favo r do ! U rt:preser.tada, pediroentfl
~ ClO!!l.S tli!'!:.Z.tZ!J f. ~~~ iJl(C&ccióc: dt ~
f!U~ !\le nogado por el Ju2gadn, por extcmpo~á
nun:~~._,. sa"St:U:.t.!Y3S ~lu);"ales <aa.e ~o~,agYao
~o: est~ dEcisióñ, apAlada upbrtW\amentc, f ue
!.;!S ~e:rer!kos que s-::: fJ(')!af.á~·»a "iT.J.::rl.~n.s.
conürn>ada por el superior.

;:,,. m

de

:'7
1'!'3~.

..

2.B96-t.r.tc

Ei Juez del Circulo d'tl Trabajo de Cúml:a. qu.o
t'uc: el d el eonoclmionto, por sentencia de f~h.a
16 de· feb rero de 1938, dcs.7.tó l:J.

:Í

eo ntrov~rj:;ia• .así:

''1(1. - c.,ndéna~e a 13 CGlomblan Petroleum
Comp:my demandada en este ne¡:odo. :a pac:a.de
a Trinidoo Cor<O Yiocla d., Duart•. beneficiaria
ton.C$a par" ~ 1 caso, I:L su m.a de tres mil ciento
ochc:1ta y siete p~sos <"on AAtenta y cuatro centavos {$ 3.187.74) vt!or del s<gurv do vida cor rupondi.,to al tr•bajodo: Isidro Duarto Merch6n1 rctit'Odo d e 13 E:mpresa ditha en condtciones da c ntcrmed.nrl no proie~tonal y 1 rnu~rto
veintiún d lliA después de tal retiro.
"2~.-Condén~s.eo q.n cos.tas a .:a misma Empres3
de rnan.d.ad:1'".
Cantra e:;ta d$dsibn ln!erp-uso N:curso de npco-

lación el $.pod~raclo d.o la E!npreu. demandnd~.
erl que fue resuelto r>M ej cxtinuuido Tribwlal
Secciona! dCt' TrabaJo de Cúcuta en ••n;cncio do
2t d-e !l1arzo C\e ~!)56~ por la eual se revocó .en
toU~s sus part~s ·:á aenlc:nda ;1pelada y se ebs:ol..
vió n la Colombian Pe1role1em Corni>MJY de los

ta.r go.s

d~ 1~

demanda. No hubo condem'ejól\ en

costas. Sal vó •u v~to o! :r..Jagjs<rndo doctO< Ern.,.to
C~rQl ra:; FarnándC2.1 c:o.n ,fundamento én lo sJ..
guit;ntc:
uS<:1lvo ml v ato resp~ct:J de la .antt>rior s ru'\1cn ..

C .. P . L .• ::t~uaa l.'\ sentencia y pretende QUfi se
Ctit

tot:>lmMI• par.> QUC prodU7C:l S\l$ e1ecl<ls

el fallo de p rimF-ra ins to.ne:i~.
A este pru-pV:;ito formulo. dos cargos,

(lUO

se

estudiarán .~tn w. orden.
PilL"IrR CARGO.- At:rl.. la

seo~ncia de 3or
de la l~y -sustantiva, c.-xp~men te deJ
artrculn '298 l<,l:·a a) dol C. S. del T ., "por o¡>llcael6o indc-bi<l.o. y;:¡ que hubo errar evid~nte de
he'e:h::.". en la apl"E'Ó~H:ión de l3s I?TUeb~.
Lo df'.$!l:"tolJQ tJCÍ.: Qu• la sante!'leia \.ioló la dls.
posición iuvocada, por d m<Jtivo ~xpTesado. PQ':que e~ fa·lador ameció ~u6ne·amc:u t~ ltts pruebn.s
qu6 acreditaban <:1 estado de cntenrta:dad mental Ql>C Due.rce prese-l'lt~b• en. e:l rnom:nto dal
~ i(')lAt.ori¿

t P. llro: qu~ esA ('lf·"r d"' hc:-cho es evid~nte, ~oz-.
que no hubo controversia en cuanto o. tal enf~ r
rr.edad, :ra t.;ue la p(lrtt: <1emo:md11dn r.o conte.stó
la dem ~~;!lda y no hizo UlitO del d~r·acho de M:'ltr~probar .dc.n1ro dcl tértmno legal~ "POr Jo (Jlle la
pnto!brr qul!' pr~$t'ntó c;:utf'd:J ~i(t discu:~ión y ad-aulrl(l por elb ttl c:~.n·ácter de p:en~. Q ue el erro-r
d e: h <:r.h:> cotl ~hdc en que 'las. declorracjoncs que

fueron llo\"1\dQS 21

d•bo~

rio fuér<·n apreciadas

en su V.llor y se les n tJtó s:u eie<:Hvillad. ~pW.&
d e tr;;¡mcri.bil· la part:<·! de- lR aentc1:cio. én c:auc
o:! T!:i1>un•l h~co •1 análisis de Ja Pru•ba to.otic:ia, n ó r:orqu.v esté (.•n desacvcrdo con la parte moni:a: traidt:. n lt~s autos p::.ra ~creditar la enre$0bÜVa de) fallo ~ cu.al comp~rt9 en su il'rorl:>eda<l m onta: que pauocla ol tr abajador y
-:; tc~ridod de'od.e luego qu• por lnltn d• prueba del en dt.l:'H,il:: ~-= concluye que t:ll prueba c~rece de
hechQ tl~' cuol ptctcnde d~rNa~sc la acdón t'jtT· i donelde.d y éol'ldvc..:ncia po.re. acrcdlto.r hP.ch<> trm
el lada , o :s.t:H )<:f. supul:'&ta. e-nfcrmedt\d no p rofe·
capih1, pue-s h ·::t14ndasf' e;&~ una cu~t~ llón· de l.'.H.sior.<ll <::ONill'IWtc e:"t hl JACI'lurb:sel6t\ mentol q ue r.ictcr c:iet\tJtic:o e-s ::ndiwP"=n~.ab1e y h~s~ ~mpe
n• d!ce pad "<'~ el Actor al tje:mpO de su retiro callvo Ja intcrvencién cia perltos n1&iiC'Os o la
d e la •ociodad demandada no tobio otra alter · d cc;".o.r.::.ción :iuramentad :L y res('lhn~l\'a de C1;J)ent~. th:a, que absolver. E l ci<::~a.cucrdo radica so· · c:ialisttts ~n la malct:D., mttnHlcsta> el rccul'l·ente,
lo.mcnte en la eons.iduac.ión de que el Tribunal que es ~rpena:s uature.l y de simple deducción
e.rece de (ompct~n;::i a parn d eddir el r ecui"SS q u e bO .se h.uyD. podi~n adopbr un s3terntt de
t\., alzélda~ c::u y<~s r~ ;:ones, qu:e ahor:::.'l ácben con·
p rueb::1 ('(,rr.(\ e! e:xigido por e1 Tribunal, per el
h e<:ho de quri l::a: interv~nctón de· U:'\ peril.o eieusidorarse r tprodací·:las, fue ron ampliam"-nle expuc,.tas en t!l salvttmtnlD de vntn dé fecha '1 de
tHko }"'o pocUo. :enE::!'r lul("r ya qu~ t!1 peritcu:&o
de 1956 ¡>rofHidn en e;te r.üsmo nuoclo s.e hllbria de rendir con ba.r.c· en un <A:.!: ame-n p-raccon O<altión de' la audiEnc!a de bimi1~ celebrada
ticado o: en!crn¡o y en ost• rnso Y8 b<ll!Í8 f aen esta segundtl instancia".
llecido: q,uc no ñ:ty oir.gún médico o especialis ta
Cont:a la scntenc:h:t át:l Tribuna) jnterpuso que e mita un <.a.)nce:pt3 pt':ridal sin b".~f ot:jetiva
y por ell<.t resU:.ta t·rr6n t a la c-xi~l!ncia al :resre-cur!lc de ca.•s:¡ción el apodc-rado Qn !a deman·
danta: admitido y trruuitado er. le,_¡ tor mo, cota pecto; en cuanto ,a la· d~c~araci6n jurE.me-r.tada
. de c~pec:i..; lit>:tas sobre la trJ;_ll.Ari~. dke que era.
So!;~ proc~de a decidirlo, metliann tl:! el examrn
i) de lA. correapundícn!e de manda. y del cscrUo da p.ed~ct:nncnlll! i.mp(l!f>ible que d'os a más p~i,tuiá.·
tra~a dech:.rarun s obre ht'chos que nunca les ha.oposición.
biM con...tado. porqllc o\ c:sposo de su m;;md~nte
no lo vi<!roll ni atC!ldierron é<;J>ed.illsl;is d• n inl
guna d a,;\!; que prccjsam<!'n te, po0r no haber dado
tietnpo :J. htl rnterv<:nc16n (uf que ·~contr6 la
Con base en lo eou.. J 1• del ettlculo 81 del

=

·~:.

mtm·~· en la fonno d etcrl.ta on ¡., t!cl>1ando.. 1\gre.ga, que el Tribunal pre'!endé establecer u.n11 fe..
t ita de ;>r1.1 cbas, p: dctí.:a mcy ausen~.<> del de·

recurrente atribuy<f a¡ T<ibunal on la apreci~.cl6n
de las declaradones de testigos, y menos con s!.
tar~cter de manl1iosto o <>videnh! qut le ley exige.

rE"ChO la boral dohde no h oy t.Jri(a sino lihre
Quo on call"..bio. el ~H(tlo si estimó
Ptobadll et estado ele sal~d menlal de Duort<> con

Agre·l!a. que no es qUI! .el Tribunoal }\ay a do:jt\dO
de ctpr uciDl" tn su valor tales declaraciones o lee
haya ltCGado s.u decEv¡dad,. ni Q.L-<! h~y& q:!.!rld.e
.,sbbleoer uno. te.rifa d.e pru~~t\J ill.s, corr:.o dice el
rc<;u"ento. Quo el falledor l>icn puede ad.mltl!
.:.. 110 a.dm it.ir que S~C"an cje-rtos los J\acl:.ae. sobrt:
q ue de<:lar¡¡n los te.tigos. n ina·m o ~ " " cu~l••
dice t~lación a la enftrmi=!Uad; que conodeton
a Uua rtA. q i.J.e C>!'a lrabo.jador de la comps.Cit•,
qu e le.s dajo qu,e se ibt. a r etirar, que t:e r etiré,

abl'eC'ia~!ón.

las óoclarsclones de Anani3S c_,.tillo y .T•s6s
Buondia. Que ~ muy difi\:U procísor e·n dP.ter..:
núnAdo mum~nto por a ente:s ínexpc:rb$ .el estado
de ;J.itlud de O\Ca J)fr«>q, poro c¡ue no es diC'u:U

aprtd or ~s.t11:ios d e d~meneí.: quo se tr.-duccn
Cl!t h.ot!hos y maniC<:.st2cionus · objet'fvas, tal~ como las q•te hada Duar\e 1 ~pus.kton iOs -dos
te:sH~os nombr3dos, pqrqu e lo dt!::nenr.ta, C'l est::ldn psicovAtico. produce un desequili~!'io en la
rv:a~iv~ nun·cha nnrm•d d.e la cond t:cta dharia; y
~te dQscqulli.brio en el obr~r, esta d c:sannon\a
d e lo~:. hcc-h•·,s <'Uotidhtnoa, s0~1 de muy ffldl apre..
cUu:Jón c::ntr~ las pcr!fllna~ quo conviven, qu.e= son
del mil:'D::> lugar, qu e' se observan d-iariamente
Que .el T t'ibuh!Jl Sec~ion~l estimó Q·. te n n eran
jdónc"O~ ni conduc..,ntc,. };).S t~stiiuunios d e Ca.sLillo Y Buc,rlía, torn~ndo c·r. for m1. mu.....,. dist:.w.
ciH.d:l de la tA\enica iurídten lO'i conceptos do idoneid.)d y condttcem: ia. En $eguida, t rnnscrlbe el
te<timonio do Ananlas Caottllo y argumentA qu~
se t-"Vid!Dcl3 cJ ttfflr de h t't'l-.o en que

incurrí~

ulidad~U

oece:sa.rias para· dh!..a.minar sob re, lt

materin.
Se considera.

El ¡¡il. ,u..,, en el tal¡, recurrido, ool>re ol pnrtieular, exprcsú lo slr.u~hte: ''Bli:?.~:~~L.,..~!En~.::C

.: E:;... ,. 1.-. o.

l!)m,:,

IE lt·~~.J jli..IJ)Ii:J:J!

ns::::::t.~

OlJP,mrt:: fo\iiEJR·C:IIWol. ·

el

at?-,~".l<!rl P.)

apredar que asta óed.,r ación no lle\'a
a concluir que Dua.l'le ~!::Staba e::1 condi~i(1nes enortna:<>A do salud ""'ntaJ. ·:;ju~ esta ceclarac16n no
tct>:lti<la tiAn t' pls!'ln íu:ar2• probatoria por su
co·mpl~ll:t.

queo le,¡ dijo q uo tenía un.:a finc:a a l a Ct,Ue debfa
a ten~u. que nu tenia t~ l ftncl1. Agrega qu.e Jo
que el TribWl~J no at<~P.ia , ni poc.lria :aca.-ptaT, ~.t.
d cor.eto~to o dit:tarncn . sobte el estado de 6ahad
mental Ue Dua rte. ~m itido. por quien n i tu& lJa..
rnadQ a rendir oo:1cepto o dictunen. nt tiene las

. ''LA
p ued~

en!~.rmt :dod m~ ntal

prob::..t con

di=! una tJí:!rsOna, no aa

d~clar adoll E!'!C

d.c

te.stJgo~

que ni

~~;iqt;H-rA

rhm b n26n de su dicho, mucho m~o.os
entrar ~n expJic-~:u: io'l ttl y ;dirlnaciont:$ q:,¡e .son

del re 50 l' t~ <!e la m~díc ina ie't ai; y son los m6vin y le constar. y tt-ve <:ondu- dices cr.-pe6uliz.utC$ en psiqW•tria los que- pu ~
ren a d~uár la ~norm alidad menta) de Duar~.
d~n certificar iObr(> ta l enfermedad.
Que ~n cuant 3 a la inconduumcia de- tal te$tí...
•'Eil .ln lJattida dP. dduru;ión de Isidro Duatt>e
monio <.:omo prucb3, no tien~ ninc:ó.n valor la Merchiu l.n1..ida ; los aut (l, y qt:e obT• 11 follo 3,
siirntación de! TtlbL-nal. porque la ineo:ndu~cn· expedido ¡><>r •1. Pref~to Civll "del l\'iunieipio do
cia. d~ una ptuebtl ae ptc¡enta c:Ian do ~ llA, rttine
"LR Coneordi~' del Distrito Sah Crlstób&l, Vcnea h echns sin relacibr. co!l e l asunl'o debatido. A z~cla , ~ dl~c que "la oau.a,a de' lt mMrte fu e- por
conUnüación, tran:s.cribe 'p:ute de Ja d eclaración mordedura de ~ient e, no tuvo 3Si$.tenci:J méde J t.!t:ÚS B·u9.'ndi3, para oonduír luego que ésta dica".
vale hm1o cono l a anterior. ya q ue de olla se
'''F.:il ~ te ner.,cio, hSi c ~n falto trea <tlt-m.entog
desprende clarámf'nle tm.a concluctn ano:mal de esenc.i.alts d~ p.rutba q "e no se allegaron el juicio,
Uuar•e. TQI'mina manifestandc- Que dvs testimo. · y que son-:
nios incontrovertibles, dados por ,e~rsona.a idó·•1o ...... E l ext~men m ódico, de f1Ue JsitJr,> OuQrtt
t,e na:, en forma J~ga.l, fu ~ron mal e=:timE:íldO$ por
M<>~ch:ln al se' .-etirado eo>rw trabajodO<' de la
el T'fiburtiol.l q ue- incurrió o:tsi co u.n error de h eBmpreaa de-mandada, Ge encontr.1ba en estado de
c:hn y violó el prcr:~pro lltistnr.tivo sobre obJiga- demencia;
cióa aJ m~go del &~uuro tJor p.3rte ele Ja em,p rcsa
''2t.-La c.crtifieaci~ juramentada c:lr- los . mó-d~JP'Umd.a da. Que al JAllo rQCurrid-o se fu:ndamebla
dicas qw lo atc~di eron y sag(ln la euel et r.c:tor
~n t~"• apra-iac-~ón Mrór..ea y por ollo .al efecto
~on post~riod<Jad a su r P.tlro. O$tttba afectado de
pro<.lu<:ido es equivoca<lv~
una. 3nomtlHa psíquica t dquirid.a duran.t& la , r es..
Por su p.&rtc, el opositor re.anHies1a qu• por txiúo d& aus serv icies¡
•r3v.-Que la caus~ de la muerte &e• clEbf6 "' ln
ninauna parte apaNc-e e~ -cno~· de hecho q¡u• ~

sobC'e

idoneidad Y3 qttA ttl tésU¡u s6lo declara

h~chc.s q u ~

J>,OTt!U'baelón mental que • • dice afedaba ol de·
mandil'fle al !lempo del retiro.
''Se nota q ue el Jue2 de pr,mera instancia que
r.<moció y talló el pr..ent.e negocio, <~loso del
e.s.tdcto cumplim.iento de ~us deberes y r ecto e n
la aplicacl ~n de ~a jualicia labortl, rue doma·
stG.do elá.~tico en {(l apreciación 'de las pruebas
Qu~ (;0nsi®r6 legalt's y en las (;Úales se fu ndó
p11.ra dil:lat· .:u fallo, pruebas que este H:>norablo
Tribunal 110 cons.:dera ~~ suficiente mérito le-cal, pues él nilimo dÍC<! al terminar. al folio 11 3:
'"La falta de tol oert!tlcado (el d"l médico) 1..er·
) 'ZN lt p1·esw:nir que, a pesar de 1o3 vocios ~llotados,
la.a ptucb.l.S ~.Dtimoni12l e-; sobre

~!

d~¡;vlo

mmt'a l del

tabo. y luéso el s.ii>ado cu~ndo subfa él me pa·
momentos en que e.rtaba ya pan rettrarstr no estaba uotmal. éJ me ma.nU'c:~taba hacia
comiJ unas dos ro.cses q ue- estaba por retirarse.
En otra épota lo nolaha yo qu~ era normal, n•U)'
callado, muy buen tr.lblljod<U y ull.i mru:tento yo
Je notl!ba q cc no t¡ta b:. nor-mal, que t.staba corno
.ido. me dccítt ir8-ses .como ésta: :vt lre compadTe,
porque ~ratn()S t ompad.res, \~Z>ngo una finca y se
tnQ u ta cayendo el aTr oz, t~ngo que buscar eos·
ta.Jn'', siendo q ue él n o Cenia ninguna finca. oJ
habh• cDmprodo ns.da. No pued-o· t~t·L'C:h:ar el mes ·
o época' en q ue- observé esto .en Isidro, pe»dria
precS~arlo viendo los: libruJS de cuentas, cusndo 61
m~t wagó lo último que me. debi:a".
Por su parl< el t&<ll¡¡o J esú.• Buondia di~
·;conocí ~1 ~"nor hidro Ouarte ocrque e.ra v~clno
MiQ en el barrio de Ltt Magdalena, cuancio yo lo
conocí .a ya tl'~bajabQ ilntes en la P.etró:~a. Cuan.
d o el se retiró y ant os do retirars<> de la Compa•
ñín ll egó una nuc.:he pcr iihi com<J a ll:ls O"<:ho a mi
casa y me dijo que él se iba para Vc:n~ zue~, q u•
él 1t ni3 una fine:.. que tenta arrocer a. y que teniQ
gsnQd.;;, y qt..-e nC<'C'sit.1hA obre·ros y me dijo ouo
sí yo me qu<ria ii con ~.1 o trabajar y yo le di je
aue nu p~<Ha porque: yo tenía aq.ui un c:amJón
para trab:.j&r y 1~ Cije Q'.le por q u6 se retiraba
ele la Compañi• y él m< dijo que porque habla
comprad!> una ttnca, "" había comprado nada.
Yo le dijcf que no- se reffro.ra d-e- lo CompalÍia y
é: lnt;ir.tió ~QrqU~ ibe~ e. tr;..b~j:ll' fm &u íinca y
cl~"I'IUé!'l él se fue para Venez.ue-la y no volvió y
:s.ul)e qu~ :tllá li: b~bi:Y pit!do una culebra y que

gnoo. En

tnobaj •dor dlcl:o para d tiempo en que se retiró
o acaso fue retirado de la empresa dema.n.cbda,
t:e-nen fu<!rt.a. suficiente al mcn~t para d cduch·
que dicho ttabajador nO qstaba en salud Oomple~ cuando se le term!n6 el con:rato de trllb•i•
1\1 ¡& do •costo de 1~'. ".
Mós ade!6ntc. agrego: "R•~pecto de la pruebo
testir:10:nial tra!da .pal'a acreditar la enferl"''l.Cdad
r.lot;.ntal. la Corporadón tl)Cu~ntra que f.4hl prueba
rorree de ldon•ida.cf y conducencia para acr..U·
t.ar h-echo tm (.'aiJ'ital. pues trati.odosc de una
cuestión de cüY.ctcr ciontíiíco, es indispe't~sable
y hnst.;J. lrnpcrath•o la intQl:\1cnct6n de p Ertltos
médicos o la dec.laracJ6n juramentada y reavcmslvw. d~ especialista en Ja ,n.ater ia". Concluy e qu.e,
por tanto, hubo falta de prueba.
Corno S'l Ohf'ervll. tus pruebas que el TrJbtmal
no consid<ró con sufld•nto m~rlto legal para
arredJtar da enfcrmedDd mental qU4? padecía
Isidro Duario lllercllán 31 tiempo de su reüro d<' de .eso murió.
la c mpr.esa Colombiaó Petro!eum Company " 13
Todo el edtWrzo impcgnaüvo d el T'fcur-rente,
que prestaba sus strvitios, fueron las deelorn~ ~n el r:Argu que se examinaJ .se orienta a derr.osclones, r endidas en la segunda .:n:di~hcia de trh.- trar c:¡uc, con los rJ(O:cl o.rac::ones que se dejan
mlle, por la; scño..,. An:uúas CastiUo y J eJús · · tnnacr-itilS, s e csteb.leciú plen:tmenle qua I sidr-O
Buendia (!Orlos 38 y 40 d•I prhnor cuaderno), Duarte estuvo en uno de b- casos d.e ~epeión
q w:: son las mismas pruebas que el recunente (lrt'! vhto en e J ai-ticulo 298 del C. S. del T., o aea,
ceñal:: como err.lneamenro apreciadas. El prime.. a.Ccctado de enfurJncdad. no pt'Ofe&ioual, a la t orco de lo• de'cterant~ (An:mías C&stillo). cxpuao: mif)D.ción del cont ret~:> de trabajo. ·
"Conocí ot u óor Isidro Ouarte desde el do d e
El articulo 298 cit..do, .,;tabl ecc, en su primer&
pa:rt• . el principio t.P.nérlll, de que a la tcrminG·
1942, yo era trabajador de la Colomblan Pctro·
kum en .Rfo de Oro y cuando .., acab6 alU el ción d~l contrQ~o de trabajo cosa la obli~acl6n
campamento nos traslAdaron s P etrólea y allá en del ,s~gut·o. La misma n orma consagra ~n 5US or.
PEtrólra conocí Isidro Duat1e, él era trabajador dincte.s a} y b ), ex cepciones a e-s:a r egla. entre Ju
de la Cotoml>ian alli y tra baiobo. ea la cons· cualé3 se conlt.mpla el cv~oto riA la tenninación
t'rucc!ón dt cobtiat. haciendo las torres para sa~ del contrato e'tando el trabajador a.(cctado d'e
ear ~~ petról~o. yo m~ retiré en 194Z, y el reiior enfttrmcdac.l no profesional, eo cuyo ctuo, Ja obll·
I sidro Duartc se retiró en 1954, no sé en qu~ mes, go.cién de rcoonocer y paaar el s~guro se cxUcnd.t
yo lenia u na tim<la aqul en Cfleu!a en el bo.rrio h""tn t....s
~ &! la elrtmc:!Un dei oon·
d e Jo .:\>lagdalena, é: hada =rcado en mi tienda tra to.
Y llevaba de •llí ..1 morcado d!nr!o qu& n0C0131·
J;.a ...a1.1s~ petcodl de uta acción judicial radlta

a

/''J

-S<•

....:

./

que el trab3jaG.ot- )'~iá ro Duarte 1.\íiOt'ehán so
tetir& e of.ermo d~ ~a E'rnpr~;. 'Y f:tt estad<> de sa..
~ud Jo ll+!Vó n Jn~eraar!c en el cnmpo donde ralloció w lnto dí1o dC>P'Jés de haberse 7ttlta<lo
(hed>l) tuoem rlo la domand•) y que "la enfetnledo.t.l que pa.<lecia Duarté ~rt1 ~ cad.cter mcontal
ap3rtntemento'' (hecha quiltto de la d~a.m~nda)_
Conold"'"" b Sola qua para que p~d!era le
condonA que· flft impr.-tu, f!rn necesario u tab:e«r
id6nea:m~nte til o~ drc Uh$hmclt~ o en el j uicio. Es
dcch-. cot,probal·~ desde el punto de- vita cientifi.co )' le-ga l, el es~ado marboso; o de enrermed:J.d
e<n que estu v :Qr~ Duurtc al mo rn~llto ó:u tl:!rro) ...
nar~ l!'l contrnto qua lo lig3bt~~ con la de roat~dadtc
y w relación de c.aasa a efecto con la mu~rte del
ex· tr-a))Rj::o.dor.
L ea t&!>tiDl.Onio." de' 1\na:l.J"'s Castlllu y Jntlú&
Bueo.dla que: cit.-- el rG-c:Ut'tcntc:, por tii aolos nu
alcanzan .a dcmos~r e! estado de ~fe.rmcdad
de Duarfc al tJemp::> de .')U rett: o de la O'tn ~l'E'S3,
por la vagui':'Clnd c::omo presentan el hecho central
qUP. ~e invcstjsn y p orque U.llo de ellos-Castil!oquicn es el ú11ico q:Je xfhm3. que Duarte ~no c.s·
~ba nor~ht;:l r'. concluye su dP.p(l~(('iÓn tnlln ifc&~an·
do que- "~10 pu! do Prt!clst.r o~ mts o época en qufl
ob<"1"é C$Úl l!ll lfióto" expresa autcs, que na
e-a.1

s.~ba

r

Qn Qt:é mct:t df·l .,ño de 1954, 1t2 r etir6 Duarte
de la E r:lpr ~n .
No h~b ri :~. s.:Uo acert¡do auc P.l juzgador coo firie.ra valor probato;.-io a es<AS t c-sth:ñ.onm. por··
Qu-3 ndc·mAs lie :o exfiUt:-~=>to t.obrc lo fC'Irma ~omo
dr.sc,l:'i}len la 1":'1.3te!'ia':hllid d~ los hechus que SoJ
tr~ ~'l.htin de c:.mo<"P.r. lt•"Jocando sü m.emoria. e1
biladc..r no podía tomar nota de las apr-ectaclones
alli co:tsignAdGG, porque 6stas no ~on objeto de ra
tunc:ión d~l testign y , cspe<'Í&.hnm~, porque· ella:~
nu ep:Lrei!CJ1 16-e.icas. ni ticnicas ya q a.JQ no oste..'l·
tan un critcrto r.::..tjon3l, ::l.i me:oos. científico.

Tam poco se demosh'Ó la re;oción de causa o
efecto C(t,¡'~ ¿<::bilJ existir c.ntre 14 enlermedad' que
afectaba ai t rnbajador i)) tierr.po de la termino•
<'ión d(!1 r:<lntrato 'J' ¡;u tall"dmicnto. Por eL con·
tratio, do la part;cl" d• l!dunc!ón do Dunrte ~u e
obra •l fu:io a <k! cuadorno p r\nelpal, ap=c•
q ue ' 'IH. cau~" de ~~ wLlerte 1ue por mn!'dedur.o
&!

~~rpientcr•.

Sc.Urc c1 rn Atl\"cia~ probtltorio que se de ja ;~;na)j..
z.ado, ruJ aa posibl~ conr.rutr una ~lu!ión fa·
vorable a 13 t:·~is de la dem3D<~a.. pues hubo fal l::l
de pru'=bo id6:'1c9 y efic~ t pato ~s tablcc e r lns cir·
cunstar.ci¡;s c:ondicionnnt.es del duecllo al seguro
de vida demand<do.
Considera la Sc.la t;,ue es bueno record.:1r m
eda op.ort~.;nlcilld, córoo !a tNcucnte utl~iUCjón

d• "'te motivo (~tror d6 hecbo) 1!'1.'. ~&ii>CI.ón, CWl
descstitnf'.cíón '\llene i,)rodu.ciéndoa~ con !eitctt.·
ción abrumadora, se debe a. que ,cenersln:u::n.t e n.o
se adopt.> por los n<:ur renW.: la indÍ<])onsablt
ponderación y objEtivit!ad. sinu que ~1 motivo so
arUcuJn coñ num iti.cst() orcor. pot olVido de ·t u
normas que ttadic;ion.dmcnte l'i t.n~ n estructurá ~
dolo y de- punto~ t:;m ecenci01.l~ ~on:.o f:<)n lOJ
~:riocJpios que inspiran el proceso labo.re,l, en kJJ:
i.n:Jtanclatl y ea la casat t6n.
Enh·e esos ooStul3dos básic(1S:, nn t;("ben olv.\darse, en especiill.l, los c¡ue t>reslden la apreciR·
dón y v alor:~ dón de la prueln~. En vlct.ui del
princ:ipio d~ inmcdiaeión e l J t:.e.t que h& p~Acti·
a:él.do la pru~ba del pro<;eso es quien debo' di<"tar
:-;cntencia. Dv ~q uí, que no p'.ikd:. admit: ~é el
que b..Cortc, C:'l u::aciün, pued.l ~cer una nu.evc
JprcciA~ión de: tor3o el m att'l'iol pr-i>betorio a:por·
t..tt.do a lo.s autot . Adt!mós, si eJ proeceo tiene por
objeto hechos y si es el j uzgado::- quien ~,e, de 9ro...
nunc¡Ar"~ $0":Jre su ex.i6te.ncia u lnexistc..neia.
~:1 objHto de apltcar EJ d.cr~c:ho, M 'bré. de .ser pl-e·
misa ir:excusablP. d ... estn !LJncl•)n. unD amplia l iberta<! en la tnrea dc. fijn r 1~ convicci6n judicial.
~ p rincipio de l a Ubre formt~.ci6n del ertnven··
cin:ianto, quo sanciona en r~ues~o derecho el a r•
tículo 61 del C. P. r•., otorga lol Jue:z iacultadc.o
:soberGnas pan fo rmar &U convleció-::1. u.hro los
eaq()~ JimJtado.s en que 1a. ley ~ucija ~1ermir.ada
solémnidad art&S':16(a.Jtj,iacn ~ctlls, ~n ¡os cual~ '
se impo:1e ur.a dct.Prm.inada valo.radón de Ja.
pru~a (pruol>a legal), o cuando la a¡u:oer..ción
h., sido m )ni1iestame'!lte Erróneo. Esa facultAd del
ju:t.g.edor <ln la o~r3c ión de capta(' los hechos y
de ;apred~ r y vtttorar Ja pr uc')a. no tiene m~
lim:t~dones que las quo gob:ern:ln la saDa criti~
ca, la persuac:i(m raciona:, y la utenc:ión ttue r::teoe
pra.stnr~e o las circl.lt\Stancias relievantcs de:
pleito y a l a cooduet~ proces.el observ~a por l as
partes. Lo antt-:-ior no signífjea, qull ol erjt~l"ie
judjt iol es(t! lJbre d~ .error; p<lt el contrario: lo
ley no de$'=arta esa ]>O:sibilidad; lo adm i~e r pllr:.
mitc: At' a::u:se por el UUgante: y $\1 corrlt«.iGn por
eJ ér¡an(l d~ In c-nsaci6n. Sin ~m'o<lrgo, esa pre..
vi~lón de la Ley , en virtud del imp~río d~ lo•
pri nclpios de inmediaci6n y de libre apreciui6n
de la pru.e.M, .;ólo puede- tener "n¡;~randa t'esttic·
tivam~ n~e y por vía ocepcional 1 CQando Ae alegUQ
). darnuestrP. p(lr el r~_etU'rentc, hab~rse lncurrió.o
• por ~~ scnw.ndador en error de bed>o o d o ó<n('ho qu& apar ezca de- manüie~>\D tn los cutos, ])U.~I
!'tin ~sa re.stricc-lanc' y requiÑtos, ro:cultarían
i lusqrio~ ~~s ¡: rincipiot.

rot,

No IIE.bléndose comprobado td6neam""t< !.:. <l'a·
fermedad na profe:úcnal dn Isidro Duar\4! Ucr·
chán ·a~ tie:npo de la termina~ión del wuttato tle
trabajo, ni la r.elación de <::..u.sa a eíecto ,entre
tal .cn1-crmedad · y la muerte del trab:~jador, no
era posible o::,tener una condena por dicho éon·
cepto, pues n'o se configura ni demut.>stra el t!rJ'Qr
maniiiesto Ce heeho que el n~:urrcnte t.tata cic:
deducir del fallo del Trib..nal. por lo cual no se
violó el ordinal al del articulo 29a del C. S. del
T., if•voceido pox el ml~mo. No 3)tosper~. el cargo.

'

SEGUNDÓ CARGO.- A'cusa violocióD direcb
del artículo 298 ordina' >) del C. S. dei T. y do
los árth;ulos 26 y; 30 de la C~n~9Litu.;i6n N"'cioJ:i:d
•'todos ellos a· tr.Rvé.s de la vjola.ción d~l arti.;ulo
¡
2•, pari>grafo, do! Decreto 243 de 19~1".
Para susten~arlo, el recurrente transcribe Jru
dos pncep-;os constituclon~l~ invocmlos y ~gc·f.?gt:~t
qu~: ''aJ ab~;olvkr ~1 Tribunal S1:1c~ionm a la Colombhm de la obliga::ión de pagQr Q} seguro (ie
\•idR H mi mandante-. violó los dog Pl'Cc~ptos citados antcrjormente y en forma dirEcta poi:' las
siguientes causas: el primero porque no tenia
com~tencia p::1ra coJlo~er del negocio en segunda
q¡standa. ya que '1a ape:~dón interpuesta por el
apor,h~lAilo Ut:! In Empn~::s• .uo liUrtlú l:>Y~ .e!~~.:tos
po= .c::.tar tnl recurso <:ondidcma.do al pa.go de
costas que no se hiz<l c·n tiCn:po, oportuno. y aJ
~~ segt~.r.do, porque al no haber surtido sus efectos
" t:l c~::cu1·:iu de apt:lacióu 1J\ú:l·pue:sto ~or la c-ausa.
nn·Jtad~ ··~mteriormente, mi m::mdonte h3bía OJ.d··
quirídn mn jnl;tn Hlu ln el dP.r~4:ho s cobrar el
seguro de vida...
"Sostengo que· el Tribunal Secciona} fa.:;ú lán
tener comp~tenei¡¡, asi: EL J'u.zga:do de Trabajo
di<tó con fecha 2.1 d~ octubre de l9SS un auto
por el qu~ :>~ I~i!gó al OipOd~rc.üo de la ~mpc<:~a
Wla petición sobre uciba de· pt·uebDs tuera del
ti~mpa oportuno. Apelado tal auto por el mismo
apoderado, el Tribunal Se!ccionat con fecha 2!1 de;
nov~embr~ del mismo año :o co'ntinn6 ·haeii:!ndo
la ccn~sPond.icnte coneena~ión en CO$la~. Tales
<:O~tas íucron lic¡uidadas y r~l$sadas: a petieiÓ:-.
dP.l :.p()~f!radu t~CLJn·Fmto )• S!t ejP.r.:Utorló f.!\ 3Uto
aprobatorio de E:las. Nada hizo el apoderado ven. cido respecto de las costa$ y el día que le fu.e
notificsdo el fal'.o de prLm~.:ra instancia, much3
tiP.tñpo dgspués de .:lquella cje:utoria de las cos·
-<; tas. apeló <M mismo, hab:éndole sido concedido
el r.::c~o.u:::;(), El suscrito 4..'0mu apqd<.!rado de· la de·
mQnd.snte 110 matt.fcstó naCe. frcnt~ al z:.uto del
Juzgado que pM ser de !Óñpl~ sus.~an~iacjón no
tenia tceurso alguno. La ejecutoria d.e Ja senten,:.

)

ola do primera instoAcia se cun>'j>lfa f.Tes dios .:O.spués de notificada. Do aeuer(lo con el artículo 2•
del Deol'eto 243 de 19~1, parágrafo, no poclía el
.::podF:raC.o d~ la Empresa ser oído hn.sta tanto 110
h.:ubiera pa~ado et val<>r de l~s costas aprobadas.
El SP<~<l.erado no pagó dentro de los tr•• dias si·
g uienLt~ a lA llOtificadón de la sentencia el valor
d.:: ;1:1.5 co:.tas, o lo consignó, y por tan·to se debía
considcut &jecntoria:da la sentencia.
"Ar.tc el Tribuñnl Seccional alegué que no ha·
l>iendo ~recho a interpor.er el l'ecurso por parte
del ap.:~dcrado de la. Empres:i:. por disposición
expresa ·de orden público, no habla luga:r, a cu.
n·~cer -d~·J negoeso nora.uc el recurso eta jnexi.<:tl!nt~

y p¡::di

Q.l&C

:-;e declcu&nt :$tu cuu1petcnt::ia

p$r\t cl:o. Tal pctidOn tue .-c::ouclto. en forma. nc..
gativa pero ~on salvamento de voto por parte
de un H. Magjstrado, quien. con fund,runento iu·
ddico acogió Ja te~i~ de J¡¡ incomp~:tencia.
•:Al usurp.:u- iu=isdi~.:ción el T1·ibunal Secciona!
daJ Trabajo y ..~9acar un. fallo que ya J\0 tenia
.ningún recut·so PCl'c¡Utt técnica 'f juridieamente
ya ~t.&.};a ej~L·uit:Jd;,;.du, violú lo~ p&ec.:~p~Oii G<Jn~
LilUcion.:~lc:s citado::. :sobr~ c~mp~tcnein y dct·cc.:hos
adquiridos y vjo:ó 4>1 parágtato del articulo 2?
del Decreto 243 de l9n que dice: ..l'arágrato: El
Litigante que ha sido condenado en co~tas. una
ve2 ejél;utoJ';ado el autQ aprob:ttorio de lo. liqui~
d::lc:ión rt~spl!'l:liv)l no !'tll'rlt oído en ~1 juicio míen·
n·a.s no presente eJ rcz.elbo d.e &litO o no consi&:ne
su ,,aJor".
'
''Toda" las ahtf;!riorés viol:aciones concurren directamente sobr<l ~1 articulo 29SJ, l<ltn a) . del C.
s. d•! T. q~ resultó violado al nei:arse el pa.cto
.:!~l seguro••.
Se cuñsidera.

El Tribunal, om el fallo •ecurrido, sobre e.•t.c
~xpresó lo .siguiente:
''En la audiencia de h:innite celebrada por este
·H. Txibur.al con tc~b;::. dos d&l corriente que tt1vo
lugar er. dos sesianc~s (mañRn~ y tarde) el Tri~
bunnJ f011ló en auto de ·J01 misma fecho., la petición
dd doctor Lucio· Ga.;vis apoderada de la d~tnan
dante para <;U& ln parle dcm~ndo.da. no tuera oída
pol' no haber ~c,r:.si¿!n::ldo la suma dQ $ 50.00 en
que fue COJJdenada la Compoñia demandado. Pero
o;:omo <ic autos aParecía que sl habia pagado, fue
!'leg~:tda la petición ch:l doct(Jt GaJvis, con el salva·
mento dP. vote d~l H. Mngistrsdo docto,. Cst"bira:&,
Y se señaló Ja hora d~ la,; diez do ':a m~ñ~nn de
La (~!~h~ p~~·a l'rUnuncjar la Scntettci~ de juzga.
miento. FucrcJn muchos las argumentos que las
part~'S .expusioron en la audiencia que, ei e-l juicio
na adoleciera d~ las tres condiciones que se d~jan
pw11o

est:lblaéid&$, habf.- qu~ ·estucl.,Jas en todo su vaior jurldieo dt fttuerdo eon lao distintas doctrh;""
"'nladJI8 POr •1 ''Tibonal St!pr.r.no del Trabajo en
""" <llstlntO>S fallo¡ en asantoi laborales".
El pu,Jrofo deÍ artírelo Z. <!el D~to Legis.·
lativu número 24.3 d~ 1951, contiene un precP;>to
propiamente prccedtmental y adjetivo, dest:n01do
a e:ndiU'e:u r e! mero ejercicio de las 9t(:km.es ju4
díclales. Emprt.o, como .el xecunente señala t.run.·
bién como infrlna:idas <lilsposicones de la Conl:itilución NadonQ]. y el ;ntieu1o 298, ordjnal a) del C6diao Sust.nntlvo del Traba):>, cerno consecuencia. d~

;,na.tt'\'la' d~· violación y ·dat lU~at a ta ca:.aclóri".
Ad tr:lá•, lo.s preeeptco que e.slableeen Jo or¡aniz:o:r!im y dt>.tennir.::m e! funcionamiento éc las
cUv~ Hlltt\:-idadcs que co.mponetl e l órg:.nn ju ..
cildllt dO! l)(lder públiCO; para ejtn:er, por ·UUtc•

r idad de Ja ley, la jurisdicción que correJponda•
a la Repúbli~:o~~, a-o~ nor:n.:::~.s fundamentales "e
OA:r-~C'ho J'LlbHt:o. que a la vez e&t~ucturan· el 6r-

gano. Jimltan sus órhjtas funcionales y co.'"'1.$Utu...
:y<;o fll::lr..nlicl$ permanentes par3 J~ e1ectividad dd

dcre<:hu, r!omo hu di~ho la Corte.
.E:ll .el ~•oo que s~ estudia, la sentencia r~currld~
aquella vlolnclón quo cúm;id~··a do medio, dobora p~rt~ do lt\ b~~e> de qué, c:on:Evrmc a lo ro14ueltu
utudial'$o • 1 cargo, pue' cor.uo thm2 ~stablecido pur tSI m tsmu T.riOnn:.l E!n auto de fe<'b&. 2 d(l
l::t juri.$prudchda tftnto del extinguido Tribunal •'~"~<~r~o d~ l9GG, uo podía darse opllcación' en eata
Supremo, como de esta Sala de la Corte, 13. vio
11tgoclo a l po.rñgraro del artículd ~g~ndo del D~
J.ación d& uno normn acl.iP.tiYz., cuandc incid& so- crato 243 de 1951. par existir constancia en los
bre Wl3 de c-;.ráctcr 9US~antiv;:,, ha~ impugnable autQ3 do ctu<~ e! 3poder.arlo dF.' la dcma!lda s:i h.tbl a
la .sentencia mediant~ el rec-urso u traoJ•di.na.:itJ. po¡oll<> l• •um• de$ 50.00. valm do Jo cond~a
!JOrql.{e -el sc:ftoh:unieoto d e la primera constituye esa e<J.$t.a.\, aJ no pr:>s~rar A!lle e l superior .el re-lA prfl'misa de: la vio!ac:itn d~ la se.sund_a. ya que curso de · apclsu:!ón interptz.Csto cont-ra la prov.i.-POt O$le medio •l error ir. ~Ottt& se convierte-- dencin del :1. "'"41!.0. d e 11!Cha 21 ét! octubre de 'l9~!J,
en ~1 ¡>r..upu..lo inseparable clcl .etror n J;JdlQ\lt nee:ó )a J>E"tici6n sobre recibo dP. lfnh prue·
ba~. :Cfe:tivamente~ efl p:-ovidt ocias do tochos 3
cando, par-a haeer vja.bl~ ls casación.
Par ot.ra ptr!.,, los •rti;:•:o• 26 y 30 .;1• Jo Carla, y 3 do "'arz<> clz l9áii, el' Tritlllllal dt'Cidió tflr•
que cita e-1' 1·e-eurren t! entré ll'is disposiciones vio- mntivawJ.-nt.e s·,¡ cor.1pctcut'ia para conocer <Ul
lad~, hac-..n parte ' del Titulo ::11 de la Constitu- l)C:AOC10 e.n l D segunda instancia, por }.:ls rcnone.a
ción Nn.ctone.l y oomo consagran :9'ri.ncipios ap!i- alU expuestas y co.n~ ~·m~..:cuencia, adclar.t6 y
cablcs @n al !ieret:ho dQ) h'$b3jo, es ('} caso de fo1!6 el ncgf.l4.:io.tiometido. a &u. cons..ide-rodún, vb·
~Aamina t los . Al re~pi!l!to, G] G')('tingt!ido Tribuna1
""rvnndo la plenitud ru. los forr:tas p<opiaa c•ta· ·¡
SuoroiDO del Tr•bajo, <in sentencia d.. fecha Zl
UlccldHs pnra el ~~sh por Gll CóXgo d~ Proccd t• "
e" marzo dt U~ SO, que co.fL'Il' publicada en la l.Ui~o:JJ(u de} 1·rabajo y t(:ui.enc:o en cuenta Jns
G. del T. Tomo V.. núrn•ros 41-52, págiu 169, noLmn.t lob,1ret~s pceexiste.nt~s. No ''iol6, en e~
expresó:
sec~ndn, el precepto contenido eo el articulo 26
•·aa d ic:ho la ·Corte Suprer.ta d& Justicia que d e la Corta.
las dl•pC.Iclones d.o la Constl:ud6n, ~n ¡:eneral.
Tam¡:oeo np.arc::cE' inf.rjr.gido, por violaci6n din<J son suscepllbles de J.n vlolactón que da orig«:n recia, e: articulo 30 de b Cor..st.ilu c"'jón quo cony pro«denda ol reeurso de C38lU:ión por el con- .sa.rra la ,aron:.i3 de la propit"Ciad privada. y cia
ce¡>lo do violoc.16n de La léy 8\l5t3ntiw pQrquc 10>1 demi>:l dcrech., adquirida.; con jwrto tl!ulo,
ounque indudab¡.,ente tienP.n ""' ouácter PO' <-on arro¡ Jo a J.. leyes civiles, porqU< la demansu jer arqala dP~Iro de 1:> c.rdcnación j~ica, dante nh ~rt:dit.ó dF.bidamenta las circuns-tancia.s
ca....,..n d• •p!icabili<ll!.: iDm~ial.a y <Croeta en y requisito.s oondidonant~:;; p.'\ra el rccor.o dmienlas decisiones judiciales en tonna que puedan ha.. to <lel derecho a percibir •1 seguro tia v ida imPOc:erlas objeto de qucbrQ,nto en les sentencias, en ttodn c:n 11!1 dém.:Jnd,.. por lo cual, tu"J este casO, no
el St"ntid<J C.llt:'icto que :J este :rcn6mc.oo recon~:" pt,;,odc habhtr$.0 de- derecho adq·.ü:ido~ p or .Dal .opo...
el recurso de caSQdóo. P.ero, die~ la miSJ'j.a Cor~. reccr e~.ñs:o · id~do <'On l.:l. p~rs:>na dQ la dtmandan..
«u tl·otán.Uu!rt! d~ la$ d(sposidone~ QU.C inte~tt!n te ni !lahcr entrado a Iotmi:lr parto· rlP. su patri,..
el Titulo IU d o la Con¡:;Utucibn N~cion.al ~:~Qhr:;:! m.o.ni"~ t)ut:r~ ninguna relación da derG<ehos porJian ·
dt<rcchos c!vllos y lll'<>tlli•s socioles, si es posible · crear p producir los hechos alegado~ en la deque sirvan de hase A la csssdón po~q,ue una mttl)dD, quQ !lO pudie.ron c.:>nswnnts-o, pues no se ('
·'"
di~PQslciún e'X;¡>reso ha bajado, por decirlo ••í, t.·
Ceruustrru:on fcg~lrnAnte. PoZ. l:,~ m:r.mss rllz?ncs,
1os reglas de ln sup~rcs t.rucl:.:lra constitucional a no se cootigura la vio!ación del erticulo 293 or..
la •ona de la •fmplo lc~alidad, por lo cual las dínal n) del C. S. del T.
nortna5 contt.nidas :::n d.itr.o ü.t\!lo ::lll.e'den su•
Po.r att-o a::~pccto, y considerad.a:i ¡e razone~
4

(

J

qu.e el Tribunal ~arec:ia de competencia para
ex:pu~¡t.as por -el Tribunal eal el tallo re<:urrid.o,
en lo referente a que en los nutos· ::.parécla qu•la. eonocér y docidir en SQgunda instand;~. d.~l caso
demand:~diil $i ha.bia tJ&g&do los $ 50.00 valor de . sub-lite, lo quo de prosperar en eas~(';jón, ti O ~o·
!a condona en costa~. circunstancia que la capa.. dia producir otros efectos <Cllle los de dcc~rar la
citaba para pode1· ser oída en el juicio. d ataque nu:id?.d en qUCi hubiere in~urrído el Tribunal,
d.t'bió Ch·jgirse a' dcmostr~r el posible errot d.a por incom.p.etQncia de jurisdicción, invalidando
he-ch3 evidente en que pudo iflt\ltrir él ~n.tcna todo lo act·.!ado por óste, sin m~" consideraciones
dador en 1~ aptocloción de esa prueba, y no la y por c~usas distintas a la infrncción de las nor·
vía directa C:5cogid:a por cJ rr.:current.e-.
•nas su.st~ntiva$ labora·3es que consagran los de.
1.-ecbM que se consideran vulncr~dos.
Fina1mente, oonsidera la Sala que, aunque apa·
Por las razor:es anotadas, no prospera el cara:o.
rer\te~nta el cargo de violación del parágrafo
dd artículo segut>do d•l Decreto U3 de 195~ ..,
Por Jo exp'Uesto, la Corte Suprenla d.e Ju$til:.ia
presenta como v(olaciOn medio de l:lS dispoaicio. ~la de Ca~ación Laboral--;-. administrando jugn.es constitueinna19.s y dP.l ,erlículo del C6dtgo ticia •fn nombre de la Rcpllblica de Colombia y
Sustantivo deL Trabajo oue "" IIW<>C8l1, al abon· po~ autoriáa<'l do la Ley, NO CASA la scotencl&.
,..
dat· en el estvd.io del mi:smo, se observa Udl· 1·ecunída.
mmte que no :w trata de esa posibilidad, siDo
quP., ..n rEalidad, .c;e pr~nta Ut!a causal d<! error
Costas a t'8.~go del recurrente.
~ procca~naGt no como simple medio, siDo romo
CóPiese, pul:lliquese, notifíqu.ese, insértese -en
tin <:11 ~i mi~mo considerad1.1, puest~J que :\C pel··
sigue Ja declar~Ción drl uno de los motivos a que 1> GACETA JUDICIAL y dovuélw.se el expeS& <'ontrae una de las <'ausnles de la casat'iÓn civil, dil"!'ltf! ltl Tribunal de origen.
:<~ contemplada en el ordinal sexto Gel articulo
f.nis J<lborto ]jj<Ovo-Jiobertó ll)c .l!fublrla c~~O d~t CQ<:ligo Judjcial~ ~u~ Q9 tiene op";anci.i
E>n C"asad6n l.nboral. En ~focto, el aapeco· frontal n.ui... JF~rnandn Pnredeg P.a..-JJorge Vélez avciadel cargo, está contenido en ht aflrmaciÓD de Wicento Me,iia Csorlo, Secretario.
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]U lliiL1s~n:~tleoci2. J!¡¡sb
del t!:dlr-pi~o '2cibr.mal
Su~et~t.n y éte (r. C-a::~ ~:w~ s6l.o p1:1ecteb se?
OOjet~ de ~::OlL lz.s 9\c" •b .ts a-~ WK..
a0:1 S'..Job:te ~~ su.star!.tlVO» ·: le 6t ?tcbo,.
!:D.~iiéDI?G-~0 ;,t.r .tstr.s. ~a~ f1.sr;us:eiVDts b -

r-T.lla.
o.ho:i'l. na

~llh ~iiJ.¡.

mo~J.tlc:r:dn

ga'e.t ~31~ ec.Det"t'Q:t cle?eclt3ll c::s. l;.tmeti.c!•
d.e t.a.s pe-.1'S8'Utt, snr.s nc <lq:'Dc::Uu er,1.1e sól~
C:UMHGuycn V.Jl in.~(~ttOtmto) 'IUi' r.tt. ~t' lo u 11D
'-"elri~olo e!k'Jcl lJ~e.:ti:c: a :rñ.d~uJaz ~ :hacer
.,-:de-1 ~"

iács

con~do

'lie~ .

l"'.l.Sé m!~·o !ie lla

Fispttc?e::tcla.:.m*<tte

t;Oe

W

oormas lr.'ls"-tut:"Je::.t~~" :!.n.i.Clitl."J~J:.te JOeden

ser eooshlerutlas ~n caszct.5 o eunTld.c S2 pretandm tra.u.1<lK•·edtci~s »t)tno ''De6~o" G &Oi1·
1tu:to. r:ac-a ts.' tr.fl'ncc.iór.: de ot:rJ. 11. ot:ras n~·
:ir.lQS SUS1antl':'.U, .f!Qr. ~n~iit.a.ciÓl:l C~[!l'2SZ. cD!a
Ja.s i.U~t11.1.S.

2.-Si la Le:r estll1>lo.e 'IILt cl.eloe e n -r !tG :;utz e:~.,etc.f. de la e::&~"t~.r. u~! m lor ele]
1J3tr.lr.192:1:io· rJn.vablt ci~cln.racto en Gl año
~.nmedia(a,me.:L1" ..c.~ola":':4l: ~cg6::l lltu.~be.. que
1ieile pres~:n itJ~ e} ::.at=8:'!t.Olt• '1 =:§ e l, -pa1l"or.D
pr.es•nt" el\'0. eJ.,.,. d• : ~~to.l Cel capi!:ll
Ptt'~c

y DJb e l
la i.o:tuii.l! le

g7.s:¡v~'J;Je) ,

e)

jm~pd: or

s.ost:i

de m~ <roe
t:e...-.c e! c:a p..~al iltt!:s.a¡;.;c: pea. P:l&t!." ~e lu..
i alidad ele ~u pre:~::tadcJ!ts, sat:ún lo dls...
)1.1eS~9 por la ::nisr:::e cJi~~~S}$ir.:tó::~.

€

~b:!g:d6•

CMt~ Su.prema dtJ Justicia-S3la .eLe Casación Labural.--Bog~tá O. E., sd$ de .a g-;,sto de: mil DO'-'Q'cientoa c.irKuento y ocho.
(llb gistrado poll.<:»to: Dr. J~ Vól.éz Garoía).

Por conducto d~ ¡ap ;,rl.,r~do
Chs. ut~ dcmondó tt la scciedad
hnn~ras San rl'anCiseo- M~ot

el .se6ot Jorge A.
dc.oominaCa •·car..
y AJdana Li:nitada '', domiciliada e n Bogota ,.. repl'Q~cntada por
<!1 t.t'ñor Alíredu Aldann Góm~~, paro QUC! p révios
loo tr4.mi!es de un hlicio ordinOl.(iO dtl tr.lbajl) se
hi~lcuan las siguiente.J dt#ckn·.:lc-ionO:s y C'Ond~~a~;:
Primera.--Que
dctlare rE"surlto al contrato dQ
trn.bajl) I:!'Xisten~c entr.e ''Carbonera" Snn li"rancis~
co ~Muñoz: y Ald:lDM r...iuütad.a•• y J OrAe A, Chaut~

s"

¡::or bnbcr s..itln vior,do o inwmpUdo por I.a citada
t~mpresa. Segunde.- QW! s ~ cu!lde.r..~ a la !nisma
ompre!a a ¡:,.agar al dem.an.Uante lu.s sumas QUC a
L-u.-.tinuación s.e e.xp~n y por ~ con ceP tO$ allí
s.eña1.-dos: a ) $ l .l6.0.nO, o lo qt.a.e sv pruebe, por
concc;,to de Jos cuatro meses y v aint í:cinco dlas
que faltaban p at·a el vuncimicoto del plazo pre: ..
sunlivo del contr~l" de trabaje; u) $ 120.00 90r
conc.opt() de l.ls vacacione!:; eauaadtu1 y no dWru.
l~da~; e) S ~40.00 1"\' c·oncep to d.<> l a prima . de
ee.rvicios a que teniA d ~ rec.-ho en 30 d«! diciembre
de 1952 y 30 de junio ·de 19Sl; d ) $ 283.40 pot
concept·o del aux.iUo d·~ ccsnntis ca.l\Std o ~n 13
~S~'3 y 5 dí¡,f> d., ~e r vieio; .e) $ l &O.I)C por Cl)ncc.:vt.o c.l\1 los veimts d ias de jnc;lJ>e.<.:idGd para tra·
bojar CQusado pot ol accidentu '-'• lrobojo en que
retultb ~ E!e.ion~do c:n al rod.i.Úa. En subsiditl la
mhnml .suma pot- c:c.ntepto de er.fermcclad no pro·
!"--looal y f ) $ 3.400Jl0 i>or cor.<'>epto do la itwaUdez permanente- p arcial, ca.us;ad~ l)f.)r la ~nfe-r
med~d no prure¡¡iono.l que aqueja al 'dem:mda:nle
y que cquiv~l~ A ditl rru:·se!t de salariu. 'l'.er<:cra.
Que se cvndcnc a la demandadn a pa¡ar Al ::~ctor
la cuma de S 24U.OO por ca<la u:~ que transcw-ra
entre +!·l 1 ~ d E juJi-> de 1053 y la &:eh& eJ t que el
demandado pa,¡::tJe :ns !cmn:tacioncs soeiole.¡ ~ in~
ctt.mnizactone.s le~alts que en E"l libelo se de·

rosn:lnJ>.
Loo 11<-chos trai<lo• por la de1nanda dl<:<>:o: 1Jorg• A. Chnula fue contratado por la empr!sa demam:tada, plica trabajar per~nnnlmentc
b~o 1C~. continuada de¡:endAn('ia dQ 6~t3, en las
mJntts d e carbún que J)l'l..iee en jurtsdieción M l
Muni<-ipio <k· SUt:sca. ~ue, Ch a l.l!.:t tr11bajó ooJnt') picador da cerbón. al ~erviciu <k m empresa
di:HHAnd~:~.d~. ha!-!1n Ml l'> de julio d e 10&3, fecha en
la c ual •• vio o bllr.ado a llos~italf1.•rs<>. 3--Qu..
e.GtonC() a! servicio de áiel·~ . ~:mp rtlsa, el actor

Q>.••

adQ.uiri<í un.a .i.UilJs qm.• l1,1 tiene actua~n1.e in·
c.apaci~o

;xu-a t.rabajaT. 4---Que duJ&nte ~-1 HT~
vieio Chautn sutrfú un .:tecidP.fl.te de t'rabajo, umllsttnte ~n una le-s16u camada e·n u na rodi11a pot
91 solpe de un carbón, percance qve la c•bligO,
antF.I 1~ ncgH.tivn d e la parte dernnnrJada

olstrar:e las ntenclor.es: módicas y

D.

su.mí-

i'umae'=u~i<::as.

(

1>·
lliH. USi ·3.ZOa
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s,aci(,n. Como éste fut ~<'1\tedído. admltjdo y tra..
él internaTSe e'n é l .hospitc::l distrlfa~ de 0 San /).n,...
toniof' de St:squUé• .l.!l 1~ cic: julio de 19.53. .;.. ~QuC!' 1 rr.itado en legal fc·ITtv•. ~s del casu q ue 19. Corte lo
u:ta. vez. que obtuvo mejor-ia do la lC'Sién e..'\usad.k d-:--cida ~di.anle el estudio de la ~ttes_pt)ndiente
e.n 1:.. rodilla. se ,prP.'!"2n~ó nuevam.ente a la em· d~n.aDda.
J'lf'C'~a denl..lndadR ·. a cumplir c:ou s.us debere.s de
E! liOolo de d~anda. "nO '.'stab-lP.e. de ·rnan~ra
·aJ:& lnri~do,

'·'

-0

stn que hub i-era sido re('.i bido. &-.Que ~doc<ta¡la •1 alean.., d• la impugnación. En el
d <.:VeRgó, durauitft todo el 1icm po que QSttl\'t) vin~ · e:apituh corr cspondl~fl t9: a a qué] ¡;e Um~ta a enunciar caus~l:.:ij o moti"<.ll d<:- ta$sción, s;n qUR indiculo~o a l~s cat"bOr.f'!t"S.!'> dr. San Fr:J.Deisco. un
salari-> mentuol ele $ 340.00. 7-Qu, no se lo lt~ que el ''pc·Utwu~~ de la mism3, po:r lo cna1 :resulta
lntl~ por el •<cidente de: traltojo pa<k'<!i·
"" est~ f OJ'IrU incMrtu~:>le' desdo t l punto de
do, ni por l..l jnvalidez caus3da por en!~T-rneda.d vista do Ja t6cnica fMmaJ del J." "eCUrso. De su conno profts ional. ni "t'" le hao paJt:tdo Las svmM co-· tex to~ mn~c ,·o, p3:·ccc c!esprendcrso que 1~ prctonr r~spúndicnt es o vacncío1:es, ce~n n tia~ primo. de
~lón d~L Apoder~do d~ IQ dt:mandada I'.Qn AIF:te .ou
¡;trv.idos. presuntivo y sal~;~.r !O$ ~cúdos. Co:no tu:ll- la c$sacl6n <ompleta del fallo recurrido.
dD.m::nb)s de ila.rccho citO lo~ nTticu~o~ 22 y slgulontes, 64 y 65, 204 y si¡r.JiMtcs, 276, 249 y si·
Formula cinoo c:>.rgos que seran ellludindos en'
~tuicntu y 188 eE:c., doel ·c. S. ·d!l T.,~ igualmente . su ord<n por la Sala,
el C . de P. L. en ~·· Coyih;lo XIV.
L" empresa dom::u xisda dio 1'~ (1\.U:sht nt ontf'l:P.l:imero.
r1or Jib,elo por inedio d~ F.podero.do. y (\ijo Q'J& no
F..stit ~nund aeo osi: uAcuso ~l t alio objeto dal
era.n ci.t:Hto-s los hecb<t5 rebctonadl•s e-n los pvn..
tos pr~ro. cuarlot quinto. 'nxto y dpth:no; del recurM CW. ser viotatoril'> por infra6clór. dír.ecta
se¡-undo dijo .~~r i~x.i~to en la forut.a com('l iiJ(Ii d~l arUculo 61 del ~clo-Ley 2.1:;8 de 1948",
P\'tllltmtado, (':\pllle":ill.l :n~nte en reltf.ción con !n··,.e- <..uyo t~xto tr~t~cribt.
La Corte considcm Que, por for mnl~r.i6 n in·
Uul;"'.zla p<J.Tt~t, y manifestó qu~ .e 1 :errero •l'tber!a
probMse. :PrnJiuso las· excepdones de lncxltotcnois corJ••cfo del ca~go, aobra entr~r a ttnscrlblr m
da la oblig~cié·n, cobro de lo no debido y prc.s- d~sarrC'Ill~. En e'!it't:to: lia e~t~blccido 1a j urís:pruC!TiPCión.
.
dcncia t.ns:, :ilio:-8 r.o modifie~ dol extinto
1':1 .Juez Segund9 d~l Circulo del Traboju d• TribunAl Supremo y dÓ 1M Corte qÚ.- s61o pueden
Bc.,u_otA, que t.u.a ..:1 del cor.oe:micnto~. rtifirr.i(, lo ~e: objttu de casación los vi·:>iac-~ones q ue· versen
c:out.rovr.rsia Por ptoveido de l 5 de may() dé 191;$, !'tubcc nOI'nt~~:> su¡;t~ otivae. de derecho, ente..ldiéndos()
m e'4innte él (·uo.l ~f ('nnd~::nó o. h." ::ocied~d dt!-·
ruYt éstas J~~ di"posicion."s legale=s que consagren
ma.ntia.da a :;>a¡o.r a favor d~l deman(1it:l1t- la.s dererl:.os r.n bcne:ticio d& las pua:onaa, rn~s no
si¡¡ulcnLCs oontldadco: a) PO< c<'" "nlla: ~ 213.28; ~u~h ~ que ~rno la citada- sólo coootituyen
b) Por prima!: de &ervido: ·$ '12..50 el .PJr sabrloJ tm insttUm~nt o~ un medio o Wl ve.hicu.lo condu-..
caid.oo: $ 103.17 y a l:ls r.,·u::tM deJ juicio. Se ;.b · cenlc n cvld~ndar () h8C4:i' vat.::deros t3ht• derechos.
solvló a. la · de man.d ~;~.d& <le les der.tás t.:l:lrgo,; ior~ Atí mim.o s~J ha com:ogrado jurísprudQucinlmtnt o
flUC las not·m as in~tl' tJme ntales ---como la que s.c
mul«tJv:::¡ en l<t dt manda.
Ambo.s p:li1es intct·pusicron el re~urso 4e :t("'~· dice viC\lada- únic3nl! ntC puc~u ser con&lcler-adas en c.:asación cuando ~ p:-etcnd(n t ransg_rcln<:J(,~ y ~! 'fribul'\ttl ~io:ta.J del Trabajo d~
Bo~o\ti l•l decidi6 por sentencia de C.-:cha 21 de didil.S corr.o "mcd:o" o c:or.ducl.o p.ar-a la inf:aejulio de 19.55, que modificó ln d-d a-quo• . en ci ciJ n de oln, 11 ot:as norm~s sustantivaS¡ con ínt;~ntido d~· ~ondcnru- :l ia demandad¡¡ a pr~ gar 4 l
lii~ación expresa d e.• Jos Ultimas. En \!l cargu ezactor: $ 197.00 p~r con<e!)lo ilA cesa ntía, & 156.~3 tudiadn tlt e.x.lsle estn or ient~ción~ nl st- dic-e
p1)1' pr:ma d~ SO'rVi11iOi (c~n . Un descu;mto dt!
expr~5&m e nte cuáles t'IOrm3z sustantivas fueron
intringidq por la "violS)Cié,n :rru{dio.. dQ.l artículo
S 24.00 que la ~.:<!au !• ha'olo pagado o\ d"·
mandoole por esto mismo -con<ep!o), $ 2.8~0.88 6l .de! C6digo cio Pro....Slmknt o LabOral, lU<Ogo es
por :ia]a,.io:.~ caído~, ~ 154.80 como lndemnizadón de r igoy recha:z::Jrlo, como en e1eCto lo rec~a
l)Cir luc::-o C<'San ~o y $ fiS.'lO por <:Onc;eopto do aui·
la Sa.~a.
l!o monetario por ~nletmod<d, lo n tisrno que la•
Se:ooc1o.
('0St3S d~ la segu.nda inst~mda. En Jo d emás f~
rN~ntcnida 1~ cent~n.eía do pria-.cr gr-ado.
Tp\pl'gna 1~ srnteoeia por ser vlolotorlll, p ot'
Contr.r la proVIdencia anterior :a parte demandada interpuso el recur1o e xt raC~rdinario de ca- apJi eac~én indebida, d e 1tla norma sustantiva ec:Rl·

asa
tenida an el articulo 84 {el C. s. del '/.1' (lo trans·
cirbe).
S~.tetenta el ..cargo dicl~ndo que, a etecto ele que
la cOI><I<lrut por lucro =ante p~. os i.ndlopen.able que •• ho\le domostr•do el incumpliruieulu de lo pactaclo po;· la parte re•pn~SRble, y
que la cmpreoa dcmandeda y condenada por ta \
extren:o •en niÍlgur.a. f¡;oca. ai en par id "-lguna
del c·.xpe-O.ienti. se demostró q_ué incump~iera lo
pactado, en el contrato ve.rbal do trab~j o".
AD.ade que el ad~qutrtl7 por a.prectac:ión enónea
d~ una pruebtl y falta de sprechu~::ión ~ las de·
más, de(:laró qua le 'trmpresa demandado. habia.
lncumplido lo pactado, ÜCS:>idiendo P.l actor

Qllte.l

de venc:~nt ~1 térmiuu prQUQUvo.
-Ei apoderado de la dernondado ~IOJ;a el aparte
rle ~A. fiTOVidencia r~cuTr!<la E:ll que el juzgador de
~gundo grado cxpr~u que la v1.rdad t s Cl,UE b.
empcCA ri e-.sta.ba cnlttrada de l a enfermedad det.
dtmond:::.ntc, ''porque c1 testigo l\1elo

4dlr~a

qua

La. anterior circnnJtonC'i~ e~> c-tt.us~. d a qu:e lu

Sala no haya pvd.ido encontrar

ra~ón

piC'haloti6:.

algun111 qu.H bea:a siq ujcl'fl d~tdoso ~ 1 te.st:..mouio dd
señor Ptdro Mato. quo P.} recurrente: c&lifica de
inexn~: to ni haya tampoc:o podidn d~s!J'irtu.1.r el
hecl:oJ d~ducido por el sen&:lntbt·jor, de que el
despido urlil~t<ral ae produjo por mollvu de la
enfermedad del actor o sea qué no ~e- conf¡gura
.:-1 (!rror de hE:cho t"Vidente ascvttrHóo por el impugnador.
Adn>ilicia la h lpótusis d• quo el hecho de sor
<.·,mocida Ja enfc-:-medo.d de Cha·.,.to p-or bl patrono

tuviera a1~Wlft incidPneia jurirlica eD la l"Uptut'a
t.tnil a:tr~l

e Hega\ del conb:atn d e trabnjo POr
parte del último, es lo eierto q WJ: Ja empresa eo·
n()t!/.1 la t!hk:"me-dad de su trabajador, como lo
ancta el t.d-quer:n cuon•lo di<'E>: "En cféC'to: en e1
mes clf! .e-r..E-.ru se le pa¡aron ~is dias estando in·
c.:1.pa~ibdo, c-::;tu es re-c-JuJ.::Io en
)\O:ipilul d e San
:\ntonio y en el m~~ de julio e.u le.po.garon cinco
dia.s, pórqu': voJvjó a atar incapac it:~do dttl to al
9 del nl.ismu m es. I!o · antE-rior indi<a que e$t;i

.,¡

fue tsta la causa por Ja cual rompió el eolltrato
Qt<O la ligó con Chl.uta .basta ~l 13 de j ulio do
p t>rfed3mente demostrado el incumplimiento del
1!153".
contrAt,o de ti'e.bajo por parte de la Empresa, )'A
Dioe e~ recur rente que t1o ..,:sulta a~c)'lt.e.ble dar
pot' ostablecjcJo t~l.l hechQ ~obre lL'l base de la d e~ que d e~pieió a\ dt.man:itmtc, !lin causa j u,stifi~.
cl4,oción rmdlda Jl01' un testi¡¡o 'l.'le, mb ade~n· ant~ ele que v¿ncit!ra tl últlmc lé.nnino del con·
t~· y tu el rnis:no explldii.!n te, '1aparc~:e QU..:! cStli. tr~to presuntivo de tro'bfljo".
Por las con~id eoracion~s antedores. no pyospcra
d'idendo mcoLl:~s'', al ·ur;mpo q ue iit: d esechan
el (!QI. .o,
otr~s declaraciones, dato' ~ le i.rtspcet:10n o-cular
y ecnificados 1~s. ~gún los cuales a Chau"ta
no se ~~ despidió d.:: la <.impresa vl <lía 13 de julio
de dicho afio. ya~ que dc~de hoda precísa:nente'
Acwsa la oeilt.encla como vi~l31<>rla U.l >rll<u·
b'ii!-c:tt dias t:stab.a ho.o;pH:.!izado que tampo<-o Ptle"'
de sosfenttse Qu~ la causa del dé~pido tu~ra la loiCS do! C. S. del T. por intcrpr~ladón ~rréneo.
enfermedad, ya que: la t.:mpresa ignoraba c~ta '/
DP.&Drro!b el c:u;go d k icndo rtue la norma vio·
el inteté$ado no dio aviso d•! ningun a espllcW. Jada consagra u!la ~ar tdón €:!Otlt! a el patr ono Q\.W
Concluy" nu•n ifestaruio q ue . : IAllador. más al lt ~justamente retcn¡:a salarios y prerta<i<>n•s do
sus cx~trabaj adorc.s; pet·o qu~:. ~recü;am~nte como
de lu aseverado por ~~ deman<iantP., ac-oge l;.t idea
de quo d contrnl<> •• l•rminó el l3 de jul!o -<:on· sand6n que- QIJ requiere que e1 ~an clOt\~1110 s.,
haya hecho 1\rreedor 1 eH a,.jnd~icntemente.
Véncldo de ia. VCC'dad dtl dicho de PeW·u MclodE"Mthando la~ demós P.t\H'ba$ qué indjca:n la d~ J:¡ culpa de: bcnllfÍCj.:J.do {':('In la sa:leión, y a
· que J¡ ua1m(!nte CVtls<:t¡ ra uñ b&:'leficlo parQ tl
fals•dad de ó~ L•.
S e con$h)(!n• :
apo ;J~raclu
fotma. l 'cliipecto

Nuev.lro.ontt inCU!'tO el
m;~nd~da

Sl.!ntH.l'ÍÓn

én error dt!
d~l C'~rgo, 31

f!lrtn~.tlttt'

una

d8 la

de~

de la pro!!..
pr~ tE'ndid tl

vlo1ad6n (s:n sefl.a:ar si es directa o 1ru liT~<'t.a),
en la que hace r;;:fennda a Jrn•h• apreciación de
prucb.u por e1 ad-q,ue m sin c-n~neial')O.t' ni sin ..
~1.Larlza1·las (&rtícu·.o DO (1•1 C. dé P. L.J, <equl·
sito lndi.sp•n~able p•ra ~ue !& Sala pudlcr$ entror a oot\Siderar el pretend ido error d.o he<:ho en
qu•.
el r e<:w:rení•, ·habri~ inrurido ..1 son·

••gún

le-~ciador.

ex:·trallajador. Por tar.to -e.gr• ga- mal puodt~
acepar&~ que por el só:o> h.O'cho de que un tr.l·

bBjador se J E'Ititc, y rTl t~ Hciosam.rnW o n o deje do
av!so dC' su retiro, S€:! btmeficie dfl! iR norm•
com entada. Porc¡ue en tal e'\'CJ~lo el patrono ~&
brlt. celocado cm situaelñTt de ignorand o de los
lu·~llos, y r~:;ulta contrario al r t cto énttndimiento
ciar

d! lA n.om'a Ct\:e po&t'ori·~~mente se le dadareo
l"CSpQDijSb{e ~ una ret'encióo que i~oro ha..st.a

e-ntonr.es.
Cuan do al patrono demand•dl• -afiad..... no se
le demuestre plena y catogórlcgn~enf.e ;;:"~ :;:.,

~,.
~os.

'...
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man('lra rnnlielu:sa está ret.c:n i~'ndo o ha retenido
d p~JJo de l ss pr~sto.eirm~~ d~bidas ol PX-trabaj~or Nclatn3nl~~ no se IP. puede oondet'lar a ~u
13 iñlle'!mni:r.Ac lón mOl'Elt·Jria.
AdlC'iona ln nnltdo,· ~r:~u met:taci6n d~ci{"'ndo
que le empl'e3a demande-dar> ~notab a <'.Otnplo.tam~nf e que Jorge .1\. . C~au~ hubiera dado
pot
t~!rm inado s u t onlr3.lO· d~ trtiiJajo d"sUe el r.'IC6
· de ju:io de ~9f 3 ha~ ta cua·nuo l~te netitiC'ada d~
la dc:ma..,d<;. Y que por lo t.n~ usando dtt un
sentido humano oc.,:no e n m·A!I.io :'les p;~.;adas, e ra
n~tLtrnl q·.JP. lit ern ~tesa. esperara. v n». vu rnG.s,
que C.haut.a se reínCOJ•poriJ:-a Cll trabajo "m 11nle'~
ni-énrtolE- ·el ca;rgo" . Tal b~nc voler\(:ia, dice. ·,e
co~vir1ló p9.:-a
ptt!rono en ur;:.vísimo perjuicio,
por cumto ahor-a st> mr..Gtdera Que m ~t1 J eto:mm~nto
l!'s f.ah ~ r etE:t'l i.tndJ las presta c.iun~s de-l (t~b:Jj!!ldot,

"l~:tl de ur manl!lts tamcnl e '•ioJ.O.tot'io de la n oTm n S'.l:Stt\!lti\•a t,;Onsagra.da en ~~ a r1iculo 195 d~J
C. S. :iel T ., por t-t·t .Onc:on int·! rprctación p rove-nh!nt~ ·dio f\l1t~ d i! apreciaCión d! 1~ ptu~ba, :n.b-

s.k! il!riamt.tnte ap1Jcnci6n u~ (sic) indebidn dé la
norm<l l t:&rl tl por la mi.&rno causa de !alta de 1\precl<lcióo do l~ pruobs". .
T r\Ul!:~ribc el artículo que pre:tende violado y
•or¡umonta: di<ha norma (ar!í<ulu 105 d el Código
Sustantivo del Tr•baju). se5ala «>mo oopllal de
! tl emprc~a. d ~alot del pt~\.rimoni<:~ gcav?~blj? de•
e::u-edo ~n ol ~:~f::a i nml:!:dintnmcnto u.nt.erior. segnn
l n P' ue~ que prescotc !l {>atrono. No se ~x.ige
-..iladk- qt:e el pa tr·~no a~gue a los autos la
e:
(npüt de Ja d~ela:r ~cién d..: rer.ta, tomo lo pretendo
el ad·qut!tn, sino que el p atroD<' pre1e.ntA l a prue~. oosa f'1Ue h!:co <'n la ~Higencja. d e fnspecciún
a (1ulen quh;() tonset\·arie t:1 p·J~sto .
.oc:u!l!r 4)Ue obca a fo:l<:' 7'i a 80, donde ~ pa-tc~c
· E XDm-:trt:
que el co.p~tsl t)c Ja empresa c:s d e treinta m il
S i se ma ntiene é; p..'"'Ov~idr, eh cuar..to a la· de·
pesos, D~ qu;,. •1 Trilluno! racllliZÓ la prlltbt> [>Or
clarator ia de rm~lura tmilater.U del c:on~rato pO:n.par::r.c1· la. fr&~.Fie eapit;.l p3g3d(l y no gat rimonlo
parte d.e la err.prt~l;l:t - en lo cual no h a sido ofl.
g"r3v&blc. Ar"uye que ''es aJ')cnns lú!:(i..:u concluir
cazmr:nte imp;.u:tnado por é! r«-urrcn~ sub.o;;iste quo si 1-<l tm;>rE•.s.a tiene un c;apitfll scx:ial de t re.b ll..
una c:u~:.t!á:1. de hecho rontro :a cu ill n:l seria: tP. mil P! :Sos corno activÓ bruto. m~l puede Ccsoder.ua do contraponer un~ vi(1lac!ón pvl· int~ r
puC:-; de dc1:conta.ke el pastivo q nAI'l Ar u n ac~rvo
p rNaelón érrónea, sino un error d~· h.~ pro,·e· JiquJdo $VF-t'rior a dosci(mtos mU \)esos,..
nicnLe d-e no ñzber dedo por clccn"~tl'ado. ES~ón
Sr. conslc;teT.a:
dolo, qn~ la re-alidad proC'~S'tÍ· no demu·~stro lo..
Anota la Corte qu• la modalidad subsidiarla
rúptw--.n unilak:ral P. ilega l ~el cor.trato p or la· rn.eeii~ntv la~ C'-til! p rop:'lne · t l ·rccurrento uno de
emprt".1S sino eJ retirO ;u te.mpt"stivo de! trabo- Jns ro!K"Cptos de· V.inladón es,· por Jo menos: d6jndor. ~te. CllrJro -(!U~ por lo rijcl·.o Ail t?.s tam ... U$adfl. So h;.ec- r.onsis1ir la ttans~rtsión d.&.. la norbién .peca d~ i.n~pEitud f.:rrm~1- se ba.sa en c;¡ue ma en ''ln falta d<: apr#t:iaC'ión de la prueba"; d e
Cb.auto. .!'Q J"('t ir)} :ntc~~tivamoote. l~ero en
C'.Ji l p:ueba.? No Jo dlc:-e ol im):lünadot'. p.t:l'O en
r.inp;une. parte del E.'Xped k.ut~ .fl¡::arece de rnn~tra el de~~rrollo d!!: cargo p:~r~ que se t rata. d e·1a
do t:st·! hecho.
in' p&cci6n oculAr A la cuaL se re:fit re.
CieJ't:.me:nto la I:'l-<fla té pttU-onal 'es la causa de
Para ~studiar el fo:tdo üe-1 c~r.r;n ~ pr ocedetrtc
la s:tm~!ún moratoria y lf' hu c-n~ 1é t.·.xonera al
tnn~cribir :o que sobre este ~rUcu1a.r djjo e!
pat:::-ono de d khot: pena. P~~a !a Corto consldora a ~ ntr:nd~rlo r: •'Aunc:u.ando el .T1icz de p¡·imera
qta.: 4:~) s~'-:ten ci.D.dor, c:n el c~r.o ~ub-Iite, ("ar~C'i3
instancia d icC', e.n fll raan q ue st rel'iS~. que vl
de S&.ar.i<'ic;J1ea eJemen~q:s cor.dut~ntes a canti¡ u- rApital de Ja socl~d ~mandado o paLrimonio
rru: lo. · ~~:tit¡Ut, ~a buenn f.é pn.troJ\Sl, y a de:;ecl1o~r J.(l'•v~tle d<d arado por ~ta ts d e $ 3~.0CO.OO, no
la n1a ls fé, .:n P.:-csenr:lH d<.: ut~a dP.mora de aJ')re>- pue.i:; temerse e n cuente. porqu'' el cap.Uol que
ximsdlur.cnt~ afio y rt.edin pea N.>!'\3ignar 1.ll\3
ho d! ·se•-vh· de bas:c para pagar las l'"'•tadon.es
stunn. d~.s p topo:-c::u n o.do. cor: ta¡ · p re~tuc!one J ill - s:ociaJ~.s do los p~ lronos (sic), debe .se-r el patridudt:bler.tG-nlc d<ibida!( a! t.rahA.j ado!'.
monio 1travable dt•clar~do t:n el a ño inmcdia.taNo e:ncuP.:'lt~n JH ~':'te en cauf forn;·a. pudo iTitnl!nt e aut\:l'ÍO!" 'ngún Pl'lLtba q·J~ debe prestnl't!JPrCtJtr erró~a.rn.sntt: el Tribunal ~nlooc.!ndor tr.r el pltrro~o·. En el caso sub-judice, el a-quo.
el arHc:ulo 65 ·13~: C. S. del T., Y: en ~ontecuC'nc ia,
td l)rnctic3r la d iligencia d~ ir.syu:!(:eM·n ocular que
no prut<per ::t el C'a.rgQ.
c::orrc· a 1nlios 76 A 80. ilit::., cons tar (IUE" tn 31 <f~
d lcJembro de 19~Z y ' '" 31. do diclein~ de 1953,
Cuarto.
14 e.mprct~D. tenb ' Wl c:~pit~l pa¡.ado de treinta
mil pP.!'toR' circvn&~ancin E"l\t¡:~ cjltima muy distinta.
bt6 tormu!.ado t '!)(lu.calmen t e as1 po-T el rc-- a lo que debe ~ntcnder.s<! p or o~ valor del PB·
cttn#ute-: "i\t'Uso iguatmcnt.C' el f&.llo q~.ts ~e re·
lrbmmio ¡ra vable. En eonscroeodo, ¡,. liquida·

' "<\

;wr.. i!.~JfJI•)1..¡;j&
d ón de l.D.10 pr.estaelones d al d•··'T\tmdanW las ha
vt·ci!íc:.do e t ·rribw•:ü · presu,m~o que la de- ·
m :andada t ien·e el co.pJtal ne,~esario para .,arar 1a
tota1idt\d de las sumu cauMt.d:J.s en fo:vor d~.:l
:¡ctor''.
Lo C~rte comparte lnt.-grumente d criterio del
~en t~t1¿3dor. Si la ley e3tablt1.-e q ue debe entender.e po• <:<~pita! d<! te empr.eoa ''el v • lur del
pl:ltrimor~Jo .gravahle declal"ado ét1 C1 año in:nedia tantcnt'e ant'<!rior segG.n prcéb.a que debv proten~ el patroDO,. y ~¡ el pntroño presenta otra
cl•so de cap:tol (el copi;~¡ l>'•ll•d<> 'Y no el gravoble), el ju,;.•dor est~ en 1• ineludibl• ubligaC:ón &! pr~u:-ofr que ti~hP. tl capital n eec·a arío
parn po( ttr 1a tuta~kti'd de Jas pt.I!:-Jtaciohes, según
lo dispue&to po-r la mJsma disposición. F.sto fue
lo que nctlrdó e>1. el easc sub--Jit·c , y ante tal he..
cho, la doduccibn del s~ntenr.iador se mantuvo
de nlro d<c las l'autas dtl da«hh. En <ons<!CU.ellcit,
no próspero el car.go.

Dice el recw·rente que ucorno cotUacuencia de
la viubelón d t los arti<-ul<u 61 del C. <le P . L.
y 195 d.el Códtg<> S\tSt • n*ivo del T r4bajo, el tallO

munerar ln fa!to de a:~1itehd a al •.rM::.ajo. Dioe
aplicación inde;.t..ida dc:l artfc:ulll ~rJ ltro~

qu~ J ~

cedR de~ miSmo err'3I O.CU $~do ~n el cergo 3nte..
rior, o sea d e babtn- d :uto poi áem~1r:..do que lll'
mp•·e.a tenia an eapilol de $ 200.0CO.~O o •u·
~crior.

Examen:
L &s cohsider-adones hec~ per ~a S ala al ::stu·
dlttr ton cargos .se:gui"J~O y et~ e.rto son su1icl::ntes
pe.ra r cclla'lar el q ue se estudia . En F.iect6: la.
juril prudcncia ha so.::¡tenidC, que para que un ata.
quo por error de hceh:J pueda p!:osp~o.Ta r, tal error
debe Sér m.ani{jttsto. rnt.e:nsibl9, evid~nte.. No ve
l<t S.lla q·o~e. ~n lrelaciQn oon .el .aspecto itr.'p ug1:\§ldo. deb~ ten(;rse cotno equ!vocadar.'IEmte tl=lrt?·
ciad• IJOl' el sd-quem la ded~n.ción de Podto
Me-Jo: cuyn ~s~í:nonio es calificado dll: in.e.xat:to
-....flf l"' razones- J'Y.'f' E>l r (!currente. Ni tampoco
h alla la ~a que e-l Tr ibun al huhiE!!rD indit'ectc.
,,.um1:"' ir.tringido los. a rriculo8 19~ y 306 d~l C.
S. del T .. a c<:MAGuencla de ind.ebhla R;>redación
de la inspecció-n orular, p;aa lo cual li! Cocte se
r~atite a 1•' que ya se dJjo e~ e l carg4 pr&ce•!enteo.
En consce:ucnd:!., no proapera t-.ste c~u·go .

En t'néritn dA

lt~s.

cansidcraclonc! q\le ant<:ceaen,

revi~~do dio apacacJóh ínfi ¡.bjdOL Dl articulo 227
del Cé~i!IO S ustantivO ds J Ttsbaj<>, "" vi•tud do

la CorL.c Suprc m~ d-e Justicia, ~· a de Cuación
.L"J.boral, D.dmi.T.isb ·ando justicia !m n ómhTf\" de la

n])rQcio.cHm indebida d e la p:·ueba. o falta dtt
aprcc.:adón de otr-a Q rueb::~, como se a¡w~ a\
oumenlar k>s eargoo h lsie) C.: o•ta demanda· y
C'1 e:rtkulo ~00 igualmente por aplic"cíón indebida prov~ni entc d e tal!;\ d.;: aprec:t a.ción de b
piÍ.lel>a, como se e:rp-p;::e e:.."' el ('~r'o a nterior t'"Uar·
to de la demanda".
En dc•arl'ollu del eargc dice que, en cuanto a.l
artleu;o 227, el Tri~unal ti4!ne como base y fun~
<lmnen~o dé ':a· cond~tna ía. de~Jaruaión de Pedrn
Meto, l.a rua.l --di.c:..._ no ~nxe ninguna ere·
dlbilidad . A¡ere¡a q u.e .1.9 conclena "" auxilio DIO·
1:ctario por mfcrm.f!dad no pr<~fesional era Linpt'O·
cedmte, pul!sto <!"" <l trabajador no avisio qu~ lo
e\tuviera padecicodo .Y ln ernpxesa no ¡:;od.ia t.e-

República de Colol*:\bi.a y por autoridad, d ~ ·~&
la ..nt a!>d;> prof<ttida por 1!1
TrU:runal Se:cbnal del Trabajo do 13ugot!l ol 21
de j 1.úio de t95S, que tu~ objete del prESente re,..

'

Ley, NO C A.<;!\

''·

r,ui'S().
Cos t~s

n car.:;o del ron1rrente.

Cópic.>~, notittque·se. pubUq_uer.e e jnsárteso en
la GACETA JUDICJ:AL y devu~Jy""" <l expedlent~ ! 1 Tribuna l de- origen.

. !,uis Alberto lll":i--vG-R.a!leiltc !'"k f$'Ji>~ C-

Lll.l8 ~e1.a.t11do P.u-edes ·A . - l n:rg-e Y/Mz2
'<:.rJeente L~eJia (Jlso~lo, Sc.:c:etario.

lGt:r!i~

.,,,.,

;.\·
-vDec~/l. t

•,

'1

'

t~El ll<cbD <le 'i"C el oonkato ~" t::al>alo
oo a!)A~zca :sutscrito a nombre de Ja empre ..
sa C(en•a.Juhada por el rercn.te ¡e.n~al de 1.1.
misal-a, ~Jl D!lela d-eJD~l'tt;~ J:ll v&Jc-r JegaJ, nl
·i<sbu.yo sus elocle• juri<llco• p~r~ue él oya·
~e• su·serite !)Ot el SuJ.•e:lutcodeut~ ele Iet.
E;npr~ y, ~mo tal, cunsiitu,-e un rtpte...
btl'tan'le del patrono eou ""t'a!'t.elGad )':Rl 8
ohllgMlo ft-ente a sus 1rabajadot-es, no sólo
::hn ne earávtct qu~ Di.ledac ~ntuide 1®
teglameutes cte la misMa, siao 1.a.mbién, par
ser uu emplea~o a su servieio, eou fWJc:looes
de dirccci8n o admlc.lstra ci~ 7 'J!luJ~ n ~jer ..
•ltó ei arto <k ¡•ep:re<nlatión de la sociedad,
t:.:. J& a~utesctttcla expnsa. o tácl ta 1le ésta,
la! como lo J)I<tep1úa ol •rtleulo ~ll ciel e-o.
ai;o :;ustanll<o del T>obajo.
2 .- :z¡ •"Ung..id• 'lt!ri~un•l Sl!J>;emt>. en
-tuación de flllc:.h.A l~ de l&tuto de 1956 c.xpr·e !li lo slcuiente : u-i.AS C8l.(OS tie d.i.reeQJ1
cara.,.1ed~aa

Dot

q-uie.,. ~

\Qs

<le&ellil'Có9n~

se
a}

J!.otú:m en lun<lé.r. ao swpl•·:nen.te ejeCIJJ·
th.roa sine e:.Den¡,rtiva. craánira y rourd iu lltl·
va. :M.Ii!ti:pl e. t:s-mci~l•nente ki.n!ntb
11"'
9e?SJ,~;cc e: d~Sl'r:toUo y buen hilo de 1:.
W'('lre.sa ·o nrvlriO. eonsíderad6 t lln!O abS ..
tl:toclóa 'eeoo.i•.mica e téeniea, a difetelltla
de.J tr•ba.i.:sdcr ordif'&rto qu~ nt~ ·IJt-va. sloo
su propla nJitesentaclóu y cuya ·mbc.r se i~
mlta a la eJ ecu~lón tooo~eta de d~tr.rmina
da ••\i~ic!od dentro de los 11lancs scñnlados
de antfin;.no fK»' et impuls& d lrceUl'O; b )
OttJJiaft. uaa :pusjeiVn esptcial C.e jeTal"Q.-uia
~" la emprc:s.t o seevldo c«n f'o.cuUades djs.
tiplll>arw y ele J:>ando sobre ol persanAt M·
<linlltlo de 1JabajM~""' , deotr• ll• la ór ·
bIta. de la delora•l<;n, J•rar-:¡1'±1 q1t\l
gla 'general ·..,oin.et:Je toa el e.ih TaDgo del
ca:rtro, ~ero slQ 41,ue esta ~oind~e::~cia · se~
tt»rtOISa. a e.send&~ ?Ufll.S et .et'iitrlo Nr- n _

'P•• """

!orn:~~ sino Justz.n~i:'l\ 1 . ~n!" !e tantO# u
egtruebra ún!('am~nte soOre ta MLuralt:zA

d(i l• f~etón Que reMIJe~ !l tubajailut. P...si
Jo t~ "Já~ yo ule 'l>.l~al ""

.. nleDcia de 15 'de ootul>N! de l 9U. (Gao•·l&
llol 1l'rahajo. Toln~ !O. nQmer"" 11 a ~R, pá·
~lna 598) ; <) ·O·blle;an al t>Aironu lrenlc a
""" kAb.ajadotes, StQÚll ;o pretepluado pu
CJ nrtieulo 82 siel Código Sul'ifanUvu del Tn...
hjo; d) Estb dobdo• de dclermin$dO
it.e~ üisere(ionaJ de aulo-Ue.tJsión evyos Jr:rottes r1.1Sultao. de la u.bic:a~JQo qa& oca~
en Ja escala jCtá.tf'tUi(a. o.. <!n últb:no témd ...
n v, de J¡¡ v<~ luntad superjo:" det cmvleador;
2) Cuando la ,esttóa. I!:J es ¡lubal, sou t.(e·
l::llf~ d e coordi.o3eiún o mlace e~tre la-s
aec:ololle!~ qu't Qirigeo y la or¡anb:aeión c e'3·
t ¡·a1; f) J'i naJ,~tDh y P,Or todo 'jc anlet1cr,
~nsütuy~t1\ un ti!'O 11'1termtdlo de trAbaja ..
tler entre cJ · ,S trono a. qule:t~. te)Ude:ntan
~ y el Co)nQn de lu!i dcati~ ntaf:irla~cs. b
eda c.ate#Oría, y ~omo ejemplos puramenf.e
onumerath•os, tstáu lnc1ui.di0dt tos gere.D(e6,
odmi nh1nodores, ma1ordomos. capito.ues ·i •
'barco. ete.. : • ... , .,

1•· ·

Corte SupremA de Justicia-Sala d~ Casaoión La·
bOral.- Bo¡¡otA, D. E., trere de a¡:os1o de mil
nove<"hmtn.s eJnt-u-enta y ocho.
('Ntlgistrado ponentt:, Dr. Luis Ferns.ncl'o
Parcdcc A.).
AnatoEo Jiméner. Rodri,¡uot, ,or rncdio d• opa·
dcrado, demandó él la empr·cs& dcnorninad11 hoy
•t.«•·w Pa. del Río S. A." (antes. ¡::,prosa .Si·
derúrQ'iO<I Nacioul do Paz <!e Rio S. :\., repr.sentada a l ele<t.n por .su G•ro•.le, el dvctcr Ro·
be'rto Jarami;lo F~rrv, vc.ro que, m~die nü.: tos
trárnltw del j uicio ordjna.r:<Q de ha.b•jo, H h
crmdtnD.H! a P3.9l'r1c lns :sumas q-ve le adAt.Jda,
o:;¡: $ 1.275.81 por conc• pt<• del soldo d<>l au><illo
dé cosa.ntía; $ 1.3.lj0.00 de indemni2aciúu por rompimiento vnilal.t!rf.l del oonb·nw dt tTab~) o, vclur
oor.r~1Jf.ndi-entf al tiempo J~ltante par-a cumplirse
el últlrnu pltiZo presuntiva dt•l m i'm~¡ $ 6'75.00
por prcaviso: $ 28.75 por vacaciones¡ lo que .se
le tdeuda J;IOr concepto de t.·abojo auple¡:nen·

te:rlo noctvr:,~o; lo correr,pondler,t~ " s.alar.iOJ · cal- de oe$9ntla, que el derna~dtr. te considera como
do,¡ désdc Ja !c<:"he de l O.t•Js,..ido, hasta el dl'a en
llquidach)n parcial de ese auxilio, porque no ha.que ·se practique »1 dctn..3nda:lb: eL examen mé- . bía terminado su contrato de tr~bajo, que- era
dico de reth·o Y, por l~$ ecsta.e. del juiell), en uno rn!smo. ya qua r~ur~nba m ''Ac;eriu Pa.-. del
ces~ de opoafcilm.
Río S. A. "~ ~olici tud de 1a misoa, que era ().uim
Los hechos en qu~ fULdamtntó su o.cci.ón, J)UQ ~
le Mbla t=lodado A Constru«>ivni!S Tissot y
d9.n s:ntcli~arsé, :l.Si:
Compai\ie Lirr.~ta.da; que: ese .t>ogo de ce:::an.Utt
Qu• •1 1~ do jllll~ d~ 1952. o:clebró cor.trofn •s- parcial no s.~ hir.o con a rreglo a lo dispu~to pc-r
critt• de trabsh. p-4)r t~rt:."lino indefJniUo y con un el Códlgo SusiLlltivo d<>l Trobojo, por b que
ntlarJo d:c $ ~.00 diar.cs! parD ptt.ttdr sus savidos cooneluye que- n~.> luvo v;lor le¡al aJ¡:~r.o y que
P~>r lo tan~o, "hQ debido repetlroo" ~n 1& Uqula la 4.:rnprttsa d.emauda:l~. ~n el CJrgo de CDdcdación d..::finitiva da cesa.nü:1 q,ue ~~e :e hito el
hEfro Stc!g\wdo; q UtJ p restó sus sarvieios tn las
23 de die~mb"" ~· 1954; que durante loa 15
cond;e.ionC$ pact..~oa.t, ha~ el dia 11 de n.oviem\)¡·e d• 19.52, ··~n que fue t rllSladaco • la «mpresa m<::ses m que trabajó con Ia "Jnpr~sa '(Construc""
'Construet.:ic·ncs: Tissn~. y Ccrnp:rñfa Limitada'~ in-· e íones 'TiGsot y CO.."tlpa1\1a Lim1tada ... por cuenta
tc.rm•di.arj.., de la d!:man::lac!n y contratista de ta de la empreoa demandada. ~lizó lr•baio sum ÍBmil pa::tt la edifteílciú!l do casas, dep3rtAmfi!n .. ple-m:u~r.:rio ''oxt't.:mocturno .., el cual eólo 6e le
tos. locales, -eltos hQrnos, otc. etc. en ~1 sector de sobrcn\:muneró c::on el setenta y cinco :90r cC~nto
sobro el sabrlo diario: que d.,.¡e el rn ~s de julio
D~leneito. B(lyacá, h:risdic:c,iór. del muiicipto de
Nobs:t." ; que s:a tr.:tbllj ~ -era ' 1 típico e incontun- d~ 1.954, 1.'1 e-mpre ~a d emandada 1-e pagtba un ¡ a ..
dfble <le "construcckul~·s·. no ~!>lo por 1:1 ~ :1Sel de 1ario de $ 15.00 diariQJJ, h-.sto. 1101 tennLttación dt!l
labor que de.tempe~~ba.~ coruo c:~uhmcro y en coHLrato de tr:o:~bajv; q~ fue dC6p.e<!fdo intftnpestivar:tenW y sin J us1a e:ausA P.l t ~ de dicicm..
exp~nsción, para el Jt"\\'a.ut:lmicntn de edi(iclo$,
sino !)Urqua Ja cml)l'f!:a Sidcr~'n.g\e~tt · h:, dc:»erxo- brc d• 1954. según eomt.:nÚ:aC'lón de esa fecha
emana<ts de lo. "nlPt""" y ·.en ~il cual se lt! ma,.
11o.do t!l la prilno::rt~ etap¡t (!e fiU fu n.citmamie nto,
tasi c~clu:;iv-arn-entt, labora¡ de ''construcct6n" y nífestó que <¡ucdaba ~pedldc ~ :>ortir d~ ese
poraue la in~rmcd ; !'lria o cont:-utista a donü~t fue mi...rno clitt "por teno::r orden d~ r.at>turs. p;.ndiGni~
de las autorída~s"; que cu rc~:rdad •llo huhn
tr~sla<lttdo. nor cucntJ. d~ la dérnaodada, ct una
omp:-e!la d e fjoonstrucción" ,e.-:pecrati'Zad.s úniea.- <\!'-den d~ c.aptum de ninguna a.ubr.id.:td' iudídal
o de poHcia, ni l!P.tencl6n prtJ:ventiva anteriQr o
t'l\'i!:nte a~ el Jcvantt\mü.· nto du edificio.~ y grand~
e<trtcñmJu:wtu C'On .su <ICR.l)ido, ni t~rr~ do corrttc
estr\:cturOJt: qu~ i.'11dolrnante, la com p~~n •'Cons-cional unte.rior o coelá.neo con e. mism~ por J~
trucclones Tissót>' le pnga:bH un salado ele S '7.00
dla:los, ~ que tllt!d:lonte succsi~ Aumt'Dt os lle-gó <,•f.! ésta fut' injusto y arbitrr~rio, d.e donde dO"'"
a p:1.ar la' suma de $ W.OO diadosj QUe le prestó duc~ su d.ere<'b(l fl.'\ra (lUe la d emandada le po.·
G'l\:e .'l"' indf;:!mnizacióp no~It'iP):nd.i.entct'.; . qu ~ :»
sus sct·\.·kio'J n ,cons truceioncs TiMot hasta ~1 13
de marzo de 19S4 •n que fue "regresado" • la P"'3c de Joabor sido dos])e<lid6 en .I'.Sll fonna y
empre:.--a Uumand&d:t, a soEcUt~d dt esta m!sma, sin darle E!J prcovtso de 45 dias, la dt~rnar.dad:l
con un salarlo d< $ 12.00 diarios y C<on ol <argo . n o k: l~llidó l' lJa~6 0\.JS presh'1ciOnt3 'S SaJari03
de Su ldo~ttto ?rimrro, en L'\Uore..~ del raoo dA d<bldos sino hasta el ' do ~"""" de 19lSi3, p.:u lo
construcción; c¡ue al volvé:l' nu ~vamc:nte a la ~m cual neclarr.o la lndE"Jnniz-:l.c!ón cort'e3pondieDtc a
Pr.t!.SS d::rnandade. S<'! le hizn iirmar oteo contrato . 18 días de moro, euívatento a $ 2.70.00 y lo 1n..
de:. trabajo, no ob.stante flllt\ él se c~n sider~ b.a d.-.1mniz~ción~ a que hklya IUJU)r, dtsdt ht . i~ht
de su d~spido bosta el día qut so l e practique el
~gado & ln empresa por el c::mtralo celf'bre<!o e)
Hl de juJio de J 95Z, pu~sto que "'uu habla hahido ~::~xarnen rr.P.ctic-o, por habcr~e negai!o la empt~s&
n L'urnptir <:oO !S.ta obtJcar.it)n legalt r..o ob.c.t.snlc
~no sbnplPs transtcre nc~i3s y t:'aslo.dns d~ Acerías
Paz del l!1o S. A. a ~tn1ecionn T'csso~ Limi. &U .rcitc.nda soiki!ud ;:¡1 respectn.
t:ldtt Y de éa-ta a la p::'hn<lrs. s~emp:-c ptlr cuenta
Como fundamentos de dcrécho jnvoeú lo.s Q.r·
y a sc1icitutl de la demat1~hlda, oara trabO.JAr en
tíoulos 1 • 60, 62, • ~O. ~Q8 a 320 dol Códico Su•obres dé l :. r.tisma üem::u:d~o~da"¡ qut al st!t tras- .tantí•o del Tro.bajo; loo Decwtcs 116 y 117 de
kdado nucv.:me:ntc a "At'!flrlu Paz dHl BJo. S. A.",. 1954 y ~n cuanto • pro~dimíen~o. ol Decreto 2.JG8
el 13 de marzo de 1954, construccJonr.s Tjosot y de 1943.
, .
Compaüia Ltmitada 1 qu~ ·m st. <;nneepto no e.ra
La ciemandada, por medio do apodCTado roncsino intermediaria y eontrat~'ta d.e la l)I\mera, tiU.ído al e:tccto, dio r~spuesta al ~ibelo, no.e,mdD
le ll.quidó y 'P"ió la ·~"'" de $ 744..00 pot· •uxi:lo unos bQehos, mtmitestondo que otros !,>odian ser
4
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Tu.r nitadll. la controvers.l;, ~1 Ju~~ Prime.ro Civil d el Ci.tculto do Sogamoso, QUe !uc el d.ol co•
nocimicnto. la decidlú en timtencit de f~ho. 1 el<~
novi• m1:>re de 19S5, as!:
1 .. 19-Condénaso a la Empresa d~mandarta SlDERURGICA NACIONAL. DE P AZ DE !UO
S. A. hoy ACERT!\S t'AZ DE R!O, S. A., a pagar n1 ct..m~ndante señor AN,\TO[JO J IMENEZ
RODRlGUEZ, la &l¡ui•nto cantidod: lJN Ml1..
TRESCIENTOS CINCI.iENTA P!."SOS. mont o d•
~ )os so.Jar1os cori'Csponñient~s at tl~rnpo que: !al·
taba p.n a cumplirse el phuu pre:>untivo (se-is mé·
ses) cuand o •1 dm>inda!lte lue d espedido.
·'2o. - Condfn~sc lguitlrru:n tE' SI la empreosa dS·
mandMda :i pag;tr al dP..mandante señor Anatl)liO
Jiménc z los !Salarios raid05 a r.:r. aln de quin~e pe...
so.¡¡ dia rios. 1ialariut que 6t: concarO.n desde el día·
diez. y se~s de dicie'nlb'fao de 19.;4~ en 8delante, h.:asta el día qua se verifique el pago.
"3~.-Absuilva:SA " la demandadt~. de los demM
cargoo de 1• detn,;~ndo.
.
''4t. -Nu st hac-e condenlll<"i6o en cost~s'".
Amboo port... opolaron del fallo de primera
lnsttnoio. para >nl~ el Tribunal Se<:cio:ut.I d el
Trab3io de 'I\¡j¡ja, ~tidad que, por oentencie de
fec;ha 2:; dH mayo de 1950, revocó la cnndena
conU.nida en el ordinal segundo d~ la provide'I'Ia
"1' cis 3p4:!lada, reiere!'te al oago de r.o~aricn caid~
./
y 1~ conUrmó en, lo demás. No condenó en ec::>e:taa
en la segunda instancio.. '
Conlra )a te.ntc:nt'ia. de l T¡.ibunaJ in{f!l)USO rea
cucso de casación e: apoderado de La compañía

':5.

P ara sustentarln manifiesta, qu"·· ••en efecto.
b 1 romo es téci1 M,ptccier en el tallo recurrido
Jos "-.scri-t o& que . h o p"Lmtualiz3do ant.Eos, con los
que: sirven de fu ndamento p~t'~ resol'/er la cvnd cna.. de pla;r.o presuntivo. Peoro eo ~~c:ión coa
ta18! d<>CUJMntos El necesario obs~rvar quiE! nin·
gw1o ele ~llos ha .sido •·cconocido dentro dd ~u1d o. D.c otra par~. eoino r.nnsta. de autos. el r e .. ·
pr..antm1n legal y ...e:conoddo iudlc;a!m<-ole de
Ja empre::.a de·mandada: es el dodoT Roberto J a ramillo F<:J't'01 a quien se det:ign6 en )$ !1-emandA
de inslaneia como t:l.J, s:e le- notific-ó la demanda.
y o torgó al p"der n sp-P.ctlv o, Put'S bien, los per·
so:tas qué oparece.n flrt't!.ando los clocument<J$ alu didos en nl:o~im ew> wn el <lector Ro~rto Ja.
L'.lmi\lo Ferro, y , de con:d guient~t, s~ i&:not·a si
cl;as ~staba.n tn t.apa.cidaC de n.'pre:i~utar y
comprome:!T a ~as Paz d~ Río S. /l.,•.
Ag r~¡a, que los dCJcume:\tn:s alu :lldos no Uenen
el \:a!.r6cter de p ruc::b.,s por cuar.to P.Stit.n f:rrr.a ·
• d qs por pertor.8S distinta.< del rtpresenta.nte le·
~al de la Em¡;-ret\tt, y f'I O ñ:m $Ido I'-"Ctlnod do;,
dP.nt ro del clcbate judich\1. Concluye que el Trl ·
bunat :teilknciador al darle& v!l'ád.ez probatoria,
los a.preció .crróncamentct íncuTTiendo on n r or
do l"cho y viñ:ando ind ir<·:cta:nen h: t:-1 a rticulo
64 deol C. S. del T ., en cua.n lo por ii.te se eondc-n6
a lA ~mprf:8tc a pegar pla:zo pret untivo, ,.a.nción
a la cual no es serocdou ., por E!l .crrnr antes
aQOtad.o•
Se ('(ln.J<.idera.
L M dot:urnentQ !a8f.a:~dos por el recurrente, son

\os sJ~Wentes: un comprobante de pa_eo por
pre$C.acioncs socinles de ú ch;~. 23 de diciembre de
d~m:t.nd:ada, e-1 que le: fue conct-:dhll); admitido y
1954 en el <')ue ap~race la HquidHciún. del t~uxi llo
l.ramllado on legal !orma, es1a &b p roced• a . dé ~antia de Anntol)o Jlméni!x Rood.ris:uez p~lr
d.~<:idh·lo , medien.\<.:- el exa men ~ la correspon ...
sus s~.: nricios presta.dns 4 Ac-crlac P.a.:z del Rlo,
diente. dem1.nda. No h~bo escrito de opCIWción.
S. A . en .ol petrí(ldo cemp~:\dido éntrc ~~ 17 d~
rnan .o de 1GS.4 "3: ·~1 16 da díci~mtu·e dc.l :nistno
año, po~ Ja •urna ! de $ 44.G.05. Contiene ad~más
la r fl:'n unenn:i6n d':t tres 'dfa, fet: tivo:> y csl salario
Acusa 1.3 ac-.ntcn~la oOn ~ fl'Jl el ordinal 1• de ui.' diJS de: t:-:.bajo de: mes d~ diciembre d e
del orlloulo 87 do! C. P. L. y !>l'el•nd<o que la 1954-. El v;~lor totttl, dP. este- comprvbante de· pilCO,
Corte ..s.nul~ el fallo dti »egunda lnst~cie en ;isr.i~!"'.dc tt iA sumtt de .$ ~80.05. E::¡.~c doeum~t~.to
cuanto por él t;e condenó a p ag~r pl~ ptesun. sólo 8,?are~e inicialadv pol' el Re\'Ísor de- :a IHY\a
tl'\'O y que, en lugar de esta rcsr,l uc~ón adversa
presa Ac.erh~t~ Pa.t del Rl0¡ y obr• al foHo prlmér<'
a los hitftr.eacs ·dé m i r ~p tcsentada, se c.:Y.:Jff el del CUA.d~n:o principal. Al folin ~cgundu aparectt:
!allo para t'Ot~r osa injush:l condena".
olro corriprobante de p A.CO por prestaduues so ..
P ara ello, 1ormula uu 1i0lo carg"l c:::n qu~ "'acusa ciale~ n favor de Ana:olto Tunén,..u y a cargo de
l:J: sentt:nc.ia recurrida pnr apreciación errónea
Sidt~ rilrgica NacionA! de 11&7. dt.•\ Hio~ S. A., por
de las prueb33 quo obron a folios 1, 2, 3. 4, 5, valoT de $ Z2&.00, p.or vac:ac:onc::-s c-orrP:~pon::Hent.c-s
6, 1, S, 9, 10, ll y 12 det prim~·· cuadctno, con al a.ño comprendido entre el' ZO de julio de 1953
Jo cuo.l sé infringjó lndirp.ctomenb: t l articulo 6'
y él 2.0 de julio de 1954; wlá sut<rito por An~
del C6cllgo Sustantivo del Trabajo".
tolio Jiménaot 1 un testigo Yt ildemás, iniclalado.

<·
·l

por el Revisor ::Je la e ··'fl:Plj!Ja Ae&rí•!l Pa~: del
Río S. 1\. y por ~~ Ordenador. AJ f.n1io t oroeTo
A{'l;t.rece la. com¡¡nit:ación Qhig1tll:' n AnatoJio J t...
ro~nez R<>drl¡¡uez Jl)7 ~1 Jefe de P~r&>nal <k
Acc-ria.! Pa~ dGI Río S. A.• s·J set·it'2 en Bclencito
a l 16 de dicit-mbre dll- .1954. en donde so comu nica al de-tnlincbtao:.~ ~ la erT'.p~ b:1 r P.$:Uelto
prescinñir dtt sus ¡.¡~rrviciog, a partiJ• de esa ~cha,
vur "tener O'rden de eapt~r-::t ponditnte él~ 1as
au.toridnd~. A ! folio ~uart:n obra .el cettüie:ado
personal del seguro dt.! vida colectivo, de fecha
!5 do tnOl"ZO de 1054 expedidc ~l tral)aiadnr Ana1olio JltT.é-ncx Rodl·Jguez y susel'ito por ést\t, por
el G et'~nte o A.dtnlnistl:ador drt 1a Empresa y
p<>t dos lesUfl""· A foli.::s 5 y 6 op.~roce el eon tu to do t.rabojo d o (ech• 15 clo morzo de 19ii4;
cdcbrncfo entro& Ja Emp:-e$.a Sid!tC.rg.ica NadcmaJ
de Pa: de l<fn S. A.. y A.n ato~ i.;, .riméJ~%, .susc.:rito
por éste~ por el Su~rin t~hdenta de 1n Emp.rc3a ,
Gnbri o.l A,1udelo S. y ¡~or ®o to.rtigos. !1•.1 tolio
!Jéptirno aparece \t.'1 ce-r~iti~4tlo de trabaj:. expedido pur el .f.Pte- de l,enconal de Cuns trut.:do~
Tissot y Co1:1t>añía Limita1a en q~e se: hace eans..
tar q ue: Anatulio Ji:-nénez trabaj(J nl Sé:viclo de
osa Cotnpafún dcaQe el U de nov!em.bn~ d e 1952
hast• •J 12. do m ar%o de l9M, como op.crador de
Duldo:,cr, con un salArio último de $ J 0.00, y quo
su retlro {~ POt ! Dlicitud de )a Emp~::~ Siderúrgko N"cion3.l de }'¡;z; de: Río, S. A., p..-.ra
pr~star sus SQrvicit)S en :sa entidad. Al t ollo octa...-u, obra Ul"'t~~ solieitud de retiro suscrita por
Ana~dio Jjmé~c:: y clirigJda ol Jéfe de Person~J
d(! Cor.strt.u:c::ion~s 'l'issut y Compañía. Limitada,
r.t>r. tocllo 13 de mr.r.o do l9S·l, ~.1 p .le de .lo cual
ap~rece la rela<~i6n de otros <iotoa q ue inter\!sa o
a la f.'I'OJ.'t""O. SUS<.Tll.o 1)01' e\ Jefe de Personal de
lQ mi.,na: Al f.o:io nov.no c bra otro e•rti11eoda
parsonal de se~ uro dt! vida colectivo que ~Jmp."\
ra i\ Anolo.llo Jiméno•, de í•cha l9 d e julio d o
!9~2, suscrito por Gabriel Aguclclo S., ... dmínistrador ele la EmprCS3 demandad•, por el uegu·
rada Anatoilo J imóuez y t>Or 1~s teotigos. A. fo lios lO y l1 obra ~1 primer c)ntrato de lrnbajo
celebrada 'en tri> la 'Empresa Siderúr~lca Nacional
de Paz del tua S. A.· y Anatelio Jilnéne,, <lcbi·
dame.u te .susc:ito por e l tca baj;.dor~ por el Super:int.edeJit<> do 1• Empreso Gsbri•l A¡¡ude!o S. y
poc dos te.stigos. .f'inalmtnl~. e \ fol:o IZ. ob;a
una re<:om.enciación .en bJOC" de An.atollo J imé:1e2.
expe-c!ida p or l.Jonald Br:dwel:, Jcf4! de )lovi·
mi-ento de Tlen·a ele la c·mprcsa Siderúrgico Nadona! de P~c d• R io, S . •\.
. Los referidos doeumenws 1\.u:tron presentados
por e! df'.ma ndantc, jl.llll,o con la ó.e:m<.u<k, o !ia
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de que. se tuvieran como p-rO!'bas cl.entro del j \.~i·
do, a lo c.u a l acc~d:6 el Jl.lZg.ado p ot" O.l\frJ pro1e~
t-ido en lll. primua audiencJa G.e tr<in·:.i~ qu~
dis¡;uso: "Cob cila~ión de '!o. · contr~oparté. decré·
ta.t1l)e l3s .,ruebas soHdt.Hda9 p Jr el doctor H~.~ m
berlo Pla:.:"" OJ.o~U>. apoder~d" d".l cemond&nto.
Rn eonseoucncia, ordénase lo f¡iguiente: lf-TP.n·
~tans~ Ah CUénta &l f<1llar los ducumectol$; notas
y· ce.rtiiicadus a q ue se ffiit.rett 1~ p:¡-llebas l 1
2. t ; L y O rclacionadtis an él libe-lo do dem:mda".
Lo~ referidos ..J.ocument.os han ob:.ad'J en e:t jui<lio,
!.in que m las inata.ncia.3 bubie='an lifdo objetados,
o r r.dargüittos do falso;. p~ra. que )Q parte ~~.~.~ lOD
p.re~ ntó probara su loritimidad".
t.t Tr-ibunal, en 1~ mcitivo.ci~n de la eondent)
por ind~mniz:~ci6n de perjuicios cozn¡)nnsatorioJ:
por ruplura unib!.or a.l e Ut¡¡al del cotltt'llt:>, desPU.és de hacer un anólisis d e los tclsis p :an~ada.o
pot- la demandada y dP. las prucbaa con lu cua l~
trató ~ j ustificar el despido d t-) b·abajad.oi·, ,.. ..
zona así: "En cuo.nto a Anatolio Jlménez, se b ith
coropar&cer a la A~olclía al IZ de enaro de 19~
y lué-g(, d e fortnulat sus descar~;os, se le h izo firmar una diligencia d• caución do $ 100.00 "
$ :100.00 l lll'!'a que guo.rdara bllena condurta coo
las ot.toridad... Ante eea prueba, ol Tribu oal en
vt·uvidcnclo. dé ft:ehll 20 de abril pl"\)x.imo 'V9sad.O.
<~ee::aró qu~ el docW'QC"nt o bhso del jncidcM:e~
debla d~sc.t timR.Ut! comu pr.u cba. En ra2ón de q ue
la •mpren. d.em.,dada despidió a JiméM2 sln
jastas: causas, ya. que no GU!tió arresto t:orrec·
cional may ur de ocÍlo d.!3ti y q~ 1• cauc::iú.n im~ta n o sirve de esc:ulpa.tivc pan haeer un
dC!o!.()ido. es ~1 caso d e dtz;esthnar 19 detcnsa - 1
patrono. Cuma el contrato au.sc.rito t.ue a l~rmioo
indt!finido Y la emprt<sa n.í el trabajador die-ran
el pre.a'1!is'o elicrlto, pare termin a r W'ljt~ te·ral
OJ..Qnte el cot:trato de tro.ba.io, el patTO<Jo Do podj~
do~pt!dir a Jh:nénez anres de- (:u.mp11cse &ei$ mese!), una vez i.niciado el r.uevc.) pcriodu ¡Ue$unU·
vo. CLWJno d~ auto..~ ecnsta que t~lt-abon tres :n~ses
Para cumplirse .ti plazo prP.SuntivO, s~ U.tnc q ®
1a a.mpresa. edeuda a Jililénez ¡:or tst& c:onrepto,
la stJtn.:l do un rnil trescjcntos cincuer.ta peso~
($ U S50.00). En tales cjrcu.nstand4~. d ebe runtirn1íltse lo resuelto P<il' el JuzgeC:::o de instauc-i~".
D!i lo aqterior .result.o. que o·: U:-~t. arn, p ara
protcuir ~a condtna. avoyó 1U deci~ión en el h~cho de e~<~t:.r o.creditacJo el t ontrltl') de irabajo
~lcbraCo ~ntre la empresa durn~ndada y An~to·
Iio Jil~ez, ~aún consta ciel docume-nto su:torito •1 dJ. 15 do morzo d o t~54 entre .el •eñor
Gabriol Á¡udelo S. qul~n obra "en la c<llldad de
reprtseDtaule autorizado ~ la e~n;,resa J;iderU.·-

¡

(j

,·~

·W!.:

gica &ocionol de Paz del Rlo S. A., d.e
parte"
y Anato lio Jim~nez,· por la otra, y por ei cual
~~:te se comprtm\ete a )lJ'~ster sus s.e-r.•idas de,
Ope'rador CaterpiDar, - movimiento de tierraen los Uab~jo& . adel:lot&dos por la. emprelia en
los municipios <ie Boya.cA y Santander, pv,· f.ér.
mino indt.finido. El referido cootrat.o de !Jonbojo,
que obra a fo lios 3 y 6 del (\l.lderoo prinaip.al,
a parece tambié-n, suscrito por ·d os te,;tigos. Adc~
más, otro ~::oport~ de la decis~ :o constitub'e la
deses\imQCión que hizo .,¡ ad~J<!JD de lo '"""''
taucia cxp~dida 'por e l señor Alcalde Muoidpa1
:: de Nobs•. vlsiblc. ol !olio ·~a dol <u~cjomo se~un·
dO: por hab~r nf',t-ra<:k¡ Ja. tacha de: ta.ls-edtf.d d<!
C3e· documento, con e l (."\181 la dcmanüde trató

t6an e r. í".1nción oo simplemente cjecutiv·a sin6
concepL:va, orgántcn y eoordinattva, ·múltiple.
esencialmente d in4mtca que ncÍslguE! el d es.ano··
lJ1l

y bue.e btit~ de la empr-t<Sa o M'rvie-*o cons.:-

derado coeoo ab~trocción tcon6:nica o técnica, a
r.lifere'JleJa del tt'abajador ordin::trin (tUe no lleva
si no ,u J)l<opia teprcsent;ciéoo y cuya labor s.e
U.tnita a l;;1 e jecución· cor.creta óe . detc.rminmia
M::lividad dcnlro d~ los planf?s set\olados do anh;mano -pnt· el impub::o di rec tivo~ b) Ocupan una
p osición lt-S?Pf'iRJ d e jentrquía
la emprtt:S~ O
1e rvi<:io con facu~Wdes· úiscipl :l'la-ri&$ y de mando
sobre el piTScmnl ordinnt:io de: t r~ bajador es y
dentro e..l 1& órbll. d~ la d~l('g:>\':tfm. jer41'quia
qu.e por .rc-gJa P.encral coi!'ltidc con el alto rango
de acr &e.H t~ r una julilD. causa paro. producir P.l del cargo, p-ero s in que '-'Sta cuincide"!lcia :;ca
despido del trobojador. Eote ultimo a<pecto ücl torzo$tt .:, ~·st:n.c:i"l, pues c-1 cri'terio no es íormaL
bJJo no e.3 materia ¿~ ::ataque pcr el t~C"Urrent.c. -.in~ sust.a.ac1al y, por tu tauto, se ~stntctt:rA ú ni·
Remita df \o anle:.'t"lor, qut.~ e l estudio del ce ~ crunent.e sobre In J'13h:ralcza de la. función que
deberá (:cmq-etRrse única!'l"ltntc 'd an,llsiJ: d«l da .. rP. ~li<':A el tra~aj ado r. Aú lo habh:t. éxpres~do ya
cum.entl) q ue obt•fll a folio~ ~ y 6 iJA\ prim~l' cua.; t:!Ste Tribuui:ll en scnlencla d~ 15 d~ octubre de
,domo («>ntTalo do M>lullol pues las del!'lio pie- 1948. (G~~ta del l."r~b.ajo, toruo JII n'.imerQtll 17
Zfls, indicadas como mal ;precit~.d lil!S por el recu- .; 28, p~ulno ~98) ; e) ObHgan al ¡>,trono fr•nte
nc~te, no t.ic::neu inCideocia en ol fill:o impug- . o. sus t rAba: adoro(l., según lo prec':I!J~uaeo por el
nado, comu ac d.Sa vis~o.
urtíct•l·l 3Z d1-!J Código Sc.s t::tr.t~vo del T ratbQ!o;
El rn'Urtonte pr.«enta eomo tesls fUndamental <0 Están' doti!ldoo d~< <lctermi..,..Jo podl!l' dlk"l'e·
er. ]Q dtmostrt\C:tón del cargo, 1.. " fin':l.atJ6n de einnal dfl a utQ-dte:Jsil:.n cuyu~ llmite::; r"sultnn de
Que !os do<.:·Jmc11:os aludldl)s l'IO tiene n el e:"rácter la ubir.:wlón que ocuiJen ~n la csc:~ltl jel'árquit:a
de prueb& por eu.:mto eStán firmados pnr pc.rSD·
u. en UlUmo tétmin.o, de ht volunt~d so~·rlo r lllol
.i n.as db:lintas d~l rc prcs.~nt'lntA le¡:¡J de la . em- emph~dor: e) Cunndo J. &tC.StiÓII n o l"9 gll)~l. r.oo
fi T~~s. y no ha ~ liido ~ cun oejdo i dentro d t J de• lc mcnl'nG ae ('~nrdina<:i.;n f\ enlilee entr" l;¡s
bate judl<:lal.. de donde concluye! qu~ al darle$ ~I:'C(''Ínnfll\., que di-rlg~n y la <Jrganl?.~ti<iñ ~l"' tral; ·
,~;;ilide2 pr~tGria, 109 ;,preció '!"t~mente el'
() Jfitta!mecte y por todo Jo a:1te:rior, constit1.1yen
'fdbunat ta hA~hn de que el contrato de tr~bajo un tip:) inh:Tmcdio d ~ tr-abajodo:- Entre e t pl:tlr m o
v i:-eihlA a Jolio.3 5 y G no aparezca SU:$cl'ito a nome. QUien re presen ta:~. y <'l ~l'l m•jn de los dMmás
bre de lli etu(JI'It:Sa demo.ndada p.or el ,ser!mte ~¡a~arixdns. l.'n $~l3 c:::lt-tt,t!Oría, ·y COIDQ Cj<!!np~OS
ele ls in!.;""' doctor R<>berto J ornminn .1-'or.ro. pu.rtlmC'nCc e11unletat1vos, e,otin :ncll.l.ídos los ~e
fl! n r.Qda d Prnj:!T'ito su valor l~ga1, nl d~ruyt! ~us
r ente:::, :~dmini!itrGdoreH, m~y(n•domos, ca-rit&llCS
c.:tectos J~rí~icos, porque é l apBret.e suscr~tu pD: dt<! bo:-co, 13 ~ .. .. .. . "
el señor Gab,.iel ll'ude:o S. Superintend""k' de
No apAr~ce, pt.:.es, por este priml!r asp~c..oto, que
Ja Bmp r~s a 1 y, como tal, constit1.1ye un rf'~ d ad-qut ro hubi~r~. u1cur rido en CC'ror ma.n 1Cle3to
t•-.ntc d<:l patrono con· r:A.pacid~d oara oblhtarlo ele hé'Cho, !:il darle vQlid~% q l ('1.mlt1t.to det tr&b•jo
1-.~nt~ a sus t r.aba:ada:es, no sóJu vot ese c~ riic
(fo:io~ 5 y 6), y . al apr~('io.r c:mt\0 eficaz. y sd..
ler Que< puedan cont.<ri•·l~ loS regla.:nent.os de la mis.ib:e, $.Us,'lanth·~m~~ntc: consddt'tacla, ;a repl'e# ·
mhmla, s~no t~m\bl~n . pur ser u.n e mpleado a su ,,.nt~ción parronnl . mediante la inier>iención, al
s~r\'h:io. coll :h:ncio~e.s de dircrci(•n o .:~.dminis tiempo d~ la c~!cbr acién del contrtt.tu de tro.b3jo,
traci6n y quien l\iP.rdtó el acto d~ represer.tttciúu • del Sup~:-intP.ndc ntc de in €mpreu, que, fOr-'10
de la !o: :i~ ad. cvn la pc:¡u~tc-ia apr~ a o
mt tenia ca;Ntc.iclad P'lM' KU."titui:- a la L)l!rs,a!la
1:tcita d e {!sta, tol c.:uino 111 pr.e~eptúa el articulo· O:sica o moral a cuyo n(lm bre <~braba y t:)n 1&
~:: 32 dtl ' CódJgo S·JStant\vo d!:!l T rebEtjo. Sl>bTo el fa<.'Ultadc::s aue a ésta rt:.t:onoce Ja ,ley •
p arti cular, el éxtíngUido Trjbunal Supremo, en
Pol' el l!il~gur.do 1\Spl·clo, el car~u• tampDC:) l'uc~
c·a.-.ación de feeha 19 de j unio de l 9!i4 expr"rsó Jo de prcspuar, pue$ ya :~t e h;¡ dichl) que e.J r.í!~
~ iguien te: ..Lo.~ cargos d e ..ttrec:ci6n &e ~8Tttc \4:ri
rldo doct.\mcnío fHP p re,~n t~:~do al juicio tm la
zw.l porq·J e Q".lienes los desempQñan: a) Ae- debida uuortunidkd pro<::ttsa.l, y ordenad·~ tener
~

en

·· ~

Q)t'r'. O

VNebo · ·n ÍQVOr

d~

h1 par"141

d:m.~.ndanl.oe,

&in qu~ fuet"a objellldc ni :-e&rgüic!o e!" ía!oo,
por lo cu~l hi bieJ)dO obrado en lo~ autos con
conocitniento de Ja part.e t:~bligada o de eu apn·
<~e-rado, y·a quo como ee h a 'Vtato apa:-ece .suscrito
~o r LLD ZE:Ptc.sentaDte idó,eo de la :>éraona obitga.d~. debe lerJ et.!e por re:onocjdo al tenor del
mJindato contenido •n .ol or1.iculo 345 d el Código
Jud ic~al. No <l&hi. demo~;:trado e-l e rrur evidente de
hecho. No pcospcra el ca-rgo.

P or lo cxpu.et3o, la C:.rte Supr~ma de J usticia
- S,Ua de <.:asa<:i<Sn L•borol-. adlninisú·ando ju:.-

!:ido e<> nombre de la Repúblie& de Col=~ '
por autoridad dlf la Ley, NO :::ASA In s<mteno:ia
objeto do! pre&ente reourso. Costa• G <argo ~<1
rocurre.nto.
Cúpi~ss, l)l.lbUq ucs.e, notifiqu.cs:e, in"r tasc en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el e~
ditnte al Tribunal de origen.

L.,;. .&.roo-.-w mo.•-Lub ll'..,.,...,b ~ ~..
rorgtt .,/61ez GAt'CÍl.-.i(Uclo JR.ey38 i'laSZ~clM., ConjtMtT..-\I.i cet:dc M~j~ ·OCOC':i&, Sc.-cr~t61.rlo.
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PA..CI()l/!'AIO P.A'J:lltoNAL PAnt,( Ji)ESCON'll'.A..n O NO EL 1?0Ell01JU DE SUSPJENSlOlll
DIEIL :::!ON'll'lftA'Jl'O Diii: 'l'RA!BA.JO lJ}~f.. TWiEI'dl:'O 'ro'J'AL SERYlll>O
O'O.K i:!:.L TR.~.lll&~ft.J}OR Cc.1.'1e Suprcn1•

c.e

Justicia -Sala de Casación
U, fl:., ¡;~,gosto trece de mil
·novt"Clel\tn~ cincucot~. y ocho.
·
·
Labr:m:~l.

.Bt>gct~

(Magu lrado ponente:. Dr.

Ro~rü>

De Zubiria C.) .

Ante el J uzg•do Séptimo del Círculo Judicial
dt.l

I'ubl:i.~o d~

Bogotll., pot· reparto, t;l d.::me.n-·

dauteo ZOILO . QUINTE!!O a<ld•ntó juicio o<di·
Mrio con:rto la Enlprero "TEXAS .P!.'TROI.'F:UM
C.'O.MPANNY' ', por medio d< aMdemdo, ~ fln de
q ue previ(J,; los tri:n!.te.s ~g.ale::J íoese esta· última condc:nadt). al pago ·Y 1'ecohodr.o.io!'lto de las
pr4o!-lt~:~.c-iouc-s

soci.,les

t• ind~tlmiz~cionc¡

pr~:>ve..

:1ic..:ntes de un contrato de \.:-abajo, las que sintellz.> <s! :
•• t ...-La suma de $ I.:l32.00 mor.cdn legal, o ,¡
má::~ N:: ~robo.r~, corres¡:¡ontlitntc ·- ta :oo s9larioG
Ua Jll días ()U~ fBltaron para cumplir.se ~1 plazo

)

J)rcsuntiv o da! trabajo".
}
"2'"'.- La suma qUe C07t'e$¡:ooda a su iocapaddn:t rc~pécto d~ la iuden.mizadót1 por el accidAncko. trAhAju ~·J(rido al ! trvicio de la etnp!'bsa.
l!l>go)n dktam<n de 1• Onclu o DepaTiamc.oto de
lillo.d icina ~ ll!giou tndustrial <lo! MlnisteTio d~
Tl'3baio y que "x<Ma d • lo c.anüdad ~nocida
volunta-:ia mentQ por Ja Compañia Tcxaa Petroltuu\ Coml?nnY. ha\>ida consideración de que el
h'nbaja.dor 8Un
c·ncuentra sufril:!ndo las conSé'-'
cuencins de la.s le:sio.nt's producidas, y con ímposl biUdad lisloa P"l'• obtener un trablllo en ou•

*"

"'l

tmptt?:Sa tti.mHar"'.

•

"3'. - El . valnr corr.espor.dien!Q a los lratamitntos médico, .quin'll'gi<'C'I, elfnico. f armacéutico,
ttc. por 1odo el· tiempo necesarjo l)ara. qued~~.r
b ien de sus ltts.iunes, en razón del aec.ldente de
ttabajo .su1rido y un'ba menciooado, o índ•mniu.ci6n rcspcctiv~, dentro d o los térrn'n.;')s y cuan~ia que previo examC!n, rllrán Jos señores Módicos
del Dc~artamento de :Modlcina e Hlgleoe Industrial d~l Ministerio de Trabajo".
,.,4 J.- El "Va.:or COl Jc:tponélicntc a la indemniz ae;ión pÓr IncumvlimiAntn del contrato presunt'ivo de trabajo por haber '"d•spedído" al trabajaUur ·Qujut.::ru en for ma Ilegal,. esto es. cunndo
no se habia. t cnnínad'o iu tratamiento o lesionet=

produ~idos (~~~) por ,et acc!dénte ()e tJaba;o nl
htlberlos inde:mnizltdo e:n legal fol'tU~ prev io
d iclatnen pe:~·ida.l del Departamento de Medicina
e Hi.g·i<:nc Industrial o ·d é Perito clesl(t'nado p<J).'

él J l12l!6rlo".

,,.5".-El vtt.~or ootreJI.poo.diente
lns P'rC:sl:t.done& Soci• les (plaio
m a;:.. c:eso.nth:a, etc.) en rezi)n dQ
b oral ~:xlstAnlA entre: lns partes
mediados ~,..-an el úlHmi> 6alario
~... cor:forc:nid:Hi tOn
u 6:J.. - Lus s;n 1-ariOJ

al Re·ajustc da
pre!'untivo, pri13. Relación 1..:¡..
t:n litigio~ pro..
de,J trab-ajador,

la ley"'.

indf.1lmi2;atorias a QlJ~ l\ay
l ugar (.indcn\nizadún por Calta dt LJll,go. dice el
artkulo 6 ~ Qe-1 C. S . del T.), o 8$.' & c.:l valor cout:.:pondie:tte pur !'lO h ~b!T" pagado .el patrt~no las
~c;l.ono• <Ompl•tas ll"" m:mda ·la ley y QDO
d~.b~n. como quedó e:~tablecido' .
"7~.-LD.s c.v:sla~ y tn~tl)s del Juicio
prtostt d~ml\ndada se 3pOnt."

se

El

~podora:io

de:

~tc::ior

rP.lat.ó los

demand~ · tl41: h si~uicnte manera:

si la Em-

h~c.hos

en J.a

o

·· H.- Rl sriior ZoiJo Qu.inte.ro -mí tcp.rcsenhu.lo- P.ntr6 a trabt\jar ('loTa 1~ CQmp.añ.ía 'IP.XM
P~trol&um Comp·rrny ~n ttl Departam ento de· P"rforación Ce é-str\ situado tm Ortega., ( Tol~ma) e l
dlil ! 3 de t •brtTD del año eJe 1951; SU jo<nal di&•
río era de $ 9.50 moned" legal y adAmAs un.:~ Bo-

nilicaci6n o r.ogo-extra do $ 2.50 moneda. legal
Ob·Jrios. pur sobrepreell\ de- alim ~ulacl..ón. El dí.a
~o d~ tt~o,¡toae 1954 ~J trltbajador Zono Q~lntcro

recibi-9 uu

comuni('atión dtspidiénOolo de su
hnb!a eomcma<lo otro periodo
de su plazo presuntivo de trabajo o contrato
presuntivo'}.
'
f·2~.-Sin embó'7go, <:omo ap.l¡ll'E!Ce del Ccrtifl..
cltdo .q;ue aw mpaño, lA C'...ompafiia lt! rC!c-onodó
(üquidó) " P"'stacion es legales y c:oalr~~ctWI!...,
hasta el 21 de octubre de 1954" (~rtí1icado do
S..rvidv de f.e<ha 20 de oolubrc de 1954)".
"3o.-Al Gtúr del s~rvle: io de la Compañía demadada, .,¡ trob3iad"'· Zoilo QWn lero fue eu-

''""'jo, ct1aodo ya

min."U'lo por el ml=dko de la Cun:1pt&!ila q:.Uen le

em:ulllnl una " ARTRITIS ASTilAGALO·CALCANEA..i\IA l:Rf.CHA" (sic) la cual no toníR al •ntr•r •1 servicio de la cmptesa ~'EXAS Petroleum.
Company".

t roleum Company debe reajustar tu i\·e!ta~e::!
Scciolca y domh cottcoP<>Qdientes al t<Walz.dor
~ilo Quintero."
Al d •$<orr•r o! ttNsiD.do deL libelo inicio! ,¡
apoderado de , la socitdsd ecnu::nda.dll, maniieúé
et:r ci(lr-lo el contenido de lo.s hechos 4t, y S'·~
O~claró no ser ve:dad el &:!. y en cuanto a :.os de.
I'U,ItS se rdtriÓ a eaos e'l\ los SJ¡¡tui.ent..S t érminoa•.
"19,)-No es cfc:rto en la forma coMO e-st~ l'O"
d t~ct.e.do. Z ~>i1o Quintero ingr"aó al servieio ~ . b
'.L'exa.~ Pttt!'oleum Compilny el l3 de febre ro d e
y detaUOJ:dCl por la F."r~.PI'tU· ...nte cl señcr .1\.-.ez. · 1951, com Obrero Raso con un jorn.oL de $ 3.~5.
Mun1cip3: r.1e Ch!lparral tomo cot~.sta e n el •'Ino~vP.ng~ba, adenui~. u na bonifie:A.ciOn d~ alitnén.·
fiJrme de Atcid ~ nte de T: nl>ajc'', doew:nento pro...
Laelón y a:Ojomltnto de $ U~ díarioo. El lO d•
'lfeonlen~e de la C3mp&ñia. y que ~1;" acompaóa •
acllt<lo do 19$4 por rr.odio C?n>Unicaci6r. dil'i!li4a
esta dcmonda. (F•rha 18 d o f<brcro d e 195~¡••.
i)] 1:~f10r ZoHo Quintero l!i Compañía lo manite,tó
"C().- El acchl~1.~) a que ha.ctm mención loi1 qu.e cladd i,l41r torm.inado su contrato de tnh:1jo
apatrte:.. a.oteriot·..-s y h:s pruebas meracionacf.aq,, no
por upit'oci.ón del plaZl) pnaunti'lo zt vtm!!ifuA indemnizado $Uilch:ntemen.te al trabajador
miP.nto de é~>té. .A1 m umento dt su rutiro (!1 de·
Q.ujen aún v \er.a RufTi&ndo sua DUcudas y su. ln·
!TUL"ldar.te devonuo.b~ un s.ala.rio de $ O. 5~ diarios
ca¡»tció.ad continúa. ir.l.t'idiéndole s.u ingreso a y recibía, además, una boniflr.ttd6n l>C)r P.limonotras empTesas y ot-staculizando sus labores or- taeión ;y it.loja;niento de- $ 2.60 diarios''.
d in~r hls".
•'2{')-E!t' <:lertu y aclo.ro mi respuut'ta ast; ~l
••1.o.- A~ Sl?t Hd-e.spa::iióo'' d ol U-abajo, al señor
contrato que t~11í.a 13 'rexas P et.ro!eum Company
Zuilo QoJnt~ro no sP. le pagó el valor correspon..
C'On Zuilo Quintero t G-J'I]linil el l!j de QgoDto de
tliente a .su Pr~v iso t>u~s 6s tc en realidad no 19H par venci miMlH del térmluo presuntivo y
se orOO\Jjo leogalrnentC!''.
la entpTQ:) l.c reconoció presLudonts ic-ga.IC5 y
•·Hl.- AI : rabtdador Zoilo Quinte~o ae le . coneontr3ctuales h aStt::l d 21 de octQbro d ~l m i.s:nlo
t rotó PO< Jo C~mpaf.l> ~1 dio JS de f~brcro d o
ru1c.. porque durnnt.e ttsc ·l&ps3 ést3ba incz.p~i 
1951 y fLAC liquhlAdo el 2: de octubre M! a.5o de todo ~Tft trahaj:s.r por razón de U!l .a«-if!e:ntft de
19M: su raJación li.bcral completó el día 12 de trsb.")jo".
. . . . . . . . , .. . .. •..
agusto de 1954. sicie (7) ~.mes lre-3 al servid(J
.. 3-.;,) -Es cie:to. Fsa 1:!l:S íón os consec:ueacia. del
de 11: Cwnpañía.. Peto romo continuó labor~do
ne..idc:nh: de trabajo ~ ctue: 1mtt.1o
rthri y ~ue
ha•ta .-! olía Z! de octubre de JOH ya lltvaba del 1M Íl.lt inclem.niT.ado".
11
C1ltimo se1nestr.c:1 tr11.nscurridos .;esenta y n ueve
79.)-Nu ~s dérto en 1a .fo.rma como ~t~ r.e ..
( 69) día~ r1~~ pJUn prt1unUvo. siel trabajot es
daetado. El dcmhnd.mto r.o fu" dcopedido; lo
decir que le faltllban 111 días ~ara ocmpletor """ q:xe ocLA)·rió tue que no se lP. pTo:rogú .su contra;.o
Ílltimos t~tis (6) r:1esr:~; de l pl~zo pre,untivo'' .
~le trabajo, $;ino que se a:o ¡:or ~nn inado al
''9~. -Los pago, o ))c.•:·Iudos que ¡·e¡u!abah el
vencimi~tnto del rorrespoc.dicr.te t6rtnino pces.c.n.Uvot·.
·
pa¡to del trabajlltdor ZOilo Quir.t.'!'-ro. se '\'e'l'ifica·
ban pcr Sl?'lnan~ s r.umpltdf's; oi la Compañia avl··s".-No es c.iertn en la forma comó esta r e.
s;;ó t-1 riia l O de agosto al trab;;.jadOE Quintero SU doctado. El lh.'Ulltn~nte Zoilo ~~uihtno in¡J:MÓ
despido, no ;o hizo wu la ant.el:i.C"ión Jegal. Por ~l se-rvic-io d~ lt~. T~xas Petrolcu:on Cornpany el
o1l'a p:att<l, no po.gó el valer correspo!'l.die:J.tc td
!3 d• f•brcro dt: l9SI y tcm ·.h>ó su controto d"
preRviso. E l pla.u. precu!•tivo explrab~ en su
trabajo con 0..1<: oJ 15 do ~o.tto de L954. lUc ;¡.
twrt\C$\re último tl día ra de nrorto de l!)at, 'Y
qujjt!tJv el 21 de· .octul>r~ d~ 1954, p otqlJ<' la
el trftbnjodor f11e Jiquidttdo el dia 21 de octubre (UTIPl'C{Oa cetab, ubl\ga!la a rccu:loe<:rle la~ presd e 19;4; ;uego 1" Con•pañí:t •• apartó d• ·la ley
hl•.::!oru::s ctrt'te!>pO.ndientws a W l uccid.onte de tra·
~ra liquidar laa Prcatac\oDcs ~i~=~les d e este
bajo y LIMa p arle d e e~ prestaciones e:...biJeron
trab&ja.jo•·".
tl término comprend ~cin e-ntre: el 16 de agosto de
1054 y el 2[ d o octubra de¡ m!,;mo ~ilo".
" 10".--Pur no habc·J' :fquid~d«' m d ebida y 1~·
'"t».)-.Ea c)erto que e-l ~ríodo qu2 J"egulab • 102
gat :orma las Prestaciones So: iales, lnd..:1'11nt'7.a·
. ción por Ac-cidt"nte de T rabajo, preavJso. plazo
pAgú$ eo al contrat·{) d e tl:abafo del ~e ño r Quin...
prtoaunti vo, e&s.~ nUa, cte. !a CoMUailla T.e:xa~ Pe.
tero era la serr.ana. El resto del h><ho r.o ot cierto
u4o.-EJ dia lá dG! icbr.ero de! año de 1954 e l
1rabajadoc Zoi:o Qujntero su!ció un c::.ccidmte
de L-aba.io al r.!cibir un •,olpe en el pie <1orecho
con un palo" lQ Que le ocasionó 'UI'l3 'lesión a
''Luxacióu. subastzagaliana det 11it d etecbo" y que
fue atomé!da por el doctor Er.rique Bo!A>ro ·•qui"n
le tnmovilhQ el p io'', según cc:.nsta cu ''CertJ:ficado de Aecid<toto d.e Tra b~jo'' o~peclido por lA
Compoiiia eu Bugol<\ a lo< ~8 dias de octubre del
a:ño de 1054•'.
"!i9,- E1t6 Mcidant .::. d111 trabajo fue denundado

"*

¡

y mil .e.n conLradiL·dún ron lo exJ)NSAdo por el
m ismo dttmar..dan te en ~~ h-echo 'lt."
;•10',)) - EUG: no ~s un becho... es la redamadón

de un d~~cho que · cree tenar W d.eru.a ndbnk
Pero ([ue- 6focCvt:Jmcot.c no tiene".
€1 Juz.:Bdo del conocimiento d~s..1.tó .el né't oclo
con fal:o d0 f~ch• nueve (9) de m ayo de 'mil
r•IJ ..ecicntOs clnc: uen~a y seis (19S6}, wodt~oa.udo
a fa empra~a ele-mandada a pagar al actor la i:atltidad dtl $ l.33:t.DO mtmeds c(:·rr;cnte, ''por conceph• de tuero Ct!s:ll.rtte, por i.a ruptura unila.teral
dt.: l r~PL"\.1lvo "-ltdrato de tra~ o", ap.
la m i&nia 5Uciedad de los d emás caJ'GOS
~ formu1~dus en J; dema-nda pero kt condenó en
e

ü~l

"'· !01vió

:1

t'tasbut.

·

El e:xtir.¡uido Trjtu oa~ Sc<:ciunttl d t:! J Trabajo
de Bog()tá, e.n sen tencia de (echa catorce (14) de
julio del prt'dt<~dv aúo, dacidió el I"()QW'SO de
~p~l t~c:ilm inta1·p uc;to por los apoderadoJ d& ambas partC'!S contra el proveido de) a~q;w<J>, c..vafír rnándolo cua!l.to a Ja coí:.<leM y a lG »beolución.
itnportidtu p ero modificando :lo TGlativo a lss
costas de DlhTU~ ra in~l:!nCi9 pal'"a ccnde:n.a.r a la.
<'!L"lPr~a ~ -p~gat úni~~ cl seterrtl por ci.~nto
(70 \1.) de .u... No COO<Icnó en <03W en la
St".gunda inlrtt~.ncia.
La parte ~QIUand2:da recurrió en c~saei6n, y
n.g,.do ol cxp~ente a esta Sala, después <1e Jo.
tr~•níla~ic)u ~" rigor, va a decidirse mudhade el
. ., c~;ludio d~ lo respectiva demanda y t.:l .escr.lto de
...¡ opo.si<lión.

ei.almeotc por ap;i~"ión indebida ele Los artículos
4!1 y 51 de la miml.a obra" .
En se~uid.a tran~crib~ lo~ art1.culcis que ·man..
donR en d caca o. E l de3ll.lTOllt.: de éato, lo haca

los siguienw.s términos:
''El 'frlbWl:::tl tln el folio 122 del cuaderno nú·
mero 1 hac~ ia ueveuu.:iún f.le que el 13 de a gos..
to de 19:>4 •e inició un nuevo período de s~is (6)
meses int~rpre!ts..rtdo erróneamente. el artieulo 53
c:l t&ñn, en la parte que dice: rtPcro durgnt:e la
su•pensión oorrom a cargo del palrono ADRMAS
DE LAS OBLICJ\CJONES YA SURGIDAS CON
AN'Il:J\IORDAD (Sub<ay3 el Tribunal) las q ue
ét\

le: C'OITE'sponden por

mu~ t e

o enfermedad de los

trabajadores". Acaso es una. obligación sur ,1da
con antetioridad .el no tener en cu~nta las :.u1- ·
pmsionc& po.ra. eteeto~ de oomp\ltar el térrrúno
pr(!suntivo d el C'(lntrQlo de tc9hajO?. Ac:ast'l <!fit.ó.
dicierui:l es:::t tláusu.lo subrayada (lue t>ara dofP.r·
reinar el pla:.:o presuntivo no cuenta el lc:üómeno
de lo a:uspt'nriún?. Jamis ~ puede eonsideornr
como una obU.¡ nclóri s-ureida ~on ~ntHr iorldad,
la. de seguir e l o_plenduio para computar el p\.a.t o
p resuntivo porqú.e el Código no lo cVcé en nineuna parle y .en <WDbio lo estatuido sobro , ...
p..,.;onee •• d< claridad merid¡, para oplieirscl.o al presuntivo" .
" La errónea iu t~ t'lJl'vlar:ióu dt! 1:~te· adí(:la10 Jle:..
v6 al Honorwblc Ttibuual n 11.p1icar indc:bidCL·
mente !o diJ:puoo\o on ol artl¡,uto 49 dol Códl~o
Sustantivo del Trabajo que habla de lo prórrofa
cuntntto du vth; (6) en .r>eis (G) m est.:JI, ~n
forma inilc:a::lblc: t311 que p3ra su c6mputo no

d~l

.1'.1!-0Al'ICI! .lUJE

.

D.,/;

Ii\!JI'l!J:IJ.N.I'"CI!O>ll!-

DEMANDA

Corno alcan.te: de la impuguaclón~ ~.1 1·eeurreote
l"'"'iguv qu• se use p¡rrcialmen~ el t allo de segundo e.rndo, en cuanto por 61 s.a condma el Vo'CO
de $ 1.~32.00~ y q,ue ~ oon.firm e e n lo d e.m.A.s;
que se il•llrme la &cnteneia del 1.~'111(11 en cuan·
to .s.e refiere e. l~;~. condena piJr la suma ya clteda
y s.e condene en wslas 41 actor.

En ttpoyo de ~u. dcm3lld<c eJ rf'cunente cita el
ordinal 1• dC>l ortlculo 87 ~J C. P. T.
O&RGO UNJCa:

tuvo e-n cu~nta la sus.pens16n de tn:l!~ dl9s cpur
oonela al folio 29 del cuade'l'no número 1; os d ae ir , la not-rna intx.iste.n.~ del calendario se ~m~
puso s1r> fllnd001tn1 o nlguno. AsimiSmo, " oomce u encia d~ J:a interpre \ad(m ttrrónP.a dt1J arli(n lo

53 d~l Códi~Q Suslant.vo. d•l TrabaJo se apllcó
indebidamente el numn\tl .cj9 del articulo 51 d.t!
la mism.:J. obra CU3D.do habla de la suspen.slón

del contratu dG t rabajo ••por suspensión discipli·
l\Fit"il\'•. F. ~ tc numeral aco1npafiadC> <le Ja pru~h't
que obra al folio 89 MI cuodorno n(lmer<> J ha
tl(:biUo aplicar.~;c '*u ormorúa con elJ, artíc-ulo MI
p•ra cfe:etQ'S de l a tc.r-m.inaci&n d~l plazo prc-Jun~
t ivo del eontrat o de t rllbajon.
" CUIIndo eJ artlcul(l ~3 die<!: •''!J<t(os perí~dos de
SWOJ>I!l\Sión p ucr&¡n descontar.. por •J patror.o ,.¡

l..iépl:&lr V3C:ad onts. Cf'SOJ.!ltia y jubEaciane.s'\ ú jó
El r A:.:utc~nte plantea úd camentc un solo C'arGO
quo tm.uncln as1: "Acu:so lo sentenct:l por vitllll~iún d t~1 artfculo 53 df-ll Código SUS"tantivo del
Trabajo, por tntarpretación errónea y c:onst!cum ..

Wl vaclt:J que Iógicn.mfnt(· y d<-nt:ro de la zni'a s ana
hermenéutica dt!bt! H~nar el juzgador en tnvOt
del trabajador··. A esas tr.es pr<:staelones que
hacen re)ación n tieDl.PO debe agregárs~Ies. el t~r ..

Ctul<>-28

miho ptestmtivo,. que si bien no es UIIG p.YCSta..
c1111, st hatc reJAMñn a tiempo y Ja suspensi ón

debe: hm:bién d cS!t:ntltarsE.' por

el

cúm p ut~

para q\le

~~ 1

..,..trono al hacer

~:

trabajador adquiera val'io~ be:.nd:ci<'s ~omo .~e veT~ rolia; add•nte'•.
"38..e permito ~prodt..cir los mismOk a.r;-ument~
QUe ~xpt.:sr. En Ju .o.udiC!ncjs¡ J1111-vada a cabo en el
Tribunal, p~Jr cuo.ntó en el fn lla no se hilo me-n·
':ón de c·llua:
" E.: cxpo&it.•)t ~'ic.1 ti~tor J osé r-:r~z Leñe·
ro, c:i1\KI';) l)Or nl doctor J cr;tf'. Ortc¡ta Torrn
(CtnHAO S!.lstin11vo d~1 Trnbnju y Célcll¡o P1·oL'E:!•
sal Cel Tub.,jo, !!' ..J.~didón , página 73 ), dice:
··No tSI lo rnism) in tcrr:.~pdún que suspens-iÚil.
t;n ~a inf9.YTulX'ión ~C:l ~tr.a.to

SE'

su..,pendc tan

~ó:o

..,n ~1 d~ber ctc·t lrstb¡a¡ja.dor d~ pre.\tar sU&
S!:n·it:ios du.rit.nl~ la mism$, :1 CVl'l'CSl)l)ndient~..
mente ~ ~ d~Nchó dc:l E:-npl'esnrio de astj ur~n:J<:~[u ;
n:ücn ~J'M:t que en la 8Uópens.i6n <:'~ todo el contrato
de trahakt. <:'Or• tndaJc ~us cláusula$ y efectos. ~l
qn·~ (futü« sin eft!':tu. &tmqUt .r.61o sea tran!titoriamel:tt''.
•t(:'C'Inl<l ~('- ve, el Pt•ofc,g,Qr .Es~añ ol d~ a lot
vct·bc-s ..intc-rriJmprr" y ••wspendcr", 'una signi·
f:"<!~lún totalm<!nt" ctistinlo de lo quo les da el
'I:·ibt:nfl.} deJ Tn•btt!o aJ rcsc•lv~ r ~obre ~1 asuntA't
su!>·j udiec. ·Coruidcrn quP. en et <.'untrato ·oe t.ra ·
l:ajo In interl'uiu.16n se (·onfundc con la auspe~·
slful nn só!o por la. detinic!6n 'l"a de eslo9 VC>Cl\·
b:os da ~~ D !t::cion~ •·io de la Real A<:ad~mi2 14::~
pa.i'lOl$. ~¡n,> p.:u·qne ~í .\C 1..onsideret que dentro
de esl.::l r-.-tru:i d é! d'!re·cho (iGne cabida :$ prime:ra
~cepdó.n

Que c1

eJta t~<.l

dicdonarlo as.ígn-3 al verbo

inh:n\Ut!pir .t:s pr~dso ~c\ui r c¡ug, lJOr v¡ct.ud
da lti lcgis:ar.iól'1 de Jo.~~> dist;ntos paí,!jes y de una
ms:.nE.'l'a e..tpP.ciul por el tlrtieulo &1 de nu~sko
CC•di¡o Su~1.a"1 Uvo del T rabajo, La intc-rrup<.:ión
Üt>l contrato de t:"tbajo qua ~• r-riria: p:)r ~·
p lo, en .el eventu dt: fu~rza meyor a c.aM fortuito,
::i'C co!tvil':rtc:: en el f~nómeno ;urídico de la ~u :; 
pE"nsión•*.
"En erx:c·.to~ el Oicchrwriu de ln Bcal Acadc"'
reía F.61>af.ola ddine los do< vArbo.s, en lo ac~pci6n
pel't:nt-nti:, a::~:
"1.- '1S USl)F..NOER" (Oe l L 1tt. suspcnñere).
"2-.•ift¡ete n~t' .;) dlftrl;,. r:or alt"Úl:. tJe-~Z)R una aecián u c)b~a. U. t.:.r.
''3.-PriV.ó!(' t.cmDO.ralmcnt.c: a un() del &u.eldo o
fmp:t.o que tiera;''.

que "en 1• sus¡wnsl(>n <s ledo •1 contra to de
tr.ob~io. C?n todas sus ('láusulas y efec-lo$, vl QL'.C
queda sin eféeto aunque uO..o aea trat..aitoria-

mente." .

••creo, puc~ que este J:enO~eno ju.r'.dko con.
s.is-te en considerar que no ha cxñ;.li.do el término
dutante ~1 cu;l~ cst1.1vo auspendJdo o intl:!!l':rumpi..

do el <-nntrt;to dé trab~;~jo. La ticcjún eonsiste,
pues, en unir imag1nAr i$1m~ntt 111s &pocas' en q,ue
au d:\tidt'. tl con1rab O:e traba1o por nn:ó.c de :!1.1.S.·
pe'nsic.ín o suspen&ioncs, co-mo si e11tre t\las n o
hubi.cra habido soJudón de- contínuid:J.d, do m,Qdo
a.u.e sw c16usuls.s y ~fectas, - todas es:J.s ol!usc· r
lw.JS y ~od03 c.sos ef$Ctos- , prt>duzcan los canes...
pon'di entes dc.(ecllos y obligaciUfles únlcamczue
dentro <kl término de vigencia activa d~¡:.• E-se
C(JnhHf(.l de ~ra.baj o. y en m ;mern alguna dcr.t.ro
de Jos

t~l'minos ~ AtJ~PC!!1Sión.

porqutt ya

&4! &1:tbc

c¡uc cl4 lu que pro<lu~ es lo ~liminación tran·
sicor:a d e la -.rigehclil dE'l rontratu de l:~:~bajo".
·•¡,;¡ arlleulo 53 do! CO<liso Sustonü\'o tlel Tra·
bajo di~c que duraDté la suspensión uGe intc.
rrumpe para .el trabajAdor le. obJigación de pres-tar
el se~icio pro:11'!tido. y para el patrono ~a de
p~g;;il' lor. sala.rüns de e~;)S lap:)O:J". Son (·¡:las pre·
l!i~arnel'lte las des contrapxcs(aciunc!: princjptlles <le
la reladón. laboral ~ lr.teorrumpfdas o suspcmdid:l3
ellas, d e:Jap.ar.ece n.u:nqu-e sea tranSito&iamt'nl!: la
vi_gend;;s. d:l oont.rato de traba jo".
···~ '-"·rdad que tl mi!:mo .o.rtit.-u.lo a1 pare-cer, (
-pero Qnlcamente al pitrP.cf!'.r--, rc~tt'i:Jge un PoLV
los efectos de: )¡ su!PetlSión, cuan~o dice '"poéra
durante la !USpensUt:n cot'tlm. a c:argo del patrono.
i1dcmil11 d.o 138 obliS{I\eiones f>ttr~i&as con ~nterio..
.ridad las que :e cr>tr~spondcn por muc1·t• o en·
fc::l'nJCdi~d de lOS t rabajadores". S( .se estudia. de.
te.:lid.f'mente oe~~a dls po..~i-clón $e encuentra que
elb oo:lSO¡ra una exeepción, llm!La\iv><!Denle, para
Jo.¡ ca((O! de nlUerte o C<nfen·u.edad alU prevista..-..
Sciiai de- que p~tra tndv lo demñs tígc la suspensié-n comDl~!a de-l C(lntrato, mftntras se presenta
d~o· .:::sos dos tatos coucr~tos".
"'A hora, el mis;no articulo ü ltimam.entc: eit;do,
en sLt pn.rte linsl, tonticoe una 3Utol'izoeil>n a
!'avor ñffl patrobo, qui<!n pu e d~ dcflcontar lo~
tu~cíodo~: de suspensión al :liquidar vaeaeionea,
=t.í:ls y i.Wilacíone'S. F.n mi Mntir. ~ !aeultaG
on vez de dlsmi01uir: refuerza Jus ~tcctos de la

....no

suspensión".

2-'·INTl::HRli"MPII\" (Dr:l La!. int.emunper~}
Liego esi a la conc lusión d-A q ue no \!.tltoy equ~ t¡
tr. 2.-~::.111r:-e.ud er, 2~ .t.-e·~.''
V<IC<!do C'Uandü afirmo y sost<>n1o -que la $USpcn·
"l'or «>nsiguicnle, estoy de acuerdo en - · · sión del e<mttato da..! tr"bajo, d.e'ntro ele fa IC!gi.~
pw.rte ~<m el dci!'LC.*r Pérez t,f!ñEro, y c-on la ma- lat:ión colornb)o.r.a 16&icamenhl pradu(:e l a suspen.
yori~ de: los expofJiOOrcs \1~ D~:recho. Lc.boral, ~n
s~n do su término de d·1,:racilanJ &ca é! e-I presun-

livo o ~J pooetado. Y ni oontempl~r los ofeetoo
práctit:n¡ de esta apred.ación jurjrlic~ ,;e puede
cotr:pr1,'1'1c\~r la a naigada honestidad con que la
sosti-<~n~ y nolíca la empresa qut:o r~ pces:vo to, pues
jn$i.st<t ttl que 0'\i te's is
mád fG.vOr4bJC a lo'
tl'&bajadorel".

es

•••
(

Se estudl•

el.

c:argo:

t.o prjmvr.o que t ie-ne que- obs•rvlliT la Sala ca
qu~ ls. eeusac.ióu e-sbi presentada ert una forma
\

incomplet'; décliv-amentc, ~1 !'ffUIYt,n te la cirn lo; •rticulos ~, 49 y ~1 del Códi.;o
Sustantivo dtl Traba jo, pc-rv ocmr.A que omtHó
rderirs ~ 11 l 64 ihídcto, que 'eS Ja disposidón que

curucn~~

Je sirve l\l Trl\)unat de bas~ h:~E::Kl ~tua p1·uCerlr
la eondt!n"- pd:- lucro cesante, t:umo consagratoria

d(; c ~t.Q dcrc~ h:>. La 1écnica de cuacl6n t?tige
quQ la dtmaud~ coJ'Itra el ftt11o de segundo grado
c:onfigure una proposkiór. jurldica eompl~a. vttra
que de: este mtido la Cvrt e c>ucd'a tfectuar el
cotejo del prov~ido imp~nado con la ley, y r Q· .
sulb imprucilC!8.ble t'Sta tarea si el ~.-rn.te
~uard a .sihmrln t.óhr" ~1 fundamento leQ'a l ~co
de la d~l(lll del aol ..¡ue;n. P ur C.Sle aspecto,
pV-$, el c.art~u ca,·c:ce de ef~oeacia p ara dccvirtuar
la scnt.~rl.CÍCL :lCus::.d.l.
'"
N•.' obstautA: lo anterior. la Sala estima Que son
muy iut~1nt'l&~ las C..'OJt::iide-.raci<:m.es Q.Ub ha(.•e d .
re<"uiTcnte 110b1'C: el f<·nómeno de la 8\13pQnslón,
pe'm t<Jm¡>n·nde que cll::1s tit!nm u na 1ncidcncia

:nllY relaílva en el caso s:lib-li1e. En efecto, los
documE-ntos que sir-vi.<..'t·on d e ::;e,porte a la at~nttn·
cia dat Tribunal, acc-pt~C>S por les part e:,, de·
TTJ\.H!!Itran,, ttln lugar a duda,. cu:él fue la !CN:ha en
qnc la ..,_,.lo&ld d<'lllandada enlefldió que u o:xlin·
guia tl plazo pr~-suu\lvu d~l·tontrato de trabajo

d e Zollo Quintero. En las n<~tas visibles a folios
B y 15 del prim~ <:uadorno sé d ite categórica·

mente que el oontr.>lo del nombrado ll'abajodor
"vence el 12 d• 8J.,.\O d1.> 19~". Se aproeia aW,
p ues. lo volunt.Kd de la <tt:np n!aa de no dt!contar
el p~ríodo de su&pf!n~ión d'iscjp~iuaria ocurrido
tr.es añrJS antQ#II> :9 cual e~ legalmente aoe.'ptabl•
Pl•CRto que, pnr le> meno$ el tiempo d~ suspe nai6n
qlle <XIIr••amente provee nuestro CóillJio Laboral,
es doJ tlescuentó fo.eult.a1ivo d-el patrooo. De: tal
ma.ncr~ que e;a moDifestaclón deo la em¡neaa .ea
d~? gran importancia. por cuanto con~tltuye el
antec-edente inmadit\J_o de la extjnción C\el contrato d• u:•baiu Q"" ligó a la,; partes.. Ell:> Pnt·
v ale<"e, de confor;m!dad mn las disposldon.cs lega!ea de) trabt.io y la jurisprudenW Ulb ro

Jñ

m3tPt-la, s<'hre a.iaJcsquiet-& otro;;- mot.ivos, rnzon.es o modalidndes, d,ados con posterioridild a la
terminación cl~l contrato. Y. preeisamcntc, eato
dltímo fue lo qu& aconteció en el C$80 sub -Judict,
ya que se obser va que el prup(í,;ito de de~contat
e1 períodc de suspensión fue muy postérior a la
determ:mttión ~Xpl'\!:;a de tumphrú~ntv contr·ac..
tual.
En m&ilo d~ lo ~puesto Ja Cor re Suprem• de
J wtic:ia -SAL.~ DE CASJ\ClON L/lBORAL-,

administrando jualicl~ en nombre de la :Rcpüblkt. •
de Colombi."l y por .ttulor idad d.e la LeyJ NO C.ASA

e! falla matada dol p.rcscntco recmso.
Clislfts a <:argo

uo1

l'CCurrente.

Cópiese, pubUQt:~@1 notifJqu~ue, in.sét"tosa· en la
GACE'f A JUDJCIAL y devuélva'" el oxpedlenl~
al Tribuoal de origen.

f/-....:....,· ·-· ... .
L11i& : Alll<>l'lo J!ra,.o-Rol>erto De

Ylicen1e Mt jia Os.orb, Stcretario.

Zu'ó~

C.-

G &. O

Corte Sn ))t€-.rr.a rJ" Justit'ía- Sala
L•boral.- Bogotá, D. ll. cntorce
mil uovccientoo: dn~ u<mtt y oc.ho.
(M"~ein:·éldo ponetW: Dr. Luis
P~rede•

:s 1~ J:,

rle C;sacitJn
de a¡oot<> d"

•
Fe:m1ndo

A.).

El OO<tor Jo.·:,~e Lltlinde Vlv<'l'OS, l"< p""'ontacio. ck:ntM d<'l término debid,,, l:l.S ropia,s eorres.pondie:n~s al t'C<.:u.t.to d1-1 ñot~h., C"on el que proctU'<~ obt<~ner be c.lV:tceda el d6' casación interpuesto pt~c- el apodCC'Acio judida ~ de "t:milio Pe~C:t y Corupañí.a Umitada" conica 1a ~lb: ncia
.:¡.,¡ Tzibcnal Supe<!Or !!e :Mold<l!ln -Sala Laboral- de tet.hi::l 25 d.t r)liiln:o dt H:l58, tm el juicio
l)rdimwio Jabo.ntl prQm.oviclo por Lía Td cchc Re!ldó!l, cohtra la t;r,r·lfldnd rceu.rtentc4 F•1nd:m:cnt&
su w lil!j\.u d en me.•nu:.ia~ q ue:: obro a t ol!t\5 3 y 4i
d~ esta~; dili~cncitts.

El 'I'.rlbu.nal ue¡.t(l el rccur.$o de car.ac::iún po= estÍitJar que <:' juic:i t~ no t~.n1a 'n cuanti!l requerida
por c.1 o r~írulu 9" d¿¡ De<rt.'lo>·T.ey L762 rlA 1956,
e=.to es, que la 5iu.ma de l.od:t,. las. pcticl~n·es deo

Ja

d+:"~ nnl"Jd<l

no .stt_pC't".l:lda a

]Q

cantidad de cuatro

mil ($ 4.000.00).

r..a parte den..~udada solí,!UÓ rcpos¡cién dio! la.
a\ega..•'ldo que en JtJ libelo
con aue se :.uir:i6 ~1 )ui::io :;o ir.npeh-:J.l'Oil los sa.~ilrio$ 110r more k pnrtir de1 accid"nt~ d~' trabajo~
o :.ca ·dt:J 30 ¿e septit-wJJre de L9S3 hasta .'?1 4 de
noviembre C.Q 1.957, dla de lo nntüicacj6n de la
d:m.andn Y o uE" es ~ lj{)lo conea-pto de la acción
val~ J~ ~uma -de $ 7.176.00.
El fal.:ad()r arl-u.:.etu !\o ar.C6dió a repone1· ,;u
prl)veido cnn. fundoment() en las mismets rozones
QUe e-xpu.llin en la dcci.sié·n d e 8 de:: a.brll del co: rjcntt- .año.
.t.ntt· 13 Corte, e~ recurrentts sustenta 1:u ~oli(": ..
~ t.d f'!n Jos aiguien ~a términoe:
'"Si la d ema nd.Rt'lt~ Lía. Tel«;he reclam6 1ala.ric.s
pnr roor• a J'U'IIt de la exi¡!lbilid;ld del auidente
~ troUAju suftido, asl se tc.•me l a Situa:hin 8 paxtir d P.l día en quo ocurrlú tt~~ hc<:ho, o ~~a dt!sdc
el 30 dC~t S.t'Ptieml•r~ de 10;)3, o dal cUa e-n que
e~ la lnCApo.cida'd física y J)U® mP.diuc la rner·
ma ~ 1~ incapaeidl\d \nUoral, como lo ~iJe en
las do.; hipút9si::. cnnsigntd&~ en mi memo:·ial de
pro"~ den ci a ~nte.tlor

: o de abril do J9óa, folios l4 y siguiente,; d<! ¡.,.
1:opins. q u~ at.'Of':lJI'"ño·, no cabe la menor duda de
qu.l! el q ua_r, r.uo de l3 acc.ióh T"ffbu.'SÓ los $ t .OOO.CO
que e-s1ablc~o-c ttJ De('reta l!:x:rHordinario 11úrn~ro
1.762 dP. 1950, piu·a )a concesión del recw-so cxt,·a.
nrdh'l~rio de casacíón".
El aPOdorado d o la deman<J~nt• Liá T~leché
Rendón, su opone a que ~ conc.c<'a el r ecur.o de
ear.ación. cc-n lu~ miamos. 3rg\lmcntos sostenjdu::J
por Cll ,; T ribunal ~eotenci~or.
.
Fa.::-:l r~OO I'VI:'r se consJdera:
lo'::n ht. cJt:n'•<nlda inicial, 1a <4\.-tora aorma que
rl.P.v+<ngó L\:'1 s~lario d(t $ 4.80 diario!' y que laboró
QJ ~ervicio de ln seriedad desde el 18 d(;: m ayo de
)953 h•sta el 18 de mA>·o de 19j7. Sobr" e., tas ba~es pide kJ sigui~te: auxilio de ccsanllft por
S 576.00, enmpoensac.iún de vaea<::iones por $ '81.60,
prir.1a <le .~r.·irios por $ 27.60, inderr.niz3ci6n mor.et~rja en u.ccidP.n~ de trabajo por $ 576.00 y b
bd emniz~ c.:ión por mort~. ~n e l pa¡:o de sus , re.st<:~ 
dDnes socinléS, "~.tormo al llla.ndato del arttt"Wu
0:5 de) Códie:o Su&~...ntivo dd Tnbajo, e:~to e.t, Q . -·
un día d~ lf~ ln.rio diA.tl(l, por c~a~ día Oc re t~trr1o. --~
d<lsdc q_u~ rJH lí del puttsto que d~l:l"ropeñaQa", a rat ón de $ 4.80 díarioo.
En relación 0011 la indemniz'l\ci6n mor~toriil.
para lo~ t!cdos de la cuanúa., t'l9 tieDe·n c;m, t:tu!mt~
Jos c::~.lor ioa <"t~.usadoll en el tk ·rnpo 1rans•:urrido
dosde la terminación del conlrMto hasta ;a pre ·
6entación de la domGJ>(\:1. En e l osunto aub·litC
•tl valm·. de e-sta ~úp1ic:a aseie:.'ldt !\ \a s•tmQ de
$ 772.80,' o sea, la corresp~>udit-ott a 16L dl;ls con·
Indo• cesdo e1 IR do mayo de 195?, fecl~ dn
minaoióll del oontrnto, hasta el :1.5 de octubre del
m~mo año, ~Poca En qu e se pr:tlllntó la de:mmaa..
Esta orie-nt.i:lCión juriaprud<:nciR\ 111 ha e>:pucsto
la Corte tn auto d(;! fecha 28 de te!nct·o d.é 19!i?.
t·atifi.c~n<l? h• doC'triNl dt.: cXUf'l~uido TrjbunaJ
Su9n:mo del Trabajo. Dijo l."!. Córporacíón en
eso opOrtunidad: •oy como dichos salarios 111d.em~
nizatoric.s T)O &on ~n el fondo otra co~a •aue un
mcdlfl l~IU\1 y é~Pf'ldiico cJQ ~a rt<!i(Jh$t' lo. ntors. del \.)
paf.t·<wo un el pa,go &) 1-s deudsas: laboÍ'ales dcJ
tr obajodor , c!eb< conslderam gu. ellos parUcipan
dt' la natur::.:eza de Jot 3c:eesorios necesa:l~>~ en
t~ l:::~.ción con la¡:; l)tt:1#taciones y salerioa q1.1C! sean

¡.,...

objet.o dP.l t~leito, por lo <'U&l ingresiln ~ la rr...1Sa
vHluabl~ del ju\:;iu~ pero ~-ommentc en la cuantio
cm que se hublc::rcn cau!ado
pre~<: ntaci ón

de la

d~m snd.'l ,

h.as~a

eJ dí a dE!' la

sin que 'h flyA. lugar
a. r,., nh~.h:li:~.a r loF. que puectan caus&rso con posterioddad ~ e;ta :rechH, pu~s éstos n o +U::istcn en
e1 momcnto .et1 que se eoruot:.tayc l:t rcl&ción jur)..
djco-pcocesal". »1 valor ct. todos b st ·e xlremos qtJP.
t:Onli!-.t npia la. dt~ m~ nr1a arroja un tOl.Ql d!' $ 2.034.00,
ql.ut constitu.ve )a cuantia ttxv.da en el preacn~
juitio.
La afinnacióo del Tecurr:en.te d~ q~ l t\ euanUa
de: u~, asekndoE' a la JOUmA de S 8. 437.2.0 M se
tiene an cuenta que la dt)nand.ante •~rcdacuó sa-.
Jtu i(~t; piJt' mot.·a a partir de- la e:x-iglbilidl:'ó del
llt:cidcnte de tra b~jo" (31) d~ septiemb~ de l9!).c¡
dhL en que oeurtió el al:'cidentc reln~odo en l;l
dcrnand:!) tal'lt.., de respoldo <'ll el PI'<><><=L:o. S aJa ~'1-a:ut.o.tnt ajust11da. a derecho ltl val()t•nción dC IEII t:UMtía dP.I juicio~ en suma inícrior
a $ 4.000.00 y Ja dP.c';artt"lt!H consiguiEmtE! sobre la
no prn(:cderu:!iD. del reeu:-so, en virtud de lo dispuesto J)Ot el articmo g., d•J ~reto t-762 do

Eu mé.rito d e todo lo expuesto, la Cor(~ Su ..
Pt'tW.n dé Justic;:ia -SaJ.a d~ C"..3.sadón Lab<anlu~idcrs. !Ut:~ DENIC;\00 e l rtn:urso Uc caset-iér¡ i!l.terpu~to por el ~o~pm'ler-ado dlf! Emilio Pe~
lH.e~

y

Co mp~ ñia

Limi tarla contr3

'entencht. de

Cépic•e. noiifiquc•o, publíquc<o en 1<1 GACETA
.JUD!C[AL y arcl>ivcse.

19~.

·'

.'

•~

2!> 'd~ 'mar1.o a~ 19S8, J)J'Oferid3 pnt col 'li'ibunat
Sttpl!:-ior dft; i.nstrjto Judicial de· ~c-delliu. en ti
juicio secvido por Utt T~l~ Ticndón oo:dro In
l'f'cur n:mU.:.
C<Jmunitlu~oo lo t·c-su~ l1~ l::l.l Tribun,. \ Superior
de M~'<ie1Un , pt1rA quQ ronste en los $Ufos.
'1'\éncsa al doctor J or¡¡c Lalindé Vivero,¡ como
al>()deraclo •wsl.itum d~ t!milio &.láco: y Compañio
Lil:Oitad~, ~n l!iS términox y PQTa los e fPcto!J rltl
m~moritf.l poder q11 F: obra en este cuaderno.

ISi :onn.

~t.~e T,a\ r:tt::.V(!~.zlún pr.sclmsc~ s'!\.9

~rectos s·~ .:eqn.i~o ':.2e~l·ja,...,-:~·«:.c

ele 1<>.11 eje~ntp{&t•zs
01

~e ella

·'tu;: U'..OG

'"'a cle:')csl1a<lo

ol ~"""'..no ~~

~o

:oi.l'J&t.r.•lnlEs), .z~
1ie T~s 1orna.lit:l.td.a~
lP<O(.>lU do WIJ aolt> •el>l1!ll.le, t..-oJ]la. iuol11·
.UbCe: ~uCU:t ~ ese. ~:.,c::~·S:e1 na.aae~tJU-ei·~ q~
,.. trato 4~ ::u.'Obu ... ~- i epl. y
s.;ell<1C ul., -el :ID~it· a~·~:eu.~o. a.: respecto
·~ la topl.1. au~,o:1r..;:t!a :3&:r cl1cbo. cle!=~Y.a.:l-9. ..
el.•, <on la ••<~ll!t'Olcicm ~e ~;~ue o\ depó<llt.o
SI) c5eett.Jó c!n
O=>S::1a:uk1~ c;:¡u·e ~4tl;e :a
faoy J>!·ei$i;)o de

Jo.

~,..,.,mz s~

lo

F~tt.010~~

ae:.

.teV~f.~

:a

m.

Za 4l!n:s

lé~-s. lt>D )aste q.~~ ""' uJ:!.

i:.!fC1D &1. dEJr.'lUI'.Cla.r:{~ &.1ir.::nll:.a y ·~1 Utntait•

·!~tlG·

lltl:a:ítn em."llc ct.nO.. z~ Jl,l'df:C ie llalt~l~

s.e colobrnd'.&

:;!:U.

IX>C".'2flO::~·Óa ~Cl!:-t:lll72., 4llt'O

a
p~J.,5Q ::.s ~b ~ nJ:.)IJllio:JI:.eo\3,
po:Quz ti io:m¡»e •·•"~"• ooJ>r,o lu eo!ldl·
c:c;,teiS ;e!le?r.:.es íf.L C::z.)a.:lo- y t]e::a.tr; 1ttt1Ltoel
q:l!.~ cOt:BU~a:.ye=. el c s·:t.t.!t.:~.,la de> ·~e a.ct&
~"'1:ítl:'.e~ b.!»6?a:. tal.·eca ile e&eeo ~.cp.ato e1.\
ro Qt:e !~ 1~-!i~:re 1.\. te.w.e "'11::. 7 a t~ JDD:u.o

¡:a.-te., mi®:..:.. .:e "" bnya

<>~ a!

t;op~alta ¡::evlalo en e~ z:.rlic•., lcr MS <!el Có·
i!l¡c Sustom.tln il~l 'lt7t.l'>o¡~. 1 coCo s41o

L'"~fQ acroiJOfarse COJO [" fctto1~3l:ai6!t
>~:onet,1.)3Eltlt~o~-t ot.!ck.k'. ~ni.biiJ,Jn..

rut J~

Cntc Suprema c:1tt JusUcia- Sola de Casaciór>
Labvrol. - -Bogot~ D. E., diez y nueve de ag~t()
de mil novc-clontos cincuenta y ocho.
(i'd.agistrado ponente: Dr. Lu:s Alberto Buvol.
Anie el, Juez Scsundo Civil <lol Circuito de
B ug::, Alh111rto Sa!a:LaT A<:osta dérnandó a Ccr ve·
ccrí~ da Bu~a S. A., con el ob;Rto d~ qu" se

condenase a ésta ~1 .PallO dE- _la.o; sumas que re·
sultaren prob:tdas por (.'!Q:nt'C'pto d~ sa!arios, prlmas ev4?'ntuales, prim:u dé colaborDción, primas
de servicio, v acaciones y cesal'ltía corr~spondit-ntee
al Heompo transc~,&t'rido de$Cie el 13 de junio de
19~S b .. t~ el 20 d., novi=br~ de . 19,6, ~ Jntlem·

nb.atión moratoria, pOt' .t&.11.tt de po¡o, o oor cua.l<:¡t..:ier otl"O conc-epto. o~L como In co.:;t.:ls t.lul Juiclo.

rn:o ert •u doman@ que ru.c d t<pedido d !3 de
juni<> do !955, ~Jl(), expfracii>n d~l pla:zo P•••untivo d~ su con1ntlo df trabajo•'; que ~n su con ~

dición dt rr.iernb::o dei Sin<Ji<:atu <ie Trabajadores
Ce Bavitch:. y la empresa Cervecer11l de Buga S. A .•
estaba vtnc.;ulndo al f*Cio o oonven¡o eolact~-,;o a.~
tnob;Qo eUS<rito en Bo.~otá el &Ci& dP. noviembre
cie mil novecientot~ dnl·uenta: y cuat ro, segtm .el
cual c'la M:n pre~¡~f:l dccll\ra que d e:otro de la~ COA·
riidones nor ma~es dtl Cun<;iona roícnto de la lrtd ustria y salvo cas() tia Tue.rza mayo.r e c.uo
f~t o y d•más causales Legales que &:lbte>~Stl
gan durante ia vigencia de
pacto, n o roo<Sl·
íiea•á Jo• """o:li<i<>no• d~ trol>njo ni el núm~:·o
aproximado clt' sus actuales tra:,•Jadores durante
la vlgencla de este convenio ...... ". Agr.eg<> qua
Cómo el pacto wncía. \:l 20 d~ u ::w i trmbr~ de l 9e»ú,
quedaron sin \•igtnci::t, er. ~e.T.to a ~u vendmit'nto. Jo.s contratos 17(!l~brad.os: entra 1~ empxes$ y
sus tJ:abbjadores.. PQr lo eul'l;l .;~tos n~ podian
ser dcsptdido.$ auh:s de la <.'Xr.•irt~.eió n del pino

••te

~ ñ..alad o én

l.:i convc,n ción co;e::U•..a. Y qul!, ha..

biéndosole separado del serri<io ant.s de c¡ue
transcurrlt:ra ese plazo. t:~ Je C'attsaron porh~4
c:ios que: ~l.!ben serlc: lndenmízadCS1 ••ya q~ hll
d~jado <11!1 dev.engar loa sueldo.s o salarhs corees ~
pondicnt~ ;~.J tic."ll.PO que taltaba. para v~o.·n~..Wsc
el pado colectivo~.
Al ccmtestar ]9 deman(ia, la 'mpres3 demanuada a ceptó algunos do lo• hechos Mirmaoos por
.el actoc, negó otros, ,z;,e opuso ;:. &us pretansiones
y sostuvo que dcnt:o d~ la eunvendún ~ole<:dva
los contratos i:r:uihoiduale::; de trabajo t'OD!.Ctviln
su ~utonomia y s;u rP.~imeo juridieo. e1:1 coordi·
naci6n y ttnnonia con aquélla, y que· como, ndtmá.s, la que se invO..:it, ordena t espetar, pcr.r om'b-'l$ p;.r tc~. 1~:; l"c::tu$ale.s Legalc:1" aobrc ~ rmln.a·
ción da 103 misoo.& contratos, 7 Olltrc elles edi
la extinción del pli.lzt\ f\1H:t~'do o pr~tst.:ntivo, el
despido d• Salaz•r, con Quien se batla estipulado
que- sus scrvjcjoa teiÚan una durodón ind.E:!Citúda,
ge -eftl<:tu.J t;Ín v~o] ación de sus dc.r echos, a: ·vcweer>e un periodo :lo! plazo pre¿unlivo.

Noo. 2-k99·Z~OR
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El Juzgado d~l conoeimimto co-ndenó a ta
prc;u den:~dadzl tt pagiJ.ro at ar.tor las sig•.tieo tes
sue1d~

at&mo.s: pOr

desde el 13 dt' jutllo de Hl5S
19~6, $ 13.7~ 2.00; pcr prima
do servicios, $ 5¡i.42; por vccocio~cs, $ 574.42, y

al

~fl ~ ~

P>r

n·>vi• Inhre de

ceso~tí•.

Apelada

$ l.HC.84, En total, S !6.0¡9,68.

El:tf.{l

p.rovid~ncia po."lr ambas pa:tes pata

nn te d '!ribuml Scccional del Tl'o.b::tjQ de Caii,
csla entidae revocó totalme nte la sentc:-nd• de
prictr grad1>, por eoosideta.r Q\.IEt no se habla
~ credilado •n l<'lal rorma la exl•tencla d• la
convJ!>l\ción c:() lccth •a cetebr.ada ~t\h·e la empresa

.

d~muxtada

y s.us habajador·e.s.

.

No r:nnfhtJ'n.C eJ Actor con el JaUo del sc~ional>
intE-rpuso por meó.lo de su ~.pod-er"ado e) r ecurso

de CE'Maciór. que se va a
de- }..»¡ r.espee::ivos car gn!'.

d~cidir

p revio estudio

Olee que talt"ll errores cons:stieron en no dor
pOI' dc-cnostrad01 < ~t ó ndolo, que el c.;om n tu de
t r 3b&jo entn )a.,. p~t1·te!> e:sta.b11 T~gido 'P(>t u na
('.Ott \'en c~ión co lcct;vH, vigen te hasta ol 2'0 ck no..
,~;c.·mbre de 19ttO. y n(l por l ns no-rmac; legale$
~J"tdin~ ri a.!, y qut e! aludido cor.t rato tue,ruw por
J~ t1YI ~n·cso en for:nn unilf'te:·al e ilt.:ga~ cuando
toonvia f~baban 17 meses para e: vcne:imiento del
p:azo de la convc-nciQn.
Sosliene q "" d "hecho de llob<>r • C:mi1i<lo l tt
pac·te demaC'1dad~. tant:) "n la contestaC:ón de la
dc.tn..·mda c.ornc ~n otr os ac tos 1'i·oc.es.6les ,lo. existe-cía y lo$ ~equisitO$'" de fa convCnC"ión coJecti'l't, :;ituó c~e p unto íuPra de l3 &c ti virlatJ pro.
b.::turia y lu oonvir1iú en u n problc,m a de pvl'tl
derecho! "cgún lo e xpr~!\2l'On lot' apudt:ta<\o ~ ~
bs )Xlr1e; " ' l;C~~ audlencla de eoncinuc!ón (Aeta
<le !~ii<>< 15 vuelto y 16).

Se consid l:j'ra:
El Tdbumd $Cntenciadttr, 1undándose e:n rfti,...ter&dH juri¡.;orudcn<'i" ""le) E:!xt.inguido T ribun.al

&tp,.¿tno d r:i ~·rab8j(l, ~gün la cual c~.:.ando una
porte ale',it(lt> CI)HlC. fund ll.rt~en to d!'! .s\IS pretcn..
s!onfi:s la to.x.i.ster.cis de un,:. conve-.ncMm col~dh·a)

Aspira a que .Jo ·l'Cnt•r.cia u a c;.aada en su to ...
t..ll dod y ~ que ...1.a S•la, eomo Ttíboual de imt:ancia. c-nnfirm~ 1& de prbner gr~do o, ttn sub!;idio,
la L~ntirme en cut~Jllo al titAra} a ) dlll ordin:.l ltt,
a Utu!o Uc lndemnizaci/,n por el lucra oe~anto, y
~n cuMto al ordinal ·~h. sobre ca!tas.

Tres ~argoo 'for mula el r~currente contrn la
ocnrencl• .WI Tribuno! ScccJonaL lodos los cual"'
giran •obre eJ hecho dC habCt SI; dOSCOTli>CidO por
e; scnttnciaUor la e.xl!tent'in, de b conve~ eil'm
c<Jl~ctiva. por no habe rB~ llevado a l~s: au-tos la
pt·ucba ~s-pectiva.
·

dE'!~&

acredibt·lu. en

lt~

fn rma

l ~ga l,

qu.c e-s 11:1

Ct~ ·

tabi<>c.id.> par• l~¡' lnstrume,.to• p~blicoo •n ol
arlíc~:o

636 del Códígv Ju~idaJ, y f.cnicnd6 ~n
q ue ".er: el ~:aso ::tub ·j 1:~dice n o tte trajo con
la · demanda! un ~jemplar de la. con\.~c:i(w colecttvn ni 1aml)oco se· s<llit ltó. dentro d-:1 tC:::m:"ln
probntorio, qutt se ot.(ctara .&l Mloht<!do dvl TrabiljO e; t'[ecto de q ue ~1! ~n\"io.r a cnpiD. d~bid::l 
mant e au~ti~a.da de Ja L-upv Rnción q ue sirve dt:
b.c.~e a b ¡ rccl amacJ<\nes~·. llegó a Ja contlu~ión
de que- en o} ju: ~¡o n 1> :::e tltlnO¡;tró en Jc-~al !orn\a
cu~nto

la ex1.;1cncia dt la q ue invo.,·» el acto,. en !\11 de,~
.l)OJ' ~ llo abcQlv:ó Y 19 part~ d:emao.dadtt
de t>Jd.as :.bs peticione del lib<:lo, n::voccn'ldo t t>man(Ja y

telmen te la ~cntencio. de Prim~t· gTade.

El ortkulo

~69

<lel C. S. del T., vi¡•nlc

cu an~o

~ <'.cl~b::ó la s uputSta c:-.nvancié-n c::.IP.Ctlva,

es

d•l !<no•· sigulenf<>:
~i•a:n <"Of'l'lo viof¡¡dt)s io s artiC'J)O$ 47, 4!1, llterol a), 61 66, 487 y 480 del Códi10 Sustantivo
dol Trnbajo, por oplicación indebida, y por folla
d e oplicación, Jos o.rliculos 21 , 43, ~s..61, 64, 467,
471 y 476 del m isrno esta tuto, eorno con&f:!cuencia
d~ evjd~ntc-¡o err~:-<..·fl de héeho en q~ i ncurJ'ió el
s~ntcn ciu.dor

por ap~ciadón ~trivnr.arla Qe l a de·
mar.d:t y su c:nntu tactón, de la. cop13 d ul acto. de
concilil\cjOn (íol io$ 15 ''u~to y 16) dcl alE·Qato
lotdo e n la oudí•nola (folio 29 a 30) y <le lo; do·
cutr.entoo d• los folios 8, 11, 12 y 1'1'. d~! expc-

di~nte.

i............ ' .. ..

p

·~o.

cl.)nvér.ción C·,lc'CtiYt\ debe ev.lebra.:se por

escrito y so el{t~ nrler6 ~n tantos c-jei'l'lplarn cunntas Mean las paTtt:s y uno rná~ qoc St!- ck.-!J'OSit~1rH
r.eci\Ra rhtrr.cnte en el Dept)r!am• t.to N~cior.al de l
Tra~io. ~ mát tardar rlent1o d • Jo.• q_uir.ce ( 1 ~)
di:.tN sigulc:ntei3 al d e su 1irrna. Sin el cumpli·.
mi~tl) d~ todos estos rettuis\tr.~ 1:1. eo11veneión
uo )U'odn t.e ninr ún ettcto··. (Subraylol 13 Co~1.
Si. pues. pa!'fl: q·.t~ la co:wcr.d 6n cnlP.c:ti\'8 ~o~

duzca sus c1ectns

reqult"re nt"t':'C1HU"l3.men le. Q~
ella sea depuoit..:~.do ~n el
Dcportomonto Nacinn:ü del 1i•abajo (hoy Di"ÍS'i ón
uuo

s~

d ~ lo~ c'jemp lar~s dt~

·l.<
t.te;:.

da AsuntCls Jnd u$triAles}. con lo cual se le re vl•te de llls formalidode;, p ropiao de un adD so·
ltmne. r'e-Qulta inchutiblc ~cudir n ,esa fuente,
cuandoquit.'t'a q u~ se trate de probAr su ex ist~n ·
cla lc¡¡a¡, y sicn4o a.!, el mMio adecuado &1 ru ~cto f.'S

la cOJ>la autorizoada po1· d icha d opendeB·

cia, oon la cerlifiracl6r. & 'que o! deoósito se
elect¡¡ó OD 1>< O~Ortunldtd <JU~ roge la '¡ey.

~Si--&Z:C

y t-1 otro, quebrantamienio dln:cto, liCI" falta de
apli~.

4e los artlc.. los 21, 43, 55, 61, ~~. 487,
471 y 476. y d• los art.ículos 47, 66, 61 "'' su lite·
ral a) y 4G9 do! mismo Código p(>t npUcación
indel>ida, cargO& que .., sust•ntan con el u gu.
manto central que e~por.c el recurr.;nte en la
acmtación anterior. o sen el de q uo aceptada pc.r

la,

p~s

la eKistenda de la c-onvan<'i6n no ,":S

l;n ot1·QS tém lil\Os 1 no b;u;t~ t]lle en un juici.o . preciso i!.ducil· <:opia autorizada pur fund onar!o
público, tampoco son eficaces para de~quk:htr la
E~l dunonda.nte c.ii rme. y- el d~!'Xl andadc adz:nilo

""""' ('[orto ol h O<:ho d e ñ abe= celebrado une
t"OnVG!\clón ("'l~ctiva, qt:,& • n principio los obli gu<: c..v:'l:tmtamentc, J)orquc n1 silnple aeue.rda
las coodieion~ ge~1enlr..s dcf traba.jn y domás puntos que cons tltvy~n el contonid'o de esa
at:to jurfdico laboral, c.t.t:ecc de efecto aJ¡wlO ~~~
l11 que sfi r e:tie:re a ter~E.rOS Y a }U tniSII\ilS p nrtcs, mier.tras n o se haya cun'lplido el dépósito
p:•visto en el Qrtí culo 469 del C. S. 4<1 T., y esto
Jt61o puede ac1-edit:lrse eCln la interv~ndón de la
correspondientft ofici na púbUca.
tob~

Por tanto, no ineurcló ..... ~rror d~ be<l>o o1 tallado¡· ol dojar ilc ••Umar las ptu.ch03 que sín·
gult~riz n

Se

sentencia re.curtidn, por l3s rnism<~.s l'azonca en
que se apoyó e.~ tA Sala para t·echuzor ta: aeu·
uclón..
Oeber5, )lues, mantenerse l a PlCI'\dder..da objt.to
d'P.l prcsentt' :recurso.

Ea mérlro do. la -•es =idurac'...,., pce.
cedcOtes, la Corte Supr.ema Ae- jttstlcia,-sflla de
Canción Laboral- . administrando justicia en
oombre de · la República d o :::O!ombi o, y por
autotidañ de la Ley, NO CAS 1\ la • •ntend a del
Tribunal S eccionAI dt~ Call. mater ia de .eate re-curso.
C 6sta:~

a cárgo del recurren !e.

el ::-ecurrctlte.

r~l\au

ocre 0;1rgo.

CóPiese, pnbliquese,

notific¡~esE!,

insértese en

!<> · GACETA JUDICIAL y d.-vuélvaa~ el expadionte •1 Tribunal de origen.
!.o~ cat'gos segWldo y terceto, que st.• dirigen.
"" su ordeu, el une ~ <'.mJ<>str~r violación lnt!lue<a. P<>r aplicación ind~blda, dA los artícl1loo
467 y 469 del CMigo Su•t•ntivo del Tra'b ojo y
d•1 s.; del mismo Código, por iaita de apílcación.

c.-

~&~ firan--lkc1ie70o e:~ ~l1~11i'ir.
~t<:oCJo ll'tc<>&."S E~o1fi'O •!tilo~ G~"h,.....

!ltld$

1•11•

Viet<>t.e lillejú. Gsotio, Sc<Tctarl<>.

\

Al:'l..lCAClO~ INMJF:UllATA DIE: LAS LJF: n :s DE Pr.i_.O·C BDR!'tm;N'm . 'li'RANSU'l'O
D!l:; LEGI-5LACrONI!:S. - r.>Et~(l·:'<J,J)O U::L ID·IEC!RE'l'O l!93 DE ~ »55 (UJI!: CRJ;;;O !LA
()(}1\"lUliON :t~J.~ ARUJTIRM 1!: ACR.~ 1R.10 OJJLWA'["O!ftN), Ji...A CORTE S() LO TmNIE
COMPETENCIIA li:"ARA CONO>Cl!!Dt D-E LOS W&C1!JB:S·CS liH~ lliri!i90T.CfrACl()~ liNTB"R·

!'~TESTeS

)

O COKCEDfl~ ANTES DE U FECKA DE Dt:.ROGA'l"ORIA

i.-l!JI J<:curso tle bomolJ:!icltÍe co:ttta los
fat.Jlws protcr-i.tos PGt b. úomi.-dóu de Ai'bttn,¡e A¡r:arlo OhliJato;Jo f ue ,..-.,ondo
pol" tl :ut.í~;u.l o 5-> &el !Decreto. l.er 251ttiro
R91 d e lVoS.
Por D\:ctetu Leglslatho númcl'IO 02!)1 t~e
195? Cexpt~did o el 8 de novtemtre de aidto

•ñol, so p:rodv.jeroo ndkales

mu~eior..e.c;

ea

106 MJ,1fl!\.o:s pzoe!d'i-meotaJ y d~ !urlsalCC:é:l.

respl'etc dcJ proet!ln ae mejoras

lt;~t'ales,

y,

80. lc:t qne •t.tui ts ~rti:nente, se 4lgp·.1f>O:
·•&rHcuJo tB-~t.tJ Oomisió.a. ele fi.ilbU:raje
~.rari€J

OOlipbrio eo»tinua.'li. f"J n.di)JW:!IiC
"'"'m<nr todos los n..,.ilek>s '!i'"' est.u·
v:ie1e.n para so eonouJ.mieoto".
"&!·t!euJ~ GO.-&te IDccrc-:.n rip a pgr!h

·-'
,<

, letal t), medi:&ttt(l las ~l:alei:l~ .:on;idera·
clooes: M sabftln que la eompcten..da deS
Ca.ntio1larlo vúbl!eo ~ tá dttermin ach exch•- .
· sivaruuo tt- !)ur fu~ntc. Je€a l IIOSitiva '1 a tri- ·
bución ~;x p~ . l\n ot.raSi pal'ftbl'as: el fu r.CÍt)tHUt¡¡ paí.hliae s61o ·puede tuu:er, en bjer ciclo de Bit!': fnn riones, lo ·llltO i;¡. ley ie o:-·
Oeo.i\ oue· haga, y -por ~no- a t;a !t:Y
deben e;,i."lr r iC'Urosmnote t-eñldcs $U:S a eto~. 11m tul virtud. es r•s!:'ons~b]Q ta.nt& !)D:r
(1-xctto tomo por tterecto, tis decir nor aetlvid;\dffl extrallt'r'lltiltivas cJe. rt. cont.,eteacia.
teK::tl n ?Or omisión de la mi~~tma.. 'Eespeeto

ltMt~

de la oaJ!Qcidlld de los ptzJ()Oa• pri>-adu
obra el prineipi6 tont.rario: el la~ pueden ba·
••• to&o 1~ .que la ley no ~roltlh ~-xprcn·

de la fe('b a de su tipedloló:::l, y ( eL>oga. los
1lle....,lo• 11393 de ~955 ~ 0186 de U>SS, "1 S DJ·

oente.

.

c&Jl·

S! el Deei'<:tc 029L de 19.~7 dero¡ci- el OD9S
de I! SS (y por • nde el .-uno de Juu:>olo·
gaciW qu.e <tS:té íd~c cstatotn coosn:~:raba ).

Cb!tcnl\ 1.- Snl4 que ;u 1lerOfDiotiM· deJ

cu11 J" S9)a 5al"'edad eh: qut . la C o mblón d~

JDecr-etn t tl93 de 1956, SÍD Jjm.itac!Go. Qis!:!nta
a ia del .a~líeulo- t8 del Jl)erreto tw.:>L de
L95':. u IQ.UC g<' ~ijG la activt4a 0 de la c.o ~
:oti:slón '~ha.tl.to ~va"C'II.Ilr 1oacs 1,..... neg a~f~s
ti!.~ cstuvi~reat~ :pan !ID cen·ochn!«~t.o", J;t"tt·
O:u~~ loa s!g lli~:Jttl\s dectos:

Arbitraje .Agtarlo Obljgatorio eonti.BU.:!.1'\.a
"lUn eJvnaudo h asta f:vaeut tndo.c !os bett~ ·

)Jeode la~ tl!s1Jasldoc.es 4¡ue l2 1'.!1.0
tra.rias..''

.a)~-ft~jsQ ~a eoiQ):~ete'.aeia

t:e k ·~OlDi·
sléll ere Arli<J.rate &¡;rnrio Ol>!jpl<>rto n -•·
cuar le$ n e~ oe!os Q"'Oo t$11:\•it~r:cu aclualmcnle (eo ;a fe w de ¡._ ~el'<lcatotla q1!'fne e l 8 lle novteuih>e <!e J951l "Pr.l':t SUI
eo::Jo~lml~ ntn'', y sé la qoaltó de 'Olano r esJ:ecl<> ~· ·~~en.. as-untvs e11 tráml~ qn<,
pO< hall...,e al 11~10po de la ile:roptorú. ""
~a etapD Cie e ondlia&ión o hla!rueelón. a
(Uj¡O do los lns¡>edoi'lS, eRitDv t-&ren séle
potencialment.P. p ua sa. coDodOOen1o.
bl,-llt.estringió • • rec:urso o>o io=ologa·
1..-f.óo }tUru aqaclles
~va BU

~•os

c:o~a<:tm.Jento~',

.::,oe

cñ

•~erll.."'"fl.ts:e:1

Jos cuales tal
recurso hubicra sido interpu~sto n concedido ant es d~ la fechu de la dero~ato rla.
Lt &~la bo ilo.¡!ld& • [a «>ll>cl~•l~ del 1;.

tios que estuvic..-en para su eonocizn~to",
obvJo qu e. t n t!tntlno:s rm~t~~ 11.l.e~4P
rer.un .. lo cnJsmo que ·tu$ de:ni~ proeedi·

r.~

mhm:to.s y rU.ualld.&d~ que .sob~ r.t~o:ta.l
esb.bloda la lctgislacióa. dero"ula qutdal'ft.n
•ut~toc, en. euan~o a. su apUt:~.dón res:peetct
de los uontos en trámite, ~ t.L"W n ¡la& :!l)":re
1
' 1c:án3UO ;lt: Ieg!slD:ei<Óo ¡»:Ootedimenbl'", a.1t.r.
de 1.. cual-. es ~ ur!ieul<> 4n de la ILcy
153 d o 188' aDies trs.nscril<>.
D!olul ~.,.,., ba •ldn in<a.Mabl<:meo~s
msntt11ida en toda& las ,.;m,eion\!S r1e triisiio a prei!edim le:nlo Du evo, ht.d ush:e en e\
terrenu labora1, <:omn s~ ano1s. ea el ~~ti·
dot n d el artí•ulo lM del C. do IP'. del 'll'.
L::t. Jn.isma doctril\& lf'., al M maa t eniila t ::t
la norma ao.iloca del CMI.t<> l ll<llcW -.t¡r.e
t..mottn e~ aplleal>tc pon llmaz los vados
del proo"<llml• • IA> IQborol "" 1011 :nticml•

1.2~8-

Bs, pues. in Iludable

~ue

l:\11 11.orm•s

,¡~

Sl6
:;;toct~i ~itc:.eo e.i-:~.a~ ·:. e::r..:r1:o :omP ~i a.to, q,.::.-a
if. sar.r~W: t.d 00['5(> t e ~30.01nnd5a
pn:.- b. legi..~:Rclú:n Jrm~vn va.~·jó 50il:l:'e e:sle

oc-

p;.rU~ eel:tr

$Ói~ .:e~ ;?::'Q~;:im:.cc'kJ

cr:.ae uriv•; !le uom;¡~ter..t~~
;:~tu d~i ~ ;o(;. y

it ~c. Co.":'h
t.'llC ~ i~~c!ft:w

~3:301

rf'S- .
t :nR-

:icr JW1 o so a:,»:.tr.a ~ ~2 bt&:"ll-:1.&-t:;·:!.ú-".:J. :re aetu.td outs e~ cur.ro '1 ~ ~os l'1'\Jf.11S:0.:4 :~o!:.rpLte:\108
:J eoncei!!IIus de:a1~ t~<- ·'".1 vlgc.:.e~a .
2.- Es ~;s.J!d::J: C:tl! las :Us.r:osi·tjoJI~S sGbJ'e
~e~tr.:a~ soc. t.i.e c-:-&o J.l(!!):!.:o 'f, ~
L"":,~:l.n ge!:te:~t.l, 1~ z;;t~~ta.tl6n i~l:lte.itt.ta. 3st-s
Ci~lmn ,:dn·:'l¡p~~ es~t. t~~~c.:ligl"'ó.n :;tGP el Mt:tstla 1!0 f.e ht ·:.cr :1.~3 te 1UU'f.
uw it!Y'!!! que r~c~l.ar.. 11. :.::~.ns:."}l!te3le: a •. ~
50C. le :O:ue.ili.c.~a a;ü=.t.ll)ft ~ (o, Jt1~:tos
)Je:-tdic:ntes", CJ íc~ G} 11ato-1hit:::. Lu~ I~1dti.-
:-o!n, e~ lo cu:: J oaiDd(-.f, cttn los otb éttl~
ncn h::iS exp·;)Sltcres 1it d<':rt'i'eho 7Úbltto y
a!lw. :::~u
ill ri5Jt'lláf'n~41.i tetferxüs dt
!a>.
Cnrt~. o:tx. áa~ l~s ZlJ&.~~ :Jli.!Sien'tl. ~.ce "las
lb)·~ trl1e e~::utl.::.o :" j,;,. i¡r':ie~lón J >tot:lpe ..
te;qeia. s.J~ i u <;·•:C~:l pr,;,J,!:co 7 por oo:os1I".J~e~:1'!& t:~c~::~ ~ '.!. ~n:-ZoteT a(ss.l)~oto, j rw.m<.! ...

d!4t <> y cl>J!r.".t.,lc". <G. r.,
;-:!:f1A m3sn:a tort.o::-~c~é:n. !:t.

x::.vJCr,

Ma) .

Sf'~e'~"~;t.Jo qt.JQ-

"Ia fat:J&Uucl :le af.od::t j!l1:-ar jWtUOJ:\ e10 ln
~~te ~te éenornin:. :;~:::arec:~lf-11'.; y c wu:~iJ o ·u~
OG:rma l-!p l . :.r~t:'tQ'e e" p oá er a e:n.tltlad
ii.sl31ta Jlft La <u~ •c!-ts !en.it. 1.8. enmprt t-.s:.-

te

Atbi~raj..')

1\,rari•l Oblgatorb cJ día 9 ¿e febrero

d! 19!i8. pur ci caal se absoh•ió ::al demandado
todn.~

la,

:~ú.p lkas

de Ja

d~

d~n1anda .

l::! pl'Ut.~ de mejor~ fue pn)movido por cl
aetor e l 13 rie febrero dt l~S7 por atoto la Inspe:cció:'l Nadcmal de Asuntos Gumpesinot=t d ~ Ma·
ni:!i!le-.:. ln~ t ruíd o qut~ ! uf! el c<>rrespondiente- in[OtmaUvo por di~h :l dtpc-ndcncla, pasó el· expecUc.nM: a la Com.i!Uón de ATbitr3jc prc.inr:ieada,
1.1 cual dirin\ió la <:ontrov~l·:-;i,. mf\diantc e l pro·
veim:~nto qu~ ontes ~e cita. NotiClc~do írr~&ulm-~
rnentr- el f.alloJ la p¡jr!(: vendda -<' sea el 4,(,:locinte.tpU:t:4, lt\ homo}.~fdÓn rot;. b~ en t.10te y

lltros crrort.~· de pN)('.ftdimic-n to. y el J"C'CW."St) 1~
fne com:~:tlidu por l a menCiono~a Comtsiór. fi"ra
ante Ja Soltt Laboral d(l la' Cor~e SYpremB d.o
Ju~tiótt~

Pata =es-,Jvcr se con~idP.ra:
Es ne:c~~ario e:~table'c:er si en el tol.~o suJ:.-j::1d~eA
P"O<'<'d·::! Etl otorgarr.icnto del 1·ecu cso por pacte de
lH Ccmi&lbn 3-(!uo. y at. princi;>e:ment(', t.ien.e la
Corte compct~ nci~ sufJd P..ntr' para resotvc1:to.
El a.s1.mtu de aut<Ji ,;e tramit.:) con(orme al De-

creto I.•gillntivo n úmero 0893 de 19:'>5. y

~1

rP.-

·· urso eU)'a 1'dmi.d~1l ue éstuCiJt fue coniolt'\~l'ildu
po: el a.ctfculo 5? dflll DP.c;r~"<lo prec:it;..do, euyo

texto r&a »fi;

:po:r t.SI-8'

':Art:cufc 50.- El fallo profeJ•ldt) !-"UT la. Comt~
sión d~ Arbitraje A grnrio Obli.ro.torio pt'lndró f~n
A.l cvnf"jctJ:, tendr~ td vaior de cosa ju<::ga(t:., ~~
ta1·á rev-c-glido d'c la protección qu.e la :ey ot:org.a

dcJ~ sibuk<:~ .,:rcet"S~L"=s c:aner~tu ~

a ! Arbitrtt;,jc y Q>ntr3 ill sólo co..lu;ft el TeCUtSO dt

a:r>l~cz.
c~4S"' U6 .l)Ue~o .tlu:Uuc .,sncl·ahn~Jt~t, IJ·UtS

e1:t &Obrt: ett.t:.:t
:lfC>

Ytl ptOt'cdtuci¡, va a esiudia:r-w P"' J.c. C-ortt!v ~rsa sobre t1 !al:.O prof..Erido p:)r 1• Corni!ión de

es a>!e!JC:aC:.b

z.d<!~!!'i dalS,

n

cl?.:o~e

t:e aso:e tos. su

íl1:~ ;r:~

~ue f<t!i

q u&

s.á~o

::!ig-¡nífS ll) ticec

!:!.U~ i & f)L'ofle1a.. d ete:rmiU!f.(.o J~1e~. J1Uos sú;e "9:3~ n la pre:rrnga'!iva.
d e p~di.? y ot te·n.e-:- :";!l!-3 s~ ~~9 dec!iJ~n Slf~

:!e¡:ccl:ic a ·ttu.o <bl
oclici!.,tJ:s .!'<"'

' "tb

Jl:r>Octe~res ir.~lta:Iu
; ,, t:l'1 mtt<1

~rte Sur~•rna

:.r.ZI, piglu

de

boral.-B~otá

áe l:ts in>1itDttll1l<'!S
~u:: ~~ [tg1s;ad.or" (~.

Lnas).

Jus~ieia-!)o)a

D. E.• veir.tn

novc-~.:icr.tos dr. ~.:\n: nt<)

y

do Cuación L&s.gusto dQ mil

~

o 1!~10.

{Magi.!!trndo t-xmt!.nte: Or. Jc:.(ge Vélez. G arcla).

y

s~ Vlf ~ dccidiT sobr<. !a &dmisibil~clacl
PTO1·~corso de !lotr:ulo€ac:.ón interpu(!sto

cc.jchcia do:

por la parte riPmAndtmte c::r: P.l procAeo sobtl!
(~OJ:otim~oto y pau:o de m:jrmts a.dda.ntado JlOt
el st"ñor loaquín Solo ::ontru el sedar Tgnacio
( Ciraldr> Lú(i~~z.. La hurnQlogólciün h~petradu. -cu-

h~mo~og ,.d6n

para ante- el

Tribun~tl

S'!Ipremo dl'l

Trabajo ,r;n 1a forma y tée·mh,r.:s d~l arti<: :~:o 143
ct•l Có:l;¡;o Proeesa¡ d<.l Trab,Jo (De<re(o 2.158
de !!l49) u.
Po< O.cn>to l.e¡;íslotivo número 0291 tlo 195'!
(cxp•:lidn ol 8 de n oviembre <le dich<> afio), ••
produjeron radical~g rr. utacion~s en los aspectos
p roc~ilürn:ntRl y de jurisdi-ccjúo t~pec-:to d~l proces<> de mtjoras rurales, y, m lo que aquí es
p.ertjnentc-, ~e Qispuo:
''Atlículo 41t-l.a Comi~ión di Arbitraj.e 1\gt·al'io Obl¡gtrt.cric:. C!Ontinuará funct,)nHT'IdO hasta
•wac~l.u tod~A> ~ o~:gcdos que estu-vieren par~
s.u conocimiento"'.
"1\.r~ícu lr> f,O.-Est& De<:reté'l d gc a pariir de la

ltlc.:ha de Hu expl!dí<:l6n, y

dc-~oaa

loo D<:(!retos

0893 de !9!i.5 y 0186 do 1936, y suspende !os d is·
J)O&iciot:a¡ que k: su.n canlr•d&.s».
!=i(' advierte. por tanto, qlle el ~.l{odo rc:fe:ido
e~tó impllcar:lo d~~tro d•l fenómon<> jurklko do

•

r

'

•• tránsito dA legislació:t procedimental", de donde
res.ul1a hccc-sarlo diluci:lQ1' hast• qué punto debe
tram.Harsc ¡Y-Ir l4l lc~islac_l6n ::.nti.gua (que lo 1ue
•( Dec1eto 0893 de 1955 d"'..:-".gad() por el erU.cu!o
SO d~l Lklcr ~to 029L de 1957). y en q ué :;it.uaciones
es i:loperMnW p"Ca dar aplic3ción e. lo. nueVa.
Es sabído que las disl)osiciones

llObrl!

pro.;odl-

rnicnto 8<1J'1 ·d~ Ordén público y, pnr regla ¡ene.
r;~.l,

d e ttplicaciór.

inmedi~;~. t:a.

Este últimu prin-

cipio esté 00:1!.iil.(I.'B-Ót: por el articulo 40, de la
Ley 1.>3 do 1811'1; qu.e dlopono:
·• AJ.·t.lculo 40. - Las leyt'S concvrnient~s a la
~ · su~t111n<'io.ción y t•:t;.ut.idad <:\f! los juidos PN v~Le
cP-'l sób~ Las ant~riorts desde -el rnuroento en qw:!
dt~b<tr'J empez.a: a re¡:f.t•. Pe.ro Jo~ t&Minos quehubit:,-en empt.· :t•do a correr, y laS actuaciones y
diligcndc.s qu~ ya é~tuvi tre n in.dadas. se rttgh"<iln
por la Je-y "igen•c aJ tiemJ)O de 61.1 i.ni<::iaeión".
Cabe twotar qu~t t!l ll ec:'f'.eto 02:91 de 1957 (c ucv~
Jegisl3C)Ón} J)l'e\·~ nñ sólo un cam.bjn de prflce ..
dimient:G$ respecto de la tlU'Itf!ria indicada sino
un.a l'nt')djfic~i6n de la camttetenchl (articum 1•.
'/ 22. i!Jíde.m), Jo cuaJ t:n<:arcce nntoriarn.»oto la
Jmp<.a'Lnttda de oquélla pDJa el órgano o funcionario púb1ico que: hay:tf\ ric afrontar su tramitación. " l 41'!5 leye.s que re_ctulm la wmpetenda .. .
son d~ ir.rnedíat.a U9ÜC(tción a los pl~itos pend hmtes,., dj(:e el tratad:eta Luio; MattiTfllo, en Jo
~cl coin1:idé con los ma~ eminen tes. expositores
'\ d4 dt'l:~r.ho púb!ko }' a!itmza . j ur-is-prudencias
-1
reiter~dtls de lii Cor1c, un-. d~ ~ c u~l~ 9uStP.nt.a
quL• "las ley·c::s que Cl\'l'nbjan l~t j\U'l!'ldicti6n y
4;0mpctanda ron de- ord~1 Pú bHL"O !' ·Pot c;o!»'i..
guiente t.k+nen un car~c ter ttb~(Jluto. lntnediato y
oblig•torlo". (G. J .. XLVHI; o43) . .Est• misma
Corporllcjón h:l &u-stcnido que ''la f31.'U!tild de
ad:nin.istr:n justid~t es lo Que ~ denocr.i.o:a jurisdkción¡ )' cuílnU(I una llt:.~rma legal e.tdbuyc eli.e
· pod'er li entidad óistlnto. de Ja q ue sotes tenia la
wmpet.eru:.ie. sobre c-íort~ cla.coc de asunto, su
aplicación n.o puc·de .:: lu<l1rs.~ gcntralmcnte1 pu~$
no e~ o.c~ptable a firmar t;¡lk.: sól4l por C;;HJ se violen situa.c.iuocs :Ptoc;e.!ales concrebs 3' adquiridas,
Yct que los Ji ti~on~¡; no tienen d frrérho a que el
f:tllo. lo ptoliero dc tQ'rcnina(io .Juez. Ellos .56lo tk!n~u l a ):.t'crro(!Atfva de pedir Y obhmer q ut :<e
le<.s. ikdda.n sus solicitud~ por me-dio de l:t$ ins-

litue:one$ pn><<!>l<S ináieados p<tt

~~ l~gidador'".

(C . J .. n·ím~:·o L!X, pó ~ino !M5) .

Obsti'rva !~ S Kia que la dE:f'(lgatol·ia dd Decrtto
d t l9!i.3, s:n limiht.dón di:;tintn a la dtl ~r
tkuJo 48 del Dc·cretv 02!)1 de lO!i'J, en qu!l se fljlí
1;, a~Hv!da.d deo lo. comJS)ón •:hasta ~vacuar todos
00!1.~

lo3 n~gotios que c·s:tuvieten para ~u cor.i"lc-imieato'',
p rodujo los si~::u.i<mtt.s d t!cto.s:
a).-1-T.ec-isó la compco1encia dE- le.. Comisión de
A.rbitra.jlt! Ag:-•••rto Obligatorio a 4W3CUar lO$ ne
goc.io3 que e~tuvit'.rt.-n ~etu.alnum ta ( en ta lecha
clo 18. dctogatori~. flU¡)¡ fue el 3 de n oviembre- de
1957) ''pA.ra su oono.cimi.t~ltto'. y ~ la qu1t6 de
plano TC~~o 1Jc 3que,!m 83"\lntos en trámite
c:¡ue, p:>l' hallarse a l th!mpo de la dM"ogato\'ía en
J::a. etapa de c()ncllinrión o instrucción 3 car¡o de
4

los inl;pcctoccs. estuvl<:"1'e:n W!u pt>tencialznea.t.e
para. su co n~J"Citnient<::.
b).-Rtstriogió el rc:c-ur&o de homnlo¡:ación par&.
a.quellos casos QU~ "E!stuvie.nm pare su couudmiento"', eo kls t ua.tr.s btl recu.rso ltubiera &lelo
Jntorpueslo <> """tecl.ido anlcs de la l•eh• !le h
oiluogatol'la.
La Sola ha lle~a<lo a la <<>nd U!ión del li ~<o.-.:1
b) , me'd ianlt las !:iiguien1Cli cor.sidct·aciontlx: es
~w.bido que líl <."Ompet~ncia de~ lW'lcion~rJú públito 81 ~ determinada f!XC1usivamc-ute p or fucnt~
leg:1l positiv~ y atribución t:~xprtsa. Ert otn~
palat.ras: el runclooarb pUblico !6lo 9ueda hllcer1 en ejercicio dt sus funciones, In (Jue la Jey
le Ol'denG que h~g•, y ~pur ello- ~ la ley del/l.-o
t~tA.r riturosamentc ceñ id~•ii sus actos. En tal
virtud .t!.i r~~pon¡¡.able \tmlo pClr cxcesu <'OJno
por detc~.--to, e·s d~c.ir por actl'!iclRdes extralimi..
tam•as do •u rompetencia legal o por om;&16.1 de
la m.iMnll. Rt.~pecto de la Cllpadd:..d de la:.: peraonas p1·lvadas obra el prin~ipio contral'i o~ ttH&:l
pt.tecUn h acer todo io qu.~ l:J l+~.y no prohib<i
C)(presam: n te.
Si e: O.creto O:Wl ~e 1957 der o~ó. el oa~a do
19~5 ( y por end e el r~cuno di! h ornulogactr.n qo~
este úJt(mo estatuto consa¡raba). con la sola sal·
vedad d~ que ta Com:st(m d e· AL·Li':raje A~rario
Obllatorlo continuarla ' 11W;')cionundo hada ~v~
c:u~r todo6 los negocios que eslu\'JeN'!n para su
(>()nOCÍD'Úrtllto", ¡¡¡ Óbvio Clll~. eo lérmint"S gen~
ralcs, did'l·:\ l'"cuuo lo m isma qt1.e tu~ dem&g 'f)rocedunie-ntvs y ritualjtlacl.,s que &ubre mt~j()tas
cstat.lecÍM !a lt-ghltu:lón derogada q'Jedaron suj({Os. en eu.antn ~ !>U a~Ucottión rcspE'ctf) de ~os
o~o~unto~ t~ n td.mit<.-, a ~ ~~. r.~glas sob1·e "tr6r.silo
de l~gisl~t:ión proc;cdime:'ltar', un& de l3.s t. uate·~
es el ~rtl~lo 40 \lo la l "'Y 1.>3 ño 1S8'i untes
' tr31osc.rito.
Dichtk nvnn~ :....a... s;dfl i :wo.r¡l:lblcment~ rr·.nntE<nida Cf'l ~ldas lu $\.itt;ac lfln~i de Lrla.nsitn a pro ..
<"edimiento nuc:vu, inc1usiYt ~n ...t Ur.-é.ft.:J bboral comn se ennta en el ITiand;.~o rlcl artículo~.·
154 del C. de P . d•l 'T. ~uc •'denn:

,,

')•

• Arli<Ulo l!;i. · -l.aa dispos!cionC3 de est" De·
C!'reW se .ap)ícarán a lu~ juich~ pt+ndi~tlte·s en el
ro<Jmento en qu" pl'lnciple a regir; fl~ro los t~r
mbo;<; no venddo~ y los rc:cutO()S ir.te rpu~¡toa se
npr~ por lo loy opliooblc al ti«qX> en c¡uo;
empe.tfl él t~rmino n se interp.u~o el l'eeurso''. .
No cnbe dud a dt!: que fJL te~tn Ant~;~rior es ap li..
cable, p ~r analo¡ia, a l n~'gocin $Ub-lite.t a fa lt.a
de dbpos.icián c:p cclal , como lo p.-c.: cept(aa d articalo 11~ ibld~m:
".1\'rlkulo 11~.-A f~l ta de di,pMir.iones oapeciales en ~:.'1 procedimjcnto del trabRjo, se aplica ..
rán Jas norlJ'XIS a.nil1oga.s d.e este Dt:cteto, )', en
<U deit'cto, l•s d~l Códi¡¡n Judi,ial.'
La misma dl)<:trina Htga l ~s mantEmida i ll la
tJnnnz: il.nál~Jt:;ioi de l Códl,:to J'udid.al --qut tom ..
bien es ap!ic-.bJe ¡x:s.ra ll<:nar Jos "~eíos d el pro.
eerlim ir,n to lahora!-cuyo artieulo 1.228 dispone:
''Ar!íc.-ulo 1.22B.- l.as :liJ,Po,:;kinn ~s dt! e~te Código af' aplican A los juído.'i pendiente¡:; en el rno~ nto HD que pándp ie o regir; pero l~ Lt?rml·
nos f\0 ttP.nddo;, los :-er.ur.t.oe :.hterpuc-s.to.s. y las
tercer1M e incUJ(fn t'es introdur.iri.,s, S<! rigen por
la ley • plicabl• • 1 ~i•mpo en <JUe empezó el t érr.Uno, )tE! interpu!CO el ncurso o. se pron-.ovió la
tercert~

o el

ínrld~nle".

E>, pues, ln<Judable q.:.o las norma• de procedi·

mf.ento t ienen cr~ inmediato. que l a m presi6n
de1 J'fCU.rSO de hOtnO(I)gación OOr La J:¡ls:b~ión
nue va veri6 :sobr~ ~s~ pDrUcu:.llr no sólo e: oro ctdimicnto sino que privó de competencia a 1.ól
Corte respecto ñd mismo, y q ue kl Ie¡klae:ién
&.ntedor :súlo s~ aplica a la t.r;mitación d~ aduHd oncs C'l'l cu::so y a los recur:\I)S in~¡ puet tos o
C(ln~:edido~ dentro de IJ-U vit:enC!Ul. Aplkan® e':;ta
d octrina al CBso de autm:, se ve c¡uQ el r~.1r!:o ·
de h~molo.l(at.c:i ón n o c.s viable porq,ue fue jn t~r
puosto el 16 de abril de 195~. < u~ndc ya habiQ
1.jd:') de-rogado - con Ja ¡;,e.lvedod d.icha- el Deetelo c¡ue lo estableda.
En vJrtud dt! las coosld·eraci::me:s snterlorn~. la
Corte Suprema de Justicia, SaJa Labural, SE rnHIBE clc- conocer d el .recurso eJe hom olog:~ciún
interpuesto r.n ~ asunto; por t::aJt.a de oom~
~nda..

Cópi•••· notit:íqu•••· publ!qu<:oe en la OAC"F.TA
JUDlCIP.L y devuélv•.e a la o!icíno de orisen.

w...

9%1

US9·2.a~

LA liNDE71fi NlZAC[-GN PO El PI!:O litA E:'-"1 :S L i?A GO DIE PlltES't'AC[I(Jll\IES fiOCüALES ;;;N
RJ:l,ACm>N CON L.íi. JF'IJACION DE i.. A ClJJANTlA !DIE T...A ACC!ON. - l~IECUIRSO>
D::?; ¡¡.t_EC!l~

.

Cor.• Suprem• do Jusllda-Sola de Casaci6n LabortU.- BoJ.rOtH D. E., v.::intilmo d"<:: agosto d.c nú.l
:luvtJcil!'nto!> d o cuenta. y ocho.

( Maglstrodo pon•nr.-:

D~ .

Luio Alberto Bravo).

En 1a aud~.n.e:ia pública celebrad a el 8 dé no..
d e 1057, el Tribun-al Superi or del Dis·
triLo Ju.~i•~i9.l d.c B:.J~ Gt~. dktt') fallo ele segunde
instnn r. i~ E=!n el juicio ordin&.rlo de tt.'l tbajo instaurado por Grcguri-..~ Amay11 contra JoX "-úr [•
Sb nc h.f~l:, en d &entid'o de <.:<mlirmal' la de-ci~i(m
del J \17."S.du Sogvndo d<i Tt·a bajo del Circule> de
Bot!otó que ronil•n6 al demandado Sánche< o
iJas:ar la¡; cantidades de $ 318.0-8 p or auxilio d<"
<:~::s<::~u Ua. $ 18 1.25 por pTima de set'vi~ios. $ 1.530.
vor lucro Ge5lnte y $ 15.00 a·;~<<c• desde el 2.6
de" novh:mhre de' lilSS bast:l ~ando St&l'\ callCtr- ·
i.adas W.s tw.nAta.ciones sbcialet~, corno lndemnizaci6:t m ur.,tot·i3,
La parl-o dcnwodada lntérpu[o """"...., d<> casa"
dñn ~ontr.a In f'Qntcfleb éiP.J Tribunal, ~1 ~ue le
fue ncR:ado ~rm 1und9.meoto tm QUe la cuanha
<kl juiolo ascer.día ap<n<>s a 1• auma de S 3.695.58.
En ti~mpu oportun-o, interp ¡,uo el ~unio ae reposiciún contrn .est& prt'lvP.fdn y en subsidio. 1:1<1lir·!t h las ooPhts peortint!ntes par11 r~cu.rrír de h e~iemL r•

-.
.;

El fa lladur 0\d-qtuim m anto vn s u f."'(IV.idéncia,
con Jos mjsrnas .ra?.oncR que tuvo p nra Jtegar e l
~xtraord.in.ario.

A11 ~e

e:;ta Co rpt~nu.:ión, e l n:currente }:;U-itcnto
oiJ solicitud t t Jo~ siguiente Wrminos:
''Insisto .en que la JnU.rpre-Cadón dada por el
Honorable Tribunal at precepto conten1du et\ el
llJ'I.ii~U :(\ 8ts deL

c.

de P. del T, es \f.bfiUl'da, anu..

técnica e inju.!IU:c pot cuanto limita el der-echo
sv.rtantivo, de un ledo y concuJC<) t;,i, dCtrt:c.h:)

tiC Vc-Tifiqu~.. ~tin re."'trl:l~ irlo ~n

cusn·

;:;u opft1't:.ncijl A la pr et~n1ae.i6n . de la dtmEmdn, y de Qlro:t part(t se Le-nga en cuento. (J.i.cba
to

\'l

condena b-M.st~ ;a prescntne-ión del libl:'lo para
~Mdu de ('S\in\Ar lo cu~ntl.;) d ~ la pet ición rorrC~tpondi...::nte hacicondn m&s gravosa la gjtua.d 6n
d ~t q ui~r.

h ¡¡, ::;ido vencido c u el !itigio e impi-

dJt:-ridole (fUe ¡n:.«ta hactt'

úSO d~

Vt'l Me\JfSO

ej'Xtrao.nJ:n4dQ qu~ ' ttt :cy ll'trt:abh;cc. t'nn~id~rv que
l a a<:t.itud del IJ. Ttibnmtl al d en.e~fl t el Ti.!curso
d e casación que me· peTr'l!ti if\b-H·pouc : "n tiempo
n n tuv!> ton cuento, sino .um~ cquh-{)C'Qda interP N!taciún de ~a t $5if.l adoptad~ y s~stJ!nl<la por eJ
~>:tfnJ{uid o Tribunal Suprtroo d~l Ttabaio, limii~mdu el al('a1"ltCP. de la n onna s u ::.1.anth~-a. con.cu lt:;¡nac e l t..ere:cho de un" d.e Jt~ s p~r tt'6i 7 :;~l 
erlricar:du ~o·) "atiténtkt) Cl)nlcnido ü~ l~s norrr.as
a' u11 CO!\cep to

anCdc.-iltific:o; que r.ompe C:l ver-

dadero P.<¡uHibcio ·que debe existir e nt-re los Jitignn h~~...

' 'La cu~nlío dr 1M pl'OtQ.nsionu dél ·ttc:tor es
mvy .sup4!1dor a le s uma de CUATRO MlL PE~
S OS· y no como r,oprichnsomen t<> lo sostiene el
Tribu nal~ !.0 cual s.tt de!tlU ~s.tr::l con la roia ltctura
dio Ja ;rentcncia <>bjeto del r<:runc do~PJIAdo. La
condena p.:~r el sóJo oonr.-tpln de. salarios caídv-s
.,. oupcrior a P lli:.Z MIL P ESOS m<.>neda co-

rriente".

<'.:'lo ont tf t"'.::i\a SuSJhioddad.

r e<"Ur;.o

q ue el PaeG

dlli~

Pa.ra

re~olver

se

co~idcro:1:

En estA proce$0 ~>e hal.lan cumplidas l&$ exigem:i~ i.t!'JtRl~ referentet a 'a nt~hualeu del
juicio, al caró.ct~ de stntencia defínitivo. de Ja
resul~Jdón j'tdicial. a Jo opori'U"ic:IAd para la
in~rposieión

·del rtcurso y a Ja habilidad

(!'

iute~

T(!a jurídico dé la (lersona que lo ir.tcrpuso. El
r eQ'J.isJfO que h a de P:xarni.nar es e l rclBcion~do
cvn 1.3 ~uontia. del juicio.

d d.cm o. rompieJ'ldo t l cquilihrin procesal que
F.n la <.lcmad~ lA parte Actora h izo las st!plieas
debe existir en todfJS lt*ls jt:ieJ0:1 incluyendo los de a uxn;o de ocs~o\Ja por $ 387.00, de p rimll de
de o3:t<lcr l 9Wral. No "" juSio JI. M<lgistr3do ~t:C"vícios pOr $ 181.2 !i, de horas ex'.l'tls pot $ 5~.5-9,
ni equ it;¡ti ..·o ~l> C:, de una pu le se eondQnc :11 dA horas e:xlra.s: diurnas po.r $ 46.8?', da lucro
deman ~adl> o pogar sa larjos caldos n(l S()lamcnte '<••nnto pur $ 1.530.00 Y. cl'e 1• sanción ~ los d e·
desde la tcrmlnaci<in del e<>ntrato o dcsac. que num:ne.dos. "s.alar:<'3 C'~ido!:! d€sdc el 2.6 de novi<>mbr• do 1955 h asta toando se veri11que el
$€- hi2o ~ xigib tt la obll,;ación hasb 111 fe1.:ha eu

;, ::1
pago d e La3 ~uD\OS c:¡L' tlt reocla.m• m6..a &ervicio.s m é·

clie<>& 7 drog.,., estúnodcs " n la sum~ d~ $ 50.00.
S obre la n atu:-a)P.zo. de lEa L"ltlC!mnlzacióu mora..
tl)ria, er~ lo que coücler;¡e o la. cuantía por.l Jus
d<.cros del rec\Orso de ~nrilm, cst::t Salo., tt.n
prnvfd~nt:i8 del 28 dn f.cbr ero riEt 1957, di jo ~(J

.n • e :: e :1.
'

fc ch ~ pues éstos no .cxh;.tpn e\1 el momento c.n
q u8 se f;'Onslituye l~ rclact6n juríditc.proccsa.l''.
(G/IC.Ii:T/1. JUDICIAL, n úmoros 2171-2.178).
A J>Hcaodo c¡¡tc <'J'it('dO al cato q u.c se eñudia y

teniendo en C'Uanta t'J:14C .el de::mmd.o.nte de vengú
un salario de:! qW.nc~ pe$OS, diario.~ y qutt entre
d~

&iJ:tt ien t~:

la. iach.a

8-oEn r~l~ción con los salario~ indemnb.31oril>fl
por rnol'tt en e l p.&.Jto d~ J ~s deudss. iaborales al
\:r&lbajarlol:..: i ttff jurisprudencia c."Ol'lst:JJll'=' del
uxtinguSdo Tribunal Svprc-t.n~ dd Tr.o.bajo, q~
hoy 1"\:ktirma tsta SA.l~. qun t..1.les 1Vl)ar!os, p"ra
dtl'l-tos de 1ij$t la cu~ut {a del ; uielo trente al
re~urso d~ ('{ISa(:jQn, nn pucdcr: oomp~tarse l\ÍJ'l(l
h n~ t.a la q t.Je va lgan H la IE'cha de la pre&entt:.<:ión
de la <lemand~. Al d..,b
on ouonta ~1 Suprcrnu diversas <:ons!dera~.:i ooes d~ orden dor.tri ...
ntuio, ~o~ s í ct:~rno también Jn j urisprudencia civl 1
..Z~ la Conc Q\::~ -en d,(-sa.rro11o · dt\J pr-incipio de
unidad cie la n1lad ón ll!'OCG!f~:. hs:t $1)st~ nid o qliG'
t i momct1to en qu e ~ote de~nnjne, d valor del
Juicio ~ P.-1 motnento d~ Jy clC!'m anda judlda;. Y
con •o d ieho::s &nl.;.ra:·s iltrJE'.ñ,~atorloQ 110 f:IGn en

viembre liP. 1955) y l a. de la preseotacióll de la

tu''"

t~ l

fondo otra cosa que- ::n IT.edlo legM y etpecl-

firo dé Só\n.c:ionn 11'\ ml)t-.l dul patrono en til DaltO
éc Oa• dona2S laboralec d~l lrohajado.-, debe
Q'l1\:sJ•.h!r~trse qu e é. lo:; p.attir:i ~ de la natur-aleza

los •c~e-sorios nut:lt!Sa.tios, en r~lo.r.ión con lu
pra!lti'ciOnf!s y v9.1~rius que AC<~n oiJj~to de l pleito,.
por ro cual in.&.rasan a la rr..as:t valueble del iuit:i.,, pP.TO su 8mente .en la euar.Ha e n que tte hu hiet·ca c:ttusaOo h.a.st, e l <lia de la presentaeibn do
la demAnd.."l.: s\n que haya lugar a CJntabilizar
lo~ que pu~d an cRuf:a r~P. con ;?Os1ui~ridad a ~s t a

tc.rmina.ción dd c.'Untrato

( 2$

dr no-

dema.. da ( l ~ do marzo de 1956) tre.nscunió un
Js.pso d i! novenla y cinco días. la inñ~n i2.~6»
mor;ttO\·jo

~ca nzqria

o

l i;~.

SUiltlt d e $ 1.425.00,

<; 1.0e agtegndA. :11 v alor dé l~:l utrRs peti<:iOl'lto!CS d.oL

w-. resuiiAidD dt $ 3.6'1~.68. ca."llid>.d interior o
la que .P.xigc <:l ftrth.:ulo 9' del DAcret•) 1702 de
19~a para. la prue~dcncla dcJ t'CCI..lrSQ.
t>or lo -Qxpucat..o, la Cort'e Sup.rcrr.a de J usticia
-Snla do C'.A..<.1Ciún Labonl.- . <On6iclera IUEN
D&NEGh'OO E'l rec.:ur~ de cal'lación jnicrpue~t.,
par El a-poderadv tle JoM~ Marht SAnt:h~z ~o ntra
la sentetlcia de leche 8 de n,,viemb re d ~l a ño
p róx imo pasadn, proferida vot d Tr.i.bnnaJ Supe~
t'io.r del Dí~tritQ Judicial d~ 'Rogotfi, en el :itricio
SEfUido por Grecorio AttJaya eontra

t:' rnt'\C"!Oont.e.

Comuníqu~$E' lo retueltO ;a.J Tribuna: S upt!J'ior

para que conste en autos..

d~

<.:ópi•s<, notiflctW!.., publíquese no la GACE'rA
JUDICIAL y urehlv~o e: cl<r>~d.icnte.
ILbis Alh"t~ !Rrn o-- l!!.ol>..-to ,-, illcb~ CLuf..s F<lnta?tcln. :'?a.re.rcs 11..- Jc:r~e VfJl;!Z :!)a('"eia.
Ví~1tte

:'d:ejía "serlo, S.Ccrétnr:o.

923

:oJos. U$9.UOO

r!\'DE YiNrZACflGN !POR IIM...~C E'!\!ERGEN 'II'E. - Nlf:CES{l)J,D·llE LA CITA IJI<: LA
mSPOS ICWN Qt!~ CONSAGRA 18'1.. OYJ<.:nEC!If.ú IOBSCON·OCtDO !'UR r:tr,, SE N'f!E:~ 
~[ADOR Y CVYA lNL"'JRACCWN S~ ACIUSA lEN Ct.SACLON

r..-

JSl re.c'Drrtnte se abl<Otuvo de lndicar.
tUso~iciúl'l ,..iol:ada. uor b ~tttencia
re~ut"J"idl\ e l :artículo Q.lil! cons.arra la lnslemniz:uJón per~~l:'u.lda en ~~ pcOtum de la
de:maznJ~t. X.~ orni.5ión. im)Josibillta a 1~
Sala" 11'"-1'3 ir máB aua. de los lim1t~ fij:u1~

como

·''

pot- Ja F:Os})ed! va at.tusaeión, t•ttes no p11~de
bficio!iamcnte ~ntrar a l:tc~tllt' dlsJWHitjop~s
Qu.e no SJ! ':tan st:f;a.lttdc eomo lnfcinp_4o.s
~T

el ad<¡ u•:icu.

Z.-:to:r dttiia ~mM'Aent&, na esb.nclo rljsflo
eualitaHva y cui.JitUativamftf\~ d~ 8J!le:ma..
nn, en 13. l tg'~td6 1\ Jab<)tal . como & Wf"'ieee
C!OD ~• iuuo ccsMnle, d~br.rñ dtm<11Jtrarse
ttD tl juicio "'-'· existcntla y ocanlla. para

Ílke ~a r •p•!'a!l•· ·
el~ Justic:it~-Salil de C~:~li~Ci6n
bMa l.-B::>~ut(t, D. E ., vi.ntitl'é!l de agosto dlf

Corte- Suprema
novecientos

tkUC':lb

(Magj~:racio

y

ae Cervecerías
S. ,"., ·· hobía sido sust.itu(da por "~ve~
ceria Duitama S. A .... «tnstitulda c mtl() filial de
ht ptitncr:l, que *'ngl.obó tnd,¡s lt:t::; ac tlvlCad~s
qu~ aqnéllli\ tcnb C1\ Dulla.m a y ~ hizo ea.rgo de.
Ja.s p~tacior..!!! !:'<teitlles de los trabaj.l durK~ en
f.c,nna s"Jil1adt:a er>n el Cunsorcio dé c~ve:·ccrías
Dnv ttria S. A . Q u~, aunque ~e leo :tquidaron y
p.a_gal'on las pt·@.M'~cion~ s.ocix11!s :ll t il!u¡po del
dcspiñ,), estima ttuc la liQ.uid.:ici·ó u tuc: d-ekc~a~
puc.e. s~ tcmó 4-:UIIlCJ base un. su(úlo o salario pro,oe<iio men sual i rú~·ior a1 qut!: en r ealidad habja
devenS:.titclo. ya qr..c sólD ~ tuvn •m cuenta el salario fljo Y la pr:m a ~v~utu~r. h.nbiéñdo~t debido
d<"spid n. la s.ociP.(J~d '''C"..onsorth.l
B~ria

J11duír

pan~

ftt<~tores

La·
mil

~o.

pone<nte: l.Jr. Luis F4.:n~eu•Uo
Paredes A.).

f)QC~r el J)l'O!TI+-!dio, ~dt:mó.:; de los
índkodos. el ' 'alot· de ::13 hor:1s ~tro.s

trabajadAS po• 01. Que 1,. emp-.. 1P. !ÍQUld6 el
~:~.u xilio (lf:! ces:~ntiB, dividiendo el Uem90 t rabajado ~n tr~s:. (:ta!•"l:'· o ~rioélos qu.M le lue"Con liquidados 1e.niendo e.n cuento. un r.u~ldo J)l'Omedio
men1iuii1 in:f.::rior ~1 real, por lo e:t.t.al 1~ t mvrcsa
'quedó A deberle Ja ~UD'U\ dP. $ 5UU.!;O> cornu sa..id n
d~ SU ensataÜ.t. Q ve }3 ef'l'\pl·~~a 1(') dE:SJ)isln d.arle el prt:tt..,j!u de '.¡s ñiu, el que dch¡ó
pag ár~l•: ::;ob1·.e 1.a. bas€.• d~l Cl.Jfirr.v sa 1.'\l"io devP..n·
glld" q u.~ ero. do $ 450.00 m~n~u lllt!s, p or Jo cual
le a>de:udn lP. suma de S 675.00. Quf:! la empresa
1
'::tP. }Unifó a .p:s.JCarlc el rcs.!o d~.l pbm p~~

insO\Ut(l
ltiÚ

Cttm;.o E:Jí:ls Chaparro. por mAdin de apode·
ndl), dtm anció ~ n juicio crdin::tr¡v laboral ~ 1~~
~Mades dcnomin<u:h•w "Consorc.:io de C.:J:V'~ce
r!ai. n li ...aria S. A .,. y 'j'O:rvctcría d-e Du.itama
S .~\.H c.on d orr.ic.·.ilio printipB.l e n 'Rogótá y r~
pre¡.;oentt.da$ p ur ~¡;,· t'r\ot~idente el doctor Vji.~Ull.!

Hvo

qu ~·

.eran

!fti:-;

díaa•'. Qu.e el despido se c-austí

estal'du el <ii-! mand~:t:'ltc fl'1tvG.•rnente enfermo de
dP. la f:ue-st..:t, PJra q u e se las ~oud~t!, solida- · u~a J)ivrna, a consecuencia de un fu~rt~ gulpe
riarnente, a pa.,;m:te: S .586.50, por t•t.:mccpto dd •11rndn "" ·ellA que le prcdu)o In fn d ura y Jo

,.
'-:'

sa:dv in,.,luto dol auxilio do ceco~tia; $ 075.00,
por eunc..<:-J>'tO d e preaviso; $ 1'1 .000.00, po" perjui<ioa cou,.do,. J>~r de$pido in justo y por lu <O$tas
del juiein, ..n coso de oposición.
Como hechos p:ua fundamentar su dem~ndo,
relató los siguier.tes:
. Qu~ fue ccm kntado poc el ""Coi\SOl"Cjo de Cervece-rías Jhv~r in S. A.•' p;¡ra p r~ tar sus servic.ifls, p~r ti!'!mpo i ndetennir.ado: e u la 1ó.brica de
Duit= . ~ el 2.5 d• tl\a,!'c> de IS44, en do~do
lr abajó c;lunmt.l.! d id: ..,Qo:¡, onc~ m.cscs y yeinticuatro dia~, es dE'(;ir~ hQsta el 18 de mayo d·e
1955, .en ~uc tu• d•.l'pec!fclo. Que al tiempo de su

incapa.eit~ 1<.1~~l me ute

de

:lebr~ nJ

pnta

m ovcrs~

déad e el 14

de l!.Hi5. ::tfil'tno.ndo.. además, que esA
le'si(>~~ no oc produjo en accid""t.. de trabajo y
que JH. t;!mpres:t lo atf!ndf(l y le pagó las operadones quir{:rgkl*s qu~ se nccesítbn >n. hecho éste
que, en. &u conct:pi.Ll1 "pone n\ás ~n cvidenda la
!:'"~,,..¡,.;¡ d~ la enferm•dod y hoce =~lbr má9
a.ún )f' injusticiw. r.un qu~ p::occdi6 J.- t'!m prcs~ SI
desp,·dh n ul) tnln:jador ~in pa¡tarh:! prt-.aviso, y
m lus momentos en q,u~ !)(: l\a1l~ba reducido al
lechh, JncAp.acitttdu Pfl'8 ro!lSCJ('u lr 1nba;io en
ctrl:f. p'o.rtu y peré S'JStE!n.er a su QSposa y 'J U~ dos
hijf.:; pequ~ii:J.s". Que ol de~pido ver,fic:ado ~

ta1u:s .::ir1:unsta.."'cias l11 r.-augó g raví si mo~ pcrjuiciCMO ~tcria.leM y JIY.)t8\es Qutt la "mpres:a debtl'
indc·rnnizarle y que estima wl.l $ 17.000.~0.
!:n t~ ~echo npayó :;u demandR c~ll Iu dispuesto
vur los :;.rticum. 64, ~<IS y conoordontes del C.
S. de: T. y c'n el Dc~reto 616 •IP. 19'' ·

dtUd d\!.. lo partf' d.l:!m ;;.nd .ad,a ¡•, conereta.mente,
lMS rcspt.lesbs a lu pr4.l¡unta:!. r-t. 8') y Y~; b) Las

óG!claraci(lncs: .rendida,., por Dani t!l Acu v~do ( tolio
37), Ambrosio Hl¡tuo•·• (folio S~). y Carlos •.o.yal•
( (QJiO 21).

el cargo, razona ~' : "'Si ~ l :4
Chapar:-o quedó .itY1tJOsibil11ado por· ~e is m€:'Ses: pAra t~eguir tra bajtmdo. e!. contrato de trallaio ~ susp.md;ó por seO. mo=s.
Lue¡ o duro.nte e.!a suspensión :1 Ja empr.-!'Sn le
~st.1.!la Vt!dadu c.lespcdirfo; y !.1 lu !:S USp-endló, o
me)or dH·hn. •i lO d~idi:i, e\ despido fue ilega1
y !K empr~sa d i$bc- inci~rnnizarl c Jote l)erjuicios
coiJei.gujt:n tes. t.:U,Ya exts ten<:ie tamh lén 11uedó
.acntdit:xta eon las rñisn•a~ declaniciones.
"'F.t 'l'ribunal apreció CJ rrónc~mente f:!S::LS prueOas y esa KPre<:i..dó l~ e.cró n~a l(' h:i~o i"OCUl'tir en
el CrT•J:" de hec?lo dP. der.l.ttrar que el déspidu fue
ilegul (sic) . Y tl.lll eso <h;cla:.9ción el Tri bun~r
t.·i4)lú f! } ~rtículQ 51 ya cltadou.
PJtro

EJ repr~~nte de las soe~ades: demand 2:das,
por rneóto d<.: a.pndcr ado! conte:ot6 la de ma~:.da
opo u iP.n diJ~.e a Qu e se hir.iera n J:as dttd.ora dones
y cohd ~'t)as 3Clicitadat; JX"r cJ actor. F.n cuanto •
· l~;~s ~ch"a acel)t<l uno:4, en pJt:: tc; ni?J.!ó cate.-;ó1.·i·
<.·amc nt.~ ot.t·o:1, y. los dcm6$ tambi\tn los negó,
peco :1aciendo olgu nni ~c.:\3.r-l.ltion e~ Al J'eSpecto.
Tran1itad a Ja cont.:uversia. Pl Ju~z dt!-l CircuJo
d<"l 't\·alMjo de D .Ut.aQ'Ill. ';IUt lu• el del <On<leimicnto, 1M ~~>•tó en sentcnd a de fecha 17 de
m ~yo

lOo<

]!1.~

d e 1!15'7, absGlvit'ndo a

eargu:~

d em<tndod&s de

Iorruula&>, y cor.denando en ooslas al

dc•m Qr,dant<~.

A virtud de a pf!1.aci6n :n t.crpuest.a por eJ actor
c()ntza PJ w:o dE! r.rilnera ir~o.ancio, et Tribunal
S"'·erior dr.J Dhtr'to hdio!al d<J Tw¡jo, Sola
L cboral: por S'=H ten\~kl dG fecha 23 de ~,go,to de
1951, Jo t.:ontitmó vu tod.3s sus patres. y conde:nó
F:ll C(J>Ot~$ d e la jn$-tt:~JJC:Ífl al apeJa.U(tf.
Contra la sc&tenda :tr.teriC'Ir interpuso el r.c•
cuno :Jc ca'Sat.!iór. .p-J apoderado de C&mpo Elias
Chaparr o. Re:b iftndostt ndmtUdo y trarnitndo AA
l ~¡:,a l

fnrma.. se va

11

decidi r medj.;wt-e el exomen
dE!móU'ldk: y dctl es~d to d o

co rrespnn dicnt~
o po~;ici6n .

tH<r la

Aun~u~

expresado t ,n ff>Tma defiehmte, la imPets:¡ ue se case parcialmente el b.Ilo
r ecurrido y que la Corl~. con\'€!rtidl\ e·n 'rribuna1
dt instan ei~ praeeda a dietar sentencia oondenanóo a ?a parl~ dam~ndad$ a pA.ftt~rlc a: ar1or
la 111dl:!mnizacM!\ de porj aicj~,-. a <¡u~ se refiere el
Ubclo con que al:!' it:id6 .el juicio.
Formula :.m "o~o ~1::1 r¡n en qu,~ a<: ut::~ la sontencill dP. :J.er ((vil?hltOTia de la ley wAtu tiva, por
infracción in :-r~ta"', pro~c-nt.e de: P.rror manifie$hJ de- hllc!\O en l]t•l! incurt'ló el T ribuool, por
crt·6tH' R ap\·~;ciru:l(tn d(: las prucM.t 4l:@ señal~ .
t .n d!~posir:i.ón qne f.~stima "io!ada es al ortl~nlo
:i1 humeral lv del C. S . d<"l T .• que ,.,li(;e: ••.f.·.t'tíeulc
f ucn.a

O CHS(I

d~o: ttnba~t, ~

1 9~5

'Por su {:':lt'\.e ~~ · opo,:ilot· hw.ct un juiciuso ar.á·
~nt$ndJ.I de ca!-t.&dért, auotari<l<• Ia.s
J'a!l~s d<.· que atluh:~ por su s.~l>E'!to técnico, que_

lixis de Ja

e-u tcu <"'ncvpto, impon;!n el xc~:hozo o dc-~;P.st.\ma
ción -rlcd car"u; adLJoc ot ras ob~ervadones :¡obrQ
el fo:tdo miYno ele la cr.ntroveuia que p laT.tt-a l a
~C:u~Jftción .V tc-rmhlll (.rponinúdQse a qu~ t~e ca~e
:a M~ ntencia re<:urrida.
Se- c:n~id"'-rl:l.
Al S·::ñ ttlar P.! "lc-a n c:f! !11! 1:1

iiU P\lg n nción~ ~:~e

ha

vi~ to

J;Ju&n<:~.r.jón

Gt.- E: contrato

s~er.t.lr

dP. ft:brel'D d('

SU3pcnde: t•.-Por

{v:·tuit01 QUP. tem.¡"JnrahnentD impide.

su ~.~c uci ón'' .
Las pru¡b.."l.S ~ue eo:.1sideTn 3prec:adas DrTónearuen1e por ~1 ~entHnciador·, eon: a ) L..s pósictoh~S Dboueltes por el prupio demandmt.s a aoli-

que· p~rsigu~ Ja cdSaCit)n par ci::\1 de. la. sen.
ten,,.-;;:¡ <'OO. el único o\.;j Lto d~ quE." s~ a:oja. de l3s
~:.ípllt:i:IS dC lfl dCJnftnda, la n :(e rE:·fi1{' a l ~.X t.rC mf}
cle lo : ndenmi:1~1cl6n de pE!r juidns por r a.dll1 · del
mwmpl'mlento d•l eonlr•to lab<>ral <> por ruptur a t.uJ.i)¡¡¡ tt-l.·a;) ~ llegttl del misl'nc.l.

Estco d.ereeho indeomi:t.alvrio le cons:tgr& el arti<:Uln 64 do! COO.i~o Su•l•ntivo tic! Trol:»io, p•ro
los cas::>s Al\ qn" opet:<a: 13 eondfciór& ..t'Jolu 1cci.a.
~or im.'Umplim:enlo de to lJatkdQ, prev11t-. en
todO C<Jntrl:'to d" tl•abajo. C!l)ml) <:I CC't'bdam~nte
an ot~ el opositor1 e::l rt currente .SE! a bst uvo demdJtitr, como di.sposición "iolatdH por la untand a recuJ:"rlda. e-1 r~feri du articul•) 64, qur. con!;agnl l11 bdemnizt~ción pers E~Ulda. E!D C:l pt~itum
de ilil detnar.da. lista lJI'Ilisión, imposibilita i1 la
Sala p::¡ra Jr má~ 11.Uú dt lus l.L-nite!-1 fiJado" por
ht re::.p~c ti'\'Q ~ cU11kdÓll , p u<:~ nf~ puede olielosa ~
trta1tc entrar a httS<'at dispueician u que r.•J se
han se-ñal::ul•> como inrl'ingidaJ por el a.~ -~tteC"..
La oolu cita que hHr:e <•1 rec1Jf.rE'!\te dt)J nw:neral
1° rlf!'l ar.-ieulo 51 de: C6djgo

Sus!a ~Uvo

d el

T'r~

t:aj<), cotr:o v icJt~ do por lé sent~ndc, Uel TribUI'lal.
.con $tituye una p roposición juric1ca iht;Owp letc.

qut no es tuflciente par2 permit.ir el anáJJsie del
car-go, ya que esa d ~S-})osición se re.ttere a u n.a de
las cau.Ms pOr lns cuales vi t..'Ontrato dt trabajo
se suspende, ptr<J no a lo no.rm:J: 'qu• consagt$ o
raconoce 1~ ind.emni~actót'l do po.-juicios qut so h2
Impetrado.
Por otra p ntt, l a norrria invocada no constituye
sopon~ de le coDclwrión d~sest;matorio del ad4f;t:ex ya. qui;! 6ste co n-¡ideró qu.e en e l caso suh. ·

ju4lee sa :rntfl ba cl.'! un contrato de trabajo do
d uración ind~~rnlnada., aJ que debla npUcarslo! la
nrc.¡unctón de pbt:t.o presuntivo que contempla el
J

aTtlculo 41 de: C6digo Svotanüvo del Trobajo; y
quf! la f: mpre11a cump:ió enn las normas !abor.ale!
.,1 d rtr por te rminado J.eg~trucnte el con tr ato ·de
t'r abajo existehte con Ch.apa n o. por c x"iraciQn de
uno de k>$ tém:.inps en que opero.b:t-. el plazo prc·
~tlntivo, conforme ~ la cilusal conte.mp!ada "<'-D e l
litoral a ) d•l orliculo 61 d~ 1• <lbl1! cita da. Es\0.
~ ntcne: a no han sido alacados pQI'
e\ rccw-r~nte :y, manteniéndose jntoetGa, os lógico que, por .este Qspecto: ta.mpooo puedo p.rospérar

SOS')Ortcs: de la
el cargo.

mandante ::e p:od~jo ~!& dJas antl!l!s d• ve-ocer~
-el piazo prfl$unti.,n por el cual dct>ta regirse &1
contr~tl')

q l.teo ftitaban para (!umpJii'Sé E!l p lam pr-esuntivo.
por los cuales :¡,e. ·loe in demnizó, pues aparece q ue

fueron pagttdus. al trabajador ~1 tiernpo de su dell·
pido s~gún consta de lo liquidación qne obra o
f olios 3f> y 86, ~cun~ lo reconoce el Tc1buna1. en
su sentencia. El otro as¡Jecto dff los perjuicios
compensatorio3 rec:amaths. consisten te e.n el dzt ·
~o ~merg eota, no estando • tijado cualitativa y
c uantitativamente d~ e.n~ m~no ~n 11 iegislación
bbor~l. oomo acvnte·C'e con el hl(~f() cesante. d .~ot·
berá demostro.n.e en d juldo sU exWel\da y ~uen·
t ía p.ar.a que s~a rcpa!'edo. .En el ~uo sqiJ-Hte el
d.G.fio cmeTpnte no ap;:ree:e de-mo~trncto ni l"Juede
c:on..figurars t a lr¡_vés de Jo:1 testimon ios a.ac .señ ala el recl.lr~n1e como nutl apredados. r.i m e-n vs d.:ducit~e dc> la pt·opín dcdaraeión clE'l demandante cont:tnida en bs posiciones que ab$olvib a
petición d a lo pRrte dernandZtd.a. No prospera el

('$r:l)n ..

POr lo expuesto hl Cort~ Suprema de .TusticiQ
U~ C~ción Laboralen nombre de l a
llepúbli"" do Co:ombi<> y por a ut<>ddad de lll ~.
NO CASA la se-ntenci~t recutTida.
C(.'ls~as a car&:o de la parte rcct.rrentt.

-Sala

Es d e :tdvt-rllr, fin alment e. qu'f! s i con un criterio de smpUtud se cst\:ld ia la i.tnpugnaeión íormu:~ll.a, J.~.&.r:a <'Onsidt":rar quo el despido de.·; de-

:~·

limitados t\l lucro cesa.ntcJ consistente en t-1 m>nto
d:e ·los sslf.rios corr.:spondicntes a 1os set$ días

dP. trub;:¡jo f"'ri\tente entre: et 4 emanóan-

qu~ lll l!(e.ctaarsc
ein justa cauta debía oper ar el NSG.rclroiento dé

CópJ~sc,

publiquese,

notiúqu~:sc. ins~r t.es.e

en la

GACETA JVDICIAL y devuélva'"' el expeclle.:tc
el TribuDlll .U. .,.¡gen.

tt y la scciedad demandadA, y

los perjuicio' eouetopo~dientts Por incu.ruplímlento
do lo pactado. se lle-ga a la cunclus:lón· de que los
Ú!\Jcos pe ;:- juh.:l~ causadc.t¡ al demandante po.r Jz.
ruptura unilat:c:ral e ileto.l d el contrato, es tdlrian

'

Jco:is Albtl1e

a~v<>- lllobom

fJe :E.abhla

e~

Luis
A.-Jiooee 'llél.,. Gl>t<o•. ze.,..ullo ll'a:re<Ies
.
'Yicate t•leJla ·Osot1o. Sc<l"<'lario.

/

..

....

V

n.-1&:1 rns.i:.,lt. ,;;,

i'l'Mit. j>t c:lc!:lt. ~: ;;¡; ..
de :?Jo:teeíÍ:.l~~t:; ~1 ~i':l't~a~t túlo ~CJL
t,c:n::(!l}a :1u:.as go~ ::Jurlfl',t~ aue dist:ooec
qua ~s :prbatlv ~t éi2J !u-si J.a. d~ifDa<:lé:l f. e.O

ille.;.l; y al a¡tficS::: ;,. :>onx$ ;;>tr.tl~<1.>

tl~:C

do és.tc n s:dt¡ )l'l!t:Tesctr.-tt~bl& nj~t~:P:!i~ «.
la r:l..,~lid•d qun él ;pre¡¡crtl:t a .\tr.~ el~ (! 1L~
~%1. prnl'l:.1c ciór.. é!t z~ lj)t''.Jeohz 1e'3?;0. •JU!. ·e:.<s;:cto

~>ito 'iio:es )1 ~;:.> ósb ~ .sc.s<:ept'~ ·:lo
t!.eltt: Q>e !ga¡¡J ~r..r..l!:t:::oa .Jt\:.~ 1~ :acces. J..f.:;as
otkla 'CLJ :;·~ ~::.:; .r:: !!l,;o~::e ~ e estatut :: nahl'& I«~

'1 H-~1 oe:~m).J!tll.i~to:. SQia--e ~sb ma~w~
y,'\ tl:.Ute!l ú.ecls J<.."'ltS ~udS1:>l'ur~~:l'efe:Jes 1l.t:l&

r~U3aUdaé: lf.e la. O::náid~ t•~o""a.~k.a o5

esjled u-

( E;enteDci:\& d~l T::il:>'!ln:a~ Su.~~ Qe se~

etou.c.t.o n:l:n a:·:. fcr.r.a. d.-e t:.4!tiE ta.tiún u
la& ~z.=t~.s. ~1t> dJ».e :;a~~o;I!u.y~ el :tSJICcto ~ ..

t!r:.nbco· 1 de 19!10, •bl'il 3 ~ e;. :s~I y so¡;·

cnrgo e~ ~91uilv.
&o1e es~ va.c5tt1 es t34.ls'}eu.ab:'e z.a;dt"
a. le c~Uc.-sei3-t~. i'll:l• lS;f-:o Ce qnc t t'afa !l.
t.I"1;::~1J:o :~5 í':!~ o . :\~ :?. D..., dis¡:o.üf:5ó:n eJt.
c:;~tl a~r.

e t.~'.l rr:·..:~:.

lA qt:e ! t

e\

te lU

c-~e9

:.m.t. 7efcl'tc.c1a. ti:iretitct.
-.""M.S ~ Céiige Jv.•

:tiela1
El ''"~leuk; 'i:.D Ce: ;::ó~igo JoelteiaC:¡;zo·
'l!::;:~::·r. ~tr.e :!: ~~~:a.3:.eo:. í e ~a~ ~Tttcs . se
~~

cr:.

: ::-·:!:; (2)

?Oe;C::.':!D·~~

de 1a.s

ii~; ~~r. !~Ot~:?ic~~i:ó-'1,

:>ncgc- d!.!J b

I:a:<:e.~VQ ~:J.

!;:r~s ~u-D ~- fb:;:;U ~,:l2."1

j '

por

~rtes
~~a

n:uJtcnc.ia

:it'!¡i•

púbtle~ .

pe-~~~iUr :1.

euaj ..

(~uf>t('~D

f:raf~cien{e;:cetJLe

e~

liembre 22 ele ~»5<1),
2.-IEl Dltcreto nti~ec() 'ft:{2 .Jlr 1f)fi3 Ci(;¡:
l>l•ce 1a "o:glal®Diadoo ttllnlti~~""' especia~ par:l loR c:aso~ de aet~d<.~:ob~ d·~ !cQ·
ba.~o

:v de enfert'lled:u!.CH

~ct;nqu e

a !a., ;,a!'1CS pG:o-a '=1:e

¡.ran lR O!Utrhzztidttd

~~

~Cl•rscrs ~e re!)ot~~tiót!:

t:'O!.tr

y

dt:daee .;:ue es ceu:s¡n•j()

1)1

·i~;¡;cr:l:~il:!, d):.:jet~:t:o

e.:c,

JOi'

cr ~t'

,¡c;.: itteko " se-:!utclV-,

lo Ó·t ttC":dt .r. el a l":le:JJO 72ft lM<lcm .
lt. t~31ifj ctol.ó::l, ¡;1106, no iiebc ctt~U!1.'1e gG:: r tstn t:"- 4[\Je las ._,t:g1as Jtbr$ )Mtzllix::- .c'.c f;l:li C:.:tl 9C1 é!e 1lr:l:~.
!.~ l'er¡u.~tite ~~

:,3!-:;,llco,

nl~

t:ec:.lr, )..l.'!C

:r.·.~.·t1rz.leceo

sobre el

3' l!t:o lo!l JJ·•ceots Y f.f.ll..
glst.ra~os t1c1 Cebe s:~s!:;a.zrse a n. : uroJltm t~n.to. Y ~. esa:~-.e?-~ ~1iliclaJ 21:. ll::'9'nf!re
,a rl:clllJl~

htiozis

al&·~

tl~

,::o.~ibJe

nada

t L:e inCvr lrt~!l re :;t:tucoed1·
del 'iutl~ Se 6es.AL.~a e ii-3 ;1CS¡ .
f:.Ui:1J.If V?L· t"a~Or. d:! qu.a y a se b a. •ds~ 'L~e

4~ja

j:!I.Jijcd~~cióo

5a

tn~

:le

~:ns. ~;~rr:eha t:.1't 'fP.JU b. ~lt

r.or las

di.s&>3S~cic=r:ts :proo ~des J.:fbOt't.l~s ~Q: (!lit

t~Tn::. ~ :-o!'H~i

i!>:a>e '!!

de·

&3e :.ac:xtlr a ro ...-.le se-·
.::1 Cól:!~o :.:a-

p.ll~t~:uh.~ esll;t.b]~C::!

)lP.v~.:.-

:1:. coi:v::, ..

e¡·re1' a a

ae:.--~tltQ.

planteam!eo'!o ¡tOr

No c:s

ncc::y~l;·l~

12e t!3e eJJ. CA•
ración ltt bot·aJ el ~:rrot" de ~!·: «-A1i t.La:a-·
1i~ment e ~a~a.,r~:a~: a r.ar:L iss cases e11 ·:t!.:.O
•t,~ h.a;ra dado n o:- ~sta;,:ecldJJ 1tr.. jt!Cdj cu:s
un meriJ a· pl'&~;,tnrio c.u na1or.iza<t:;. ';-'J:" ~:t
le:y, :por ex:icit W a: al da:eto a--_o, ~~--zd·
~s te

:;Jt.!C$

:u~

....:

1M

¡o!C i:-JttC'esa.;hs, :;¡(1:; r:n~:iic fla :c.
~:.otlfieatl•jn, e 1 ex~erecio ll"Jéii!'lO.
:t.- f..."'n eí ~ ~hbatido- :a.!) se trt.c:1 ·i t t.J;i¡

:)n.lif.at:.

•l'

conhaü.ke l:)s pr!otir.1os

~t::.s: ~ ~·

tl::.:!erpt :!t.~I'

(]~ a.~,e~u.J! lf~•. seg-óo

mlt~!ntc d~

ícersa.

so·

se.t el ca1\0 tle In w~r!,,:- ::is.;t.IDe::te- se

c:&:les, a:o::nu.aa or..u o ::nss A1 d a::oiclal litl
~"~>e,
'~~l:r..

,J::-of~i o:ut. ~es

JrU:!tidas %l la tt:ul ne:tei.,óa r1.,_] ~e5 3-•'t:U;;.C;JÚ
N-.ei3:..:d de ~edleJnz e l:Eti~;C JltBf.u.strts.a
eeJ r~f[i.atdcrjn d el 'll'a"!>~!·· 2:3 ~n l~tra d )
ñfi! ar~Hcm lo g2 d~ J e:it::.c'io :Jcc :~1 :, st. c?~eu.t
CZ:J~ e l d i ct~t:'l-c".JI ~_, \os DG:lic3s ot!:::k~e9: u

( :.:!:Z:l'3 {:e. ~es h'.1'et"!s&-~'C>S sof.i ti~e,t' C:Jt',;di ca·
fi.z1aJu er.~.

l7.:u::u! 1::-atad<l'~

J~olcnnJ!Jdlll4

;;n~·J.

:r.ata la ·.¡,ra Jjcll"!q ele!'! M ta,

en este 4las~ lt3 gc a e·b~ a~ r.tl~ir a:.1.
prur.ba po: o1J'Q mcdiG·, t tuntlélt ~~3
de a:p!"tria:rse 13n- prn.t k& i:c es!t. ~.....

tl t 3.<:0 de )19.\!~[')G.l'. (f.•.:tiÍC".L•
tn- 81' cJd C. if. ::.0.). 7l éste t'.( e., r.l ·~:obttn.t.
J11l'Í<Hec: qi:Jó s~ con tl!lnpl:t eo ~ ;..~ sub..
judir~. en tl c;z:~~l de ta que se ~L·itf~:e es it
tUt-alcza, $iCndO

dcfh:Je:acla: en l a i!':O::lv.t:4!3dn. de lt. J?i":".3i;a

::1

~'

4\1....

2.nllll -J!.~;~n

¡ ~ ¡¿_,: .

peñ.;¡J, ea declt, toe a;cb.ft p~nb·a u i'D"
rliMú <O&fonu a Ca ""'"'" ¡t.rDeo..sale<r
'"'tb:onl""'

Méd!co Industrio! dic¡arn!nó que Quintero presen taba ~nes qw> dism!nui.a n su capacidad lalx>ra.l en u ~ setfnl-a por cl~nto {'i0c:4 ) : no obstanl~:
lo An tt'rior. la empresa se ha n~gadu $ l·econocc:rl~
C<l J)Dt;o por invalidez.
La c:nprésa demand~ da n~ú tl)(!os Jos Mchos
d el libelo o lnlllr¡¡u<;t> las excepciones el;, il~tl 
midad de la ptt.s.on-~ r:f~ :ilcijeti-ia de qa sotiedad
d emandotla, tn dé inepta denumdo. y lQ de inoxis:-

Cor té Suprem3 de- Ju~ticia-Sala de Casación
l .aboraL- Bogotá, D. E., a go:sl'o veintíséi$ de
.

mtJ n()vec.hmll>'!i dnn:anta y otho.

( Mag;strado ponente: Or. Roberto Pe Zub;r(a C.).

te'nci•
J a i..ro Qulnt<:ro Rodrl.cuez: c!e-.m~tnd61 por m«dio
dQ apodHnd<> a la empres-a Tejidos LE!t.icia I.irnl·

,
~

tad9, de Jo ciudad de Me<te:lin. para que fuese
c:ondR':~d B a pa¡ar1& todemnizad6n po1· hwali·
ct~ romoll!rncnto del aux-ilio monetario por e-n..
!tJ:me¿ad nu profusionol; 40% de &u.t11entn ~ .u ..
larh> qua no le luc rC:'tYI1\ocido ; indemnizo.ci6n

por lllct"o c~ante o pr~t~ viso; ind,·umir.atión es·
por un x:li1 pesos o cuz.nttJ m~:. :;e pt"olJare
poc razón de d'E'SPido e.neontrándose ittcap.1C-ltado.

p~;:lal

e indetnrJb:o.dQn por rnnra

'

t·e lato de los he<~hos d~ la de-manda
trabajó al s~rvicio de lo.
"""!!.'tlod d ..rn~ndada deode el 24 do ¡,.nio de 19S4
hasta ei 30 de: f)C)v:~.mb.Ie dd ~s-ñto año, C'Omo
~orp; nlcro; d~·~u~.g6 un jornal de ~ 3.50 pel'll" maSegún

C:"

~1

inst~nda., Qu~nttro

nifiesta

Q\JR

un

m~s

a n1es de 11.u despid1> hubo

outncnt o del cuarer.l~t por t:ient.o p3ra los trllba.
ja-Jo~ d~ ta empresa~ c-1 c;u;U no le fue r~no·
'- dd;o e l 30 ' de· n"Uvien:brP. de 19'4 sufrió un ac·
/ cidf.Tiie de 1r&.nsito, en la carretera de Bello,
Ct;atldo viaj~ba del l u¡a.r de tta ba.jo & s1.1 cD.sa,
debido a 'un ••choqué dol vehiculo en Q.~ vi3jaba

rz1

p,a.;;ó

a s-u ca!'!:a in('t'pac:ibdo aa"Jn pero

sir~

1:1

ob:ig&.~jón

por pago oportuno y Te•

ltil.OANCIE DI& ILII. Dl'i!POGIM .CION
l """".

· Aspira

con ofta"; a M:OSccuen"ia d~ esté" accidente,
Quinlcró ·!u!rió grave& l~i::m es en la plernn i;;·
QUillnJa, las cuales lo tuvieron incapacit3do <tu·
Ttnt.c SP.is (6) mé$eS ·tn la clinko del Instituto
C..loll'b;ano <1~ Seeuros Sociales d• MedeiHn; d e
o.lll

d~

Uro voluntario.
Conoció de la litis el Juzgado Prim<.'TO <!<1 Trab ajo d~ Mcd<.:llln. E.'l c\lat dictó S'U f~ l:iv e :l sentido
t otalmente abliloJutcl'iO para la sqt·iedad dcin:.mr,ll\<la. Esta d~ci •ión fue ol>-'iD.du por el apodorad~ del
;><lo~ ant e el Tribunal Se<-cionat ~1 Trab<ljo de
n quH1ltl ciu:lad • .e r.t~O ad Q.Ut' rt:!vocó el proveido dtl
pt·imc r p;rndo y oonder.l: a Tejidas L("1lcia T.imUada
a P<~Sw.¡·Jc a) trabajador l"8Ch:unantc un auxiJlo por
i n'\-ulide.:: par le s-.una de duscierttos diez oesos
<S 210.00) y t'rts ~·· con cincuenta <élliaVOI
($ 3.50), como ' ndemniznción por rnora, . dfl'.cu~e ol
r>u <vc d~ jdlo ilo 1950 has !~ cuando se "vorlflque eJ i>.ago''.
Contr~ esta iUtima providenci~ ha r~currido
en cas?~~ión el apcdc:-aC:o de la ~mpresa <ieman..
dad• y hobiénd.,., admitido y tram!toc:!<> lo¡¡atrnente d reror~o. correspundc d ecldi::Jo a. est3
Sala me<:lli-.nt e el estudio \le la respe"diva. dernan·
d a )' escrito de opo5ición..

P.}

recurrente a que se

c:J~• totalmP.nt A

el .!nüo · d P. se~unda in!i.ianda y a Q.UC s;~a. COnf(r.

mado e: proferido por
miQnW.

~ • Ju1.~aclo

del conocl·

1\I:OTJ!VOS DIE CAS?<Clfblll:

PClto

del auxilio monct..1.r.it.1 por veinte días~ V(llVló e.
t raboja.r ~n la P.mpr~sa 1m muy ll\alas condielooes
pues t>-nia qUt" m ar mulet as para movltiza.rse,
y así estuvo has13 el 21 de d;r.icmbre' do 1955.
fecha en q l;C lo despidieron !:in .P«'Vio avi¡o,
t"auso. justiíicath·:;¡ ni clÁusula d~ r~~c rva: a p.esar i
do encontrarse ir>t8pacttado se l o hizo trnb.,j~dor J'
hntA El día de su despido; no lé tu e pagado com·
p ltto -el auHio mol"-~ario dnr•nte el periodo dt
incop•cidad; 1~ <mprosa l• negó la indemniución l'·
pOJ' su tesíón y pnr ute motivo QíuntC"to acudíñ.
o la lnspecclcln del Trobaío de Med'e l\ÍJ>, en dondt
se cclebrV u.nci audifl!'lc:la entro ln.. Ftrtes, en l a. .
eual s~ convinO S.OmQtcr el caso a la decisión de:
J.a Ofit'\na d~ Mcdictna e Bigt~ne Ind.t:strial; el!

'
1

.

{'

rnvot·e. el recurrt!nte la causal pt·lr:1.era d el &r·
llculo 87 del Cód igo P•·occsol do! Ttabajo y pl$n.
t~a cuatTo eara:os en cle:¡a.rrollo dé t u acusndón.

Esto formul•do en loo ~!guíen tos térm'nos:
"Lo. senténcla. im-pugnada vlrf ó los artí cu~os
?19 MI OHiigo Judicia!, 11~ del C. I'. L (Decreto
2.1:18 de :94~) y 3•, <>rcliaul d ) c<l Decreto 832
d~ 19S3. infro.cción medio, que llevó al Honmabl~!
Tr!bu:.•l <lo! Trabajo el• 'M•dcllín, a infrintr,
por la vJ~ ind.lre-r:ta !os arHc.ulos 278 y 65 d~l Có·
di.-o Suttant1vo Uel TrabAjo, por aplicecián Jndc.
~ida, no~mas éaW.S n~cionalcs C:e c:.r6.cter su&tañ.

,......

....

e:; , . '

Uvo, a c~msecu~nela do ovtdentes y osteru!bl..:S
t:rrot·vs d e hecho cons¡steritcr. ~n hnborse apoyo.du para ¡u:ulcrir la~ c•m&nas sobre auxmo de
invalidez y .alarios cs.idos (iad~ón por
mora en c:l p:;tgo de presto.ciones), en prueba~
que carecen de eficacia lc!galt como hú:go 1e de·

\,'

\ \. ¡'

'

.

mo.stt~.rá'1
'~La:; pt·ubanzas

quo tuvo en cu.enta el Bonorabhi Tribunal y que adolecen de eJieada probH·
torla para
por ostableddc qu• al dtmondan1c
k hll sobrc.v~ ido ur.a i~vtt :jdcz qtle lo in~apacita
para pro(ura1·se u n~ot rc::mu.ner::u:~lón m;¡yor dt! Wl
tercjQ a lo que: ~st uvi~.ra dev~.ngando y pot can ...
sigulcnte qul" tiene dcracbo • la indemn.i>ocián
de uno a diez meses d.P. salario, segUn grad uación
quo hag:a el médico que califique la: incapacidad,
an •sic caso de clos mes«, 'J 'q~~<> la Socto<lad
debe pagar CCim o •~ndón p!lr el no pa:;o o c-<m:.
si¡ nación dé dichk pr.eJ.tactón. un día de salario
por c~<l.a. din de reté rdo. do,Oe la noHfic;ldún del
auto adml$0rio d e ltt demanda. son los s iguientes:
"a) Dicla rr.en médioo :¡(lll>E•·• OOZ3 c!Q 2 de !e•
brcro de L956. rendido p<:r <:1 Médico St:ccional
lndustri:ü de Meck!lin, c¡u< obea a los iolios 2
y 24. dr: Jos a.ut11s;

d•=

"b) Dict am<:tl médico

1'~ ndido

pot· él

do~t(Jr

F.duardo JXnHio lJ.cobar Gó>n cz, Médico Secciona!
Ind:~ttriol, el ~O de noviembre de 1956 Uol io 35) ,
mtdi"n~ e~ cu.a! callficñ ~1 erado flo invalidoz: ·del
demau.d'int.e, au.t.e el Trib\.lllif.¡ Secdon3l d~l T cah(ljo de Modeilín. ,
''Las no1'mM Pro~es"li;!:-J que so Sndi~an como inrl'ingidas por el e :mtenc.i.&.dor de instancia. SI.'ID del
si.luhnte tenor. en lo porl!nento:
''A ,·I..iculo 719 dol Código J:tdici.al.- "':i:1 dic.taman de· los Pl::!rilos se J)One en conocimia t~to d!l
lat »rtes por !tu dlas para q ue, dentro de es!Q
término, ~uQdan ~dir q ue sq\.lO:llos lo expUquen, amptiAn o lo 1·indan con moyor c;laridad
si hkf oscuriCad o tk.üctent"ia én la c xpostción ...''
"Decreto C32 do ! 953, utfc-.alo 30.- C(Cu:tndo se
susciten controvertías ¡;;or ls. <.:ali.tica~iún dll ·la
ii1C.'l\Paddad estaOI<rciO.a po't el mf!l.ico p31'tkt.Wu-,
l as part.... ~odnn solic!tar ée Jot Méd.icoo del
o _,pa.TtaJnento Nacional (Je ':-áedicina e B iG:lenc
indusu:i¡.\ del Míni:d tirio del ·rrabe.jo. o. ~ n su
ddecto, do los m&licoo ~gistas, .,¡ <studlo del
~a ~n y la C!Orrespon dl~ntc th:tl-ificad6n, previ~ el
cumplimiento del s J.guicmt o tr;írni!e .• .. ••
''dJ LQs médicos oficia,e. •'lDiliritn con<épto de
a ct.¡,":'do c~n las n orru¡¡s legttles vi¡rmtes ;nbf'.e la
mat ~ia. P ~t:o cuandc se sutdte al¡ t&na incanfor·midad funda men tad~. de cualqui era de 4as parte.
¡>Or el dictamen df los médit<>.9 se<XionalE& de

ld.>oliclna e H:¡iene Indu<trial, o ptr el do los
módicos legi•tu , ~nlro <ie los diQ>. ( 10) días h&b\les .Jguimtca a Lo M\ificael6n d el dktamtn,
la p~r1 e im:ontc-r-rr~ podrá intt:rponel.' el tl;t,a.:rso
de r~po;::i,~ión ante d mismo médico o, en &ubsiCio) .el d~ ap ~ lncjól'l lf.ntll! él Médico Dirc:et~T da!
Dqlartamoinlo Naciunal d~ Medicina e HigleM
lndu'Stria~''.

"Articulo 145 d,.¡ Dcc,..:o 2.158 d< 1948-·"A
falta de di<penlcionell J!S~lu en ol pr:oocdimie:tto del trab~joJ se a pllc.<ldn las nortr~3s an illog:lD de este De:cteto, 'Y, en HU defecto, las del
Cbdieo .Judicb:.l".
.
""De conformidad con las n('lrma~ transC'rlta.s y
tenil:!ndu en cuenta el principio dc.o c-vrttrodicelón
de la:¡ p!u<::b..'is, clou·Amente !f' obstrv a que E!l
dictamen pcdcial, q,u.. por virtud d e la :ey, en
estos Ca$OS e;;tá. ancomendado a los .»C~cUcos dol
Departamento dA J\'TP.df~ ín~ e Higiene Industrhd,
no tituu ningún valor brobattlrio p:.rque do .;_¡
no so eorrjó traslado • las pnr~s. notificfuldolo
comn dica ~l Dccrc:t., mencionndo auttts, pa.ra q ue
éstas hubk.r:m podido :1tacatlo o co:1otc:tJo S..:·
quiera.. F.l die~arnen tue rend i¿o co11 fundamento
en et octa de condllación que obra ~~ fCilio 1 ciQ
lu• autos, p• ro q~_!: no put'de ~@r aprnciadn Yt
que- no obra ttn copia aut6.nlicn. Así la~ ~c. s-as e-.s.\H
dictaJUCII :nédJeo e-s unA pit'za HUelta Qn el c)(pediente que no Lienc ntr.p;ún vnlor. Cíctto es que
fue scon:pafutdo en copi:J. a·J téntica: ~or el actor.
1>E"TO en foxm A inc~mplEt.::., falto.ba :y fa.lta Ja noUficoc16n del tnismoJ hl\cho a la socicl.lad deman-

~

dada ~·.

1-'fAl:mra bien : .:11 producir~'!' In cfe:c3s~6n de! 'tl'fb,mal dt- orde)ta~ q ue el MliC.ico ·s~u::C"ional del
Trabajo caiifienr. lo invalide. dd d!mandantc,
cosa nn ;'IF'dide m ia primen :nstancia, sa est~
en prtsehda 6~ un J~uevo dic:t~mcn q ue ha de)..
bido JSN pues to en conocirn ifl':lto d·e lag p.:.rt.c:3~
p:tr-a que si contro úl no hub:era objeción QUéd~ra Ol\ firm e, o sl por el (,'IJD1ratifJ, Iaa p::n1f!l' y
en et:pfH.:ial Ja d·Emandoda, no (Sluvier~.t ck: acuerdo, pudie.a bllter wo ~ los rceur-.os Jeg¿ju",
"'La p-:ueba pt:ricl~l tGn;,da e n cuenta pc-r ~1 H.
Tl'hhma l, ce.rer.e t.tUes de eficaci.: probatoria",
':H;)bükdol<: dado d IIc.nonthie Tribunal ettr.acia prebatnria a cliobo d.ictornr.n o expett.ido, lo
llevó o cometc.·r un os tensiblE! ttrTOt' rl.e hecho q ue
ic;¡plie:ó Jt-\ jntracclór_ de ia.-; normas sus: tanti~s
conteoid2s en ~"' artieulos z?t: y 65 dl>I Código
Su;t,.otivo del Trabajo, por indebida aplicación.
de l as rr.ism••· Mal podla d ll'o norable 'tribw>s.1.
d:u: ¡lQt dornostradv qu • al d tmand:m:xi le brcvii'IO un e stodo d~ lnvalider. ni q-u• dicha ifi-

t;>
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v,alldttt Cebia ser

in~mnlzada

ron

dQ~

meses de

la demanda de 'insto.r.~l n m. donde a~ )l~ñla de
o.nferme:da.d no pr-ofe-sional y se rGelam3 pensión
M in'li....li:lez~ Finalmente, de~ .obse.rvat'$C: que
el cítatl<1 ll!-c t~~n no !)l'f.'J.~nta e:::~nst&.nt'i& a2gun3
l"endArnalo como lo hiw. a pag~ WJ día tlc salarlo de rlotiCicación a 1~ pnrtel'.
d iario pcr coda <lfo d• •clardo en el pago de esta
E:\ lo que t\lo.ñc a 1M dispoe:(d®~s del Código
indemnización,.
Judic:nl. qué ~on L"\s t\pHr.aciones analóJknmente
"Si no hubh'ro sldo por esté c:-vid~n1e y cstfn ..
a1 t:t.'in lllub..lite. se aprecia q~ ~u o.:-tltnlo 719
eib!li" error de hsrho en que inturrió el Tribunal p r e ~ e p 1 ú a q ue el dict3men d e Jos ~
Y a lo cual lo llevó la í:ltroccton <le las noTmoo
dtos liC ponga c:n conocimiento d o 1ns par·
procesales c\Ladw~, (:L tallador se hubiera abstt- . tes por trot: (3) dí~~; esta Tl(ltif'i.cs~i6n, qu~ de!lid~
J nido de ba1:cr las ooudonas que pt·ofiriQ en },. lvega debe h\"'r.P.r$t~t en " udi~nr.ia públkJ, oersisentencia qu~ $e ac'W!a".
.;:..te la finalidad de p c:-mitjr ::t l·valctulera de 1os
Se C.!.tudia el rar}!o.
tnleres~dos so1idtar explicaciones.. DT1"\!)JiadonC9
t:n mattria de prueba pericial, el Código de o mayor cl!U'!<iad del diotwn•n. O, lamb;éJ>. o)).
jc::ta:rJo por e;r()t grav.e, f\1~7.,a, do!o, cohech~ o
Proc~d:mit!nto . d r.:l 'b·ab.ajo sólo . co:J.tcmpltl unt:ts
pocos normas que dj'.iponen que es privativo del s-cducc:óñ, g:¡gún lo d ! tc rmina el articulo 7211
Ju ~~tz la de~ign~:~.ciún de-l pc:ito únicn y que és1C~t
ibíd!m. El requisito d e :a notificaci6n 1 pues. JlD
es s:ts~:P.ptiblé Uet tacha ~ ieuol man~·a que los debe umiti1'.;tt pol' r.cp:ón de c;uP. 1QS re&l\:1!: oobreo
jutce3 . 1\-!a.s na<la especial disPOne e ; ~ estatub
prCX'~irnit<l'\to judicial aon de or:\cn púb:\co~ valt
sobnt l.a ritu.;t!a :s4 .de- la aludidá prueba ni e.sped ecir: qufl. prevalP.eEtt sobN' él inlél'és oarticular
dticemc!lte !=>Obrt· :tU ~or:na d.e noUtic.:J.ción t'l. la:: y (ltJ'! los ..~u~.r.es y Mn¡Jstrf.do.-; n o dftbm sitsp.:u-tas, . lo qu~. constituye el asptcto -esencial 'd"l h"llers~ A. ~u cumpllm\t!nto. 'Y -:oi$la exl¡P.nc:a ju·
C'll tQ:o en estudio.
dich:l! ·:.:n nlllllffl'El algt..:na contradice reo p riru::j~ios
· Ante .~se VI\CÍ(I, c·s índi~pensilble ac~dic n la de ornllda<l ~ inmodlodón que inlormon ll 1,)1'~
8lollltatión o.na1bi[Í<'"Jl de- ctU.e trat3 t1 ~rHculb l45 e::c-dh'ni~ntt" del tr:Jbajo. Seo d~~.r·,uh estl3. pe>síbidtl C. de P. ~ dix-pos:idón en 13 Q \.1:! !'e eneuc,n .. lid..--.d pnr razón d !' que ya :Pf ba v iSto que ~e
tro una 1'efuancia directa al Amrh~o de ·las n or t:"ata d B ur.a prueba no regutsVa por h!.s (!i ~]»"'
.\ mo. del Có<lir,o J~dioln!.
siciones prOCt!S;)]es l3bOt'nles lo que determin3 la
/
Ptro ~ntes de hac::.T r~!ació n a Ja3 dispnsldC'J· ner.c~id nd' do ttcudir a lo qu~ sobN! ~t particular
n es del ptocedimfcnto civil ptra el trámit• d~ ~~~ble<:E\' el Código J\lfUd al; y 81 aapllear l.,s norlH prue-La :le ~ui1o, oo-nvicne ~ordnr que tJt:n- ma:s peTtin~n1:cs de é Atc re-sulta hn.pt·ur:indlble
soj•t>r"" a la rituallc!;!d que ól P""'C<"\be a fin
bién eX:rte :>l D«""to n úmero 632 de 1~>3, t i
ele que la p:-oduedón d e ~ prueb a t1fn~-a un
cual est~b1 ~ca la ":"eglam~n1a.tión ndministrd!vtt.
~a:to y le¡cal cumplim :~nla. Sobr~ uta materia
e.!pt!ci.t~l p~ra l(l ~ cnso~ de ;.ccidentes de trabilj()
.Y (1" enc.:-rmcdndes profE:!siunttl~.o.-s )):ml!:tiiios ~ la ya exist.m ctcr.isiones iurlsprudenGi•l<s q ue i!us·
cl.nsU'i<'ació!l del Dc:parbmcnto Nocional de Mt- tran stúiclentcmentii el t ema trah.do. En decto,
dleinftl e HigicnG: Industrial d el Ministerio del el (:"tinteuldo Tribun~l Su,P:-emo del T rab3jo ~tn
'frabfJo. 1m :n lelr• rl) del Rrt!culc ~n:uo del sen'~-ia de septiembce 22 de 1954, te pronu1'.eió
citado D~ reto: ~ ordena que <tÍ d:ctam~n de en la si;ultnte fo:nu1:
Jos médiccs (•1i<;1nlc.~ r;e' notifique a las partes
"La ímpu~ación se haeEP c-:lns:istir sustaneialva,·a que éstas t tn.(rul. 1.=.. oportunid!:i:l de poller r.t~ure ~n qu.~ el sentt nCi3dor r.o debió rlflr mé·
jnttrpor. ~:r lo!: r.e(:\l.r$ hll: d~ r cposicién y dé 9))._.
rit'(> a:guno .al dictamen que fij~ en cien pesos
l$1.tJ6n. ¡,cgún rea al caso. lk' lo un!edor r.l¡¡ra- t7t~nsua:e:~ el valer del arre-ndamlCrltO a que tenia
mf'r.te se deéuc~ que es neces:~r» llH-a.r al co- der~ cho Ot'tn_ por no haber ~do puesto en cono.nucimicr.to d.9.: los )nhTt:-,¿;ulus, poc med!o de Ir. chnif'ntp de las partes en la forma y tir'min~ d el
noHfi~.:~t,:i<J ,,, el e}(p~rtk.b m.!~lico. La Sala mcn·
articn~o "/JO dol Código Judicia~. que nsultó' in·
... A r:innu ct~k Decretn r:ur ra.¿ón do q~;.e el dklamtJn
rr:np;idn d·: es~n ~UP.Ttfl y ~u vlol3.ción co:1dujÓ a
··~ Que rAr-n!:l:~ ~ foli (') ~1 .t~J prim~~l' rau:u]P.n).;), da a
Ja dA !~s tex tos sus!antivos qu'! ~1 (:ar¡o reseña..
entmd."!r I.JUC hub:) un ó.!l igP.IH~h rnic nto n:!ml~
u Al exalhbar1a ~e observa qt:e. dertamen~e.,
O~-'tnUvo yn.'Vio' a lil acción jud:cfal y que exJs..
el ?te<ha xurdó en 1.:. form;¡ ~a. · e¡to es..
t:.6 la ;>o3jbiJid~d de que el .-tccidcntc sou1rido por que- c1 diclomen én CUCS"Jón, annqUI! rendido en
Jil.iro Quhtl~J.';} P\1dicro r·on~id.¡¡ l';.r.:e como d~ t ra.- QUCicn<'ia púl:l~ica, no t't:tibi6 el tramite a que
bojo; m3~ esta hipótesis qucd~ tl<svirtuaóa con debía SOl":l~ters~ para su v¡.¡lidi:~ y apl'tCiación en
saJario, y muc.hn menos que e! pe.Lcono, de m..'\b.
fé, no h ab1a paeado a éste, ni bab!:~ cor.s.igow:J.o
lo que t:r ::-yera dfll1':w!t" por dicho t<mc~ gto, pa-rn

ioido. En efecto. ei aeta corresnondknte no regi~trtt la adu~ci6r. juc.icial que la ley rcqul?..re
al rnpec!(l; y ¡:;i 't-jen ~1 Oi»$H07 objO-ta que' tal
exittuncia serta meram~?-.nte !crmal, no la estima
~si cr.ta S upcdotid:ul que en jul'ispxudencir•
r.onstante ha V"'\ÍdO r~ clsm6ndQlJ~ Jl;\&'11l (;!: per•
fettJonarniento de lo pru<b<l on examen, debi~D
dose t·e-c-a1 c~tr en que ln axil!ido no es la f6rmub.
o.c:ostumbtado. p~ra que se ClUOPltt. el aeta proce-sa\ correspondiente. ta cu.al -sobra dl!clr- no
tic~ c::uátt~r '8.3<'Tamtntal* tiino el a.:1o mi6mo ..
en tl que se ordena ronel' a dispositión de las
partes e: tlh :LHmen ptlriciaJ, que aparer.e completamente omitidoJ c.s. decir, nu re:ilizado s:eg:U:l el
ada de lo aut)jencia en que 61 fue rendido'".
··Sobre el· particular es doctrina do esta Cor poración: •' P~Sro el 'tdbunsJ Supramo obs:a't'Va. que
el dlel.1m<."tl de los ~r:tus no !Ue l>\ltsTA> en <O·
nurimicn to da las p3rtcs, po• lo cual uo wlcanzó
su perfeccioui!'IItlienf:CJ jnridicu; y, conforma: a ju tiJ;prudettciu n .;itera.da q ue !t! fundamGnta en los
tc_'<IOS 719 y 720 del Código Judicia :, aplíca))IK
o loa juicior: la.bor~lct !::egún ~1 articulo 145 del
Dec•·cto 2.168 d(' t9'1 8, as inconducente psra Jlo.
vax al á:ümo d<:l ju:¡ado: la pl<>= <9lni«íón
aetncia de la venl~d del hecho"'. (Sentencia de 7
dM &4J!tiE-mbr& de 1960, juicio de Jait11'd GJcn de
Cos:ro <-ontca Ropub Uc Picturco de' Colcmbía)''.
•y en otr.> o)>OrtUDJdad:
"'El Tribunal sentencir.dor .~lt\ abstuvo de darle
m érito ptob3torjo a los Wct..ím.cnas de los peritO!l
d "sie .,adag p:.T:t cstabteec:r ~l alcance de lalii 1"··
siones safricbtS por el t!"ll00jador y fo1 perjuicio•
ordinarios, por no haberse pu~t" en c:on<~ cl
miento d~ las pattes. El c~"-"'..arrente e·s tima q~
P.5.:' requitito no cabe C'n el de.~cho la.bond po!'..
quo el p rinci.pio dt~ inmedic:..ciún quiera que' 1:1.1
pruebas se rocib:m direetamcnt.P. por el Juez y
el de la araHdtt.d im¡:~one gue :¡ j no se ('oncurre
a l:::tS tespe:c:Uvas audiencias no hay lu~ar a quejor.. por no h;;be,..o dado la oportunidad de
~bj etar

aquol!o< ñictítmencs'.

''No compa-rte el 1'-ríbunal Supre-mo C!>tas opl·
aiot~!.

j'J;l prjnC"ipto de ~a Jnn:.edi~dón eollsiste l!r\ q ue
el ,T:Il'z practique· las prucbu per.$Onal y direc·
lamente, oon el objcl.(l do q~ pueda ponerse en
« ·nh.cto de modo e.tecti,;o no 5ol~mc-nte con l:ts
partes sino <:on cuan.t.vs c:lemcmtos h a.ynn d.~ in ..
ter~nir en tos jtúcioa labm·alc.s. para du este modo formar mejor su criterio IT.edi::mtc lD apret::ia·
cióu qu~ de tc>dos Jos bctorli$ aducidoa pueda

haa:r".
"Chiovenda ce> cleflne os!: "El prlncl\>ID de k

inTtJedSa ttéz;za de }al o.etivi®de• proctst~a con ..
sJste en que Ja~ partes s.e ccmuniq ue.n ..:lirecta ..
mea~ ent:-e si -u. t'On e: .Tuflt7. que debo pro-vee-r,
y el Juez $e comuttka directamente e-un Ja!\ pftr·
tes y ccn las dt'l:ni.:; ,Personas que: ~nh:.rvitmen e:n
103 ptOCG!SO.S (t ...s ~iffO.S) 1 micn•:ras QUn ~gún C,}
pcindJJio opuesw, esta e:-n11unieaeió!l -es Indirecto..
El principio Ju la inmccliattezza tie'n c unll estrecha rol&dón con el prindpío dto ta oralidad,
puas\:» QUe ')O la aplicació:t o6!t coTUot<Ut>.nte de
la on:id¡ d, ln rc-~dtn c::nf:re la& partea, y entro
las p"rt·es y t1l Ju~z. es Precisal"'nC'n!e diréd:o n
inmttdioto; pero ho ,e.xi~te atí coineídencia ab- (
soh1t" entre Jos ~ prinei'J)ic' y puede l.enttuo.
lnmP.1Hattez7.3 en l'l'"~~so e$tl'ito y mediattczza
CTl pt·occ:so o:ro.1••.
..D.! ílcuerdo ce~'\ e$lft. noción , la inmediae!61"1
no puede Mtenderse en e) sem.í do de que ei J uCIZ
dcht tener corno prueba aquélla q~.e no ha sido
rdb ldn con )M f(lrrno.lidadf'!~ :¡ue Ja ley fleñaJ&.
No ·pué® adm.iti~ "q ue prevaHdo el tunci('m~do
dt.l llamad~> princ-ipio de inn)ei.Jiación adml?a t;e.,..
tim ~:~nia, producidos t'l: trajud icia:Imen~e sin que
sean ra t!fi cado~ do:-bidarnentc- on P.l ju;cio.. o que
'e dé m&ilo a tm:l COI\ÑsiÓII jufiiJ..ial, sin req_uetir , J prP.v.io ju:ramentl>, o a l;.s declaraciones 4~
los tcs tigoz. Todo ello pol'quc- C:tJftndu la ley re ·
viste de- c~~rnts fol-maUthdP$ cns: p n:•b=t' .es tJereurio que c:h=.s se U~ncn a c:tbalidari. (X\rs. qua "
~eon te:l)das como t .llts, y ,.;c~tn objeto rle . apro- 'd~ dón por <!1 tall;~dur . Y ::;i ~ prueb" p~r.i cí(k!
no es comp~\3. en tantn quP el dictamen ~rTR&·
pcndh:nte U l) ~r hay3 puc!lu en conoc..:lmien1o de
l~s part~. es brzb~;o <'Onc~uír que tuo.ndo falta
E".stc requisito, no .Quplc la inmediación ~a deti·
cicr.M::. de b. prtJeba".
·
'7ampoco vale decir que 5mp('rando C!\ Q\ pro·
cedimL:mlo htb:.ral d principio d6 ln oralido~d, en
virtud del culll és.to se: des!'nVc.elve en su m;¡yar
¡::arta en fonna vcr-ba.J, dc-niro de las ~sp~tivas
aucHAnr.ias, tollo coloque al juz¡ador t n condición
de poder preseindjr d•l ll•~o d• los rec¡uisít"" le·
gaJes en la producción de las prueha:!. Así pues,
para el c~:;o que ex:unina, sea por-que 1ils parteS
se hollar•n prese~t" o no> C1\ l~ respe4,:tiva a udl encitt, el auto para dAr r.onodm:.ento a (!nas da
los dict.amcnes emitld.os en el juicio .ha. debido
proferir~e en la debldt oportunidad, o fin de q ue
cumplid~ e¡;il fnrmalid.ad pudiecan ba~er las ob- :1
s crvt~don efi. que la ley permite.
•'"La jurisprudenc-ia <Je ~a Honnn blé Corte Suprema es consta.nt~ en el sent1do dE que 1a 'ruetba P'u:·:ci3l no e3 coD'Ipleta etJ tanto a. ue no s~
h'l)'a dado canocimienlo a las putlls clel ~-

•t~t) d ~

adm;~ib 1 ~

e ho

que a la prueba que

rlo s~

ha produ·

c-té.o en fo:m a con;pl cta en d j t.Ocio se l.a puéda
clar un valor dt q-ue c::.r~ce'V. (SII!:ntE"nC'l~ dR 30
d..:.: abril de 195lt juicio de J ulio CC.sar Cano c.lntra

Pedro M•••• P»lac:o).

Ahnra bien, ¿qué Ee

'_,

pue<i~

dec!l' del dir.lamen
d~ la auante e:J Tribunal i&-

rnédicl) {'Qnfü·mo.do y a mnliado clantrQ

dhmc}n púl>lica ecleb!:::.d~
JJador"!. Q'Je tit:M razón d rectJ!'rtnte e:l: C'.ta.n(o
dirnu:. qu~ no fue pn.gsto ~~~:¡l mcnf e An c:onodmi'=nto dé las p11.rtcs. E:vlrlc;ttem~nte, cornO ante~
s.e dijo, tJ docum: ·nto d~ folio 24: tlel primer ~t
dc·rno no coñtien~ Ca-to alguno qu~ ac~J1e la
na tifi<:tl<:U~n del ~xp ~rtie i6 méd.ito y é~':e rr.ás <¡ue
todo ~~ rctie~~ a una C\'E' ntu~l c lasii~~adón dQ
a«ié~t.e ck ~r.'lhajo, QU(J. no e.w; la J(:Soión obldo
de la et')ntroversia, CQin{l an.t•!"!"iorm:ntc tuvo oportunhJad de

)

En el cOM> debatido no .., trota, como lo p"rOo
el (l!"<l~:tor, de un Dosible error de del't!-

¿ o, y l!l"tA cOrporación lo tie:1.e decidido de la
rtUs:ma manera. Y ce>n)o lD. libre 1\J')tc·cbd ón proba:oria que- la ..l.!.)' con!'illre al ju?.pdor en asun..
tos Jaboralc-s $~ rdif•.re A la t~rfta 1-eS]:al ,~ no e~

pun tru.di~t:tdo ··tl

Sala..

Tatnpo~o P.n

el

l\ct.a qutt r~<'og~ li!t a~tu\H~i(: n de la ~u:iiertr.la p·~..
bli<i! ~rriho llli!ncionada. se apm;ia cril~11~micnto
f::-::peciol para la ll<ltifice<:iún de.• dlc:ho dietwnen,
m<i1ims <:uando e·~ en ~u ;.udj.encis dondP. proSJiamenfe se haeo La .r::l R!IIitic~ción de !a ente:rmt:·
dad no profes!oru>l del lrJb•i:>dor demond.,tc
s~ fija el ~r·ad(, de inva.líde7. y la c.c::1sión que
l~ corr~spondc. 'Jtn ~onser.uencia, el rlil·tamcn del
médiro oficial care-ce d A tuer1.a probatorlo. pur
cua~ t:n ~e omt!ó LUlO de los r4!\fUi,itos es.tncielM
p1ua la pl·l)tlucdón d~ la pru{'bn da- peritoe. OC!
tal manero que Ja a cus.a t1Gn ~st~ h!cn formulada,
Yo qud ol :W-quem incurrió en el error u~ l\ecllo
apuntado p<Jr el r~{~{ lcrc nte in!rin e1e .,do indit~
tamente e l artkulo 719 at1·~ citac.lo y ~pl icando
lndebidomon1e los :ntlGOins 27~ l' G~ del Código
Sustanl;vn d•l 'lr.>bajo. &.llls d os Ultimas dís¡;oa~cior.e~ r.o tusTI)tl aplica'dos corrcdam~r.te por eJ
St!n1.l:nc~lldor por· rat.ón d~t qu~ no ha bi6ndose de·
mostr-ado en forma :E"ga! el gr:do de inval:dez
del trabnj3cinr Quint•ró a l rcsultor i ncompleto o
imperf.A~ tó el d:ctamcn pt.-:ic.:ta1, no s¿: ha debido
aplicar e.I artículo 210 ni lógi~ar.'\c-nte .el 6~ que
es ~a c,:omecl&cr.cb di.rect1:1 del prlmero..

Y

tzn~e·
~ho.

No es
e.~flt

'-"D Qli!J

ac~p~blc•

este' plantesmíe:nto por ñ •
Jabor:~l P.l f'JTOT de deret.axat!vamcr.te r,(•nsagrado para los cosos

quo e r. C?lli4Ci6n

"se h¡¡ya dnd•> p or

~.:;taLlecUn W\

hc::(.•ho

t"OD '.In medio probfttiJri:J uo autortzaó.o por 13 lt'y,

p<Jr to.J\i¡ir ésta ol ei'cct6 una dah!rminada S.-!>
h;mnidad r.nr;.~, ln valldt'z d'P.) acto, pues e n este
{ :a~ no s.e- .Cebe a.drnitir su prueba pot otro me-o:o, y U\mb-ién c.-v.a:1do d :-ja de 1Pl«i~u·3e una
Jr')rueba tl'!! esta no.tur~)~7.a, sien¿o el ct:~ de ha·
c erio". (Articul<> 87 del C. de P . L.). Y éste no
li"J e1 p rob.t:me jurídic.:. que s..: C.'Olttempla .e-n cl
CRSO sub-judi<:e, ton e) cuel <h 16 ~uc ~ trah e:t
d"e deficiencia en !a prt'ld~tcci6n da la pT'UAha perir;hd, o; decir. que r.Hr:h B p rueba no fa~ rltundn
(VInferm..~ a las reglas pro c~ailF.$ pe~ntes~
4

P(Jf todo lo -E'Xpue~to, el <':argo prospo':'D y e!'t
tal virtud la Sala ho d• on•a. el fallo r•currfdo;
)" con b.'"' en lo dispuesto "" el 3rtl!:ulo 538 ~el
CódiJ?;o Judicial se aústl-ene de estudiar Iñs otras
acusfl.tionc-s pu~sto que ellas penljtucn el misn\O
propó,ilo de la qiK' ha N<>>perado.

En vi rtud de las constclerncionca precedentQ-S,

la Corto Suprema d• Justíc'o - SALA· TIE CA·
SACJON LABORAr - . adltlicis:111ndo justiCia en
n-r.mbre dt- la RE!Púb li ~a de Colombia y por a.uto-d t)ncl ::le la r~y) CJ\S!\ ln ::1en~nd~ pro!edda J!l)f
el ex1in;u)dt> T t'lbuna1 S.cccional del Trabfiio dill!
Me<lellín, obi• to dA <>:<I"P. rtrurSO. y en su lul"r
CONI"'1\MA la absolución del j •1.1!Ador .de primer
l;{l:~do,

\

SiT> costas. ·
~l:pte-s e, publiqucsc~

n otJ.fíquesc, 1nsétteu en

la· GACETA JUDICIAL y devuélvtse el c:rpe-

cliontc • l Tribun•f de ori¡en.

ILuls ;>ernaod& i?ueáes .11..-;-.rorge V.Ol!lll Gn :óa-

Vitent.e T.Utjia

~s&zio,

Setrdu.io.

&e ..uet3Gt ):'\
~f..l:Se.de ,<(!

lte%1 ~l"IIC11 $:.1 et..:Ce;f\lz~ rf;r.~~

'Ntsear

~~ :.ret;~7t tD::•!e~:.to

~co;:aó
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.r""tlti• -Snla do Ncgoci.. Ce-

Cort~ Su_prema d<
nETalE-S.-Bogot~,

julio eat-Drc; de mU nove-dentos cincu.tmta y ocho..

(;;..¡ogistrodo ponente: Dr. Héctor Jiiartlntz
Gw:rra) .
J\N 'rECE0:!:1\'1'ES:

1-E ntre los In1enieroij .Alronsa C u1.m!m Vane.
I!OS. J orgo Le verde & guerra y Manuel J . Mullen
J?'auA. por una ¡uu·w., y 1:1 N"ción, por la ctra, se
ct:'ebró el contrato de fecha 11 de oc1.c,¡b rc de
1951.

2-Di\:ho c~ ntra to tuvo por obje'to los estudl~s,
proyt..'C'i:M y dht!:iiO$ paro ]a con.r.trureión dto veir...
1e {21i) réprcaas .en le. G u!:ij1ra.
:!.-Ik 04te convn lo hacia P•~ intearar,te la
tláusu~.a ze.6'".:Jcél~ ordinal b), en cuya P!ltt& iJnal
•• .,.tl~uló qua si J:u:>le :.e<.....,lo, el Gobierno

- - -·- - -- - -

ordenarla sobre 1~ necesidad ele c~c('tunr t'St:J<'Uos
en las !uentc)s adl cianal•s rccotn2Ddoc!as :¡x¡r lO!
eontr-:1tistas antes de que éstos h uhiP.ran 1erminAdo l A$ labOt>es do exp1ot'3ción , y q ue Ja~ ("Spc •
cJficaetnh6 1 p3.goa de C:~~tos t6':udios serian matet'i<t de un contratl"' adJcional ~~·sún ~:~cue rdo ~t
tre la' pa rtt s.
1.--En dt>sa no: l() de esta ti:t'ipu\ad6n los contrati.!:itas aj e cut~ron divérsos trabajos adieiotla!Qs

los

cual~

eonstan en ·: os

dn~c

ac1a.s suseriiaS

p oo· td scf\or Interv~ntor del Min istc:.rio dt Agcic:ulluu y GanadQria (enad...-no. númno ~.
02 y clt uiente:s}. Ad~rnbs, fjgurc: el informe r.en·•
di<lo ¡'lt\t" 6.ste at Dit'~tor d-: !a División de Jl,e,..
cu:-sw Natura l~s del (litad o Ministe-rio eu que se
d ice qlle! el lu·ea par:l r.atudlo$ t ot.u;r:un.;trico., ,
con ~u& p lanos r fltituidos. incluida ,en ~1 contrato
" E"& d e 1.200 k i!ómetros c:uadnedoso y el á t'e.l ro.el·
mon ta. e studiarla con :1ut o?"it..'\ejQr1 p.o6te!ior . es d.e
2.064 ki!-:imf:tt ro-.s cuad.r-ados". qu~d~:~.ndo u nD. dcuóa
odiclomd p~dien te pur e l ~xceso dtt 864 kiJór:net:ros cu-.d_~dos, cuyo · v"alnr ttO :re eati?u.ló. (Cu.s·
derno núroQro 2, !olio 71).

rollo'

59.-E.l U inist.e.r-)0 de Agrleultura y Ganaded;.,
poi medjo d<! la Rcsolui:ióo número 1.147 M
septiembre 24 do ! 9Sa y· 1>0r m•dio d e la. sin n úmero de novlembr~ 14 d el cit::.do a.ñ.o, ::.·~c!aró
caducado adminü:trativamenta aquéL
G4'. -Dcma.nd::td.s ::mtQI la Corte las resoluciones
entediehas. t~sla Corpor!\dón, p<l:- medio de ao·n lenclo d• 8 de no~br~ de ~955, dr•l ar'ó • .,
nulidad y dl.t ~>uso que la Noción estaba ubligodo
a pagarle a lns dcman dun~e:.J unn cant1dad L'.quid o dú d1rwro. de acuArdo ~n el contrato. En
cu3n.fo ~ la súplica. rehtcionada :':<Jü el reco nod~
mi~o d e-t. C><lgo d e lo& t r ...b:t.)O$ adlciQnales aje.
<'Utados por :os d~rn3r.d8ntes, se resolvió en tS&
ULJ-vrtunidad que S')hr no provvnit· de fuen te cont r actual la Cor te' no podía conoc·~r de diL"ha rtc lernación por el proec-Jimíento de le Cmica lnstar.cia esublecido en ol ~rt!eulo tO d~l Có<lis o

(

J'lJ D !CO P,..iL

Judkial, llejAndDles el camino abierto paro que
i.ofciara-n un luicio d istinto.
· 7•.-Ante el Tribuno! Superior d• 13ogo1&, los
referido; Actme:=., por medio de e nodcrado, de..-..
mandaron a la N ación para que rnedi.m:te -el tri·
mite de : un ir.Cdo ordio.ariv d.e mayor c;QauUa se
biciua la steu.iente condenación:
"La Nación es1á obligada & po¡ orle a mis man·
dantc-s dentro dé los dict días siguientes a la:
•jceutorb dft l.Ai senttnda. l3 s.u.ma: d e dncUL"!lta
y un mil ochociEntos (;Ual·ent~ pc•os ($ :H.S40.00)
a la ~¡mHdod ma.}·or o m~nor e¡u~ resulte a cre·
d.itad en el pror.eso, por c;nm:eJ')to de los trab~jos
c.dic'ional.es: N!&.liJ-.ados por Jos nlenciomdoo i&ge·
niarcs en Jos -estudios, p ruyectos y di$ellos do
veinte (20) :epre~as tn lQ Guajira, más lvs int ereses les.:a tc·s de d k·ha slúnn 1:C'lntados a oar:ir
del 28 d• ..ptiembre do 1~53, Jeetta en la <uol lo
Natión rttibló la ú1110lo pa:to de los trnb;Qo>
o.Ci ti:> nitlf~

l't!.Íeúdu$...

(Cu~derna

número 1, .folio

2) .
8>.-'El r efe rido Tribuno! d'esató ·:a litis • • 24
de octubre de. !9!.7, condenando a l a Nac!6o o
pigar en conjun to a lO$ seiioTJtS A:r omo Guzmán

V•~cg:~S, JorgA Laverde Esguerra y Manuel J.

-,

Muñoz F'aux:, de:ttro de los d.ie.r. ctí~s siguiente:;
e. la r:jecutorla de dicha ~:>Cutc:-n ti31 la cantidad
d" cincuen ta y tres · m.H cu.atrocit.ntos onoo pesos
con soetent~ y seis c~ta\'OS ( $ ~$.411.76) moued"a
corriP.nto, valor de los cstudios adlcio:'l.~les de 861
kilómetro& C: ~.Jad n:a.dos con 48 he'otá.reas de atro.
fo togt•n.fia y •erofotogrnmetr-ia l'ert!t':.Úd& y nf.¡¡an·
do la petición l'<'f• rmte a: pago de los intcrues.
09-lJe dicho fallo Jes p3rtes .sp~l¡¡t'on y el negocio vin~> a la Carte, e'n dt)!lde ao, h" ~ur tld:. .el
t rámb~: p ertinente, que se encu• nt.l'a agotado.
ajendo por tanto dt-1 ea..t.O decidir.
LA APELI\.CION

Solicita el s.eñor apoderado del actor se r.evoq uo el numoral 2t de la parte N>Olutiva do la
se-ntencia que dice-:
~'Nilfga&e la· p~tición reder.e!'lte a: p3~o do )os
interea.~s" y q~e en ru lug~r !'tO decrete el pago
dtt 1M intfrA:ses de dkha s.u.cna.
L.s m!sma fjnaud..d i)t':-:rigv.e .1• ape~«e!ón de-l
~ ñor Pt·ocuraCoJ.: Segundo Dclcgo.do ~·n lo Civil
~~ de la Nación, a jin dv que so lo d~ la <orrecto
in.t'c-rpTet.~d6n que r eQuie-re Ja acdún ·•jn rH.m
,.erro··. eaut promo\·id~. la cual no )>U.eCI~ deten,rse Úllic:urt;'!nte en In restitución. del V¡tlOr qucO<!nsionó el enriquecimiento y empobrecimlento
correlativos de la Nación y los actonis, •lou que

tambím debe oxlend•""' ha.ta el recono~entc
d e loli. intereses l egak"S que t:ste 'Vnlor ha debido
producir, ''bien desde lo enb:ego. de los trabn.jos.
o rn dtede lo conte&te.ción de 1a & Mtmda'•.
En Jo que se reladC'Ina con el a¡pe:-cto mlll.cda
do la apelael<ln expnoó el Tribuoal;
"Se piclt también ConO ~ n a a: pago de los jn .
ter.eses lcgllle.o de la suroa a que 11sc~diera e)
v alor de las IJ'abaios adicionales y de,¡dc ol 28 de
septJembre d! 1953t "fe~ba eo Ja cual la Nación
rec.i bii:~ la últ.ima. pa.tte ci~ lo.s tn bajw adicionak •"· Como "n la tcción de .u¡n I'C!U ·ver:;o•: no
.=;~ ptrsit,uA u na ple:ta ind~nS1..ación, sino la rest itudón del vo.lor q~ l us oc~ionado -el enrique~hnlonto y cm.pobr<:cimio.nt o corrclati"~ Si.endo
e<tu\valc.ntc: los. intere~s demandados al lucro
cesante sufrldQ, por los Q(tares) constituye su
l'leeonodmiento Wl.a indcmJ\lt.a.ción l o G.l.l!! es cOn·
\r~tdv a Ja aeeión en este ju.ício int~ntada y recur.ocld3, moUvo por e.! rua: eSta parte d& la
petición h~h r~ de ser ·necada". (Cuad~ rno núme.ro 1, folio 83 vuolto),
A l;:¡s ~onsidtraeione:s d el taUador de hlstancla.
oponé el ~or ap<lfi<1"ado de la parte oci<>Te !u
con61cle.radone3 de que oi le. a-:1.:lón 'in rem v el'So'1
tH!'nd~ o.l resarcimlent6 del eJ\riqu~i misnto y
empobrcc:miAo:~tt.> correlativos es l ó&lco que, cnmo
aqu.él lo reconoce, al re:s.lizt~r dicltos tr.J.bai ~lS los
ii<:1ores 'por un ro.sto de $ 53.( li .7G, on p rOV>l<ho
de ln Nación, &t pri\•;"~ron d~ un rtndicn~or.to de
¡;ior lo mAno• el intetós lega) (6
anual) d • l
capital jnvertldu. "'Dt! manera que no e-s eXtrafia
a la Jndole M la noción de in rem verso, el pa~o
de fnteres~ d lill principftl. Scstener lo contrario,
repito, eq:Jlva ld.ria a desvirtuar lu <~l.Jtentl6n
condenada. EL empobrecimiEnto n o .)eria adeeua<lamel).te r~orcido". (CU:lderno nÚJ'J)cro 3, follo
1 vuolto) .
Por su p11rte, el señor Procl.rrndor Segundo de
1.> Noción maniJksta:
'' . .. . ·. .si el ~ítltu d e la seción :•tn Ttm Vér.so.,
.. O!!'l~bl~r el equilibrio entre dot patrimonio:~
én p r~si!.n eia, y ~ n réSlidad existe t:.l desequCJ.hr ln ton menosc:1bo o .emnohredmhmb de un
patrjmonio, ¡:or un~:t part~, y enl'iQueeímiento coirt.:lo.Livo pOr ·:.a otra. deto.rr.tin&ndO!;O el momeolo en <!"" oe produjo t:U d..-¡uUJb rio d<i J"H·
trlmonlos, se:• dHl)h coneluir que el valor o monto
de los tn•bajOIJ también d~be :st:L' J'O:aju¡¡;lado, por
d~elrlo s.sí, c::on los íntere•C:'a ~uc iue;oen d<:-1 caso''.
•'E ~ es el vcrcl.ade-ro G.s pititu d it bt •(aetio in
rt>rn vP.rs:o .. pre~ís-JmeJ\ tt : ob1ener t.:!"H:t. suma i~mr. 1
Al monto deL e'nriqueclmicmto rea~ado por el
d6'1l>andado, milo lo qu.e tQI monto en swna do

r.

S3(·

O:ln9ro hubiero podido P':CX:ucít, en <>sie ca!lo, ln-

tertses Iegul_,s, bietn

d t!~d~

la cntce¡a dP. Jos 1ra..

bajos, """ dcld~ la conle.;tliClón .W b demanda".

"Cumpl\do ~Mto, e~ cl'&éQUJEbrio jurídico ht~
¿ \!SOpa.recido (l:J~ ~ lo q ue s~ debe <tbviar, cum..
do qukra se tJ'~ll::! de un· e-nriqueCimiento ilegiti..
mo''. (Cuaderno númoro a. folio 21).
En .s.entir de la ~A1a. loa argu!nantos c%'J)UC'$oo
to.s po:: 1~~ part~s son (t.e un v~(')r indi"cutiblé,
motivo por el ('UO!'l los acepta ~a que-, como u ha
die~. esta ¡a:Jón ,. endereza únicnmtnt!: a bt.Js·

car t-1 resarcimio('!nto C'CO.t\ómico del empobrecido

y ést.c no c~tada compcnt~ado corn[) l~tam!ln t~ si
r>o se pagar~n lo.s in~• leg;Ues de bs sumas
ir.ve-rtidas y rcconocid.l.S.
Rt~la declarar que los re,~cr!-ñoJ inftte:ses ~

l.-o anteriormente expuesto (!$ sunclatt< .,...~
d;.r lusnr a reforhla.r el r:umeral scst~o d~ la
.s.entencla pro!4'rida por d Tribunal S"pe!'io.r de
Bogota. e n esto n~:>ci!). el día 24 de octubr.e de
19.57) <:n d sentido d e auc debC'ln rP.conocérse los
ln:ere.et l egales de la suma re<"<>l\oclda eo e! nu·
nu:.~rol priméro dé dkho fal~o~ .!t partir d~ ll'. i'echa de conte3taclón de: la dG:tt~auda y hksta cue.n·
da el p ogo se efectúe
F.n consecucno;o, lo CORTE SUPRE:íoJ.IA DE·
!USTICl l\, Salo de Ne,ocíos Oenerolu. !ldminl •·
t·.!ndo justicia en n.omhre de la R-epública de
Colombia y p o.r auloridod de ;a l<y,
RESUELVE:
la primera porte de la: senten·
Ciif. matct'i3 d ct r e:cu rso~ y
1('.-Ccn fitnt ~l'

~u

ser abOnados, no a part ir de la t~·ha e-n
que l ot trtlbt:~jOM adieionolca ft:.uon .entteg~tdos a
la Nnci6n comn l<J pi d~ el demand:mtc, eino a
partir d e 12 leclla de ~a cMiertacióo d o J~ d emandot o l"!!q:Ierimhw to de paga con que s~ 1nició
e&te juicio. Con lo ant·::r:.or está a<:orde la doclrir.a de lo> ha\adi•las, tale. como P lanlol y
n;per t q uu cficm:

2•.-J!tovooor el numeral seb'Undo de dicho :fallo
y e~ :1u lugar condenar a Is. Neci6n al pa,Jo d e
los Jn\.ereJes J~'a.lcs d~ la cant!do.d de c-:n~utnta
.Y ln.:.s mH cuatrocientos oncP. 1>t"Sos con se-tento
y seis c•mtavos ($ ~.4ll.'IO), desde la iecha d~~J
la contD• t,ción <lt lo demanda hasta cua:ldo el
pa~ se eftcblo.

"St e-1 e nriq1.1edm\e.nto ~ns.!sle -e,n una suma
de dinc-rQ pagada por euent:l de) enriquecido,
ést~ tendrá qu.e ebonar lo~ intereses so~amcnte
ci<::.odtt el día dP. ID. lnterposlclón de ·la. d m1Dnd.:~.
o del roquerirniento de ·lp>go" (Deredlo Civil
:¡i'rancés. T'aducoibn nl espallol. Torao 7•, pág. 69).
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•
C-.aDndo los Depa)'(:unt.nto:oJ :u~f:i¡ttn ~om rr.
personas do .f;...recho Prlvad3, cu.~J(l'.Jier. 1/1()camooOO emanado de los que tieue:t su. ~·e..
y~ntach)D, ~:oo motivo eSe esa cbJOC d•
~ctivki:>~OS. obtilar a tos que O>'¡tiRen tos
-pazUeulat'es eon ota~iOn «1e sns n:,oclacl~
or.s privadut, at tiene el valor de '91eow
:Dxc.ebl y eaotitt!e obligaciones a -tar¡ro ! e
la er.:idad q·.Je Jo emite, '23:ln::tsu, ela~ l"
aeb:: dme.,t,e exigible.' de ktaeer. d~ e!'trc•
gar ·.;~-n.J. tsptd.o & cue.JpO c:L«to, o ) _ie'D'e3
Ce gén na. o de pagaT 1Dit!. eontldai llc!'1lida
de dle:teto ,presta merite ej ~~uti.v& y, SU>'l'
cow~gulente, ~ecmile ejecutn al Departa~
mentAl :leudor, sea que 1"' olJlÍga~lón, si ce
de .rmero, esté o sac c-onte:úiia en. su precn;pu...., ele rtobs 7 P-SfOO:;
)[c;¡Jal ~esa acon-tece C'\:.i'nuio la obli¡a-e~ón
exlgibb 4 eaZ't;VI tle una pei"$Qna lie 'llerecho
póblleo, emana de WIJl deciSión ~udl:íal;
{Jaando la abli.g:ttión a carg(ll ae tut De·
putaweuto O.ilce de uot. orlleoanza e¡~~ Ue·

Superiot de lbagué. ftc.;hado el d.iecbueye de
tebrt!ro último, poc · et cual se d~ne.•gó al recu- .
rr.ent.c- ol mMda.mi~nto de pfl~o ql!e !'Or !a vía.
e}tcutiva ¡.{)licitó. con1.ra el Departamv.uto d!ll
'l'oJin\a~ por la suma de dos núgo~:t c-uairocic.ntc:is dit...:iséís mil dentO quin<:e- p.JSQS sesenta
confllVOG ($ 2"4l6.ll5.60) .
El tJt ulQ aducido por la parte ' netora <'OmCI
fuen1" rle ln obllg~ctén a su favl">r '-'~ !a Ord~
nan7.tl n(;.mcro 1 de 1949 (octubre J7), expe.c.A!da
¡;or In Ao;unb:es del Tolima, n"'<liant e la .,._,.¡
se crr:6 c:l muriicipio áe Flmldes y f:e l~ ('edió, pQ.l'
el tél'rnino de cir.cú ntlos. c1un vtr:inticinco pM
~iénto (!)('tfRI')rdin'a:rio d@ 10 que se recauda <:n
'djr.ho M·.tnicipio por concepto de r enta, Dcpartau-,enta~. porC$Tita.l t: que sérá entr~~a.d:l di..
u ct:lmli'nte por 1oJ THpectivtts.
p~rbmflnlA!es

ReQu d~

De-

al TOi"!)rero Municipal Jn\:dianle la
p::eser.tacl~n de las cor:respÓildien.tts cum~ts <le
cc·bro".
La vitcncia de la mencionada Ordenaniot i·¡.~.c
apla::ada h.ast.a e l día Jt dL: e:ncro ck 1050, s;~gfm
UO 1100' f'-!Dci3m.eG-to la ~la l>OI UI!tÜ de!
el mculo Unico de la nútnem 13 del rni!tn.o año
obliioao, lo Q.Ue <:G.a:stltu.ye l<.D a e"'1.0 · ndcnl·
df:! 1948 ; peoro pOs-teriormente, por Decreto núnistratl"" de l<l6 JlarnadO'S aotos-cond!e1o- me-ro 0010 <:x.vedido e: S de ·::!n€ro de 19M·, la G~
Cle8, ~u ex~¡i bí~lda6. no !C peTft ~c2on:.. mJe n.
b.erna~i6n, tcnie11do en cu.,nta que hn\tn ASA. re ~
, tras :oo 1;e cumpleb l os ntros a.etos . athnl-·· cha no &e- h&bia dado camplimiento o·· dicha or...
n~st.UÜ\o"M: que deben t.teeutilll' nuestras eo.denanza ·y qUt< en la· mis1ni:t se :útcu)la.b·a sl Go-~0! de <!t.ted>& -¡>Úbllto ~ra ..-cr:u sus
~rnttd Or para dictar !AS J)'l(Xlid:1s indispensables
:tcndos, umo U. iD.elusi5c élel gasto en ~1 para la e:orr~ta orgoni2Dd6n y fUl'1t"Í<Jt"'tllmiento
respectl v~r prtsu)ll.lesto y Ja ap-edlci~'t. !10t d-al nuevo mÚnici(')iO dlspi.A.so. entre otr:ls cesas:
!f"ien d6ba D acc;Jo~ :)el cc>:rre.sponditnte &:JII'o
"Articulo 1•.-.'\. par!lr d• la ícoha d•t pre.
u orden Be pago contra el tes3ro públl:~, sc:nte d~\:l·clo, 'se le- da obsel'v&.r.ci~ n Jn Ot·dedooumento este úliii>IO 1¡uc si ~resta mérito nonzo nú"'e>·o 1 d'• "1919 de ·lo Asamble~ d•l
ej<!eutivo.
Toli.mn, y en consecuencia tendrá. Axis~e:ncia leg~ú el Nh ;r.ld['lio d t Flandes, COt~ eabecer.I en
Corto: SuprC>ma de Justicia-Sala de Negocio$ la ooblnción d~t m ismo nombre, en eatc Departamento''.
·
G~nerales.-· Bog:ctá, quineoe d.e Julio de nove~
Afitm.a el dem.lndante (tué. cri· dtaarroito-ae
cientos cincnen.lt~~ y ocho.
esta." di;posickr.lé" ~1 Ottrutrtamen1:o ent1·egó al
Vo a decidir la Sala el -r<>cuno do opolaclón Munioiplo dt> Fl:md .. $ 30.671).02 oin 1954 y $' 17.lnter!>wooto por ~ opod<Tado judicial d•l ruu- MU O en 195~. cancelando as! ¡;arte de 1.. can1iniclpio ® F'.anélo• contra el auto del Trl buool d.ades correpondientes al veinUeinco por ciento

~

aq~llo~

de las rtlll.;>s d epartMJ>t'llb!f$ recau3ado~ m
.-ños en el cite:do munic::ip1o. p~rl) que
no ha pagado el restQ de ellns, r:i l::LG q1Je por eL

instanria Jo p3.rto actor-a debe demostrar q¡¿e ' 1el
auxilio cuyo cob1·o ha jnJciodo e n este caso . . .. l:!z

ml:!;mo concepto d ebe pb: los ttños de 1956 y1 9~7

Nfit~1·c,

liast l( n ovjcmbr!' inc:h.:si.,.e, tedas la~ cualas :u;.
c5cndcn A la ~umEI ~o tt!i t:Xpr~sada. Y ¡¡gr.e¡e::
''6>.- El T<>:;oro :Muniei¡;.al dl! Flalld<s ha d~hido
pcr:cibir lAs ~t1mD& ce: dJdt:~~ d ll'.ectamenle de los
Re.e~ udado res D' 'P8J'tarruqta.bl, contor~ lo dispone la OrdEnaozs númer-o 1 rle 1949 citada, pero
C\i. Dc;lartamcn!n del TulimD h a xeclbido y rete··
nielo d ic·hM ca ntid~es, .r~ón J)Ot' 1Q cual SoQ ha;la
<:n mora de Hecttr~;r la E~nfr e¡n de los d.intTos r._...
tenidos.

h~ d e la entidad demandada y que .... . ~uvo la
con~ig uicnt~ no\iiicncibn en t;O(.a uno de J~ ns-

'"7<- E.., esta ~ .,.da se rU'lama el p;¡~ !'olOr
lo rec;.~udado durf\ntc los :tfi•)S de J 9!\4, 10~.). 1956
y ha'!ota ol rn~s dé noviembre d e 19S i, q ut!<1ando
ptmdil':ntt para una pot-t.t-'T'ior dC'n1::1r.d~ el 2~c;l. dé
lo qu·a se n~cat:de en diciembre C.o 1~57 y eu el
pr !'<>C!n"te ofro.

~~El Dc!)arblmCnt~ c!.el Tollinif ha eludido el
Jntf:'O ~k los cAnt!dad.,¡ que- d «bc entt'egar al Te·

6"r" Mudcipal de

F la.nde$~

<'.1\rres pondient•:s a bs

~uma.c: q,ue le fueron L'\."tH !la~
l~ Asatnl)l~a dtl 'l'climo".

a este :lfunieipio por

A 1~ Ortlenan--«)1 y el De('reto en re(ttencl.'\ ~
g6 l'l >d~miSindante 1~ cer !ifir.ar.-ionwt: de ·:o CU'O·
i rí:!ll)tia Sc~dona l del Tul;ma s -o br~ ll:'s SUl'YIR5 re caurl:¡da.s pc)T el Ocportn!tY.!n.to ~5 n l?landes d\Jrante
l1>!1 afio.s .:1" 1 9~4. 19Sfi, 19!'6 y h¡,sla T\OYie:nbre de
1 !)~7, y la$ entrep:aC.as a éste pur aqu" l, ($ 30.«70.02
an l!lM y $ 17.042.80 vn 1~). par ooti<C!pto d el
Z5% t:~dido.

E l Tdbu!l&~J pt~ra d er.e:gar la ejecución. prlnctpi" por dUlinruir. t.n !'i:!lec-j6n eon 1~ 1\uriUo,
dados por lós Depa:rtomcntos a los Mun icipios,
dos cate¡ll1·í e~s: los ordlnatjos c. meram.ente :ega ·
lee, y lo.s ~xtr~ordi narios sumirtJstral'\n$. potutati·
v2mente en d o• • •rollo de un ACTO DE IMP .t;.
RIO. Con resp,.,to a los prllr.cros, lo$ que' por un
c:.rtro y t\X'prcsc• mandoto .dé ~~~ ley d r.-ben pagar
los Dcpar1runentos c. tos roUJJ:cipi::>s. tts proctdctlte
-dice- •u re<.-1.a maciún poc la vf.a ~je<:utiva.. En
cvtmto a Jos scJ(undos , cit<l t'l ·r ribunal u nM dotw

trina de la Corte pu'bll<>•ña en la GJ\C'!:TJ\ JU.
D ICL'\L, tomo LlV. págin-a 335, según la C\Jr\l su
ex'gibilidad ''e:¡~ó condfcio!"la e n et las r.o:'mas dc·l
c.(~rech:'l público adtninisú:.:. Hvo e ntce las cuales
opera Ja d-~ <::ue '!lO se pu-,de hace-~: ninguna ero·
g~ción q ue no IJ¡;uro gJl el pr:~supul!! ~to d~ flAS l(J$!:1 .

De

~q.tú

q ue en

ro!l.~-cpto

ctel fnllad.c:r de prJmera

te'll.iclo plcma vigencia duMnl~ :os ~nos a que M
que: no es !l})V':lible CO:'l b.~ r:crm u 1lst'a··

pectivos presupuestos anuales...

En esta Jnstaneia se dio trru)ledo d el negocio al
seilor Prool!ador Del!gado en l o Civil, -de c~n
formidad con 1?:; srticulos 50Z l' 1'15, n umeral 5~,
del CódigQ Ju<liciAl, por no te1• c:r la entidad d e..
rnandodo oonstitu!do su repre~ontant<: ante la
CoTte- q ut<m se .ah!l;tuvo de nlegar. ~n. <:amblo
el ap¡;cJerndl.) del actor ha expuestr. lo; fun damento& cle DU r<::curso e:n fonua c¡uoe se resu me asi:
Los

;::.u x.1li~

eon:;ti!t..~·en ~.n

\:c.mce::lidos

ni,cún

p(lt"

una O rdena.nut no

e~~so

una liberalidad (()l'O()
pa.r ft C}Ue s4iúl n&C"s~ia su ratit!cadón ~n el prcsupuosto do g.:~:;to~ a fin de q ut puedan hacer se
et...livos, pues m entillades u• ñerecllo público
jamás pueden a ctuar c:on e¡:;~ cr iterjo e-n 1$. distribución d e los bienes de: Ja c"munid.ad, sino qucobnn s.iC'fllPt'e.; o deben obrar, en l undón dd SC:l'"·
vJdo públh.:u: Además, Ja t~ura lib~talidnd o benef\cC:.-teia t~m bi~n flS caua¡a. Ut'H. ~ y l':gaJ dta 1as
oblieati<Trl~. éomo lo prev-lc:!lf' et •rticulo U5i2~ de)
Código Civll y por tento. una "Vez <:onstiLuida'
dcbc:n cump lirs~ . porque cuan® la. ley. j~ Ordenan?."a o Jos parlicalon.•s qu1cren ób ':gar:<~ en

íonne: cnndicionaJ, a~í d~bcn e:"i:Pl't~sarlll. Por esto,
y pucque le creaclón d el mWl.ídJio de Flttnd~ le
ir::)ponía al De:oar t.tmonto la oblige.t.ió:'l !egal de
prove~r~o e•: los medios rentf::ltlCOIJ indl1\pensa b:ea
:0.."\:ta tu s\lbsístenda. Ja C'antidod q'l'Ei en este neJ~ocin se r ee":tma n o tiene por cauSa la mera 11bcroliúad del demandado.
Es er-rónQ hacer dbtineión ont ro b s obliga..
cion es "rigína::las en Wl\1 ley y la¡:; R'manadas dt
lllHl Orden~ Jl.1.8 ,

porque e Uo introduce c-on:tu!tio-.
e! Cllmpo del ro¡!rnen l egol do ellas, COl\·
virth:1ulo algunD.A e11 ohlip,a do ne~ c¡uo p u.flder,
o no cu m p li!s.~J 5~gún lo quien . el obligado. La
ley y la Ordcn9nza tic~en t uda l a fue!za dlspo&tivn 111•': le ~ da. la Cons titudón y la p r~va\encja
Ce aq,uérn sobría i.o¡¡1a ~lo Ot.-urro ~ndo !.:ls dispo::.leioneiS de un~ y otro son CO!'l1radietoria~. De
otra pm1c, si en c uanto a auxilios pudlerl'! ser
adrr.!Jciblc l• l.sJ• qUé aastiene el Tribunal. ella
no tl~ne aplicación t r-attfndose, como re el caso
de a utos, de.: ur,a cesión por Ja cual . é l tna.9ledo ·

nes

Of\

del potrlmonio departamental al del cesio'l!atio

J

,....w

aeurre en el momento en que la Ordenanza entt'a
~n vjge·r.da; tanto más cuando. los términos t'ld·
pl~ados demt~.estran que el legisJador sec.:cional
quiso h¡¡;.~~::r Ja ~siúu en formo plena desde el
momento mismo en que Be obtuvi-eran los re~au..
dos por xentas departamentale:g en cl mu.-·\iclpio
d~inandante; pues d1spu~o que el porcmtajQ ~e..
dida luera entregado "Dl.RECTAMENTE" por los
rcraadadores d Tcscro Municip:d. mecJian.te la
preser.tadón de lato: corrP.spondi~nlf!.s cuantas de
cobre>, Es ~eci!, que dicho porcentaje De> debia
¡,. a l9.s arcas de·pru:-tanlentates y en consecuencia
no .si.endo materia de ínt:r~~o. tampoco podía serlo
de egreso y pot' ende no es indispensable que
3pnrezca en el r~s.p~ctivo pl'eiupuesto anual de
ga::;tu:; pa~:a qu~ pueda prosperar su cxigibilída.d.

La cuestión juridicH sobre 1~ cuQl d~sarrolla
argumentos el· recurrente f"e cs.tudiada ru.npli~mcnte por la Ssla en íallo de 16 de jun)o de
1945, publicado en. el Tnmn LIX de Ja tiACr.:'l' :'\
JUDICIAL, pág:ru!S 265 a 271, Tratábase de un
juiciu ejecutivo pr:>mov~Oo con~ra e1 Departa'mcnto ce: Magdalena, en ~1 que •• aduj~roP co·
mo títulos de la dauda: Ja Ord~n¡~11~~ que reoonocút una ju·:,ilación a favor de Jos e!ll:-goberna·
dori!li d'=l Dep:..:t.:m:ento, 'medhtPte el lleno de
c:crtos l'Cquisitoo, otr...1. Orden~nza cuyo articulo
terct?ro hizo e) reoonocimiento d& J~ deuda ~n
dewr:ninado valor por concepto de la pen.<cón
dcc.retada por la Ordtm:fiJ'lta. anterior, a favor del
e:lus::mtc de i.1. ej ~<::utant&, y en la que s~ di.~·
pusG. además> L1 inc:t:J$~ón de dicha sum.?l en ~t
pre!=:.upw~:.sto de.la·pr6xima vlgeneia Y se 1'acultó
al Gobernador para abl'ir el crédito correspondiente en el ce!>o de no cump1itSQ aquella fonna·
lidad~ otr.:o., <'t)nt~nth·~ del prc.mpuestO para !a.
v-i~en~i$. de:l afio sigujeflte, en la que se jnctuyó
Wl:l suma global pKr~ ~1 pago de las pen:;ion.es
en l:e:fli:renciil, .y concretar.'lcnt~ la que.. ya había
sido :Nconocida a·· favor del e~usante de h• parte
actvra; .Y copia ;.cténti.ca dA Ja reslOlución expe ..
dida por la Secret.u:ía de Hacienda DepartauJ~
ta1 en ht qu.~ iDe le reccnoció al susodicho ca:u,
sa!lte. el derech() a go2ar Ce l3s péneioncs m6'11·
cior.ada' y s~ dispuso el pago de ell~s de acuerdo
con ordenamiéntos dé 1~ vigencia en curso.
Dijo Jo. Sala, al decidir eol reC\Ir.so de 'clpelación
;nt~rpUP.!do ('<'lh~ra &1 mand:lmiento de pago pro·
r.ddo por el Tribunal:
''El prub ltm<t plan1eado se concreta, pues a re·
solver: Si ,Procede la ejecución ~onb:a 01 Depar5\lS

t:.m·ento. con At'O~·o P.n lo$> docurr..~ntos presenta·
dos por la actora; y s;i su ·extensión cone$pandd
a lo:r. limites leg<lles de ~<:l obliga.ciún que se re·
~lama, , , ,
J. Ejocutióa eontra las MUdadH
dt! Derzo:cho rúblico·. En prinr.ir,:ió, ni el Estado
ni las ll€rnás pcr:::onas adminlitratlvas Que lo
cstrut·l·.lnm ,,ued~n s.el' sujetos pasivos d~ eje<:u ..
~ión íorzosa por razén de l3s ab::igaeiones a so.
carg·~, y3 SP. trala de deudas cuntraidas por Ja vla
de] dercchn público. o por :as comunes o de de!'ccho prha4o. Exp~ican los a~..Jtore:> esta pos1~i6='
privilegiad~ d~ aqur:llas pclsonas. por S\l mjsma
-:alidéd. y pc.r l:.. indc.l~ de la~ funciOnes (IUe les
.competen en la organizac-ión de la socicdnd mO·
de·rna. l:J ~stadn -lo m:sma qU~ las secciones en
qut! ~sLe ~e des...~on1ponet1- le~iza una serie: do
actu3 de gobierno, df-l tutela dG la .socted~d civil
y d~ gestión de los ~~rv~cios públicos., Gn todos
los cuales va envuelto tm inur~s de caráctE'l'
gene1·a1 dü:t.Lnto y superior al del. sitl\ple interés
d:~ !t)S ~arLkulo.res quu romput:cn la colecti.vid::~.d
p:>liUc:... DP- D.~i q·J." en todas l~s zcnas de bs. m&.·
rüf~sta~iones del nrrien juridico existan regulac~(mes ~pecia!es, b1en cllstlntas por cierto de l<t!l
que gobiern;J.n la conduch. social de los particu:arc:J tntre z:; ~un baj~ ~1 ~Qncf.ptr,~ ~ un
cstl':cto réglm11rt de Est::1do de dct"~ch:->. L;t Ad·
minlst.ra<:ión -en el ll:ás a1nplio sentido d~ la
pa·'abra- como or~Hnización Hupc!:ior de los sctvidos públiC'n~. esLY. somc!id~ a t;n ré~i.m~m juddíc<~ c:.:aníorm~ cv~ ~a r.:.tu!'a1'!'Z3 d~ sus ~div~
ñ~.:{~~- Estas c;Jcméntalc;;: rtocionc.:o del :OerP.c:t:.o
Aémini.striEitivo c:unLcmpc.tlmeo tiene:'\ su más simple exp~sión y ~u m~s frecu~rr:~ r.::.m~o áa ~pli
C:;¡ei6n en l3s reguJndnne!; n~3íi!!den\.<t al tnartc~o
df"T patrimonio público. en cu·anto éste goz~ de
ciert:JS' formas prlvilcgi~das de actu~:~ci6n, qttv: tu.L(:la ~r.,p:.iCI.mcnte :::us !lr.e$ soc:ia:cr.. Puc.lc1:un~nte
n la imprcscri~tiblli:hd y a la in;.lienabilida:l de
Jn~ b:en~s p~rrener.i~ntes >~1 patrimonio de las en·
tidad~:;: p(lb!icas, se de~~,:rollan los pr1ncipios y las
nurm(ts po:;iti\'as dE- .ac:uc;do con la!>. cuales igunl·
men1t• g07.Bn Jas mis.m:Js propif-ld~d·~·~< d11J bcr.~lic:o
de la no cmb::~rgl:lbmdad. Consecuencia de lo anterior. <'S que la vía d~ h c~ccución fol'zada. me~
dio idilneo par:.. hncer eunt>lir a lr>s ?articuJo.res el
con~-cni.dt• d<: l~s o~lígacionc.s que contraen en
~US relaciones. r~cÍprGco:;, no puede ser el Ín$tru~
mento ·npropiado para que ):;1 ;~aministración
r.um}'lla oport.unamc!lt~ ·por su plll'te, las qU.~
contrae (ln el ejt:rc!cio dr~ .sus o.ctividad~s ju"t·íd.icaso E!< unáni:ne la doctrina que excluye t!e la
ejecución íorzad::J. al EstadO y a l~s dern~s pero
oona• de .derecho púb!Oco; y e:> muchas le'¡¡i~ao o ,

clonos positivas - en la c,e Troncio. PO! ejemple>C$tk cxpr-~6am::nte ree~mocido es1e óe-neíicio. En
Colombl.a, e:xistc aob:-e el particular ·-coh\O es
sa~ldo-un:t d.,ct'tim: mb::tn q~a cstabloc~ qué al
'&:tac!c) no nuede s er e)&cuta do. y que al m bmo
t~empo perm.i~c Ú"ttpl.í cllkmente el p:rocedimlent o
e.j ecutlvo c011tra lo;¡ Dc.·pa'rt8mentos y los Muu\ ...
clptos, p•ro que de modo exp<"OOO PTOh:be el amt:u-rr:o dR ri~rt3S clucs d~ b l!!:r..a$ de pro~!.ll!dad de
~'-8:1

entlded.e-s

(c-asns consist.o:iale:s, cctiticios

d~»Un.n:du:; •

l.t:t. j nstrucd6n pú';:)Jic-31 d rce1ea y
demñG oficin~~ y 18$ duJS ter(;ete3 par~ <k los

rtmtns respectivas). P cr<J de -:u. é:ll:i~ttmcia de ea·
tu d.Jsposiciones positivas n('J pu~c dcd u~: iNe
qtut tu realidad las re¡Jns de: dccecha priv~do
ac111n <:xactamente aplh;~blts a las entidades de~rt·amct1lates y muci;i",EXtles, sino que, por ~l
mn1rario, "" p-ioo l<>vi'Stitnr hastl< doud,.
pu~ extenderse su tamw de aoiicació:J. y rr.cdir
lo.~ decto::; :v cou~ccutucies ·:e~ullantt."S df: una
¡¡ai.mi:.nción de hs pcoc,~dimie :-~~os y lo3 métodos
d~l c~hro compulsivo. LQ prir.o.eu cuestión qu•
dtrbC! df:cidirse es la de- lo idoneidad del doc um~n 
t.u s;m· rnl;db del <:ual se exige ej~cuti vama ntt
la obli,gadclp q ue se cob1·a a un D~p.artamen1o,
un Municipio 'J o\r.l pOnxJl"il Mministraüv~ dls~
tin1a

d~l F.!ft~~::lo~

y 1.1.

~eund:t.

el c-ontenido m:. ·

tertOJ y la natull<leta <le Ja obligación que ,.
rec:aoa. La ley <:o~ombia.t,. (utic:u ,o 98"2 del
Códi.e~ Judici~J) scJ1 3la lu» límiti!S del procedi·
mJ ~o~ntu +-!j~C'lJfiVo, :tf'!Rpf.'("b) a <:sta::o dos cu~stione•

fundaMGntales, J::n t1dsiS ¡:eneral puede dC\:lrlfC
~.~u.~ la vi~ d(,! la ~ j~:;c.;u c.:i()n torzosa sólo tiene: cabi& cuilndo ln obligu~i6n que s~· reclama estA
tt.nUtni.:tfl En un arto ju:rldico o ernana d~ uña
d~d•lón j:ul!di=w>nü SI In primE!rn, .,;,

""'1"""

rio que: el docume-nto en que: el a.cto iuridico se
expre6o !ormz.lmenle provr:r.ga de: d eudor o de
sL; co.u!l:mtc, y la ley te haya ot orgado por si
Gólo e-: (';náé.ctu d g plana pr ~.:~ e:t:;¡ contra él. En

h•attandos~ dP. lA "'j~r.u ctc'1n r:t.n base en un.'l d.ocl~lón jurisdiccional. son ~um t.:n e.s a las i)crsc.ns.s
l)úb:J.ca,; -f?C\:c·p to e: E~t:ado- y a las perJona
de dttc.."Cho p"!"ivado, lu rtg:as d-:1 Título XV'.

C:allj~ulo I d-t::'l (;ódig(' 1nenoi,na.d~:~. lú..s: si se tn'ti

iÑnl.e a una ejecución

(Of"LL'l<.9 ~n

causa en

a cto juríd;co, entoncc¡; se: conttmpla. t-1

UD

prvblem~

de dc~tt:rmin ar hasti:l dúndc aon identiiice.bles lo3:
qt:.a e ur~~.n de un ¡¡cuerdo de: vc.1luntades so.n·
cionAtfn púr el d~re"Cho comút\ ~ de· 1~ volunt ad·
u r.ilotcral (fe 'la administración. En. t.mbos. casos
la ley hn. exigido c;;:uv de~ documento o de la. de·
cisión judieial apare;.<;a B cargo de\ dcmanca<.to
"uni'l oblieacióa (')Cpras•~ cJara y adt.alPlc:nta

exigih Je de hacer1 de e.nt:regu unt. especie a
c~:orpo e:erto¡ o bienes de géneo·o <) ~.o t)&gor "''~
eat\tid•d liquida de d inero". Lo loy y la& aplico·
<:ii.tn.Es jurisprudeneiates euscilar~ cu.á 1t~s son las
p tue~as documcntarias qae por t~l ;,oJ•~ CQnsti•u·
yen b::Js~ cl~ In cjeeudón fotzad~, cuahdo eJ ne
gccio jurídico se rc!loúre a rel.;ciona,s ~!'\tt'"' p..11'
t kuiares. o tamb iert ~uitndo las ent.kSad~ de de·
rec:bo p úblico escogen la via común para $..\3
aeb,~H~ion~g o ¡• oblig:m con!o::-me a las reguladones del dere-cho com{m. Pero no ha:r texto 1~
&~l n.inguuo q u" txpresomc-nte determ.tne 01 valor
probatorio dd los d ocumetllo~ emanados :l.~ la.
1.·olur.tad Wlil ~ l"rol de la nd.n:\inÜJh'&clón. n i .,J
gt·ado d!" su idoncldsui t'lara ~xigir •jecutivam(!n'ta
e\ t:umpUmicnto dto les obligadotMts que pued&I!.
con~.er.-cr. De :>CUOrOO c'l)n les prtnclptos de derecho píib.Em las oubridadca. funcionarl.oo i ~ar
pnradones del orden administrativo, expresan
r~J!ularmen1e su voluntad púr mt-d.l:o de- acto.s
j;uidicos, d~1u:.ruJnados actas admint.s!rativó.S o
D.e!us.-r.ondic!ones. No otra cosa son 11:\S ordenan·
?.as de la" .'\.sambJ<!U: Dcpart::~mt:ntolc:.~, los Acuer4

4

do~

<ie :os ConcfSjO Mt.:.niti;")l'tlP.!>, las

Rcso luc ion ~s

de los funciot"'arfos administrat:vos en U\"'R pala·

bra, E$

~

la

fttellciR

de ~ S.clo.J ju:ldloos.. su

rnodifi..:s.biüdnd o tcforma por q u ico lo&

~t<l(it::t?

o por el supertr.r en Ja j('ra:rqui~ ;~dmtni&ttativ~
~~¡ cor.~.o !lU nulids.d por P.ll't C: de los org::.r.h;mos
j ut il<djC'dona lt-$ ~:omp~: t"'·'ltes. Y este eircunstan··
cio, así <:omo .la de poder gcr derog abl•s en tl:a~·
qur~r tiempo, ),. de tenc::r· que ~j ua tarfl6 3 las
hOrm3s sup~l'io res }' la dP. qu ~ la romt~e lencia
p~ra dictarlos dtln: t Ntar expresam~ntc atrjbuid:l
a su actor, son indudablemer.te e:ara.c:teri.sticas;
espedalc9 ele esta ~las.é de a<.1.o:. jllr-idiccs ~
no !C! ~nt1.0entr:m en la zona d e- Jos q~e Cf\ ~

aclividCI.d prlva<Sa

sirv~n

de vehículo ennst:.:ufivo

de )as o·~ligeciont~¡¡ ~uL· <.:<.m traen los particulares.

Adcrn.is, ,.; tohts o.cto:; jurídicos, ni lo!l documel!.tos en que éstos: $fJ exterior:.zEln formohr..er.te.
tienen el Ces.tino d~ <"or.stituír pruebas, sino 1a
fü1erlid~d única de provo<"ar la ~(;'tunción de i~
adm.inistr~dón ... . .. • Tanto las O::dcnantas re
ferici."JS romo la meneiona&. Resolución de k
c.;obcntitció:t del Depa rtamento son actos unil~
tErales, cuyo objdo ClC el ~e prl)"evr - aque-lla
yor v-fa "c-neral y i::~t3 ú ltima con carácter par.
ticttl:u-...... al r oconocimient'o de las obligaciones
inhe:ent~~ n una prestación pedódic» que ::!l Departamento t:r'lmflbn a. su C3rgo. Por ei mismos
estos actos admlnistrath...os h o tonthnen \!ne
nb1igaci-6o de naluralez.a exp1·e·u , ciare y 2C"'
tualmellte exigible de hacer, .j e e-n~rt-.r o el&
4

(

OSP

rig<>n la ejocuclón d e los prt!81J11US$~ -y a111>·
'st.as n o .son untfo'f'l't\éS sir..(J esencialmente
·v arintlles r.on entlo. Localid.ad dep-artamental- no
L.a:.ta que: t~: rasto dc~etado tsté W ccito en la
o rdenac7.a del prc:sup'J<:Gto ' ino quo a est• acto
,.d ebé s\Jbsegulr el gi.l'o eont:n el tesoro {lOl" J')art9,
del iunciOM•·io Quo lie nc la competencia para
tt1Jo. lit orUc:naruh::n to de pago es igu ahn~nt~ una
awncter a )As prcstac~ones aconladas. mientras oper~ciQn .ndminiatro.tíva :::in l a ~~al el éa,te;o do
las ordeaanzat respectivas estuvieran en vigcn- loz fondo~ pUbllc-011 no puede rea1izwrse aft:ctlva. cia y mitntrlls el beneficiario e-e>n.scrvara su a c· rne:ntc. Se t:2"J)r·e sa e:ste a cto en un documento
qce · puede afectar ·d iversos numbl'f6 {gh~ u..
titud para pe_rc.ibirlas. De la mUrna r.unc;ora, ta.m·
branzas,. ctden de p¡.go, ~te.). pero tLQ'o coa.te-.
Jl<ll!:'l las ordrnhnz.a.s sobre prC$Upuest o en las
cua-:es st- f~ rtb~!"on las cantidades a1i gnud~ nid'l ~3 :-J~pre el m.i~: un ~--md:1micnto in·
p.ar..'\ cu brir eq\1e:~a~ p.restaciones, son constitu. condlcir>n:~l ~ . ir.4lVm:-a h~ dirigido enntr a el te...
tivas d e unn o blig~ci6:n. e~igible por la v1a de la soro. En resumc:n, el titula de la obligncibn t • ta
J~<;sultante de lA seri~ de actos complejos: que.
F.j f:~tJd fm íorwsa. .t:l presupuesto ~ , rentas y
queda descrita 1 ;t.n pf!rjuicio de los damh qua·
~aste.~. ya ce traW d~ la ley, la ordcnnnza o el
t.CUE.'l'dO mut'lh:ipal, es urt simple acto-condición puedan imporcr las Jl(•rmA.s ff1:~al"~' d~ ~ad.C teT
o s.eo. un acto j utíciico quo ti~ne po~ objt to con- general o s.ecdonal. De lo dic}lo puede concluírae
t.'\bW7.at' tl 1;"~1.rhñol):<) activo y pn.s.~vo de l E!ttfulo q ue sólo cpando .s-e exp!da td t.ítQJo. eon 'iR plei
o d~ ·:.os enthi&dr.s d·:part~entales l\ mur'lil:ip<l- . n itud d~ lo.s i(•~mo.s expra~ada!, p;.~edé ttnera9
les, 1\l rr.ismo tieutp.o que habilitar • lCis f'vn ciu- a l;t ~dmin istrar.Um t~om o ohligad~ pceuniarja.
me~t.e. y >1 lllul$f dot orCdito on <:apacidad )<¡al
p.arios ~"<>ff<:111J0Ddieutcs p a r.a ~ e je.reicio del po.
d e h~tse wbr.r 3u "'a!a:- pot la '\1a ejecutiva.
d4fl.f' ICR::a.l de reeauc:Jar loo in2rA:sns )' dtt c ubrir
los g~os d~ la admirli!ttlleió". En ntros ~énni· :El carácter de c jc.,.\ori-1 del úlUla r!l indl.lcutl·
nus, .:s lo. ('0héUci6n ~ n-djsp~ns¡.bl e y :leC'~.a.r ia b le como expcc•ivo d~ un.:a obligación clara,,
para que puc:dan percibil':;e l.:¡~ rt'!ltas. u orde- E'~P1·csa }' ar.t'Ualm~nt ~ exigible de la ndmiois· ·
1ració!l, de Quien ·el documento emana. Desdu
narse )' 1:~a 1 11arse e~~di vatnC!lto los ~lr.!'SOS pú~
luego, sobra f'dvtTtir que únicam:.:ntc para lal'l
~.
h '¡cn~. Ni aisladamente, puc!;, la. i r.s~ipc ión de
pr~s~Hcion~& quo • • ccnfor m~f\ po)r lo5 n"!<'ldlnt
..-\ la. p(lrt,idt' t n el prt·.supu~~t<l, nl del conjunto d e
<:lc:-1 de'N e ho ·público 1ier.en cabida Jo:s reel11s anP.?.t·= ado COa\ loa que r.!'ean o C!>l ab!ccen ln. pr~l't
tación a Ot\l'R('I (\P.} p:!h·iiJ'lonio' pllblir:n liAl Dcpar. tcTiorc~ por imponerlo así l a m:.tura~~za de las
tmnento oue:dA dQterminarse una nhH¡.:ac16n in- -obHr.acipr.es Q\IH ID o.~mjn)stqu:i{:n t :o nLr~ur y ttl
c<.•ndk iunill.l quCI Cfbs·a lil vl.:l . CjP.(ltttiVA :a.l titul'ar , -cor.tenido de loa kc.:to.s. j u.t:idj<.•Os por m <.-Cin de 1011
del d erecho r:c...onoc!!do. En eteeto. el a cto crea·
e:u alcs. ~ <'xprf:'Sn su v oh;ntad unHnt;(.r-al de obli..
dor puod ~~t ccr modific-ado. derogado b anu:ado.
ga~. PorQu e, C!Uando 1<t g.dmini$traeión actúa
y a ~tl vez la ley adj~va prQsupu~tal de- aruP-Jpu~. Jos ur<:dios d~1 dc..'T\."Clw pri...ado, ~us ubll~o
do con podert\ ga:nel'1dt: ;.";i o fe2tveciales de la adcion ~ r.-stftn enton:t-3 repre.sentadas en tltU:o. o
m.i.·li ~ traci6 n, m odi-fi<:~r~~ c:n la cu n:ntio dtt laa
document~s c¡u·c re~o~i¡ten la 1orrn.a pr-evista c:n
canli<lad~s <1n cll~ in::;c:dl2S, u d~?sap:~rt!lr.:er po~ el
e l · derecho comlm: se trata de escritura~ pQblipmr.cdimi! nto de los tr;sla dos. por moth:os de
r.ns, pagaré.~, Lijtcos de-' Ct~mbio, cupones de r~nt.a,
n cccsido.dcs administrativas como son, por ej~m
en una p:J.lab,·n, de dotumcnto~ (:} !cutorins por
tJ1n, 'htlS U-:: uo.~ p'rele!·~·ncia a otros menes hfrts, s.J mi:-.mos, canformc a laG disposiciones de les
lc:f~;. ci•Jl19-s.: y da las eJ::pccialc-s sobre eoll'Jer<:lo:
otc. P c:ru aun 11:n ocurrir ninguno de c:rt'os eventos ni du q 'J é h~ya re-si~tenc-i::t J)Or p arta: de la por lo que e~\vno&s tienen su plena aplicación l~s
administracu)n Dara curnplir la abligadón ee-terrt·g\as de¡ arUoulo 9SZ d'<l Cúdi¡¡o d• Proo-edl·
minadu tn aquell<>s actos administrativos. pu ec
rniento Civil, ex,oc:ta.mcn~c como sj· la vjncula·
den ser e.st os idóneos por sí n:ismos para lanar ción jurídica H prod.ujf!~ entre ·p3rticulnrt!S:
Esta e<peciolida<l <D el ~ 'jurídico propio
ejecutivoi,.Onlie O le ooministroc:ón y obllgru-Ja a
ro eum,plimicnto. L.n actmción admtn istn.tiva, do '"' obligoolon"" que adqukren las J)Ot$Cnas
públieo.s cu ando Actúan co:1torme a Io.s prect pt as
cuyo re3ult:~do final es el egreso d el t eSoro pú~
de : d~recho ndmtnietr;¡¡tivo, no Jl e v~ a ltt eonclu.~
blico de una ca ntidad d..:terminada de d1nttrv. nu
si6n de qu~ ·sean libT~S dV: cumplirlas o ao. d~
t'.$ earotf.,eta aO.n. De acuerdo con las nor~ ·q ue

pagn una suma ii<ltlida de dinero. Son upenas

creadores de una situación indh•idual o pa.rti·
culsr, IJutc:cpllblc cii todo momento de ¡~ modj:icada o revocada y no mis:. Y d e ot ro lt~do,
constituye-n la base ju ridieamente a.pta Qara una
operación adminh,;l rD.tiva posterior que .se concre ta. en ~1 debGT jlltidico de hu:lulr en crl pre ..
sup·.testo de cada año-las partkCas necc~;arla¡ par&

qu~

lltiet\an i.mpuném~nto 9bflteaersG de Oten.der
los cr.::ditos. Q.ue cor.t:scn con motivo de la: g~ ..
tlón y funcio:tomicnto d~ l~li servicios :oúblico.:s.
No. Sólo q;w~.=o decir que las deudos do l a a<l·
mini!itración, por lo 1'r\i stnO Que obQde:c-en a pr:ndpio::; y a mE-todlS partlculorc:.tt para produci r~e.
j_suD.'mcnte eJtó.n ~ujct~s a p ror;~djmen to.s cspe..
~i ftt('s pata: s u solucifln. ya aeo 6:st.a. volun.tnria o
tarzada. Si a pe.m:r del ado r:rc:~dor doe lG óbligadó:t y de la lnsc:Tipción en eJ prsuouesto l a
ndm:Oi.rtraci6n ,;e r e.3iste al p&~o par moUyo.s iustiticadus, o lnju&tifiead3rncntc. el acreedor. séalo
a titulo Qnurotn o sr:1t.v:to puoO~ l'e<'Uulr a. l.:t
vía admitli::¡trHtivn o a i.t.~ jur:sdicc~o~~l para. eoos ..
t..c~ñíl'~íl al curr.plimiento riG s u obli~Hdón. Obt&
nlriR In conde,na~ quodn abierta la -vla de la
oJtcuctón foru<da, oi>!~n!~rwloso as! la tul<:la i~<·
ridka del d~~·~\:ho Qt!·~ SP. invo.:-a y Ja hnpos.ibili ..
Uad de quo ht n.dm:nistraeión la d~CQnozcn•·.
Dé ln doctr!na ~r:~nscrita en 1.1 quo Ja Sala in·
sís t~. se dcspr~ nd~on e·ntrP. otr11$, . las siguiontcs
COnt;lt.:.isoneJ:
~> Qu.; cuan<lo le., O.po.rlarnenti< actúan ~·
m" p('rson~s de- dgre-t:ho pl'l\lado, cu31quler do...
cu m!'~to ~rn:mado di) lC":.; qu~ ticMn su ropnse:~ .
!~;;i~n. ~"" mo:ivo de e;a c la.~o de ~ctivld•d•.:,
(ftt$

aimíJ11r a

lo~

<1ue expiden lns

p~rH<:ull:ri!:S

con

o:aS.:ón de sus negoc:iacior.c. privadas. &i Heme el
valor ero· prut~bil plena y contien e oblilltacione~ a
r·~~r.co di} ·;~ 'mUdad que 1o emHc., exp:est~. elAr.:.s y act~.:R 1m.!r,1c c-xigiQtcs cie hac~r. Qf' entrcrt~r un¡: cspcci~t o cuerpo cícrt'('), o bicn~s tic tté ..
n€'t'O o d~ pagar una c~ntícti'.tt líquid" d• c.llnP. ro~
pl"E'.!ta mé:-itu ejecut i•o y, por co~~ciente.. perr:'li ~ -ej2ttt:\r a.l Ocp~tnto deudot". ~a que
1¡¡ t~hHgl\c:iña, 1:i e:s da d u1erD, edé o no r.ontcnidA
c:o su pl'esupu~s:o da r rflt.u.s y gasto~;
b l Qu " ieu•l cus~ ocontece cuando la abll¡¡adón cxjgible a cargo de una persona "de d'ttret:ho
pitbH~ eouma de uns. deciti6n jud!cla1;
<) Que <lUJin:\o la oblig;oei(>n a cargo de un De·
partamen\.o nn.c:e d~ Cl'\.a o:-dEnan7a que t iene por
tundarm~ntu ·lo. sola voluntad 001 obligado, lo qua
r.f'>nst:tuye un BCI<l admí nistrt~t fvo d~ los llama.. .
dos ;ctos-cond!<·iones, su cxiaibiJidad no se per... ·
peccion~ mi~ntras r:o se C:l.lr;·.plen l&.! otros actos;

ad mJnbh·ativo~

que deben tdec:ut~ nuestr~ ~n...
da derecho público para erog1l6~ sus fon ..
dos. como la incJuslb:'\ del g~stJ en a j respec'dvo
pr...,p ue$\o y la expod:clón por quien Ceba ba·
cE:rlo, del corre.s¡;oodjente giro u ortielt de: :?aaiC>
t:nntra. el te~ro públlco1 documento este úHitno
que si presta mérito ejc~utivo.
tidad~s

D.:: acuerdo, pues, c:on Ja parte pc rtinen~t da
la doctrina copiada. la ord~l~u:r.a que, a e::>mpa·
ñ~da ~a el cerlitic:tdo d e la Cont'raloria del ~o..
H:n~ qu~ flPt"!TlitC' dotérminar nl a:usrismo d~ io
(:jccuclón. pr~~entó e l dfmandar.te r.o:no título
ejecutivo, nn time e.se rr.l·tllo y,. por con9i.rluiente,
dcbv connrmars& la providenc-.!,a ~eurrida, :o.unq ue- Cl'\ O~rte p<l1' r)tznnP.S di!C!zentes 1 !21: &ciU'•
cldas por e! Tribunal. a-quo. Sin que :;ruEda do:cit-tc que r.-o es aplice.ble dicha duc-trina a l $$UO·
to eonttovt.Ttido llOrQ.Ut" en el c~:.o contemplado
Jos porcentajc.c;. u,. ro:ltM departamentcles rec~a ..
nmdo~ por el muciclplo de F:.andes. no debJaD
indt.:írsc e n los presupuestos d(:l Tolíma , nl estar
som<tióoo a ;.,. d.:mis fonnaüdad os oorrespon.
dieliUI:S a ~ as erQgaeione públiC'as. :;·a q~e la a lU·
did:.t 01'dcmm2:1 ordl!nc'l 3 !os Re-:audad:Jres De·
partorncntalcs enb'$¡orlos direct:unenL't!: a1 T~so ..
rero de FIQndu contro la llr~sentaci 6n de las

'

re:!!p41)ctivns CU<'hla" d t' <"Ob:l') pu.• na es inccuu,.

l>"llble lo orduodo con la refnld3 indu.oióo. ni
tos ~portame:r.tos pueden efedu&r de-$en1bolsoe
nn J'lf'f'\'isto.¡ Qh !fUI p't"esupuestflt. al t mor d e l<.~ {
di sr>u ~to en Ql arUcu·:o 207 de J ~~o Con9titudón.
1'or lo .cxpue3to t e
RESUELVE:
Contl=ma~c el auto recurrlOo.
Cópiese, notHiql.ltse, insl:rtcsc en Ja GACE-TA
JUDICIAL y davllé lvanse IGs a utos o) Tt•ib!ln<l
de orl¡ en.

El l>ll!.g l>trado,

El Seoretario,

..

·

o

'-·

~;

e ~~ •.r t-.

JI

m llll : o n R. n.

INTEUPIRR'If'AClCN Ul!l LA n"!i!:\1ANDA. - AL JUZGADOR, UNA V.F..7. VERIFfCAIDA U...A IPKO(;iEDENO A DE (.A ACCII()N, SOLO LIE INCitJMBE E:STIUDT. AR SI ELLA
Sl!: BA C NO JUSTRJo'BCAIDO. - Plit'U>~RA IDE L A litEALIIZAC fON DE:Ii.. 'D':MAilAJJO [->!f.
ULlCO EN EL CABO DlE QUJ:& SE EDWBQ UE DE ACUJI'JlltDO OON LA U GIENCJA DE
CONSTRUCCBON, CE!I}l:BNDC 'fiNA ZONA P AlllA AR:IPUACRON DE lLA VLt;.~CGMa
SE REAUZA LA OCI!PACIOK DE .i.A PIROPIJE:DAD PRIVADA CUAKDú ;m;mA
iJN f. Llt!.!,lNClA DE CONST.RLJ<X!lO~. - NO ~ LA MERA J.,ICENCIA J.A ·QUE 1M
l'l'ACHWIEN'Il'O Af. II}Jr:LtECtl!O 1()~ E.UE:HCITAR ILA ACCIC:K, SINO EL B'E·CT.-110 FISl·
C-D Dlfl LA CONSTRUCCJ:O N A.lfUS'ft'AlliA A !LA Ll(:RKCBA, PlJJESTC QU B Sll\11JJ1LTA·
Nl>I•.MIEI'ITE, A LA ElllU'ICACJON SE IP'RODUCE Jl:[, ENSANCBIE DE L A VJiA PU3LBCA lPROYECTAIDA
3.. - Al j u<¡,o.d:>r1 'DJ\4 '"s ,¡ertC1e~t1a ~$l
procedcntlll 1lc J.- a<:,iOo, aol& l~ i»eum.b11
· J;OStndí:ar :ti e)la sP. ha jnstlttcaac o ncl, y $l
deduce ttue n4) Jo e::.ü, pot Iol!i. tle ')Jrr'l.!ha.

de al:uno 4e los elem""to,¡ que la Wum an. su tn!)C!l oo a: el de Ymiv la }IS!!!. r.c~
m.oGarln a o1ra 4\l~t.:t.a, s.:b.o cl~eidi.r 1t111e .IDO
se ~olla nrnba<'!a.
~~JRs

•ullcietlte,

par~t COlllJL'Ot>.~ ~!

:ra.

b •ío pó.bHe., y la ....p ..l6c de l& :proplednd ¡~rlva<llo, la dcmosln olóo ú q¡~.e se b&
e d~.fi:ado :."O:n sujee¡.óu de las (1!4JtdJeiGJes
de la líce'ncla, DUCs si el p:ro;,t.etazl·a ln"r.:a ..
1a. la. edllit:.aulótt s~ ptcd:~.et at.r~ l):n.iUeMr.eo~

~ ~t e::~sancbo de la t'ÚI. p4\J:c.a y )p¡ el~·,;.
Unati6n de l:l zona f)ri•t da al servl~to pt¡..
fllieu. stn tue sea !:leee•arto l:;Q(.Onet:~ .qlte
t:n tal tolla. ae hara.ll rca liz:td• olK'a.s 6•
a~gJ o y p~:vimenbcióJt.. Yt. que la .a'b:n.

pilllli<!a eont~1.ste en ~n ;!u;nplla~18tt d-e Ln
Wa. 3~tos c<tnee¡~& hao. &l<lo e1:~r'!llaús
ya ()Of' la Corte, eom() 'UI~l!c vel$e eo 3n
sentencia d a !eclla B llc luü o :lo 1tl6 <a.

1.

T~

LlUUIIll, oirtus

m y ss.).

3.-:EJ aot~ admilllstoatlvo de la · ~•11·
c.ióu d~ In lictnr,ia pata COilS1t'!JÍ!i'. eendf...
oinna11.do b tonsttuc"ién J. retrn :ea"r él
PlU'aJ'Mnto, o ~a ~eiileodo ~na $ODa dcst.IOO<Ia a la ampl!aE:ióo de la n a p{i)lh!&,
:JOr ~i :solu nu tiene uper ancla algu~~. :tJUt:t
~J

el p;crtitulQ1' tesuelve no c.ons~ru~r eu 30'1!1

' tarlo s-a:rtieular otarCCP.~la de caus:a. o ra• «n
.DUa. e'zE"dtar '.Jn,a. aetiún d~ !l't !d¡,bl~c:j
:~nient<:J deJ ~etreello violade, c:onforme al al'·
tiéulo G8 del ·C:íd4;o Cont!mcltt~C' A.dmi11istra1(\lo, o Jtan. tl.flm• nriat lhd.t:mJtizacion~
P<>r Oa!)Jaclúu de lleeh~ al t Moz del aztieulo 261 del tn.il'lmu COd!go. Esto &in -d<$4:ono c~ r desd1:: loegO que el acto t.tlm.iJlls ..
1nlt~vo ~o..t~ •~ llbertad r'lel ••• 1 toce
Dleno del dominio, }>Cro eJl<> talnporo se
dtbe a la lieeueia n.isma ,sll'lo a orde!la:
m.ieotos de orden sq,pu-for . C!'OO$tlfuoioc.:.Jes
y heal:es, qye si b l~n e!! ei~1o que nm"P3-I:"llhl
«1 do...,ct.o d~ nro p~etlad, 1ambtó" oous!lJ:b~ t i pri~cipio d.@que la pl"Opledad t:ieno
unoa. función soo.ial. y qcze JUt·r ro(ltlvos 2!e
utilidad pUblica o 4~ lntP..ré."' soet:.')t el ir.terés
!J?h •a.dG deb e Hder a aqa.elJos. Por tOf1S:i.
&'u.ltnte,. nu e~ 14 mera li<:en~i& Ca q~..: d.í

Ditoi.l2úen1o n1 der o6ho d& ejcr<lltac la ac ..
cclóo, 4!Qmc n~ Je He,•1a tampoco e&orde'f\a·;
mle nlo ' upertor 'q:ue ranlta • J. . eol!dade.:
de d.uecbo \9.Úblito p.a.ra tomu CS;u mea;....
dM, &ÍJIO d ~lto lisko ~ Úl ......troceióa
ajliStoda a 1~ J:t.eencia. puesto. que simul ti•
nfl-.ai:nente s Ja eéJI'.i<!aetiln se 'Pt'Odu.c.e e~ a~Che 6e L~ Vla pú~Jica pror•cloéla. lEo
t.érndnos stm.njrmtes ba e~puesta ht Co?ie
!ll ~titerlo sobt>e este punto, segú4'1 :;.uc6e
Yena ea raJJ• de H 4e odo""e <lo <19.~6 (G.
J. """'" ILJO!xtn , pl¡;lu 63~) .

•

entsóad ~e de ..
re<ho ?úblleo tam~seo li"J eiJc reolleu I IIS
nlancs de ensauch& pa:u.lAtino de lu "ri.:ao
u1ili'UJ'do o J~~irvl.éncio~ cr.t Luri.ai.o pat'U•

Corte SuprP.'l'na de Justlcia-sa•a de N"•gocios Ge-'
ncrn.lcs.· ·Bo~o(á, julio dieciO<'ho <1c mil novecientos. cincuenta y ocho.

<Jtlla!', y en tal@s cirGltiJ"l!iJ~ncl..-s, e] }tl.o:pf.e~

(Magiitrauv ponente: Or. J<>rge Sanabrja).

tnndieitlne5> Jl)fl!¡tf.{()~3d31;,. la

Qaoo1<-30

Pot VÍól de consulta proctüc revls:n la s'nten- dtada (35, 2a v2.), con de\iotlllCJ al ensanch~ de
cia prúfP.dda por •1 TribW\a! Admlrustr¡.tivo de :as respecttvas vias .
3':-. Al valor de l.akts zonas de terr"tno que cJ
Cundin~rnc.rt"a en el ~nw juicio, promovido
¡;>or el BANCO DE LOS -~NDES, sociedad anó- demau:l::mk' eot'ima "''!'\ total &::1 Ja. Au.rua de $
59.216.40 mon<~da corrionle, o •••· • razón de $ 200.
nim~ dotuiL·: iada tn esta ch:dad> contra el MTJt\'IC(Piü DF. P.OGOTA, atciór. q ue "" en<amina ¡,. v•~• CU<Idl"adll en l• r.t\r.cra 13, y a $ 150.00 la
3 obrener la indc-rnnizac:.ón corespondicnte: & l a
vara cuodrada en la calle 61.
~rl.Jn e,"i bO<!ho.-E6t~ acred.a»do en los autos :
ocup!\dóu IJW"man"nte d~ d~ zernAs de t erreno
o} con 'ltt copla de lA esccitun1 püblic.a f'ÚDU!,rO
con destinu a l:t ...mpH.3c~6n d~ la.s vlas pQblicas,
del inm uebl• distín¡uido con :<>.s rulmeros 01-Qt (Hl ' 1.233, de Z j& dicicmbJ;"!' de l!lC-A, de la Noto:d:1
d • In carrerA 13. y ll-.1RI?a de la calle 6l de este Sext..,. de Bo~·,t~, deb1dh.:n~nt'c registrada, sobre
lo venta que bH.cc la .tSCñora M¡u·ia 'l'ndG:a Du.rón
eíudo.d.
Lo ~~ncia lleva r.,.ba 1-t de mano de 1952, de0 V engOP.C'b e.- al Banro de 1~ Andes, d-e · uun
soJ.:tr o Jote d.. fe,.renn ~itundo en e'Jt.o. ciudad,
y ,.n SLI p;¡rt:e: rc~Solutivs. expresa~
uc()ndé:na5e ,:,1 :lttu nic-~piu de S.ogot:l a p a.(tar al
j unto ~.:011 las editicad oncJ en él existmt.cs. .. dJstina:Wdo en ~ puartu <k entrada cún les nú ..
Ban<.:o <le lus Aud'JS, sodcdad anltnim.a con d~
mic:illo en Bu~á. la c~ntid~d de cincuenta y
meros once tt·8inta y ocho (11-88) a once sei'411t1ta
trl-".S mil Ql~nto n()VCnb y Culiltra J)i!sos cnn sey i•<llu (l!-7A) d<> la . c•llo """enta y una ( 81)
y nú ut~ros SC$\'nt.a y uno cero c:u.atro (61-04) a
•cntn y ocho cr,nt.wos ($ 53. 19~.~8) moned.. legal.
fsQsento y unQ cator eott (61·14) de la tarrera. 13
La e:<?tesnda caotid~ dObe pagArse por .,¡ l&ur.i<:ipio ¡a la socic<iad d c-ruandonle tom pronto de estA dudad, cuyos lindetos :;on: Po 1· ~1 Occi·
corun quede ejecutul'ia do c~te tallo.
de:ate, con ·~a c; n·Ara tro(~ (13); por ul Norte,
·~p:u~do.-YaTA obt.mc-r este pago deberi ·1a.
C\JU (:Ma y. $Oitlr qué fui"TOD d'~ propiEd ad de
sodt-rlad demandélil\.e otorga,. pre-viamen1c la. re~ Gusbv() R<:~>L..;&po; por el Orttntc-, con solar que
pectivQ ~scrih:!ra a rs..vur de l lllunlch>io de Sog<~
c·!fl o ~uc dé Hcmuig.. nc;; CurU·!, y por et Sur,
con la c.üt ~.....ta y una ($1 )", cuya cab ;d•
t;, de las >onaY. " c¡a~ se rt1krc e;1e útllo y q~c
tuero~ desti,adas K 1~ an,plit-d6n d e lat vit'~
total e-:.. J-... 1.3GG vsr:u cuadra da~;. F..;to inrr.tteblE'
pút>licii~, p c.a·tt que sln,;a .ti~ ~ítulo de dominio
b hobo 1a vendedora pat- \~ aci ón en pago, de:.
81Hfii>t trísandro Durán. según escri lura pública
sub re la~ ret~l'ide& zonas'.
número 45~. de 31 de julio do 1902, de l a NoloEl ttárnit~ pert i.nant~ a: la con.ault-3 se :;urt'ió
ri~ TQrtt!n:t de- Bo~utá.. Y, b) C()n ~ '1 C6rtlfíeado
nntR el CC111$Cju de ~tado . y h a eorr~S'Iondido
expedido por eJ .señut" Regi:it~adci.t de Instcua Jr\ Corto SupJ·em:l 'prohri.r la d~ón e que
menloo Públicos y Prlv&dco de Bogotá, sobre t.rn·
h>J.Y lu~~r. ó'n virtud de :o dispueato por ~1 De· dici6n <1~1 ir.m uebJe en mis dC tl'cintn afio:~ y
cretl> 0293 ele 1956, dictado f:orno C!'Onse(lucncia . lib•rlaü d"l rr.U.mo ( Folios ~ A 6, cuaderno nú·
d d lalio d• 20 d< junio dol mismo ·año. sobre
mero 1 ).
i""xec¡uibil:dad do l~s di•IAA'iciones del Capitul o
XXli dP.l Código C(,ntencio8o Admiistrativu, ••en
S<.gundo hecM~Sc ha probado cst41 hecho t on
cuan to rqtlam en t~n o: ejercicio ante ·la juris·
los ~jf(u.if:nt e::t docum'l'nto ~: 1-0rigin¡\1 d-e lo lid.k..-c,i ón Ue lo conl~ncioso 3dministrativu de la; ('("tk!ia nGmc~:o 3.~9. te·:-ho:.da e l 25 de al{t:~sto de
<>ccil)ne:; p nr jndemr.izil<'iól'l d e petjuicio.c: por tra1949, v:xpedida púr Jo. Set:rdari~:~. de Obnt!=: jtt'Jb gj()s públicos, tQn rooHvo d~ la ocu}:lación perblicas MuuiápaJ~<>. de Bogotá - Dcp.:n-tw.mento de
manente ds la propiedad privad.~:~ por 1t~ admi·
Con!tOl- para mns.tnalr un Kificio eo el ;.,...
ni¡.¡lfaci-6n pi:blka.
mueble del R•nco de !~s Ande•. "Mñónd<>se -dl<.e
LCIS hct:hOA (undi)mcnta~es de ra aceió['l SE' t'.Q·
Lal lic«ncú-t- n la cl ern~ n:aci61\ n:unet'<> 2.768 ñe
fit;:rc n:
1949 qu• dice: Por h call• 61: :eltureder el paxa·
Jt. A '• prop;edaa d•l Billloo de tos Andes •obre
me-nto am60 ~n el exttemn occidP.'ntaJ y 3n135 e;1
el in:nueblC m;;terl:.r dP. Ja u~-..pac.i6n.
el extremo oriental. Por la ~ar~ t·3 13: tatroccder
2<>. A t.. segn~s.adófi de las dos xonas de te:~
el p.aramer.to 1mO~ ~n e! ntrtmo n ort ~ y 1m'ro
roor.o, """ por la cnlle 61, u~ dosdcntls odlenta
Pon c·l c:..W rno sur... (Folio 'i, euttdemo nümero
y nueve \dJT:\S cu &.~ra d~t: eon l'lf!Senta y c..cho ce!l·
1). 2--CertiUr.sdos exre!didos ¡;o, la Sucrctatía
tésimvs de .,,u a (:~tadradól (289, 78 v2) y l$ otra
de Obt8s PC.blicas Mu?1i<'ipalu. que d_i.c(!n: toQue
por la carrtra ~3# de trei:ltA y eJnco '-'aJ a.r. <!ua·
la finca dist;nt:Wda CM la• núr""""" 11-21!1'!2 de
dradas C'On \"ejo\iocbo cent6&imo!5 de v ar11 cua.
la callt Gt y ·r.J·04:ln de 1• ta=rera 1S, ba sido

_______
,

1

afectad.> por ol pro)'Cct6 do ampl!adón do esta
vía Qn unjl zona. c!U)'a cabida es de ~.68 Ol.2 iCU61
a 36,28 v.~. y, que la misma ·finca ha slOo afee·
cada por el p roy~ cto de, ampliación de la calle
Gl P.n une zona cuya co.bld.a es de teo;,46 m2.
•stual a 289,'78 v2..l' (Folio ~. ctJ.Etdernlt nümtto
l ). 3-PJ.., no eJ6borado por Jo Oftcir.a· dtl ~¡.,
Regulodot d•l Municipio do Dog<.>l<l, dtbidome'nte

autenticado.

tti-~

4:1 cual se::

h~ll&

ct trazo c\e las

zonns <:C.-didu ~! Municipio por él :Rt~~I"Ctt de los

And"" y •• anota como ""bida roto! d.e oll.. la
d e 203..38 m~ros Q.J.adrados o ª'l7,'i'18 vo.ra.s C\l8J tiradas. Se advierte q ~ este plsnh fut' aDtgado
s }o.$ aut~ como prueba poc parla- del Munkipío
da 'Rf.lgtlt(\. (Faliu 2, cuad€rno nUrnero 1:1), 4.-Acta d~ J~ irlf!pección o:ular Jlc,:ada ~ cabo pw
ei. Tri.bunl'!l Adminis t:::ativo de Cundin~q.marn, e o
la cual cun~tQ que el pe~GnsL de la dil.igt' n ci~
procedió a ic.lc·ntitic~r. e' idWtllificó el' lnmu~bto

por sus lindero&. y que coniprobó que ~n los C~.>!:l
tadus sur y v~.:ddentaJ fueron tegtegadas tm.as
zomts c.un de.,tioo a la amp!iaei6n d« las 'V{as
púb,!jca&. Bl s e..Wr ~podcrado de 13 JJ ~t!'tQ dem::m<lat\1~ aocptó como prueba el plano aducido por
ct Municipio, y pjdió eu lll misma diiJ&enc:l" que
h»:"i. peritos c~: Hbu:e.ron m dictamen eon b~se en
dicho plano . ( J'olios G y ?t cuaderno númtito · 3).
~-Dict::n1cn '-'erichd s•)b•·e ct áre3 dt~l solar del
Btmco do los ArvJt.~ &:texada a :Jas vía.JS públicas,
':lD la cuAl S! h.l fija un tou-1 de 31'7,'7'7 vnru CY.a. dradas. o aca. una cabida ieual ~ la rlertucld.a por
el lY.l.unidJ)lO «n 9ll pl'lTll) :J. escala. (fl)llu 8. CU&·
dcrno 1:(1mcro 2).
··
'Jfe, ver h ncho. -El valnr rle la~ zonas ocupadas
está a~:ditad'!') con el dictamen unif..,mue que
rindicrO'I• ios pedt 03 designados por codD llml
Ce la~ port f3, q1Jkllcs previo &x:aman de los di~. v-cr!os faL'l:Ort-"' que lo deter.ninan y mediante
tundt~.mentae!ón razonada. cancept:ó.an Q\18 la vara <.~u;:.dr$d¡r Uel tf!rreno vaHa en agosto de 1049,
techa de 1a ocupación, CÍI::!nUI úchénta peaos~ y
que ho.st¡t ' la fec ha del dictaman - noviembre de
1951-, "OO •• h• hio verificado valorl2ac16n alguna. Como re~umcn dP. sus condut>ion~ e-xpresan
lo <iguiente: "RESUMEN: Al Jndemni2oc!6n por
eapit.nl: 317,77 vo.2 • S 180.00 cada une ... .... .
S 57.1D8.60. Me~os 20%, artículo 263 C. C. A.... .
-~~ 11.4311.72. Oif..-..r.cia $ i5.158.7ll B ) Lucro ce·
"\~smrte: rl<-: 24 de ogasto de 19-19 basta el 24 de
o~tu">ro do 1{~1 , 8?. anual de $ 57.108.60 ..... .
:t ·7.13-5 ..80. Si Q'l lucco ces;:m~ -QDadan- s~ 1~
c¡uida ba.st~ P.l día do.) pago, ~ esa última cifra
dtberá ·~rogar~• lo que cvo·res¡>onde • $ e.53

por

día:, dP.l

25 do adubrc de l!Mil en

Est<' dictemé n no

adcJan~·.

tuc obí•tado.
• o o

En Ja

s~nt4:n<'ia (IUe

se. revisa

h~lla

Tr~bu·

()l

nal 1\dndnistrativo de Cundinamarca pci:-lceta ..
mente d~dudd0 el derecho ckl demandante ~~. lA

indemnización qu~ l'+ttlfn,ul: flOr h3ber acreditado
todos los eJementc-!S oonstitutivos de la totc;c:.ión
iudemnitat dria L-onsaarada en los articv1os 268
y 264 del Códi.g o Conlendoso Administralh•o, por
la orupacifln permanente de 1a propiedad privada
<:an motivo de' troba)os públiCO>, l<l cusl eñcuootn:t la Sala ajustado Q 1a -rca.lidaQ del p.ro~so y
Q las norm:~s sur¡t anti"Vr.5 qu.c consagran t'Se de-recho.

•••
El señor Fisco! d.U Con!!<!jO de F-stado •n su
vi!;ta de fondo p::tra esta i'uLancia del juicio. llCe])·
ta que el& debi d&m~o·ntc com¡Jtobada la propif'·
cbd del llaneo de JQs Andes en el inmueb~ e ob·
jeto de la a~ión, y que para construir !<U ediliciO
aqu~l ol>luvo l• lioonciD corrésPQJldientO: en d~
a.F-ollo de la cual qu~wt:\W s~ftre)(ad~:!i Ía::. rouas
de ter:r~no men~ionsdv}l en la dcm.ndn, pero
~ega:

"'Se ob:-~l!rvf'- . "in P.mhargo, ttuc o·n Jos autos no
tostán debidamente pro b~dw ni la Otv.t>aclón de
he-cho n; lOl't 1rn1Jo.jos púbJh:o.tt que Tt'RUZara ol
MY!'Ür:ipio de BOCót' para la ampliación d e \rut

...-lt-ts J)úblicas. ante; relacionadas,

trab~io.~

púb]l ..

dc:l~ r-min ant-es de lot
lO Ctlli~ ae [l~ga O la

ca.s que se alesan {'I'Jmo.

perjuicios' C8US&d021, por
C(Wl.C:.ut.ión do Q~ no ct: posible- ub;cac fo tu··.·
elón aqul instaurada do<.nlro del Capi tu lo ){XU
del Códi!f<J d" IQ Com.enciow AdminhstraUvu ,

rom-o in~ebJ.demente lo ha h~cho el actO!' siendo
procoedente, por lo tanto. reconocer v cÍ.ee:arnr
probada la ~cepelón d~ · '"pctiC"if:n (1; un m()t1n
indebido"".
"No pucc.le: 1le·~n1·fle que ~:~~1· Baru.:u dt!mtuuti\ntfl
hJ B:Ji~tía e1 dArec'ho e qu~ el Municipio de B(t~
goiá le inilemni~i'lra :os p~rjuic!os dC' orde-n pa.
tritnl>nial que $Ufrió 91 :mponc-rlP.

de

ceder~

1~

nhligaciún

para 1:1 a_mpliación de la.s vSas

públl~a.~

relacionadas, l:t:s zonas: de terreno itid.i.cadas e-n la

!icencia tr.mserit a, pero ·no

medi:m ~

ei

e~rd cio

d~ la a~.ión df' intf~mni?IU;ióra 'pnr tr.lOOjM PÚ·
b<ti~os' de qUE trata e! ,itado Capítulo
sino
con fun<.!amel'\iv ~o lo tlsbduidu en el artículo RS

xxn.

de Lo Ley 161 do 1041 •<>brc rC>lobloc;mieoto del

. -· ·-· ... .........

...... - --·

dor·-Ar·ho y (;Cinsiguiente indc-mnizatión de pel'jvicio.-s ct.onrll':l ta C:l\lU d ~ la v:oluclón <:!~ un hecho
u ett>t'ra ción ad:ministr.r;iva, ·!a~a -aui~.m .-.lLt t1H1i
Ja !:eentla pu.iused~ n:mced:da .ol Banoo de los
Ande~ h. q,1Lt a:rJRi::-.4 ~~ Jlerju!cio cuya t·cpttraci6n
o indc!'rlnlztldút1 se re~13.11"'!-3 90T dicbw. entidad,
pues p~c l:d a<"tO adm~r.l$tr:1tivo ' " le impuso la
?blig~ciúJ: de: con e r el p atamer:to hacia "1 intét·inr de-l lote dc:<tinado paril la construceióo y
c cdt."r' part.P de él para Yl en~l)(..i\e de:: Ja via
pUñlit:a ¡:.n r:-1 sc-t':'lor comprAndido ~ntre In i:a1Je
61 y la cocr(:ra 13 de e.:;ta ciudad'·. (Lo" subrayaC(:.s SQD de la Strla)~
L a tf'I'Sb : del Minisferj() Público L"n el primer
p tl~·rafo t r.a t~scrit~ l'ís la 1}.¡ qu~. en <lt~: lc j uicio, n o
están p:rolwdllS ni ht ocupaeún ni Hl trabajo pú·
bHl'O. y que:: !)Or. lo tantA> •·s.e- ltll;'go, & la con~lu5)óo
d~ que nQ t+S puJ,ible ubtoar la acción aqui Io1:1·
's.uraéa dtmt•·<> de-l t:apih1~o XXTI del Código
Cor.tencii>SO Adlnil\ístrati\'"0". PAra la Fisc.:t.lia
pues, $i <:l4tuvje-.ltC':'\ dew:utt'rados h:. oc•Jpat:ión y
el h·ahajo público, la aociún seria la co:hiegrada
•n el Gapítulo XXIL, atllculo 233; pttO coino ~
Ófmoslr-e~ clót\ U t,) ~x!ste. sC!gún ella, l a aeción Ptl>·
(*-dente es otra.
La ~al• observa; cn el libelo de dcrn~nro rnn
que SE inl:ió e-ste )uiMo die-(' e l ~¡~etor: "Ptesc:!): lo
do-n·.DndEt o1t: jJu3ernr..lzac\Ó!'l. J)or t.rabHíos t'lúb1íco~ ....• t.!on el l.in :2<: qY:fl sE:: tonden~ al Municipio de l!ogolá a pagar ol B."Loi<o de loo AndéO
11\S 2Cw.t~s de ·lcrrcnc ocul)adRs para l a ampliación
dfl ln 4!arrf: r~ trC:<:E!", el<:. Y eo de recho cita los
orjj.,ulo.s Ul y !.igui<>nt.-s del Códlgo Contencioso
Administrt.tivn, C'Omo ft.·.ndarT.entO:\ 1ega;les de :.u.s
Prete·m:li1J IJl'S . E l artlcu!o 26:t cltado, ea d&l te·· "

no1·

sig ui e.n t~:

".L~ d~man1 a

para que sA pague

fa indenmi.7.ación é:e-bida cuando, a causa de Wl
trabajo publico, ~ net:pfl o daña una propi<>o:lad
particular, se dirigi.ra etc.'' .
Son t¿,n cl11ros leos tVt·minos de la deroonda ~ n
r:uAnto B. los hechos &ducldo:; y el de.t~<"ha im:ccado. que nn db luger a intérprct.ociOM;s diver$85. lMJ funda.nentos ~.e derech o e xpr99ados en
la deuuu~do. $oñ congrue ntMs con la cz·osa pet~~~
y ~.t't3 con 1~ ~·~pacas impdradas, foiTDandtJ en
ten,itmto tns: c-JQme:ntos cor1~titu tivo:: de 1t1 a~j(in
... q ue He contrae ~~ atiC'ulo 263 titado. Luego al
juzgkd<::r1 LJna v,¡::~. \'erificad.l la proes-dr n<'ia d.e
lo acción, oólo k i n<=nl>e ~diar si ella re h:>
ju$ tifk:~!o o h l>, y si óedut.:~ qua n o lo está, P OJ'
fattM de ~rucba de RlP.,u no de 1.t.e elementos quo
lo in{orrnsn, su (;ttpcl no es cl <Je variArla para
acomOOarJa a otra óis:tinta, sino de'Cidir que nn

-- -- - ·- -·
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s~ ha1ht probad a. La tesis, )u.lttS, por este allpecto
no es aceptable.
Y en cuanto se reftere a la ll!"Ueba del trabajo
público y lo ocupación de 1tt propíed.Hd privada,
c.; su!ieícnt<:: la demoil t.r~~ión de que &e ba ed~
tic.ad., COll .>uJeción a :~ condicioDU de la lioencia, pue-~ ! i c::1 uroplciarJo lCV.f'(lt'n la editic~ción !:e pruduce Gu tom~th.:(lment~ e l ~nsanche
de la vía públi("a y 1~ destintc:ión de· la zona ~
vada al· ser:Jl;io púhHr.o, sin que t:tea neecz;ario
-.:11toncc~; que t u tal :l)t'ta so h ll.}·a.n r ealiv.ado obras
d~ ~rrcglo y pav.: mentacióq, ytl Q.uc la. obr~ púb~i.a;: cXKHris-te eh Ir, am;=tli<~:cl6r. dé !a vía. &ilos
cor.~;eptos han ~iñ'' ~xprC?s~os ya ,or la Cóxto,
(!'()rnO puede verse en la sent.encla dt i'ei:ha 6 dtt
j\!Ji,¡ do 195G (G. J . T"'no L:XXXUI, págin>A :l27
y f:igu\ente-J).
PerO efi ouc adom~s, &n ~~e e&liO, lo. ampliación
de ln carre.rn 13 Y de 1<. can~ 61. st élll.-ueutra.n
dt"-mo:ttradoo, oomo ya se dijo. ron Jos .~;;igultDte9
~lemot1tos prOb••1orioS4: r~.cta de la i.IJtipecclón oculat em la que ennsta Que "sfl! pudo comprober qu~
En !o,_ lindero3 sur )' occidcnto! lt T3e at:r.::.ga.tr2
t:::'la 'tC.M con destino a lli aU\pliat'i6n eae :a'{ vja!l
f)Úb lirstsn (Fo lio 6 vuelto, cunderno n1mero 2);
ilict:uT.en paticial por el ev"l S<> rati1l<11 que ''se
verificó que las zonas qu~ ante5 p orhnecl::m a~
Bar.(;o de los And~s,.,. :. l!SWo <nct~::p;¡d~ po.r la
vía públi<'a". (Foli.o 8, ctlt\d~o.--rno oú:Tlb-o 2); y
tt.demts. los J)lttnos y e-ertificationcs m~ncionados i
atrás. Cada tt11o de e stos elem~.Atos J•nr s1 eólo,
y En eonjunto, 'forman la ;o l-ena pruah$ db la
ocup.Ación pOr trab~M públicos de que se ir3ta.
En 1a segunda pArt~ trun&t·ríta, después ele
a..'CpreS:lt" la .P'í:,;t.: ttli~ a ue no puéde u~:aae q1.1.e
al tlsnco le o.i$te el d~u a c;ue •1 l!liunlclpío
le. indemnice los p erjuicics que Su...frJó .,&~ impo··
oerle la ubltaaclón de ceder, pata lo ampliuciÓ1~
de lns vías r>UbHcas 1·dacionadMt l &s zonas &E!'
terreno indicadas 4:ln Ja Eee-ncla", insiste en afitm~r que la ttcción no os la indemnizatori:t pór
ocupación p&rmanente de la propie-hd. pri\'ada
por trabaj<n p(ib;ico!:, sino In eotableeida on el
a¡·ticulo 68 dd Códl~o Contencioso Admiol•f=•··
tivv~ ''como qtJiera .:.-.dic::e-- que f J.:i la lioenci2.
prein~ conocdido ol & JOCO da 108 Aodn la.
que ort~inó 1!1 perj1.1irio .. .. pue& I}Ot tal aeto
administJ•afivu se le impuso la. obU¡:eción de co·
rrer oJ P"l'atn.,niu ... y <:eder pnrte de él para el ¡;¡
ensanc:he: dQ Jn vi:!ll ptlbJíc-a".
So!;ticne- p ilAs el lCintt~hdo P úblico que la cau-·
r;a cl~l p-t!rj\JJcio sulrid<'l no radica en el hec.i1o
·<1< la """P•olón e~<¡ la ~ropleC:ad, sii\O en el ooto
administrativo por el cQa) s& concede la IiceM).ci:.

- ·- - - - --

p¡:1re. c-.mstruir, put::S ~ poc lid. acto por el que
ae: ob liga a ••correr el partúncnto., y u "ceder
P·él!'te.l' d~l 1errtno para d ens~nr.h ft d'eJ ht via
plibUea. P:stJma la Sala ~Que el acto administrativo
de la ext:~edie:ión de la lice!ncia para c:onatruír,
condicionando la <.'e>ristrucción a retrocede r el ptl·

~.

lada a la licencie, puo¡!o qu~ simultáneomente •
la editi cación se produce el ensanche de la via
pú~lica proy~-.:: tada..

En

l~rminos

l:it:.lut:jantflll hD

expu~slu

la Corte su tl'iterio aubrc est~ ~unt<1 ,
ecgün puede VlirtJO ~n fallo dé 25 d~ octubre d~
1956 (G. J. T•mo L.X.XXm, página 660) .
.

ramento, .-. M:A cediendo una zomt destmuda a
la amplliltlón de ~a vi:1 pública, por si solu nu
E:>h.:diada así y ren<elto la objeción ~¡ Mlnistie:n.e e>peranchi ¡UgWla, pues si el puUcul• t' ~- . tcJ"io Públic(.l que ~e r Gpite-- Ftl:épta el. der~<'hO
suelvP. no C'Ql"'.St'ruir en 1~ C'l)lldi~Jon ea rnmcio. que le asi~tc a! d"mand:mte oa.ra que el 1oiwnicl.·
nAdas, 11t Rnli(bd dt! dP.Yccho p¡Jblicn tAmpoco pio le indemnice lo~ pcrjufcios que st~frió: y nna·
wede f<'•li•u •us plal><'3 de cnsaneh• paubtino azadas lw íllndAM\.-nl'O& det 'hlDo que d~ueen
de )as ~ias uUlixaodo o sirYJéndOBe dd dominio correeta '1 le¡a !ni•nte 1Y comprobación rle los
p:u-ticul.ar. y. tn tah!6 cireunstauci;s! el p:ropleta.

hechos y la apUencV.,n del

rio pa1·!icu.lar carecería de causa o r az.ón oara
ejercitar una anión de establecimjento dol · iit:t·
recho violado, c:<>n forme ,;¡ artículo 68 del Códi·
go Contencioso Adminl$trat'ivo, o parp. dr.mfmdar
índemnizaciooes por ocupación de hetho. al te·
nur d e-l ~rtí(.~lu 263 del mismn Código. E141V ':>in

conf~rmación

de

:.a

d~recho-,

¡en tenda

se imPOr.e la

proferid~

por el

Te i:buaat AdminiJ:;trotivo.

En

m~rito

•• •

dé lo

expu~t'>tCJ,

Ja Corte Suprem8. d•

J .uticia, eTI So.lo. de Ncgocioo GeneralEs: nd:nl ..

dc!'lconoc-er dced'r. luego que f.l ncto adinin.l-.tt,o.- . nistrand·J )Uóticln en nombre- d,. la Repúbliea de
tivo eoarta la libertad de l aso y gi)Cc ple-no d~l Colombi• ;- !>-" nulorl6ad de lo ley, COili~RM&.
dominio. pero dJo tampoco se debe a le licencio en todas sus pár1es b1. !aUv de t-at:o!'ce de rnarz.o
de- t:úl l\Cvecientos cinc:uenta y ¿~ proferidn pr
tni..-.cq~ $iuu ~ vrdenamientos \le orde 11 t upe:rior,
e<nlsütuclMolve y legal~ qUe si Mon e.a cierto el 'tribt.:nat Adm~nislrativo de CUndinamR.rca t.D

que amparau el dnC'cllo d e propiednd~ tombXjn.
consa~:r an et 11riudpio de que Ja propiedad' tirne
1,1na. fu m:i(Ju 5uc;i•l. y que pQr !tiVtiVo2i ele u.Wild~d
pública o de i11lcréa 3odal Cl int.~L'éH pdveño de-

~ be ced~r " ;..quéllos. Por consiguiente. no es lo

~J pt«t'tltt' ju ie~

Cópiese, publiqueec:, notiJíqu~seo y devuélvu:a
el expE!clicnre.

m-er-t~ licencia la que dá 11aclmlento al derecho de
tjercitl:U' bt ac:ciún., oo:no no )() f:ería tampoco
el orden:unie.ut.o superior qu~ faculta a laa Qu(i-

dade-s de derecho público para tDmor esaa m(:did•~:~. ~it)(J td hu:bv fí~oo de la t'onstrucclón alu.s- Garcia .Mer.tar:;&1 Secretario.
::
·,'
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.•

Zs lmp>.:.t:!..,Ú! ICII'llcu 1i;J auto ""
,.. dwoga 4 r<¡;o..::!é~ da ''"'• ele

ci&eióo.

~to.r;:; ret:~Lt'!tOI

'so-:a

qa2

""'staD·

~et1oba::ncc

e ha

se.nltnela prirncramP.f'fte recurrido e3 un auto dllll
su.s.tanr.tación sujeto al exctush•o tobi~rno d e-l
Ms.gistr.:u;)Q Sustan.ciador. CQ"trn ~,;ta clase dt
Kutos sólo cs.be 8'1 recurso de rttposici6n, de tonforlnidad con lo lftStabiecido eh e: m·ticula 487 de-l ,·
Cúdil/O Judicial.

tJe,et•ó!ent.es 1 «:l.lia ::a3to tj~r.~e lil:l SIJI:!fie1'.tslóm
0:1 Cm l'OS'JtOcf.ivn O!J>D:I't•anida·lf. p~oo-~.
J'J:J l'!lC'Iil~ tloa ~t. :::~.~ 1J.i ~ J:.D' 03:t!mi ..
ta, :d ;,n ll'.l ~~ di:!~ ~-·
eiai.al~to &l i .e t~,,~ó~ f,l"et"C <!C. llt!I~OI
Comn S~ ve, Al r.or.ruso imt'(tlrado tuc r eautlto
$.~st'UOIR. P,r.otc-s&.l n.o eriite el p?lr.a<!&>u t<mtra
oportun.a.menh! p or a.quél, y a.l &eiior a¡..odP.ra.Oo
r:as: resolru.:::1t..il.~ t .•! :lr.'le:ro. 1eilm~e~ ente IUc';er. cl• l acto~ le quedaba la oportunidAd de pedir otra
le<~ 'IJ:r!blí:J>l[ú!J cvl~r,:~otl~, sino <;!U aslá &\'<>·
n\lln·a -c<Jntra el auto que decidió s:>bre el re·
Jl~n:.z~•• ;p:a.:? el 3 tG'Uodo..
cuno de rcpos.i.cl6u- ~r. ca;St) <IG t:cm¡id ~ra.r queCorte Suprema de J ustlola- Sala do Neroeios
Gcnerale.s.-B<:~.~::v~, jullo \'eintlt.éis de mil no·
-..·eci~mto~ eineuQnta y o<:ho.
(Uagis t rfi.C1D ponent-e: Dr. Héctor

~artbtPi

G"erra} ..

' d:icContt'a fi!J auto de c~ta<:ióo para sontoa.ncin
tado por el H. Magistrad~ Sustanciodor en este
n•gooio (fcx:lo ?7) "y cou ol •ólo própó¡¡!to de
mejorar el procedi.mitmto y haec:r m~-s preeb,_ y
a:>:acta (si ella fuQJ'e IJ um ~nam<nt e ¡><>sible) la
eelru.iúu üu le justica'", al doctor Dio&<~ Llinás
Pim.Je-n!a1 ep::tdatrado do Ja parte demaml ant.e, interpuso r Mcurso de 7~1Js5c!6o.
Mediante auto de 19 de junio del aiío en curao
( folios 78 vu elto a 79 vuelto) el WiQr Maclstra.do
rGsolvió dicho rea.trso, manifc:;tando !a' r.u.ones
M ordon l~"al •n que •• htlta b••ado diolla pro·
v•ído y deneRando, por ron9igui<mte, la N!posi·
dón ítnp1ltntda.
F.n tales cirCI.lns.t anclas el

d~.ma ndante

&eñ~'r

J}ia¡istJ·atlu piisó ~1 negoclo al que 1~ s:Jgue
(>r. turno '(pC'Ita que por el r6'3to de la S~a ~e de·
cida Hr.ercn de k pro<:ec:kncía o í.mpro~edenci.a
del recurso l oterp u~stc en pre'ecdente escr.itou.

r teolver,

~ Íro.proctMJente sup:~icar 'J.n auto en quQ ~~
deniega .fa repoa.ic,:ión de un auto de susta.u~itlci6n.
.tlitOfO recursos. son ~~tu~óno:nos. e indepenCitntc:a y
e<~e!a uno U~"'ho su npliea.ioón e:J la tespediva opor ..
t
tunldod proce•al.

'

El recurso dG A\íplir.a, ni por t u cont~anído, ni
por su c~Lruct ura di.!icren substancialmente dc1
recurso de rcpos-iei6ci. pero en nucsl:'-o sistc.n1a
procc:s:.l no ca~ el primCJ'( centro las resolu·
rlone~ de mero trámite qtJe dicten los TríbUDa·
l<$ col~giadv•, oloo que esti! gobernado por ~~
••{!Undo.

Por :lo cxpue; o, lA Sola de 1'\'<>(IOcioo; GCDerol es
de l a Cort.e cou.ceptúa ~ue el rewrso interpu.esto
e3 irnprocedent\1 y dtsp&ne, en C'On.c;ecueucia, que
vuolvan lo• out.oo al Despacho del se;,.,,. I>.w¡¡lstudo Sustancisdor p3ra que el ncgndo siga stt
ourso legal.

inte: ..

PU&<I recu1110 de $(¡plica de este Ctllima aut o, y el

P~ra

este proveido •'Orrtuvi->n puntos no dectdidos ""
la primerQ pr~vlclcnc.!a· {3.1'\.icu:o 489 de) Códi¡o
Judicial}.
·

s~ ~vl•9de:ra:

Estima la Sal.:l que ol auto do cit aciÓI:I puoe

Cópies< y ootlliquose.

t.los. 2.lSHJ06

.AC0JO~ DE E"EllTUJitB.ACDON. -

NULJiDJl..lll COI'\STlTUJCHON.~JI.,. - C(mTAS POlt
:EQ:UJVOCACHX\1 EK EL TRAI\'JJ.'D'J;; l)iEJi, NEGOOC. - ~HANDO D'liWCED'E.fli CON ~A :EL FlJNCIO~AEUO
. .

1..- &.: eonius:a la (\é1Datldn p.ata ltl qae el
Jilltll•ta ~rolleita u !e d6 la lnmi1aeión ••·
ii:liaol• 110• o[ Títul<> 29, Libro Sep~do .,¡.,¡
·J)::íd~o Juditiat, qt.;.C C6D1PUl'l.L8 1GB :u:tícules 8&Q a 992. de la obra., j\1 icl.M pOStSOñO,
~ec,lnles y a l:a par q11z in9oca eom:) Jwldamentos de d erecho los a•·;iotdO& ,2, 9?t,

976, SOO, 98:, 982 y p<rtínelll"-" del Cúdlgo
Civil, indica par11 tl llrotAdi:nituto lo& ;ulíeulua 877 a 892 1el C~di..r:B Iudlotal. os deeir , que se lt dé a su d.tm:uula ou Atilo.·t'1

trllmllo Indicado ante., .$irut también o\ eo:rresponiDe!lte a tos juíei(IS ~e 4>rgpc.jo y
perC.\Irb.3.c.iones, lo cu.;aJ es !mtpO$ihb pn? Kct'

<lil.,..nle el de lns dO& úllbnos al pJ1.111ero.

\

··•

Jt es Ut~"CCb. ce.rta nte qu.e~ b.at1audo- Sil deUl;lt!dl. ti a&tor, como se deduet de ~ antetiorJ
~n el 't'itulo U, ILlbr.e> Se¡unilo dd :::6i1Jgo
Civil. lfDa las: Ateiones PoKesorlas·i. piaa al
principjo de la Jnlsma (liJe se le di Ól lrimite tnrcispundlente a las acti&nes pOI!e$4 ·
rlM ea pr.r.ia!~s d6 que f;-atll el 1l'ítnlo 34, :,¡.
~r-o Se(l!u6o de •••• Códiro.
Para la & la, el b ..ho de l•abetl<e tracútade 1.., aceionc.s de periyrbaot.On lnstalll't·
~

eomo ~t hublc~:an slat~ esp~eialt.s, vs.ie
dfl!dr. 4e r.6nfot Midad eon ei 'l'ltultt 29, JLi·

i>ro ~undo del Cód~o Suülrlal r no de
a'"'erdo con et Copílltlo 111, ll'itulo 28 d$1
mismo !Libre y t1e ~a m.11llla obr~. eompodt.
Ub.a nulid!ld. proceiUmentol ae Jas UaiE)at)as
c:cn.~Utuchmale:s Qu.e a.fertl. toao fl proce5o.
2..-Nq es acert.,.clu contlenar en ~ta.s a

iln fullriont.i'ioJ OuG.ndo por ia escua. ola-

rld•d de la demonda se •q~tlvo tó al tJ:aml·
t9Tla. rmett e!i'tn sanción sólo Jl"n~ed~ tva.naco
• il cabe ~~ ruponsab!lbb.a eo t~ ocu·
ni<lo (arlkolo fli8 ~1 c.;aJ;o Jcditial).
Eo 1al c.a!So, .Pnieamente !:l:ebcn i:m))o~t:rsctc
al actM.

C<lrte SuP<cma de J usticia-Sola de Nc¡¡ocloo
G,enerales.-Bogotá, n is de a¡:osto ~ mil t'lo..
\'Cciento~J cin.cuer.ta 'Y ocho.

·

(M_a.g;:;h·~:Jo ponc-n~e::

Dr. Samu«:: De Sn":a

Ror><aUo}.

Por J¡bcJo orel1.eotMdO en el Tribun81 SupElr1Ur
<lGI Di:Mito .1u<)k::>t de l'•sw -el 30 do agosf<> d•
1~, d doctor Peregrino Dí;¡:z ViUota, m ejt~r
ciclo del podlir conferido pOJ" la seJiora Ceei;IJ<
R:)lero viuda d~: Dulce. salícitó:

'"PRIMERO.- Quc i:on observ~mda ¿e los trk·
n:iles sciía.Jad•• en el Titulu XXIX d<l Libro Sog·Jndu del Código J•.tdieial d ieté!• fallo pr<"Vi·
i'thmdo al D~po.r tamento de Ntu·ilto, represent11Uo
~n la actuaHdoct ~ur el Kcñor Gob~t'nador doctor
Carlos Alboruo7. Ít a quJen indico coro:> (\t'ma.n..
dado ~-er• <l~><> •• abstenp. u otclmt a la S~.oe
l.aría de ~h•A• JPdhlic:1s l!l~ pxrtau::cut.Jes, liO oQntlnua r abriendo un ewmlno de hcrradurn. qut
prc1.1ende coo..,erttr)o en e~rretera, (la subl'f!Yil
., d• )a Sala ), dcn1.ro do "" prodlo ~ural dennm.intt.do "Cajaruro ... de pr<lpirt.ad áf:! rni mandau ..
te. Mtti.IJ.tdu en el Corregimiento de us¡ P<lñol''.
jurlsdicrióu del JI'Ioniciplo de El T nxnoo (Naril'oo)
compnmdida (;ic) por tus. si~tlien~~ lind~otrus:
'~Ca~crn, con ltr-renos de Sai.uria D1az de GU\:·
n-a, c:1 carl"e-'"te1'hl~ que. va. 3 Yaracu.tva p<~r rnedin: por eL co21tad'o derec:ho rnirsnd6 desde la <:O ·
bccera, ~:6n propiedades de Jtetédctos dt>! Adeoda,t"o
Burt»no y C""iüo Ló!*t, mojones y al<mbrado<
pcr medjo; ·y vnr ~l c-ust.ado j.zqiuerd<O: con pro...
p\e<ledes de Sarnuel C~:~.l>rera, zanjón y al::.ml)rados al mediou.
"SEGUNDO.- Qne dé los s•:urldade•. <¡ur el
Trl.h nal ..time prudeot.. exigitle oontra el lt·
mur fund-ado Cllle tien'f: mi ro:andanle á-e cine el
DepartAment~ pur lnl•<medio i!e ID. Secretoria <le
C.br.. JP'tíbllo._.. llevo ~ cabo lo <>On•truerión lle
az:nlnos 11e h erradura o carret~a'blea •traveKall,dO
y ooupttn<IA> feneu.os de b f'mca. "Cajal't!rO" (1 ~
snhro.y;:¡ e~ d.\1 la S$ila) de t)ropieda(l de ~r.l p\1de~·df.lltc y QU~ antt~s se d tmumtnal;)a 1'CiuAmbu yNco>•, Ll!l~onl.:ndo)c la «ibligació:'t señalada en
el arUculo 886 del CMJB:a Judicial a f..'\V1\ r de mi
t~O.I'IdH.n.tc p ('tt' ·c-nda Qctn rc~Jiz~do o sub,igu ten1e
.d~ pert'.lrbacidn ~in d~scartac ll:f.f> responsabilid.a-

.

..)

li "JJ :0 TI O t /!. :.

oueda~ ;,ecia:n.....,_ r~o de
l a fin ta ....Caj~ruro~ de pro¡:icd11d de la m lrma,
dctcrmi!l.oda en el punto anterior.
''TERCERO .-Que se :lOtifi<:tW ~la demanda al
señor Fl$ca! d el H. Ttilnmol Superior de P a•to,
e-n armotJÍJ t"'n el nume1·at 3t dvl artrculo 176
del Código Judicial.
"CUAR1'0. - Que rr.e reconozco :t~ personería

des dvilcs que

QU~ c»<biho".

Com11

h~:-:hoa

tundame.ntalu de la acción CJrpu-

•• •J demal\dante:
''La s eñura Ced:.ia

R~IM:'fO

de Dulce es posee-

doTa r•gular e iNcri1a,. del i:'unueb le denominado
· ~.a.jaruro•

alinderado como s.e expresa on la pe-

. ticjón primera de estA ~crr.and;t. inmueble que
es parte integrante. del que se denomina ·•auam·
buy-ato"', comu iie demltestl~ con la escritllra pú ·
· bJca n••mero 145 de 27 dE! abril de 19~5 do l~
Nmarln de l!t '!&robo (N.) la cw.l i u• opor1una
y

lC!•alroen~c ru~istrade..

..20 - 1.41. muden-te ba paseido ere ptt'dio en
for:na mMteri::ll. tranc;uiJQ. y no intltrrus:npida.
"3,. -La Secreraria de Obra• Pú blica.s del De ·
part~1a~nto suvid.:. po.r vl doctor Peregrino Cba·
ves., ¡:ratG.nde convcrti.:- en. carreter a.

qu• princi¡>ió a ab:ir ha"" mes y

Wla

mli~.lo

tloch.a

atrave·

atdo, ole la Ol i<;ina Se<)Cinn•J do Catas\;:'<> d• N t.rif\o, <:on xet»J.lf:t:W a h:t i nscrjpfión del fundo do..

notnbadu'

' 1Cnj:..n~ro,.,

a nomOre de la seiiora

Ctl:c.:.i.iia Rú.-st«o de- Dulce, y ~i~ dtclaradun~.s re~.
d ldts enr-ajui~io.
Como disposician~s de derc•~o citó ol demandante los artículo:; 972. 974, 971}, 980, 981 y 962
y ('IP.ttint·nteA d~i C6d.igo Civil y 8'7'7 ::a. 892 ciel
Códi<!o Jud.lcial.
De la de-rr:alldH se d (O tra5lad.o al s~ñur Goher·
nndor. por (ll término de tnls die&. qd1:!n :a e''a·

cuó oponiéndose a lu p&ticiones formulad!.S ea
e1la y advírllen<b : c¡oo no "' sobia cui&l era la
acción b¡st.a.urada nt el procedimiento cnrrespond ientc pues <!l derot.~ndante ir.l.lk:t\ba u.n.as veces
l;$i disposidones rc la.t.ivas al dc&pnjo y oUas las
correspo.odientes a Jm juicios posa.orios e&.po.cia-

lcs: que

4.!D

rutillto a la posesjón de la

ac~or.a.

:as

d eca :racionoe de nudo hecho, prf':'lcu~l:ldDS con lll
dttmand~, no I~ ~t-dblecc.o, y la esQ:ilunl citQda
en el libelo detnUe.Eir1\ que la ~ñora de Dulce

curnpró w·u1 cuota de dominio equivalen~& a la
tercer:1 pa rt~ del in m u~ble Unuaado uc uambuy ar,~"~ y ahora S~ dice pozcdOri!t d~ un C:U.CI'pO
clrl10. o sea del fundo d.....,.,¡nado •'Cajaruro•

que no es1!

oornpl~amen~~ i4en1ifi~Adn :

que Jo

sando Ia. finca ··c ajaruro.. t n un.e :r.Qn~ qué partico- StcretarJ«t de Obras Púb:i<!~u del De¡,artruucnto
do d eJ puente del rlu Gu.IJlmbuyaco ocupa terrenos no ho abietto ningún •1uevo coro(no de Aerradu..
de es¡ !inc:t do' propiedad de mi .m•ndaute, hasta
ro, sino q ue ha · ret.nnstnñ& •1 oxis!m1o d..do
llegar :t un pu nto denomir.edo Yatacue-va. Todo ha.re mucho t-it~mpo po.r ~·(Guarñbuye.con Y> bor ~
sin la aquiescenda. de la du~ña y obrand" OOD\O t nnto, la tt,ctoril nQ ha sido de.spojada clt' la po$e~
fJ se t r~:~. tara d<: llt!rl'cno& baldioo, o de propiedad· ~ón qua cl ic:~ tener en ~'Caj~.c'uro", ni perturbada
d~ Departamento. Partt ello pretende movmzar
en éllR..
trac\l>rés y OOmits hnplemftn.tos. de ioganieríCL
El j u.ic:io 10e abrió a· l)rueba. por el término de
"'4•..-Ltt. Se-creta r·ia de Obras P úblicas Jlf!part.a.... die> d;.... do conroraru&d cou ol ~rtie ulo 888
m<nlales •• una dopende:ac-ia de la Gobernación del Códieo Judicial, y 6e practiee.roJ: laa pedidas
del O c p~rto.mcmle.
,par ia paJte actor~, después de ~ o cual iue 1:1"5<>.--Con lQ • pertuta del camino ele MnudUtE Uado. Del Callo, fechado e¡ e de noviombre .de
1957, aptl6 el dfm;;ondantc, y concedido el ro.
bcch~ por 1a. n':ÍSI'!'lr~ Secre1aría de Obras P úbli"•• Dei:mrtaJuontales se llau ocasionado positivos cur50 se romili6 t.!l expedü~~te a esta Sol~. Aqul,
perjuicio;, "' la d uefu de ~·caj&·,,uo' ', por cuanto por tralanG dE!. un juicio· que ~ primera i."~U.·
"'"' sm rultives qulidaro:t sin - ibilida<l.. de tan~ia s.e tramitó par AJ ['lroccdim icnto especial
t:ontrol efk·SL, y sus semovientes han quedado • ellalodo e n 01 Titulo XXIX dC' Libro S.gur.do
a me rced de cuntrci'oo y lad.cones que no en~ del Código Judicial, .,e sicul(• el indicaOo por cl.
cuentnn va 'las p~ra rotrar~ a ia linea.
arUcull) 502 de la m.iJI.ma obra" en. annonia con
.. Los héehos nl:ltad.,-.s &ent!r¡;n el dc.ret'hO do
el 504- ibídem, y agotado este td:rnitc ~~~ pY'oC'ede
nü ffianda11h.~ n soHcH&r tl aznp~:tro para l a po~ a. r e-solv-er. P ero <iUtes d~bc avl!rif.uarsc si hay
se~.U!rt ptlcifica y el disfrute de su propiedad e11
alguna nulidad proct'!O.l l.l\l~ invnlide ~o actuado.
armoAi• oon ol Títu;v 13 .Jtl Libro 2• del Códi¡:o
El Tribuno:t Sé abot uvo de fallar en <1 luDdo
c;vu y •1 877 (CÍ<) del Código J udi<lal".
el presente i uic.ic\ por falta d~ d"manda en !arma, t.)
Con l a demanda ftv~ron )lt~sentadoe :l a escrltu·
para lo c~oual hizo lB.; com~ide.radonas. q uQ ~le
ra en •lla citr.do, el cer:lfio•do de! Jlegist:re.dor
~a:umen asi:
de Instrum""t"" P~hi:.oos y Privados sobro 1i. viQue la dem.rmda f:J con1U4a y nu e:3 P08:ible
gencia del registro <!.o dicho tltuio, o1lu c:enln· det~r s-i e! demandan~ ejercitó la a~ón

- - - - -
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d e perturbae:ún o de d~pOjo n ambas a 1-tt vet.,
pu-es. E!n $\1 sentil', la prim~ra !Óplic..-a d..:: •• oc~
m o.nda im¡..tka aque lla. :1 la segu.nd~ la alta,
~~ hQc:bo tQNero d('} ·.¡.
que ch:nota un vMrdadt'ro despojo. Quv las
atc·oo~ tié d es;pojo y pcrturbacióll son in C'Om~
~¡,tibles J:IMQue la un& "'~ basa en la pérd:!du. de
lo. po~esió:'l. y 1:~ otra rlcnob q ue no se ha per<:i\d(l, ':',¡zón por la cual no pl:led"n aC\IJ!lV1Rir$.C!' en
unM. .misma nemaMa. se~ún e1 artieu:o 209 del
Código Judio:Jal y, en a..-ucrdu eon la jurisprude i:ci~ ct~ lij, Corte cont~nida en la G. J. núm~to
2.li5, pó¡¡inu 319, f• lto de d~m•nda en forma,
eJ negncio dobia r~suJ \'e:rse de l a man{'ra como
•• ..-lvlh.
Se eonJ\\der a:
F.r: vel'dad qu~ lH. 'dem:}nda que motivó este
¡vkio eS un pucc i!OI'I!usa. En efHr.r:n, como se
<l~ts.ptcnde dP. la pTimera. súplka transcrita, d
liheii~a f:oltcUa ~ ue \t w de.nl&nda se le de la
t rt\mit~d(m -~naJada Jl<.ll:' el TítuJ'\ 29, Libro se.
gundo d ol Códigu Judit:ial. que <'Qmt"Jr&ndQ los
adi<:ulos U~8 a 892 de IR obra, juicio~ posesori~
~!ipcciales.. y
la p&:"'l~ t irull dv la :nisma d\c.c:
··~a:~u: lnék{¡o los uUculos MZ., 974, 978, 9BD.
98 1, 9$2 y pertit~onleo dci Código Civil. Y ~~~
proc«limionto los •rlfculo• f>77 • 8U2 do! Có4iso
Judicial". e~ decir, Que se le dé ~ &t.l dcrnond:l·
no <ólo el tr~mife lndk<o<io an~ oino t:unbién
H\ \!orrEs~n~.ie.nte ·!\ ·toa juidos de despojo y
p~:·lurbadon~~. !o cuaL l::lS impr,~sil)t~ por s~r di(<r¡·ento e! el~ lns dos (lJtirous a:t primel'O. l¡ual·
m.~n \e é.e~concicrta qutt basando su demanda ~1
tn:LtJJ\ como se deduec:- «k la psrte de '" llt>elo
que ~e- &enbu d~ copiar, en ~1 Títul() 13J Wbro
St~&: undo d~l Código C;vil, ·•ne l$tf Acciones Pv~A:sori~s". pid.ll al PI'ÍH\:)IJ;o deJ mi5mo que ~o~t le
84 e! tri.mih..· correspondiente • I;u accion~ po- ·
5t:orl a2 t.-spcda,l~:s de que t-rata fl •.rJruJn 14~ Libr., Ségundo de estv Cóó'lgo. MD:\ romo de acuer ~
do con j vriAp•·ud~ucla. con~tan te de h• Coct.t, a1
jUtg3dor lo es p~rmiU.do . ioterpre-ta.r las dema.ndas dmtro u• ciertn<l llnútt>s, yo que m n~&.. ~ro
procedimh,:'l'ltO no cxiatQfl paltibras sacrament~le9,
p61nt darle su d.t>rcchv · ~ quien J() t~nga. y d~
m"Jcstrf', as{ yP.rr..= ~n ta cita de las dispoticiunts .
letca:e-s im~tradis. antt:s ~e ent'itU" en el fondo
de lo cuC$Uón ""b-judloo, rlebe.n detarminarse,
cornv ;:,; ló&lw. c~ual~$ SQn h.s s eciones pco~uestas
por Pl demandarJt{'..
El actor, t-.o::no S.{' ha vi&ta, e n la l,')l"Ünera &Ú'
plica de su Ube;o pid< .., diga al Gobernador,
n::present¡,ntt- d e lii en1id3d demandada, -.s_g
A BSTENO ~ U ORD EN ~ A LA SECR~AJUA

C<mful'i1ó.n QUe r<::f'uC't'ZQ
b~lo

en

\

-J

O& OBRAS Pv'DL!CAS DEPARTA MENTALJ':S,
NÓ CONTINUAR ABRlEf\lJO UN C.'IMINO DE
HERRA01TRA <.!Ull PREn:NDE: CONVERTI:n..
L O t;;'-1 CA RR~:TERA, D ENTRO DE UN P Rt:DlO RURAL DENOMINADO "CAJARURO", m<:
PROPIEDAD DE ·MI l>!A.NDANTE, !ll TUADO . . .
ele.'', y en la scgund9 : "QU.t: DE LAS SEGURI n ,\ OES l~l Departamento) QUF. EL TIUBUNJ\L
rns:bME PRUDEI!ITI!: EXICIRLE CONTRA. t:L
T EMOR FUNOI\DO QUE TIENE MI MANOANT E DE QUj¡ EL Dt':PAR TA:llLNTO POR INT ii:RMEDIO C'llo: LA SECRETARIA DE OD!lAS
i 'UnJ,ICAS !,LEVE A CABO L A CONSTRUCC!QW DE CAMrnoS o ¡;: Hf.RR.ADURA O CAR n ETEABLJ::S A'rRAVESANDO Y <>GUPANDO
TERRENOS DE LA FINCA 'CA.JARIJRO" Dtl
PRUI:'i.WAD DE Ml PODERDANTE Y QUE.
ANTES SE DENOMINADA VGUAMBUYACO''
I MI'ONIENDOLF. LA OBLIGACION SEi;'I'.J,I\D A EN EL A.RT!CiJl.O tl86 VEL CODIGO J UDICIAL A f'A VOR 01: MI MANDAtn'E POR
C ADA ACTO R EALIZADO O SUASlGU!ENn:
DE PERTURBACI0:-1, SJN DESCARTAR, cte."
(,::,¡ 1Il8yo•c:ulos soo de lo Sala) .
Las ~ (ie:ionts 1!11 ret!N::nci9 no é'rrJer. dada d~
<[Uc 1~ demanCIEnte qu! se di~e po.seedora del

inmueble ~· cH.]aruro", sintió tw-badn ,.u pa~ .,stón.
con ta iniciad{m. de la a~.pcrtura d~ tm carnlnn
qur pi'(Sint)ó qué el Ocpart.aman1n iba a convsn-'tir cm Ciltrf!.lera, por Jo qu e pid:i(• ¡e ordenara
a M1tc presclndier~ de l<J~ 3d~:s lnlc iah.:s de tll
vía, y s~ le diftTsn .segu ridad(:~ d(: que las h!:!dws
n o ,e re9't!tlrían com~ Cnt r1f! tc-mers.e . B:sns
petldon.S, "" smtir de lo S. la, tondlw lcs a tv!tar se .Je cmbAta:r.aca a la acLut<i el gucc dto eu
PUSt!aión iJ<I.a' actoa de los e.~cnt-es d e l dcrn.andndu,
actuolc~ o dft posible t.tc~~cirniQnto. na pueden
ser otr8:$ quo .W> de vertu:rbadóo coñsagro:da.s
por el artku:o 970 del (;ódjga Civil.
T..a inteTpretc.clc)n antcX'i•>r c!:t5. cQuoborad.o
por la dt·ct;nS":t:tnda d e Que si. la actión h•.Jbicra
~ido lo. de des.poju, el np~113t:T~•lo dt la sr.itor~:~
Ros.e;o ~ Dulce- CIO habrla aítrma.dr. en ~~ lib~.lu

que su manda:tte

~ra QO.S~dvr« tl ~

Ja iioca ..Ca.

jtlt'uro": qu~ xolicitába 1JtiL'3 ella ''e l am¡,~ro p~r''

lb p()sesión pa:..cirica y clbirute d., Hu pi'opied•d
en tU'IDOllÍU COr. eJ 1'ilulo Í3 dPJ l.~n) S~gtrnd.u
MI Cédigo Civil", ni quo ''la Secre taria ~ Obros
Públic~s C.el De partamen~o ~ervi<.lbl (lur d dodo:·
Pe-:-egri"l<.l ChaVi!tr., pretende ~:>~v ortlr .~ C.Q rt~·
terf' una Ll'O.b:t qué- pr)n::ipiO a abrir hact.~ me;
y rncdio :th"lvc~o la fluca 'Cajf\ruru', e:tc::.
Arf~ma~. de vsrielS mr.s~j es de los 0'1\.'uK•cial~ del
doctor Diaz Vi.Uot~ diri¡ridos al 'IY\bun .. l y :t J:;a_

"-·· ·-· . .. - ·

... -· - - ·- - - - - -

Cor~c

para p?dir adara~l6n d~ 1::. $1~ntenci;.. de
priJDCro. ift!rtsccio. "'! !\15ten~r el ~ de il!)CJ~dón Jnterpuesto Cóntr.:t el:lo, ae colii.'C' que lolt
ac:c:itmes ~ nC·:>ados ~~n l~s d ll pt:~ rturbat!i.ín1 p:lta
mu~t ra de l•J (:ual es suiic.lcnt~ trnns:-tlbir ~1
sigui'=flte párraiu del último de :-;us escrttO:! ci·

t:ldos: ' 'En ;rtenei6r. • C!.oOO actos de pertul'bac:t6n,
dem::mc!Rrnos el an:p:tro posCliOriv por esos &dos
de pe.rlurbet.<:.;ón ya 1niciaCon y qt:.é J"'te'tendhm
s~,:;uir.sc <i<:13arrollunao·'.
Pct·o aún hay m&s: Tampoc:o cabé suponer (tuo

el dc-mand•nte hubiera incoa:In le scción de d<:::::lpojo, puM. si

:5U n~ .,do:ntc

ln.:.biP.ra sido

Qrh·~d:o:~

~n

parte de la prupieded que dice poqe<~ r por la
con&!rucci~n de utta via p:lblica. ::..::.. al.:c;óu ten ·
drb que ser otr.J.. Ni es pus.ible pen$0.t QU! asas
accionelf hut:~eran ~!:fo alg·ufiM~ n ::1leuna do.:"-"
pose-zol'los c...,pccia}ts de qw trota el Titulo 14 del
Código (¿.iv~l por lo dkho «l'ltes y, otUtm~s, por ~
· que, ~mo e:a. ,abjUt~ . ~H~r.,

& difcrcnci.a de lA."J
g.:-.neral e.s. ~ ~rJerc-r. R nbms ejf!r.ut¡.do.; 11n pro.
pie-llcuJ ~4.!na que pertr.rban ~~ ${0\:e d" ·:o proou~.

Zstoblc:cidl) qu e l3s acciones posC~'flri!.:oJ instauradas por •1 a(l<ld$rMo de la señora Rasero d1>
Dulce son Jas d~ pt::rlurbadñn. pasa la S::11a a
dl!t<:rmin~r :!:! ~:J h~cho rJP. ha'b~·t·.,c l nHI'Iit.:td3 la¡;
H.;cion~• de per::•J.rbaC'ión inet3:ur~d~s corno o.i
hut;iP-ECm !.itll) *'.SJ)!daies~ valt: déí·i t~ d41l c:onfarn.idad <Cfl el Titula 29, l..¡bro Segund<l d•l Códivg Ju.d;ci~! y n? de- .lt!u<:rdo con el Cnplh•!v 11~
d~.:a mi~mo Libre y de la misma. obrt',
U!la n(.llidaC:: proccdlmAntHL dA las lla<:On.lititudunulus qu!:' afecta t oCv el pro-

Ti1.iu!o 28
com~JOC tQ
mada~~.

ce-so.
Bn s~ntc-nc-j3 d e fecha 21 de m.::~.yo d~ 1940,
publicada en lA G. J ., n(m·Mns 1.95'1 y 1.058~ página:; S(l4 u <510, dljc:~, cntn otr..s cosa$, la Corte:
•• .... . .L3s Je)'ts q-~ fi jan e-l jui..,.-io en ~ada
caso son leyes tlt ord6:n p úblico. no su.!t<:pfibln
de vtt tittC'ion€s, n1 aoomodaoionf!l). ~ ooao~ y s~ ..
t·.taci ont!~ particu7Ate·s. Do ahr. pot" qué la équ:..
\'O~cl61: (.~ q<J.e "

la, vio

pr<Ji~im ~n'!a1

!Dt'l!!"t3 t?n ]a esco¡~tlcia d e

pt·oce1:.tl, e:n cun;nto regula. la.. f.('lrma" d?. 1os
juicio.~ y ll)S ef\:'dOt: j utld'lcos de ·:os acto$ .or1>·
c:e<llmcnwk.,., si•mp~o es de' o<den ¡>Úblloo, ·y l>'lr
r:unsiet.li~JH~ tiEn~ !ln carf~ctt.T Dh.soluto. ínTne-

diatO y .:fhligat()rio ... . "
E.f.or,¡ couecplus son oor..stc.uencia ~ lo cons.a.
grado pcu· el artículo U de la Cflrt~ ~ ~«c:ir1 q;~e
nadie pu~d~ Ht· ju:z~a~o ~ino •'<lbsG>rvando Ja pl~-

- - -

~!<!;!,.

maoire.t:u· que al d•><:lar:>r 1& r.ulidad

C(IQdOnarW en (;QS~abc a:: 1\I[(!J(jg ..
tr3do ~uotanc iaÑor d~ pritnéra instancia, put:·s
esta sancUm procedC c:Wlndo a il re cab~ n1p,un!l
ttTIUnciadll: J\Q s~

•espor..sabllt®d en lo ocurrido, ("<liculo 458 del
C:Migo J udicial), y ello no acaec-e en este j uido
I)Orque dDdtt Ja pOCII r.laTidaé d<: J~ demande,
c:omo se demuslró en ()tro lugar, cualquiAr ÍWl.·
cionarü~ pudo fácUmenlP. equivvc.:¡¡r3e al trami~
Utrla. En wmbio, d habri de wnd.enarse er..
cvstas al actor.

Por l<t Olq>uc·sto, la Corte Suprema de J usticia
-Sala de Negocioa General~,

RESUEI.VE>
DecliNI~t: nulo todo lo a<..-tua1.lCJ en el 'prt!ente
juicio, d03<\e- e: auto. adrniscrio de 1~ dl!b:Ul!lda.

a[eda de invalid1.?. la ac-

tunr·ión irr~medit-~bh·nnE!nte . .... En cJocto1 la lfy

--

nitud. de lA~ f~r ma~ propia3 de cada juicld'.
Luego, de eoufo,.mldad mn esO!i p.rinci?iOS, !a
Sal• t~ndrb que declarar nulu todo [o .. ol:uado
an el prt'san l~ pwcldso, declaraCión a.t:li! !;le hará
de plaao pu~;.; dud• ta natural~la dt:: la nulidad,
no cai::t' :-m ~~ificac:lón. Y ello ~ pesar de qu~
wmo en t-1 c..1iSo d& auttls, pueda ciE!dno q·J " no
debe dar~e o.pllcaci6n a la doctrina ir,vocAñA
pt.aA~ no s• h6l vlolaclo el df.'TeCb(l c.l.e d•iiu.sa CIUe
c:o.ns;a~rtl el ar1iculo c:ons.ti-tudonal aludidO.) ya
que el J)roccdimiento i'nat"krt1 t.~ do es<:"'gido ~·
de ¡¡~} d.t.1n.&nd.ado ÍRU&l t.é::-mino q ue- eJ. dA! juicio
<le pertu rbación para conf..::sttar 1:a dem~nda, y
m11yor lW•·m irio probAtorio a 3rnbas pou·tt,J3 para
quC' demu.~tren sus riRT~chos, por que por encimil
dP. esa e<ms:idrrad 6n . hay otra dt"" mayor ttas..
"c-er.déndD: Que es imposible cstoUk·cP.r una excepcióh a lo tc~ds enunciada. que eb u-c~5e la on&.rq u.ía. e2l la! ·Jeye~ d ~ prot~dhnS~nto pues c-1 t~d.tni
tirla equ.ivvldrfa a deelr <JUe: las accion~ judkiales
j)~ed-en incoarse por C'!l pro~diJrait~nLo Q:JU quiera
~~c:()ger ~1 dcm~::.ndant.G y no p or ~1 que d<:lt~mina
el C•)d~~ J~.;di.ciaJ par;\ (:~d·r: una de cUo.s.

- - - - '-

Cl)ndénase
Cópieac,

JUDIClAl.

cm

co~tQ¡;

insé.rtCI..se en ~ GhCETh
devuélvase el oxpR<Iicnto.

n ot.ifiqu~<'.
~

al dema:nrlantE=.

1
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TRANSITO DE LA LEY AN'rERiOn A LA NURVA K\1 t<iATERJA ADC:ANERA. .mmsmccno!li EN !,AS CA USAS
SOEJitl!: IRESPO"'SAEHLJtiAD ·CWllr, COI'tTTIItAC'1'UAl· Y 11-:XTRACON'l'RACTVAL
m:L :<trrADO F..N :\&ATEI~IA ADUANEHA. - 1NTERJ'lltETAClON DEL I)~CRii'.TO
L:S:GrSLATUVO NUMEJRO 0188 Dlll 4 f.H.! JJUNUO DE lmill. - ~~JXCION AOOPTAO.A PCR L A SA f.A DE 1'\IEGOCJOS GE NJJ!;EL\,,J:l:S DE LA OORTIJ1;, E N TGO()S !LO.S
-NBCOClüS :XNV~A.DOS R':>R IEL 'li'JUJll[JN AL SUPERIOR J)l~~..UIIUANAR, E:'J V JRTIUJJ>
DE L.4. ZXPE.DICJON DEL ·DreRETO Al\'T&S CITAOO
IE~I&t;TI()S CONSECt:ii:NClALES .I))Jr.:JL CAí.<t 1810 m;

)
!Esto B:Uo, ont.. eJ n~,m:, f.•alslal4vc
número nus, euya •lgtncJa e::n.pnó el 4 de
JWLio del uresentc oño. f•cba te su ""I><dlción, bx llegado en su interptx":ta6i6o a e:s1as QJJH~huriooes:
·
AJ :~usUtuirse Ja jutt.~llicci.hn csp ~cia1
aduanttll que r egLunentab,a d ][)lteteC..O '4Bil

tJc: 1954, por la jurisdieelón RTcUJuula Qll e
el o~crdn OU8.. !S tvi.dt.Rte ll"-e
l~ flala tle Nc~nolo• (leoerale• c'l• ~~ ICertl!! •
S~¡n-ezn• de »u~l)cla tiene hoy C$CIIp ole!>ciJL
para. «mo<er ., '~padt. lnsUnt ta ile lo6
juicios sobre te!lponsabilldad cif~S : t:l!t:ae·
tual y exbaeootraotuat de l JEst•clo ... - . Q!f'i~ aduanera, CD. fuerSI\. de lo nispQr.StO
en e! p.,r:l~afo %" de! articulo> f t dei ""'"
neh> 0188 y i.Jc Jos ar'lien1M ?G. nl!mtra1 n•.
7 3í'. numeral h~ los a~ 11rticulos 6~~ Có4iro J;.od!<ial.
J.a ley nueva que modlfiea la urg&nli:z.
~un:sag7a

los 'll'rlbunalt.a dr. Jusit~!a. e Ju reJa juzúd'ieci~ a lu cz.ue
4et~nan ;, jf!ro1quia de la jiJr~eciOa
misma. -.como ót.liJ'~'E eon d De:Tt.18' ~e
rlf;lativo 0188- tlene dedo goJ:c<ol inm•cUaC.O. y t!.!Jtril::a ello en 1Jl ra?.Rn fu.ncSomeD~
luJ que -....eegún P-a5Clllle Yi~ ~ s.iem·
pro l• m16ma: "·Que slenao ::notlvada• tales
~yes par :'&.'IOnes de )nterég p.í~l!CO y 6e
lus :¡aartl~ul.a.res a quie"~ GOrrespcncle ti
dt.:rct.Jto jud ldahucmte, na puede os~nfaT
( Qntra (1 ningún DtrG tl ik Tetho tite impt ·
dir al lt.gis'adol' el mejorar eJ sistema üe(
~·~amiento todl<iario y <te las regla!~ que
convt~o ~;n a las jurisdl~eioalf!s, y pot le :tanto, no puecJc!l sutt,•aerse a1 imptrio de la
~ey nue\"a (lue Íl1lfJiere san.eioDMo nun-as
rt;Jas eoo zoeJ.ae;ón a c<i'W'. (Ob:ra · ''ie Co
lrreLroaciiTl&ld e lnle'l!'feút.c16JO "'-• bs le·
yes''. lfDir¡ipa 5U y ¡igtdeotes).

cl(•n
r :.as

it~

.,elaHva.~ ~

/

QWe:te txpre.;;ar lo

ante.r~or

que c.ua.ndo

Ja ley lluu·a b:lya abolld<O U.nA j\lrls:li ~et.ón~
en el Ct\SO de nutos Ja adu.a.nel't., y Ja h:l]!ll

'-'U6o1Íhtid() por '8tra. - la nn1in"rí:J. - !as
t:ausas peadlcntes ante la Jurisdlocl.{m abo~
lid.a. d~ber&!l ~ «ontin1llllla~ ant0 la que 1"
hubiera ~ul'l titu!do .
'Eo tal urdeD de Ideas, nn u oec.tta a lr.
&>la que si de l!l$ eaasas pOJ>dieutc:s a ~<JI!
se retiert •• parí¡I:do 2t d tl ~rt~culv ~<
del ll>ecret.o 0188 ll.e 195S llobe ella conocer
ea ~ancla lnstancta, "" •In emborre <>;·
tt:n,;ibl~ que 1~ n éursos l~.¡al-a~:;; <.Ttldos ya.
e11 virtud de actoo orneési\lCs r~alil(ados an ·
te.~ de entra:r ca vl¡1.1r la. tey nueva: deberin
stguir Ja trattilladón i.Ql!)nt.sta pot- ta 1t:1
anterior y det.idi rsn por 1'1 ulenes cntrts]Jon •
dsl, pu#.s a el~os abafca la. autnrida.t1 retro·
a_ttivs de las leyes tooecrniente.s al proceso
ui,t;·i}, como q.ulera qae ~:n taJes eve.Dto! h""
J'lo.rtes t ~ene~ on dt.rP.cho óldQ.u.h:!do, 1e1aeJe·
:na do con Ju tundamental cft b acetón oolttro~eztlda. que tueret:.~ ser toes-pt.l;tdu, puc»
alud-e al poder le«al .que DiWs partes fuvleton ¡)ara lnveR1lr al juzgador de Ja <:u•n ~
pt.tenCI:l necesa...~ en ;e.latión con la en-

. ,.,_ndl en~ luslnu<ia procesal
para la Sala ~s lntucstiOD!\b1.e qur. 1.:3 1r.y
nueva dche l'pllcu~e JnmedJ;t(omente l'liut
p;lra 1a.<; cau.s~ intcladas bll..iu el lrnpedo d'~
la. lt.:y au , l~rior, en, todo Jo tclati•n l\ lO$
i\Clos qu e constituyeJ'I el )')T()CesJ) civil hasta
la cleelslún del litigio y la •Jccudól) <1c la
~tnt<"t~t:la~ es deeJr, eo Jn Q.U t. coot:.lcr~e :b
la ~~; rorma Udades m ertlmet~ U J:l:ro~e.ialc:s, t:IJe
son 11ls JDr.diol'> POr Jos eullles de'hf! tt sel'

eJeeub do., tos actos: net.-elola:ios para !n"·
huir wt• eaasa o un j11.Jelo. IP'eru bn1bi;n
es evidente qne t·tatánlo~c t'Je la a.dm1:;ibt·
llda& _.. ln•dmi1>1bliünd de

P.t;¡uei1et

~OOR

,,1·

.q:t.::e ()U~l!c:o· ~tgtr G::l r:: ~c~iedo ~~ la lns·
tru:~itb. y Q1ie ..on Clllt 1ts c;on ~J !onclu

1ie\:4t.'•ido -c )~o el ae los zceon,tl'a Las d~.,;~!Q::~ e~ Íl~~ iell.:e,__ tlei:>e:nin nP>s• po::- Jo ley a:llte:lc~. es deelr,
'-""' la l~y · f.¡¡<!nle ~ . : ""cmenio
oo;
i::rlc:rr. osk~ le:n.
El Utítnlo 40 t!e ~ ::.C¡ R~3 ~e !.ll!l'! 0~·!1·
tc<tC.:. Ja cooCr!t•» txpu.~se.a e~m:.IJ.i'l ti!~ ~i : ":.D!¡,I
te,.>!s cu:::c:.z.!~s .;. h. ff...IS~ Y rt~
ll,,eJi.daD. sle t~ j:.s,Mo.,¡; lJr~v~ece~ ~b:.~ ~~K
. a.o!!etCar~ t!esd~ e: ~mo:enJ:o ~n. C:':.le itl:·tt:~
""'l"·' "' a u gi:. P!t-o lru; tún!lllos q-.e b&
D~e~.-en ~,:eaz.dl) n eu.:t·.s: y ras :tetuatlon~
y tl mgcn d ~$ q~:c ya¡ tst no¡;;'i~t.·BD jo1cla1Iu,
.:::er

aen~Jt:')

::~.c.sus

a..

ee

se o.-egfcá& !1-1rf b . ...... ~ i,<z!o r.l ~m¡ll>

"'' J.nlcloojtin ". )! • ' ..,.r.;o.,Jo !.Z%~ d • La. ll..oy
~<: l;' :Ie 1:J3:!, ~::Uet Jie ec el ec~o d.:. o.ut~1
!.>Ot' >a:elo«l <, !>«tr.oe .,¡ ::>....-eto 01113 er.a .ro
r ~c.lr. djsp·Juio ~ct re l';á:osjia ae la. l ey wr; ~
~oa a la nuev~, <!A cl.~t.neno d.tl c ;t.,&:a u·!.iel~'lc. i-0, J~:ás ~'ll.:lta~r..:a esta.tuye:
'"'!i.ns t'Hs.-.a~iei_.:l~S ~'\e f!Ste .x;,,t;'( ltgc s~ ,q¡,li·
rao 2. los jd oJ-os ;ac;3j:etl!ts c:J e! DO."lle!ll~

:o qu e ~r.tae7plc e ~egir. ;. ¡Jaro Los té7t:!linoa
Jtc 7 enl)laos, Jo. r•our~<>• inter puesto• (sut:>n yr. la. Bula.)) 1 =~ ~eeer::e.~ e lbclc'l~te•
it:.170d'3ol1\or, s~ l'i~n l,X\1.• la ley ~J'l3ea;)ie
~] tf,at:l.\pé

en cru~ ::~mpesó a~ e.útt.lun, 5~
!nter.'lu..~ el ~~. .. ¡2 :i.~vW 1n ~
~E"""" ~

e-1

Jt;.¡:.t~1~'!,

ae:

cor~ Suprem.' de J u.t ici3-S.la d o ~oci011
nerales-Bogotá. ochn de ago:'l!o d e m.il no,•e·

d entua

(; i(:uen~a

y ocho.

(Mogi•trado pountc: Dr. Jorge Sanabria).
El Tribunal Su!>"ri(>r de Aduarua ha enviado
a e.."\ta. S ala de 19 Corte el p rAii.Onte j uiei.o, porque
tonsich:ra qu e e• la Sala de Ncgod os Generales
y no &qu'-1, ~o. q\.l.e ~ie ne c:omp etem:ia para r~~
f;Ol vt'r la !t4l~Wl.da ins t cmeiA, e n o;.•i.rt ud d~ lo es ..
t• tuldo ll<\J: el par "crnfo 2~ del artículo 4~ del
D~reto uúm€1'o 0188 dP.' O de junio d~ 1~~8, ~n
11rntonln <:on los a:Ui.!ulos 76, n lU1le re.l lv y 37,
hum:-ral h, an1lMJ8 ~rtk'l1l33 del ctd.igu Judictal.
El por.i.¡¡•·• fo 2• MJ orticuto ~· del De.!rc to Ol8ij
ci~»do, dice:
"En 1~ <:a:::os a que !C' refie:rnn los ordinal~s
b) ~· e) d el a rticulo 3• del Oeüoto 700 de ~~~4
conor.ér(l la ~u.s tfo ia ordin ~rle. o la de Ju Canto_n •
closo Administrativo: de CO:tfonnid:."td t'On las
norJT.as legalt's ordJnal'lasn.

~:¡ pará&ro..fo p<oiruc.to d<>i'O&ó e1 orliculo 3"
del Decr-e-to 100 d~ .cinco d~ m~rto de 1!>34 qu<:
atribuia a Ja ju:-i!;~diccilm aduana':'a, e n su. ordinal
b), t.l cob':)cinlhm\0 de !Qs juiti3s sobre N i POt'l·
sa.Oil idad dvil contractllaJ. y ex.t.r~c:ontractual de-l
Est~é o en materiA ad uaocra.
E$18 Salo. an\e ~ 1 Th<crc to L~.¡ialo.tivo nú.mero
f.l M8, cuya vigtmcla empe-zó el cuazyo IH; d11 junio de l prts~ntf! afio. fet-ha dt: su expedici{,n. ha
l :E"goda en au intupretacLón a est:::::ui cunc..U~ner.
J\1 Sl.l~tituit.ll>P. la jurl&OicciM &spc.-cia.l aduane·
}.'A q ue reJ.(lamen tl ba el oc·~re-t o ?00 (lt;¡ 19.5-4, po:
la jurisdic<;ión urdin~rriJ óuc conssgru o) Det-rcrto
Gl80, es ovidéT..te que la Sala de Negocio;; Generata, dP.' ia.~. Corte Suprema d~ J·.J..,ticlt~. tiene hoy
compe:tenc:la p ara oonoee.r en s~gund.l in2t..1ncia.
de- los juiti(J:; sob re: rcspOn!;abilld ad civil cont racta~d y extraco.ntr actual d-el Estado en materia
a duo.ncra, en fu<trzll de lo dl$pu e:sto en ~1 parA·
graJo z-, d• l ortlc•lo 4• del D<oreto 0186 y de
lw v.r tícuJos 766. numeral 1•, y 37, nume-r·a l lo,
lo~t dos o.:- líc1,;lo:. dtcl Códi~o Judicial.
Lt~. l•y n ueva q ue m:Jdirica la orge.nizació:t df!
1~ Tríbunait'S de. j ~tl c:ia o tes reglas ~lkUv;:ar,
a la Juristll<ción o las que d ete:,.,.inJn ;a jcrar·
quin dt! la jurisd1c:ciór. misma - : omo O<:Gne coo

el DeeN::to Lcgblnrivv 01&8-- 1.Jene e'!ec.1o g.ene-

ral inmP.rli$1to, y e'a triba c no ~n la r azón f'.¡nda ..
nt~ntal que ~gún P uc:uale Fínre- eu s.i eznpre
la misma : ''Que- s iendo motivada ~t talt·s i eyca po1·
r;~;¿on es df! int~.té5 püt>clh:cl y de los part.i~ \I Jtll·{!'s
a q,uícr:es correspondo el derecho judicl::Jmentc.
no puede ost.cr~lar co.tltT3 61 n in gún otro el de-r echo de impedir a l lcgiAIRdor e: mojorar el 3ist~ m• d~J ordenamiento judj<;iario y dt las r •1gi.as
quo eonvionen a iafi ju¡·jsdic:c:ione-s. y por lo tanto,
no J')U~dcñ s~tracrae at imperio de l a !~y n \!ENil
que: hubiere sanl"ion.ad o nuevaa reglas con relaci(m a cd o''. (Obra "'d e l a irrr froact i\ 1id.ad e in·
tcrpret.:tcd-6r. de las le}·es••. Pittina 515 y ss. ).
Quiere Cl<Pl'C:IM lo ant erior QW! cuando Ja l ey
I"Jue-va h l\fa abolido t.tna j~.:~risdil'<:ión, ~ll el caso
de outos la aduanera, y 1~ haya SWI~ i1cldo ;por
otro - la orCinari.a - .:.af: CJtt_c;-as p e:ndientns ant~
ht jurisdicl'ión abolida deberán :ter continuadruo
ante la que le h 'lbiera su.st:Huido.
:'\n tal ord~n de ide-as. no sé oculta a J;. Sab.
ctutt si de las ca•tB.U ~ndit11tes ::1 que sa refiere
el parágrafo 2• d~l ':ut leulll 40 del llecreio 0188
de 1958 dtb e eila co-nocer en segundA instancia,
E'~ cin ~bargo oste'n$1ble q ue los r ecurso,. le-

gales cre.a~ns ya, en virtud de actos ~
re:.tl!zados a ntes de cntrt.r ~n vig~r ln ley rn:.~va.
deberán $tt·t:uir la tramitaci/m impueet~ por ¡a

le)· antc·t·ior y dcddir.se pol' quienes corre5pomh,
p\les a ellos abarca la. aut'oridD.d r~troactiva de
l<~s. l~3•C6 cvnc~trnientes a·l prot~óQ civil, coma
quicr• que e·n t:~.Jes t:vento.s la¡;· pcutes tienen un
derecho ~dqui\'jdoJ relacionado coP lo i'Undamel'\btl d~ la acc:ión cnntfr.ve-rtida, qu~ rm!r~I~P.' s~C'
re.s~etado, ¡:ues •lud• al poder le-gal que dichas
p~ctes tuvieL·on para investir al juzgador de la
compctencja nece3aria en rela:dóra con la ~orrc:-:.
~ondiente inst::1ncia pro~esa:.

Pkra la SaJa a~ incuestionable aue la ley nueva
r.lt!be aplic~:~rse inrocdiatamcnt~ aún para las (.:aU•
"a~ inici~Oas bajo el imp~!'iu d~ la léy anterior,
en todo lo r&lativo a lbs• actos qu& COD.$-tituyen
el prQceso civil hasta la decisión de'l litigio y 1.3
t~jecución d~ Ja sentencia, es decir, en lo que ~on
cicrne a J~ íuL·mal:dH.de:.. mere.rn~ntc procc·~:~alcs,
q11E:! ~un lus medi:.s. lJur los cual&$ d-:!bCn s~r ~jc
eutado!=l le.<> acto~ necesarios para instrWr una
causa o un juicio. P~ro también es evidente que
tratándose de la admisibilidad o iDadmísibilidad
de· t~qu('l:los <~.cto::. q;uc pueden surgir en el pe ..
rluio ri~ 1~ inst.rure:ón y qu~ snn conP.'E'OS ('nn
el !on~o del d<r~ho debatido ~omo el de loo
rccvrsu¡; cul1h·a lOAS dt:it.:isir_m(.~ judicial~s·- d\!b~
rilu rcgirs~ por 1~ ley anterior, f'!a dccjr, por 1~
le~· vigente en el mor.tento do su jnterpretaeióo.
El artioulo 40 de la L•y

1~3

de 1887 eoncr<ta
•;!,~3 leyes con~c::nientc:;,; a la sustólncfaci6n y ritualidad de los
juicios prevaJ~ckn sobre Jns a.nterio..es dcsdt- Ql
m..:am~n Lo en que debe o empe7.ttr a regir. Pero los
1~ doc~dna

;:;

t~mino.s que hubierQin -=mpcl:ado a correr, y las
actuaciones y d]l.igencia::~ auc ya. estuvieren inl·
ci~das, Se regir6n por la ley vigente al tiempo
a~ su !nrejacjón... Y el artículo 1.22.8 de la Loy
105 d"' 1931, ap''.icaúle en el caso· d~ autos por
analogía, pat·qu~ e~ Decreto 0188 citado nad·a dis·
pu~o ,sobr~ tránsit~ de la ley antigua a 13 nueva.
en dcl:>Cf.rrnllo dt::· citadu artículo 40t tnll.s explici~
tamentc.- cs~atuye: "Lns dis~osieonc:; d~ este Có..
digo se aplican a los juicios pe-ndientes en el
motr.ento en que princif;:i~ 3 regir; pero los tér·
minos nv vencido::~, les rec.:~o~r$0:; in(.er¡,~e!fW!J (::subraya la Stl a), y las t~:r<:crí~s t! incidente~ introduddos1 ~1:! ri~en por la l4:!'y 3plif.:abl& al t;empo
P.n qheo ~rnpe:d• ~1 Mrmin<l, $~ jntP.t.PU~o P.l reocul·so, o ~ ¡::romovjó la tercería o el incidente•.

Y.:n el c:Jso de autos, 14J. SaJa, en ilpljca.ción de
terminarte-s disposkione-s lE'.f,::llP.s y de- constanre
doctrina sc·br~ el PA•'tk:u:.ar. de<:ide que de este
liLigiu llcb~ :;.::~uit· r.:onucie·udo en SI:!J:l411:ll:l inshm- .
cia el Tribwu:.l Supcrio!' de Adu.o.nasJ p\lc~ el
Ncurso ~urgió dentro de la vigencia d4:!' Ja ley'
anterjor. quP. así lo di,punío.
En tal vil·tudJ se· o1·dena, devolver el presente
ju.icio aJ Triburt3l Superiar d,e AtiuanasJ p3ra loa
c~cct~!<:. l<~gafelil r·el'tine:ntcl'.
Cúmplb,sc.

expuesta cuando dice:

IH'éetnr *1urt.ine?: Guerra-&a'111u~l l:le Sol~ )F,...,n.
callo--ttoherto (ioena~a-Jor.:e Sauabrla-.Iorgo
Garda Merlaa.o, SG:c:-~tario.

ú

e

!E

P&.r•.
st\J.,J.l :JI'L:3W€.

.De: :a-•d<cs

~Je

Jn Ccl'h:

S~o~J;r-t:Dt4.

d·! JJu.sUcla a

con lo que Qstect•Jy<: el ¡,rtícu'Jo ·2.8:l de la
Ley 4' d e 1913 .. . .... . . ... . . ... . . ..... ... .

!7~
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.t.t

COl'~ ell ~era1r.lo

d& :iK.eu)t.af. con&t11'.~telu
:nd, t\Jncet:e :1ct~:.&l'l a ~n M2..gi~J1~M~O .rt~ ta
·::~;:r¡¡onciól:! LJa~ nu,D».:a.rse ú~ S'l.l .tRi.'t:'U.-

Poc- caus-a de enfermedad, $e cun<:ede licenr.iA ·P~f::i s-eparal'1$'1 de su carg<J d~ N'ae:ist.rado el~ 4:'st~ Corpora <~kln aJ señot" d.Odo-r &njaJnin lntgorri Diez. -ResoiuciOn oprolurd..1.
en ~.osión de $.lila Plena de 4 de 3Uli() e:~

IJtoCQno de <QJ.l!~:ja , - L a MC"3Sadón. JIUJ' n::ur-z.
11& se :refkr1~ (lnJciL::n~~ a ta. adual s:bv
que ¡m·H.~ zx~nilusa 2. la 51:isadl.-7:rc~~··
·~lmi eu'lu.- Como 102:0 lu~chQs imput.aeo.¡: nh
constituyen siquie.ra talt.a dJ.sciplinal·iA, r.f".
~asu de ordenar ínv~~tig:¡c.ión pe'lr' dt-...
lito alguno conb'., los Magistrados dd TribW'lal Superior de Bue:iramz.J'\.~~ .- Mwgistra.do Pone-nte: Dr. A :f rf!cio Codt Arlmgn .. 4-80
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!J't~cua!aaes d:l
~-" c~~te.

)' el t't!ttro

te i::l;c~s.3 ~·

i?l.ina5st:roulo
~-~ator JS.tr.~.tt'!l~'lr : ··r.rtor:·: J[lia:s.. - L.111. CortE!

h: :.:- xpt~a qu~ vurh cOMplacida $\1 pron to
rehu.cgro a e:3to.. Cerpoc3ci.ón, en donde ~
ha distr_nguido J)('r su:; rO:Ie v~tMI p1•end~:-;
Sn t~Jcctua!ct;; y mr,.rtl)e-s.-Prt~pOliiic.:iñn .npro..
Ua.W.. l:!n sesj(m d ~¡~ :3alo Plena de 10 óe : u-

:lo d•
1

19~8
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•

4.:)S t:.·r~~~·~t';-A~s lr.telii:.os
:;¡ua las Salas l'''11al 1 CITo.! d~ lt. Clo<"]ln~•
clón.- Eo 11"'-"""<'o n-;,nu~ro 3 de 18 <!<> julia

,.,a

CB:1:~ :~en b:Tt.

de l~5R, le S•la !'lona desi¡.'na al sefior d<>t·
tor Sirr.ón Mo:1tero T ore·('s M~.gisb·oM in~o
rino de Ja Corta Supr~r.,a de J uiitlt:h•, por
t1 té rmino de la llc~n'lc ia que por n:nf~ rme~
d'd se le cou1:<:djú al señor doctor Ben;amin lragorri Dl<n: igudmcn1.4; desi;na al
u.Dor doctor J :11i0 Par-do Oár., a, l«.;J:¡lsuado
de Ja mi~m ~i. Corporacil;n , yara Uona t· l:\ V .:ltontc p,.(lducida por Rl hll<'chnicnto dr:l

:\>1¡),~

JCistrado i.ntc•·k u) se6or d:.et.or .AJ.m onrll"' latone Rizo. mit~ t1t ras f;e ha<:e el nonlbram iertto f!n· propied&d po1· la cn~ldad que l~O r«~ 
p r.md:e; fina1r.u•ntt, se·

~he

pone.r en CO·

nocimiento de Ut Honorable Junta "Mm t3I'
<!e Go-bierno, ¡~or ~~ iilt.o er1n dut.t o del eeilor
MiniRtro de JuMUciM, Jos a~ter:ores nombr~t
rnl~ntus, p~r;~ <'llilc:tn.s Oc la po;er.i6n ontP. )3.
mlsm~ Ht:onorahlft- .Junta. d& con ronnidad

parn

·~urant&
d ~l

l.,.residenh: de ZJ:: :Se)·.lbJit.Ii

tl~(ti:lt' r;~retct:

da:

~ark~r

le t!s:t.:t:t•.tt

_,¡ e si:>:ID lo s itio, - ar!o7f:lL"1•oló"

artietJJo l2l de

(t.

·t::'a:ls tituolf.'tt

N~ t."->

u l.--se ~e:el.ara lnezequJ::.le ~1 ~! Lt.r-lshtfvo n ( mc"o 279 de l 953, L3Cl7 ., ' :~~ :5e
re&lanenta. el e,í t~ r<Óc§o de ln :'f ;cdíell:.a y de
la '()d.Oil!oiCgla.- As; 1(1 reo,uelv" 13 Curte An
tnlla tle Sala P'J ena.-M:~gistr~<lo Pnf'IF,lntE':
Dt. Jú&é Henlá.tul&.~t Ar bel~~z .... . . , •.... .. 483

¡

l

ñom..-.an <le ~n
qll1b1l!G.ad de lM a rbl. h , Zt, 1J.,1, 13' , 1!;9 y
lU• del ID>eerelo ILt;islat;vo ;nlowu o~·¡·g ·llr.
11)S:l, por c2 :::11a! ar. r~~::::otme11ia el e3erc~t1o
q]~ la ?tít.iUtina y dt Ja C·ionCol•:~e (o., hx: n~ ~a
lt!tdt.ti~ -de las l&rt:s (!Uc ~cgil(:n-:.en1a.:l J:u!

La fl<:rte, '-""'J.""Cio :b t,.

.ali3didas IN'flf.~;o., es, .o:-.!l.! U

~$(--::lrse :.. l t. ·~*·

· su tito e.7J senku ela de 5 de a_g-,s·! o 6t\ ~~
q oe ll.ttla ró bo:rcullil>le la lct.11Jdo! ~el
NCt1cjo!Ja6a 1() t&r eto y ~.fu.úa b: :;lt:L1a.dtn
j:,rídica !"t"u:tante dt la jneTec,:Jiisl~hli!:ú. il~

elaudi\,-·La Corllfl o:-dcna ewb·:rte D. Jo rc~uel to por la Sal a Plena, r.n .~u sent~nei:l d~
ó do. a¡¡osto de 19~8.-1\'J agis\:·ado Ponont..:
DT. Samue! d• Sola R. ......... . ....... . . 487
~~ d~~ara

-exequl~¡a -a~

!le!r.z to nórtlttO
di!.c:~z.t, me&f<'lü

t.%41 Jle tfM'&, pnr ~¡ e••aL se

icndlen!t3 ~ la ~XA.ti?l. reca'Udn~ión , .n ;::.~;
lloill.>s l"úbllco8.- IL• ~?<!!fa !lt u& o:u~Ieo

r..(
••

púb1iuo, ?Ol' le. no pzes.enb~lóv ilt:1 ~eJ1JCi
c:uh.t d41 !;"3:t y gal Y.n par3 podetse 1' 06tAlo fl"-t• n~
ru~el:i

mi~riah:s u•i mt~ ·
Namón.-J\~:~i le, rc~:~uelve

tenel'a perjuiciu.s

• oa.rro de la

Tribunal .Suptrior dl;l Il1agué) en el juicio de

· injurie;. y ctllum.uJ<tt l:ld~l&nt..'\do · conLt·a J\l~l:

Jcu·atclillu

ZutetPI,- M,¡gistr~do Pon~nt .:: :

Dr.

Alfrodo Cocl< Aran'o . . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . 506

J., Coi'(O en f• llo de Sala Plena.-MegMrado i~t'lnt'ntt": Dr. H~c:tM }lfartíne7 <.it.erru . . 4113

S ALA. Dlt (;AGAClO:N Cl'l'l'l..

Sanciones dlE'dpJ;n:rrias cn.ntr-a ;l.lagt¡tJ-a,rlM de
'i"'rihunille.~o ~uperiores_, J:c>r faltas. •mlstoues
e Jr>"CA"olmlb4es en el desem~ de ....,
QUJCQl'.- (Á)lo.pett'.UCt.J. de J.' Cul'tc ,al a ce·

U..n utiptllat.fón en lnR r.ootratos de l;'tomesa
d~ veat:a sobr~. ft~elo lndeterminad-tt pun

nftc1:t de cs;La. e!nse d e 3.CC iQit\!$.- D~c~ar'll ·
uicio por m o::dio d e <:.ert\fit.:t.eiÓJl jut:ldn.- . Jo;n

tambkn dod.ri:nt~. lit la legisla ción ~ntem
(X)rinr.a y tesis l)~pugnada por t1W'U1Sttui

mato:-las

t.~t r ictarue nte

ju~~udu

:br

do t"econoeidtt uutórltlad..- Error de h tcto
en la inh~r\1retaeJón de la t;lüusub eontt-~e 
tual rcfcrt.nC.O ol pr~ciO c~a.vet~!d& entre lns
eontr...bnf..é!\ do lo ve1tta.-J •:t Corte no 'PUéde modifica r lA$ a.preciaciat\es probatcrlu~t
de un '1ribun;t.l 1 ISÜII) eo los r-a~ns deo: en.or
de: derecho lle01Q:Strndu o de crrot" dt!. h<!:cho

uen:drs no pn-tde 4!'1

apUcaci~n

por ant:alf)gia. 4 las

leyes do tan\<:kt sustantivo.-:\'h.nlo ün noti:'icttr un m a.ndatniP.otu eje·cuUvo

il

.Jueces

y J:l•gl•tu dos.-1.>\ '""u d~ uo ~l~glstr•<IO
en el pa.co de sus deudas, !lltnque no ~e b>tya
dt.mosh·:.do que ~5 h.abitual e tnjnsti!lca tb,
ell por d.em.&.a censurable tH>J' ·t:uonto .que 5-U

:!:-l.,
~

eoudtltta debo ajusta.rse a las mi tc Mt r fc.t:!,
nnl'lrlo• de l.a étiea y la mora i.~<J.> r~ue~
que no es tl caso de r~uerir n.l :Ma¡htro.a
do dt- 14 SDJ.a. I:.abcr!\1 del 1'ribun1l1 Su¡lc ·
rior de Hm't·nnquillaJ doctor F."nriqua Roa.
:1i 1}1 de imponerle .iancióa disciplin:.ri~ alguna. - 14"Agi:¿trado Pcncntc-: Dr. J01'j;'t't S3 ~

\~abria ... . .... ................. , .. .... : . . . 496

Se ...~.t:irlca la ó.octri.n.a seo~:td:l por )a Ou'l'té
en i;,e nt mda de !8 de junio. de Ufáti y 5 dr.
ato&fu d-e 19$3... e¡¡ el sentido ·de qdn ¡;on

t:.cre.:ridbles los E"«l'etos e:qJedid «f. coc.
fwullilllellto ~n el articul o 121 de la ~1"'·
Utueión ct::Atul o b mater-is

~h M

qll(t ve-:-.

.an bo tl~nen re ladón con <al orden ~~ ~ bllt o .
Se dec.!e,.~ inP.xequible el artfculo 9~ del
Decreto ~eislDt h•o númet·o 2597 da 3 de
;:¡gu¡.¡Lo de LUSO '-'ll .::tJanto por ~1 ~é ~u~pen6e
Jn prim~rlt pHrt~? dP.l ~rHcnlo 1)9 d~ lK Ley

aS d• J9Z9.-Ma~istr~do Ponente: Dr. Anto·
n!o Vi~nto AJ'cnas .. ....... ........ . . .... 602

~·

~-.. En la w rte ruolutiva 6e la ta":tt:enet~a Qeb~

,n..

condena~r. n a~ol v~Z.c.se 'Pu? too., 1~,
f~acc!ones a ~¡u.e $C ]].:u nó a jviclu.- Pe rH lr~.s
cf<'<'tos in.:11c¡¡,do!:l en 13 t~arte motivn <lt!l fo -

llo. 1:4

rAvn~

lfl

~iAntencja

proferida por f!l

4Je( CTJbi D.abJe., DO 5Ób ~principiO C:UG$tfl"3·
d o ll!lJ nuestra. leg i!llaci:iD st1Sb01iva~ sitlll

eTi<ll!'nte.-No ~-. ..:~a el fallo prof&r!do pr.~r
el Trjbunol Sn~ri nr dH Tu::ma . e rl .;1 ordin:trio wbrG r @l¡llluclón d~ un oonll)lto de
.!)tomesa de venb, H<Jc:ruttado por C hu d l t ~'t
Fo1·cro de S:.~v~dr~ y c>tro cc-ntra Se-n.-iliaa

no C.areés -Mtt~dstt~dl)

Panent~:

Dr.' Igp(l.a

t:i•'J F.:;~Ail ón ...••... ••..••.. • , ..... .... ... 6C8

Acciñü de dominio o rdvindicatodn.-Errores
de hecho y de de rttdto 41\ l~ .apreciación dt.
pruebas.-RII!'eunQOhnltm1(l df:l dominifl ajenn gt>bre: un lomueble. JtOr la acell'tar..lón de

u_ua gar-autia Mpole<:a.Tia S"lbre d mismo.Lapso de ):) pr ~Npclútl atraor-diauia d.e
la üy H 3 d.o 1AA1 y d~ .la Ley 5:1 de : 9.'<6.
vao~'lll d e ln ~ucruencia... ·No se ca~a ~• Ja •
:1~ vroícddu (ll) t d TrilJu:tal Supcrior de
l1ede1 Hn~ en el ~T<iinarjo Tf!i.vi.ndi.cELor~o

adelants.do por DcrtQ V~lc2 v. d<: Véle?. r.')na
-:ra Ju~m A. ,R..At r_.po y otro.-1\lbgístrado
Ponente: lJ:. Arturo Valend• Z•• .... ... .. GJ3

IP.l tontrato d a t ri\Jl5a.cdón fJUC rt.-c:•iga $obre
el estado etvU de las personas es nulo de
nulid:..d ahEoolu_t&.-ltsta puede se-r decian f ::t.
por el J•ta. aun s in p clJclóa U pari:t.. toan·

<1-o a-ua.reua d e "'an:Utcsto en el actn o eon.
trato. - 1La.1 o~ulSI&l.;!S t:aP-tclales es1<tbleeldas
1a Ley, en J'GR-"~1'-a- at~unu, dt":Mg~tn b ..c;
g'Qn~.mles a que s e nfir.1en io~ utíeulos.
[?40 a 175~ del C. ¡;,-No se ·cas• el fallo

p~

~·

1-íes.
~,.u(•rido por ol Tribunal SÍIT>~I'lC>r do Perci.ro, e:n ~1 ordinarlo iiObr~! fili<"~eión niltural at.~Vlv.nt::Jdo por Elvia ~b31los Mo.rdncz,
c~mo t't;l:():es~nt~nt~ log~l clA lf\lf:. mcnot-e~
llijtu:1 Luis Alfonso Villan·aua Ceballot:: y
otros eontra la suoosl•)n eJe Al1on!IO Villi:.rrft&ttl BoniUn.-MEtgi.~tt'ado Ponente:: Dr. A-:harrJ Vdencil Z4l...... ....... . ... ... . ... . ... 517

11

a¡~~néia~ tSD derech().-Magi~trac.Jo Poncmte ·
Dr. Ign~c.·iu l=;~>C.sl l ón • • . . . .
. . ..... . .. !i'l:C
~iros (m (file Ot:ttde h::t!.'?..:-~ e{ ~UCX0\1 MC

lll"..Cl&r.:!i:J jud:ieíU ~ ~;,'$1".l 51;'' zxft~
tUil"-Oia.~J> )$. ~ e.rtá e'""'IC> do t>t"a·
ttt»l~ ~fr¡l!rt.u.

Crituia GI.lLt ícé)e ~dcp'l&:·se ¡rarm l~ r~:t.t:!6r.
dr. acr,ncla.s en fler~:!to. - En el nl'rHnArin
sobre in<lcm:\iY..ru:i(t(l ¿~ p~rjuictos ~delan1n..
do por el Alm ~:~.cén Tia S. A.• contrn "Leo.
h:rlas Lora a Hijos"~ no ~e reforma cr .o.uto
ptJr medio t'l~~t l <.~uH 1 .c;P. fijó ~1 monto d.o tu

N:l¡_:,tú-n eeJt.

tr.t.:tM~

(;!empc.

:r~n1.:n::1lil

l.o

-m.

- La.

t¡o~fc,.b ate~

fdf&i.lar ~·:l

~\il

s.er. :nt u d~!.ieulo :;<t.1 la ·:JfiT.. •~. sa'(,'fu u. lCli eah j) dt t:r7«' de iet~ei.J()• Q de :....~~::hu qLe apa!"~•:a m fc:r::!!C ~~ '1 cultle:t.t: oo.
les n~:.as ~~•• ~·~i<Ju })t7
.::Jij ':'tS:J:l'trcs .V
-D!t::.i:Fale..'! Mlbre l'l'Je. ntt !~..
~un ~:~.o t:t-oi)htaxla üe de~;-r:mln&cla l~te

·"'

~it.e

I~nncio Ji:t<u:11lón .

Re•~men

de Ma ~e

S2()

::..ln~lc-No tre eaf:Ol

la ser.t~nda ptoferida pm: el Tribuno! su.,.._
rior dt Bc,gutá., en el orC.inario $.0l)re dmula.clún adeh::mt3.d:o por Luis Mont Bt~~quero
contra María lsabcJ nia5o y otros.-M3gistrar'lo P()nent&: Dr. Jo~é :re:-nández ATbcláe~ 526

.,

- - - -

~.

hiSióJic<l> sai>ra los ox:l:ceeden1er¡ y

c;l~rro~)ct> l.e las •~1)l'l!l~ ju.rldioas CJ.~e ;:eg-.:tan io .a.t"e~acióo. ftuvial y qr.t s~ hMlla.."~

;Oo.r:.t~'f'&Vet.di. eteetna-:Ja p:>r i.lL't,;~\Uaclóo y stc;qltll.cl.ór.. m:.ttc: bl¿r:~1:.t. y ::c.a.z:a.a1arl:)..J~e-c~fo)o

('J'n·t

1

a l:ea iaetes 4.4 fl:.s'::ll::.c~t. - No se cas~ el bllo prof<·rld~ por el
Tribunnl Superior· d':! Pa~to. ~n 101 ordinario
l'Civlndloatório adelontado por Nl<<>l'• Mufio?. oontrn Flortlntíno Castro A. y otros. -

Dr.

la~ 2.~JJP:-.I<1 t''tcs

:i'oll%1ón t2e~ estado de h!Jo Datur•: y m<olu· /,
ne!-1 sexe~.ales es~hles r notor!t&-No se casa
el fallo ptofori.do por el Tribotull Supcrio~ ··'
d¡p lbneu6, en el ordin:-.rio sobt•o Cllia<:161:-..
natural adctaot.ado por Victoria Bustos, 'm
su conUh.:Nn de rru1dre- natural del menor
.Taime Bustos. c:Gtttr-¡¡ la suoesión de .YO&é
Louzao Rodriguet. - .l-lagistrado P onente: ·
Dr. Alfredo Cook Arango.. .. .. .. .. .. .. . . . 543

ror.r.¡..~~ ~t.$Ol'!et~cs

1\11 Ar.'i.&trndo Pcm~nb!:

a

turo C. Po,;ada . ..... , •. , . . • . . . . . . . . . . . . . . 534 1 ...

=·

Dn.C.t:n

he~nda l

*'

't r..&.tut.rc-, 00 t::e-

lu..""is~i&e:G.'.J;., :¡QJ:.

de?·eallo

l<JI5 ll•o hecllo, o C"e se fot!n• U:,í~ol• se~.>
rada.-No se ea:ta el fcllo proJc.ridc:t por
TTib11nJ.! Superior de Cali, ea el ordinorio
r4!ivinrlicatorio ad~lantado por He-rmollnda
Osorio de 7.uJ¡¡aga ~ontra M.oa·h, Avila H'.lr..
tado y Ot.r(li5.-A1.a.g!str.:~.do Pur.cutu: T.)r. Ar-

I!ien t1'leMci5~ 1ilgun:. ~l'Ob$t~rja :.;rr.t~ <lGmMt.u.:r {!'UB ~~ de-a~ní~C.ht· ::..,. Ju~.yll l'"'tth:i·3 ~J.
?.n!R?l:s- ctom.tojo sDb:e dl~ft·:) .~G"·.~e..-:~ ~ttJ! ...
{J'l ~ ~UtJ(U:ób ele u.r.. :~te e:&. i..;:g lnv!Utai'~ U
i.r c::r.n sac~ !Jéa ~o ~ !;.:".~ tba. :h~ éJt:Jtlinjo
c.!~ é-st~ s:»ll::-e ello!'O, tri d·"'$'V~"~•~:t. •J. :trb!l'.S
c2oo1.t11 qc,e b~.Ja te»1<lo " f i.e:llAl>!ooo ••·
1Wc ILCJtÓ lre.-'=sal ::~I=r.......Z.••
~ :emo lo c~. lt,s ~tl:otil•1t.s de.,.._

s;:.dóct r 1a

paYaJr:.ett ':3~"n'"..reaA.-!o f'.Z::.tt:-

él :dnno~•*· ós lo. b:OII>·
tt~ ooostttutt:a. sc'h:re · gs:n~ntial ~s.-Q.l:.ltt~
3]f'ga 11.0 d0J"CthG pen~ii~nte ::lt l:.::Jil coll-a!·
:::ión, debe 1tnm~t.,.~,. ~1 t.li~J;Jimje:~1a tict
:lledl<Jt en qnt: C(J11siste l:l e3ztfljd<ír..-l>a::oa E~ l
pato <k [u:s ; astos ccnlu1ieSt (:t tnlt;cno •l H
!J.lZ.C st ad~nd(q ue en :z ¡:<>reti•n t!tó1~ U!:::u
euota .al'!: J011 bíenaEó s•.Jees;()t'al~s u~.,~~a:r.i't 1.

cs\irr.-a.:i6n. ác JJ::"l!c!)tv no ¡rnctl~

ee 'J.t2':~lr0 u:. les lLl>ros

UJ)

tót~itlt> J1<lt"

)ilt-n;:z~:.S61r:

z.dq:.:~~t!\la· ~u~de $tt ~1eda d~ -.eelh o tte
exec:;cló.lt. \!Z. bnto ~t:c:: [t: ox1J.At~ym c~lft se
:?ttofz :1~t'IO:'lU' e!! rorm.t :1P. a·r.a~An.-ar.lt'ó
$ t er. .1't!; W.'SUI ie G!:!Só\e.lilc, la lflC~cr1'9CIÓD
ox'!rem:•::~!r..fll'i!. p1.Jedc: 21cr uh::w:F~ et.'l Ot.la.lse::D!.u

- - - ---

ooll&lguo<Los eo ol Códlgo <k :C<:'L-:J..rclo WJt·
:itirno¿- JF.1 ;r:I1Sfmla 326 :1~1 C.Utl~gQ tle ·l~-o 

mcrcl-o t.tarlUn:v ne ha :iido l:~exo::aia a:ts'tt
Ja fe;M.-l!n'oz d-t üe~Jl:.._..:z..~~o t!:&:%i1a
di&-p(J!Iie!ó...""' e$9Ccl.al pa.n ;;m e.'!so 4tt::.~o1)la-t\o, ella d4lt& seT aJ$ltatk. de ,-::elc.t• 1:-Wt.
sobrr.: la.-.: nr>t:YA! geoerat~ UIDsien~s en
la ley.-JLQ Co.r:~ t.?. :-econ~t11o en vA:rlvs t.~
sus fN.las 1& vi,ene2:l ía;e OC:vl~ f.'l¡rlt)t!li.O
y ~!.;] apllc!Gei(Í·:'I 4~ itóAI:IS:i'ct>Z~ ':f Cti.-O&"Q'3~J\n

~.:.J

95'i
Págs.

t!uvhles.- PJ·tnc.i?lcs que .-Jgcc 'l a 'ittt..erpre-

loroclólt tic pneb<o.-l&t de!Útilivo ""'"' b
l)LPOt~ed.-e:n.tJ• de ·.m.a &flCJó.n JleSC'j p .rf& 93!:
CODt-!ptQ de :esJÓJ\ ~nOI':ruc, e: d!tlO.Mef.l pe~
rjeta1, 1•~o:to tebtdatncnte e;.:.pli<!a:lo y jund.a.
m~n,ad:>.-Call'ióll s e.ro>nda. «.:u.ándo proeetlt - H o :e cnsa eJ íiollo proferido pOr ~
"fri.b un~:~. l Superlvf de Bn~a. ~n el 1Jtdinar1u
soLre nulid.:td de wu; \'Cn t~ por l e~.ión ('y,,,,..
m e, adtla.n\:M(\ pok' W:'iguel At'S:01 Rios y
otr(l eo ntr~ Jn:o(.; Monf.t>)•a. DuqtUI. - Jo.olti.t;.~

t:le.ión a~J artio-\IJ:J 326 ct::l Cúdi~ Ml.ariümo..
Cou.-u.rrcnci:t de- ·tll)p):l.$ e\!ando t~n· e-un ele
sini~lro la lo'i().tltn.a ~ ex¡:uso pnr inftluw;:i..
J.n.<o~ "NJ:t l.'llDent.os de la ewpr~a transpur(v..<!0?3.- Sc.: cas~ e l Calle p.r:u!crt<io pot· al Tzi.·
btulal S uperior de :i'iled~IUu, ~n Al otdir:nriu.
sobre q a.go de p~:rjuicius morahi'.t~ y materitt·
le-s nc~ Lona dos por un ucldP..Juc: de r.avc·
gaciót1 Cluv:al, o.del3nta(]u p'IJr Con:nf'n Du.-

. rán Oómez contrn 1~ 100cied:.d anónima de-.
pominadn , ~avicra Cul ombi~n au. - Ma.¡tg.
tra:do P~n~uc: Dr. Ig:·uu:·io ~•llcin ... .. .. 5-47

h'ado P onente: Dr. Jsruu::io E:;,alU•u .... . . . 659

7é<n!... de n· dccK.U<h a.. .......etón. -

Cauol

,rlmert4.-l:1TII'f Q.e h«:h() 1 •d,.t :JC\.'<.:chu l,lQf
Ja DO lDreti~}Ó...._ d~ ¡J7Ullb:\S.·-i?u.ra h .. !1)!'08·

No::>~

::.clara la uotench' u.nterio:-- Itrror n)'ft.
métieo.-Así Jo Íff.ueh•e l& Cort~. e? J~i.:Ovi·
dcr.dfl dicb dn. e.n el ardintu·I<J, 'sobre pagcr dt
per]u,clns morMI&s y m~t~rii:il~.s o<:::.sion~dos

p~rld all ae la acc:ún :"!lvindic,t.orla. ~ re..
qubJjto eseaol!tl la eo:trrwu-b~c1t;ll d~ dert·
eho d e doJPJn!l) :¡ue el t.Je:mand.ante pn~ü.:l ~ode h2eu 'VaJ~-~~ OH casa ·«.·1 Ja:Jo J.'t<>jtr ido po.r el TriUune1 ~Súpc-ricrr de- 1\r,!'iv a on
ef ordln~-rio sobre t'<'Stio:u.d,·nl d t u n :ate de

por u n wcciclente Ce n avet$$1lciún. Í:.U\,.j;"';.: ada..
lanto<l~ por CotJD..n Du ~ ~ conua la
soci ~dad a11ónirna dcnom1nada ••Nuvicra Co·
loml:liA.na'' .-]I..Ia!!lstl·ado P•Jnt:nt..: : P1'. Igua-

tQl"l"(ln(), ad&olantadn poT'

Jyt:~ quin

•ro:·res Ctt.·

brc·Ta oontra .Jcr.lle Hernándc-z y •Oll·v.-:~.h.•
gistr3d.o Ponentt!: Dr. Arturo Va)eor:ic:l Ze:' . 565

cio E;callbn ... . .. ..• . . . . . . . . . .... . .. . . . • $SS.

!\esolvci»D de :Jn c:ontnto :te prome:~a ~e ven.
ta.-Tticniea ~! lA deGIJUldQ t1e ca•ueltiD.-

ll.o:c!ún >elvlndicat•l'ia. - (lontra 1\Uicn do»e
t:ottlestón en po.s1elot1u -11mit e de 1a 90~
áaiJ:-it5c.-JLa pet ición cltJ a~lur ac 11ue .,t
ben:~.o ia. ae ~os 1l''t!buu.tlet~ en ln a¡,7.ec~jén
J.c restit uya el bJ~n qt!~ ¡uetendt r e..~indl ·
·ie JtdJ prt.:ebas.- Mrato.- Nn s-= cnsn ~1 f&llo
car, tU'ltllc'\-a i.JnptícJtamente la a firmMil'•n
p!"a!et.do 1?Ul" wl Triburhtl Rup!!rjv~· de Tun. ~
--~ de qne el denumt.o.do se ~nene'ft.tl:'x pretba·
j a~ en el oni:lll.lrio scb~ reso1uc;(tu d E un
., mente m pog:e-tii•n del lruonueble_..l dentidxd

contr.ttu u~ pr6mesa d<: ventfl, ~~~..dcl .:tn t~do
por JoseJín Jjru..6nc-;t cont.ca Fn.briciauo S &n..
,.
t.-h€-2 ~.-ll.bgi~tradn P ouen1:e: J)r. lgno t ;
J'\
Escollon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 55ll
Soa. 5'!1'Ce.)ttib.le(( d e oullll.ad, JnJr adolecer d.é
vltlo ~.11 rJ .eon.sent.iotle:u:O, A'! ~naje.:aa,zio·
Dei de inl:lueblt's, cuando. el <:Olhprn.do-r • ·
¡:rovevbádoRe de las (lJ:rvunstt.tn\)la':f 4e u e:
~lima. Uc dole.nc;a qu.t: ha 'Ln.f"odtao tecno:ti! el ánimo del vendédor, Je to)qpra sus bi.t·

ncs.- !P'a.ra Ja pr~,~:o;l'ltdda(J lit. ~st.n~
deM ~~tablet~ pleuament.t en

eniM la. rosa aue

~ t orc ~ná e

y ;_. poseüla.-

No se c:a.sa el t:;.llo preferido por al T:ib·JnJtl

s;tp~riur ~ Mcd~lli~,

VIl ·c-1 m·{~iunrio Yt:l adolliJ't>odo por • b rla J. V lila
Santamaría <~ntro Ju;;n E3te6~.n Pu~:bl .vtndic~tono

.Magistrado Ponent~: D r. Axl:urc Val(¡u\t'i~
Zeil ..... .. ...... .. . .. .. . .. . ... . .. .'. • .. . . . 56'¡
,.

tL:t aslf.1oncla

profe,io~:ll

de o:Jn a bcgad~. ea

u:n d:onven1& ldiate1al (fne

Re

ril',~ ~or ló\s :r~..

a:~.du" e21.

.t:U A!Sped..:...,as 6.e: manébt:;,.-Q~ ett"rt-c
la. repres~nto.eld::a.legal de men!'lrea ·i t "dad,

~l

bB

ULi&lo,

4¡Ue 4¡U.ien la ha G.eim•.ndldo \se h3llilba

COM\1;·

cjoruul o ?UT llOA fueftn mor.d , PH'.o no (le
cualqu\et' <ii410e, sino ,.a:pnr. d~ produdr naa

&np.retlón fntrfc en un.a' persona de ~ano
jHk-Jo.- VWAJI:Q l e esU 2 l a Corte, JfOI" DC>

a.justotae ~ :14 técuiu dtl n~111"~ 4t casadÓh, u trar Clftt lo:JU:nnete eo una. uuev!t va-

n t41edta obt<!n?:,. p.-~,·hunent!lt Jlceneia Jullle~RJ · potra ('..O'Ob'atat:: 1M seTYt<:~n~ prnf~!'i!IO·

n aies de un abapcñr qn& deticnd.1 sus U.t e ·
\·e~~ Sie¡r.-pre y t;Ualt:lo (lile p:.rs raranti:xn.t
c.~E pago ele tJIL$ boñou.rJos m~ t'!lU..Jt-lle inrnu~..
Mes de proplect.~:l <1" oquóll&•. - J:~ce,tlo.
nf!S pen:ntorlas.- Cu4n<lo 1eb'{"n .u r ;-w1et.i.·
das p-ur d J'u~ . - [bevndue-ncJB . - · SP. caso.
::,ace~R-&1!

Nos. 2.ltG-UOO

el t.aHo pro1erid-t\ r<•r el Tribu.:lal Superior
de C<:r~ena., er. el ordinario :;obr~ lll:t.J!O e:~
honol'adn" ()TOÍé:)iooa1as ~del ~nt..J.du y~u· ' d
il'rJdor Ft•anciS('O d~ P. V:.r~n.~ oontra Sttra
lsaacs SiE!rTH, en .:;u r;Ar>i~ h:~r de- madre natur~d

de

l<~~

~praw.:-nt.a., :.J~lanlado

M~9

trado Ponente : Dr. ll:lnado E.:s<:Qllón..

pom~n tt- :

Dr.

[jfioiido

. E'sc.allé)ft •.... . . . ....• .. •••. • .......•• . ••. :)71

Ale-a.ne.t dr: l it lJ'adiciOn vel'lfie::nta vor quien
no es verdl\d\:1:o da.tañQ- Vtt:ab. ~vmo cuerpo cluto de 1un b.i~n p crtcu\:e.icnte a 'ocle,
tlad COl11U$:t.l\ disl!cl" ' jl2ql;lida.- L"~Ol'Jtl:lS
\ 11eo ~iOo cm <tez~JlD,S h.e~tarios. - Se
\ ca~ el 1ollc. ~toffirido p ot· d Tribuna l Su-

pel'ior do Bogot.~. ~n t~l or~ina.:-io reivintli-

cat(d:-. tttlelantado t~or Ja S'l~C:l<i<ln do T(}nláH R l•tttht contr~ Irene 1\::ontcjo dP. c..;on.l:.tíl<:7. _Y ntrt~..-1\·(.:l~¿st~~~-o· Ponente: Dr . Jc-~6
liernim<lli% Arbcu.i:?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.76

L'

rlc

por Pedro Pa!.>lo '\' ~. r·g~s J;splnos3 y 01rf)
co1-:trn ·Eu~~bio 11. G¿¡t·cla :.; otros.-Mt~gj:-..

'

;

ordinario so·cm: r.u1ldar1 de

un ~ u.n~tm

rnt'nore& Corol I5H .. bosn Jso.O.C$:

y oLro. - .Mtl.gl!;..rC~.do

r.,

.D.?~c>tá, ~n ~~

:La presentaelón en la Corte, dP. lA

dfmawl~

.

:Je casadóu, ».n.tes 41o ha.bers~ ord~nado dar
tra~Jado 61\l proc.e.s& P•M la iOtlñcla~i6n de
(:! 11!\, no 4:~ úbiee pua fJ a e el recut~o a-a ~o
stdete tunñAWt 1)porlun:.-me111e.-C3us:"l 6• .
TecrdQ de f!l demanda. d.e f!asacirin.- ·'1<1 he·
ehc d e qut dentro de uu Sucesorlo se 1~u..
biera ~"sclbldu uoa o~f>ivi.o&n en lu tlitlgfnda. 41-e .,ot rega fle uo pr.,dia 4.e In. .od.A.m:.. y
eomo c.-n.ser.ur.otia tleJ toethlfl!nt.e se bubjel'a
inJcladc ja:te.h> ort1iuarJo contra. la PM.etdora, )lOr tn:\s QliC: el au(O 3ébnisorio de hl de-ma.nds. fttr\inarl~t
haya eRtint3.dO :O!rr.du~
cicla. dont·t\JI det SL1<tesor[o, t:l~ ':}i"ledo N P'U-

r:t

tar.se ésto t:on\•erttdo t!n ora~nario, n t l:a~
p7ue~as ilOJicitada:s en e l Wcid~nte de opn!IOJ(Iión a l~ ._ntrega pu.edcn csH-m.ars.e· to cJ
urdiaanu.- Nu se ~.asa é1 f&Uo pro!l:\rklo J>llr

el Tribunal Superior de Pasto. én

~1

ordi-

norio r eivindiciottorio ;;at"lHt;tndo· liOr Ptre~rino Noguera r.ontr~ Eudoxin na<:,os. MagistrkdO P()OP. nte ~ D1•. Arturo C. Pt.l:¡nda :381
""" llkn<s d~ "" dfl>O.o• e<>I\Stituyeo ~n tu•
aereC."d9res u»• p~da Jenérlca q u l! puel1~
Jlat~n~ efcctJv~ w la fnrrni1. tODl:l f~ deUrmiua la le y IU•r" ~tada <:~~.-V'alm· probntGrio U., lt~s 4!Crti1ic.ad0$ ex pedido~ por los
S4!crdario" de Jos .n..o;¡cw.Joe).--No e:t vssn el
f• llo proferido por ol Tri huoo.l Supml or de

No e.:: inMJl~rueDtl' la se.ateneJ:t uu.e no st
prMuncl:a $0bt e el fundo Ud. u.-..;ucio poz
f"lta !le: . un lltteaíU]Ittt"stO proc:O'SII. - )IMJn.i-1'"'
mttión de Jas Mt:\5 del Htado dvi~. ll"rfJ·
<:tlllrrdcnto ~ e arti~ul~t~ión. - T~t.~iea (le
en.w.d.ín.-l'J<' !5~.- ~.:aser ~~ fuUa prc-fí:!rido P<>r
el TribuJ\{ll Supcrjor <!e Ro,got6., en el ordinc.Jio rt"ivT.r..'ic:\lorio adalanto(Jo por Cccitio
c;uUér~z.: M . contr~ Mar(~l!!l fn o Rotnll:!ro y
otros.~N.agi~t,·tu1o Ponente: Dr. Josó HEirnóndN. Arbclhz .......... .. , ... ......... 593
l:J Ministerio Pñ bUco no ~5- l1eces3r!am•otf'!
p,• r-te en;tod.(l6 los :Uicios Mbt<t fUi:aettiu ll,a.-

lu,r .-1.-Jtnterpn:httión del arlitnlt) 12 de la
L«y d5 de 193$. - l"nrn el a_~tor¡am~eo~ d·~
pild~r.." llO se rt~~1ui.eren lótm.,.Jru snet'am~n·
tate~. -ILas t éOUHts de eiudai:IA •da son úni tamcl\te doeuu..eJef.o.os de ldrnUfi<:Ación pez.

sonal y

n ~t

eonstltuyeu pleAa rweba, ra-

peeló ~~ uta do civil del c:lu.iiodtcno, los d:atns QUe sobre eJ ~rth:1úar &t ~unú:dslran t

1¡utcne:s Jus expiden. - ltft caN'l(:jún

~ in~

proe~d<:nte
nj~l\1&

pre.nut.'\c- c:5ait 061 du ·p~rsooa~
aJ juí'l'!P y !rae!' dncutf'lc;:hto3 ~o~: t:.

&Jreten..~n de que ~ tcng:¡u como )l:r1t.ebu
ea este r-r:curw extraordinario. - ::tuitoes

•btienen b. d,,Olal'3CiÚJI ,iudí;)a: ()(t h.ij8S

Da•

ttr:rales. han d~ ser rep.utudos con.n- tales
~~~de su con.te]W!ól"'.-:.a acción ñe :>~tición.
tlt h~rencia r.J; conseeu.enel.o. t:l ~ ta. de rtltac:¡ón nattn"al.-Ne se C:wl o1 IHJlo pro(<:riúo
por el Tr.:Uurutl Su;>erio.c Uc PH"to. en cl Ordin:nio ~obre tili~c:i ón nw.u r"l adelantado
oor Jo:.C Lü:an~r(t C hunpan{a t.:ontu Mariano
Cltiu!:('"=l y otra . - Ma~Hstrndo I?on~nt.é: Ut·.
JuJ j~ , Patdo Dl.viltt. . . . . . . . . • . . . . . ..
098

El a,ntJ.c'uo sne:io c.:areo~ dt' 3tff·SOAJeña

S'2Stl.ll·

ti\·:L l>Ara reivlndiea:r en nombre t!e la .~3·
c:lcdad mieatrns nú S\~" dc:.:farndo Jnef!~a-,. (:)
~n 11tr~to· pt~r el :!Ui\1 ~edló "''- jf\te:r-::1' soda),
Se c~sa él f»llo pro!erido pm· el 'f'ribunal
!;uperi1)r de .Nclvn, ~n o1 (m1in:lrlo sob~

villidC"I'. y

vig~:;mci3: de

una escrn.tn-a de cons·

---

&.itución de ;,ma sociedttd y otrM: pctidofles.

8dc'Llntado poc- Mati a~ Ccrquera contr~ Mario Silva. y nt.a.'O. -Mngi~ t rado PonC!nte: Dr.
Alfredo Cork A,.•ngo ........ ... .. .. ..... 604
n4.tl"'~d.o·ltaJ.

aet

~Sell1entti.ado~ ~r:l

aptt-

~it:r b co~du=en~i.a de llll !i1Z'lU!b&Jii pf!6l das

'·
~

).'Or las f$l't.e8.-Caso to que 1n-r D:lediu de
b$J)Cedón oe\,Jo.r ~~ baeen Uepr ll Jos Kutco
CO?ta! a e vxrs.•u¡ dotu:m~.ra l o~... -Se c~ii.&:Ct rlf8llo prof,o1ido pcr el Tdl>uool Superior de
Duc·arama.nga, en el oTdinnrlo s4lbre pa¡o de
p¡r: uid()s fi"'Orales y materiales causado~
por la r.m.,tte \'ioler.ht tlt:~ W13 per~or. Q1 juicio •d•J.>~Uido por Beatrir. ScrpQ v . de Mu6oz y otros eonlnl la ouc:ooslóll el<> Dov;d Veza Luna.-Mo si•l<~do Ponente: Dr. All'redo
Cock Ar.m ao .. ..... .. . __ .. ..... ........ . 608

----

natio sobre ~ i!e porju..ic.ios c8u!tSv.los por
culpQ cxtrncnnf:ractual ~dclan tado r,:or Ga-

briel Lribe Vélcr. y ·otrtt ':ol'ltra e l :\lunici.PiO de Medellin.-Mo~ielrndo Pon•nte: Dr.
Ign• cio Eocollón ......• .. .. . .. .. . .- . . . .... 614
r:s r:or de t'IP~oñ.o e:t ia 111te:rpr~tac!ón dt: prue.
l)as.-l!e gutJJtos pa:.·x qu~ una a>()hfMib n sea ·
lltdlv~tble. - rartiendo de una uou re,iól1
del dem::miado e d e " " detenn>nadf'J escri~
to de \os que se derive la e.ott.'itltuc.l6n de
&.:.na obligación de más d~ $ 500.00, c.~ :.-d.sisjbl~ la !i'Jt:U1!ha 11~ testiccs.- Se r.a~a el "f:l::lllcpro!crido por al Trib:una l S\lPfH·ior de .Ma·
ni1.al<.>s, en r l ordin:uio s.Dbre <11so:uci6n y
consigaiente llauid:lciÓ<\ d~ una snci"<iad de
ganado, adelantado pc.r J..o;. Soto contra
Celmira Alzate Cutié:rrer..-Magístrado Ponente: Dr. ArtW'o Va lencia 7.El!a .. ,., . . , ... 623

~ah·a~eola :ie voto del J\.íi~~d~trado d$oU,r J.:...r~
tW3 ~ ?OS\tb,. u 21'"'ta11o de que b"abt. el
ll)JUfo: lnDe<Ha.ta:n.P..nte uterlor- de fst.e ln-

:lí.ce ... .. . . ..... ... . . .. .... . ... ...... . ... 611

~;, suces.Jón n~ P·Uede adJulliCarse at ac.reedor

l a wsa Mpotecad¡\.-CaJo de! eón1u¡;e que
t~mata v.o bien q"e m:J con-sorte Mbi-a a.cl<:~C.Ir!tto

COJ:Dp.denr;Ja Jlo la" ju.sUcl.a ar.:dinari& p l\ra eo~
noe.er de 1u a.ooi.oneS Joc1emoizatn:ri&5 ;tor
élaios .ausaoos z la !><OPI<íbd pdvacl:l, <Cll

ucasj(;n de la. eotL<;tt"uc:dño dt .abr.u ytú.b U~
r.as d~ ~r6ett r ¡u,rman ent~ . -lf.ns >Cf'tf t1~
cles ae clutclho públieu~ sen c:iv~lm~ute r es·
;;rv!l®lt~ de los O:año:J y ;.erjd n!os qu~: t n
1lruilllen13 é!e Jo• ~o• zirilts ll:c tel'r.:~s, !iOb~ven: aD ~omu r.omceuecu.t. (]" 1~
obra tt .f)bt-U plibli~~" po.r aqu~UC'IS ~nt :.,a~

eol Ml!otes, eJlmo el alumb::-att:o pú.
;,tiea. o el acnedilc.::Wt ,;vn ~e.rvicios pú.bllccs
1t '-t: pcr ro n2.t o:n..Jeu r.e~l•ma11 M s(t.)O el
lii:\.'J-f.,:\t::

wntro1 y vt¡ilan.c1a i 8 h. a dmini,b'aclóc.
p:ílJIIc• • .m.. qn~ en guar :b de la :ol04dltJad y segt.Utl6ad fe ~a ctndadeutía, es 4ebM"
4e~ ?espett!vo lJristrlto mllDtenetlos e.o buen
edado. de servic!o. - iutlcbid;: :tp1"dd.ad6tt
¡:tabatol"iA. - Cuóndo· pl"'oede como ¡nnttvo
tic <t01Stetón-7itlii:ael~n qu~ !nr.v.mbe ;precc.n!:ar *1 4~mand.a.Dtt el\ laR atfl(JlH~$ <le
~r.\u1e~ns

por ra_¡6n d 6 obt."J\.' púñlieas.-Z~·
tn~mos t.unctaJa d.: la aéción W)~ p¡:o
de :ptrj u.ielos ..:a us3ilns ¡:or culpa ~:dneon 
trc.cCul. - •.r.,ewea d.e la d.r.mant!a tie casa-.
~,án.-No

¡:;e casa el fall(l preferido

¡.~u r

Trtl:mn.).l SuVtt;·iot de J.•fcdcllin, E:n el

-- ·- ·-

·-,. ·-

e-1

ordi~

r••vado ~on nnl<lrtoridad.-Manóatn

sin rcpre9entaci6n.- 'PMleba.-Efrdos 1le ja
setttbnda Que lu ?'>!eonoce..-Casac.ión por n e
babei'S<> lulaJdO do o(ioin uulid-...-14>5 ot.wlutas.-· ·Cu 4ndo ~b•n
:La ~ar4Cclón no ~;.u prime el tltu.Jo de here\ktn. Ya!Qr <le! dictamen · porlcial ouan~o no se
h'a.~rpag:ranos 6onorlthJS; t&n iCJOrtvCn.~

d••'""'''"--

{.l
1'

dón JJ-G paede ped.mi& lo que delle tP.~lVC!:'• .
se por via ~('-i:d .-Autc nomia GeS e;e.ntén-

ciador ))nra orden•r 1a 1nkhu.:hín d~ proceliolnl p$1:' faltas eil eJ cjt.rCi<li<l de l~ abog acía.
Kt> se ensa d fallo ywoft •·ido por ~) .'Tribunal Supel'ior (te Dogot.ñ.

~ e}

ordil'\&ril>

SO-

bre dominfo ud~l.anbdo por Julio P. 1\.rGüeUes l:Ontra A.rquirncdeii Ramh•cz.-· M"J; ~ lrado Ponente; Dr. Jo!:é Hern ánd~z Arbclñez. 621
-~"eló"

de entrego de un• :nercattela, o.., J'<C·
clo, y ~ar-o de , e.rjuiclos po.r btcumtdi miel1"
to 6.e un contraio de tuapdato,-Resnlu.ci4n
Ge u:::t. con,(,ttto de ·promesa verb~d d3 tom..
praventt\. - rtfaiulatG iJn repnsent2~[Á!J~ Con!...lbn de ~cultades Ool jn¡radnr
:,pan kt1.c? J7etaz :ta d tn uu n1a. - l:nores ~
que ~n::c\Zt: U:tcurrir.- Etror d:e h eCho y d<!
c'Je:r.:.cho ea na np:rotincSón fle ins ,t:'U<tl' ltU de!l
process.-Causal primer:\. -- No se ~.:asa el

---

---

11

1\lss,

fal~o prorcrido po.-..· el Td bunal Supi>rlor de
P::\m.ploni, en el ordinario sobre: entrega de
una J't!Oft'.:mc:.~ o s:u p~io, y pago d, p~r
juir:in$ ;tor :n~uh'l!>llmlen!o ctt:! un c:of'l1rDto
Oe mtt n ~lnto, ju;<;il) «dt!ltnt.;;.dn IJ:Jr ·v· it~ l.<w
:\:h.nud L~wl S. contra. Tit(l Livio Mo1·dli ~1.

Magi!(lr ot.lo F c J:e:r.te-: 01·. Atti.lt'O C .
~

p,">I&U'.&~ .

t1.s to.nt.t'3.Chl:: des..-22't«< :r,; ... "'!:!l29.~1J íe i»c!w.-&1 el CJr(ÍJD¿u--i\l F;..ll'nn• nu'ld:ul de- UD
eont.~Hu Ll~

Emilju Pbo

G4!

S c c'liA e l f~.:.lo pror~ridn
por 1:l '¡\ 1lJunn) Supc:r~ur dt! Bogotá.. ~n eJ
onJinotri'> ~hre ~lldemu i..r.w.e\ón de perju icio.~~
conionod()l( p:>r quNntlduras pl'.:HJucidr.o pct·
1<=: Mp:J ~;h,: i ó n de h.f:~H5 ctc ~gw~ rill ;~ntc,
juicios Acumula<lo:'. d., Nntivid~<{ S e.hu, d~
~'!aritm y otJ.·o~ <~(mt.r .n la. sC~deodad ''Ciiulca
d~ ltl:trl:;".-Magist~do PoM11le: Dr. Al!rci~ ~~ ,j,z::.::!:::.~~:·~.•-

·-"'e .. ~N

no..-l!t~ ~ran.1miS:.ri~ ~..~ :~

eles

dercc h.~

JDe·

illd-

:m:..:·tls te

l)t'e~~ciai

<m.

aiia-e.t:.tC:e:. r...ct'-o a,. ~:k..
n

~...n ::olootb!ana ,;, Jo
!'!~·
&:n~ntad~ como fc~eitc :erJ ó;l){f;..;1t"Ya y ::"·

ln,;óa

!a'll~e.-Derech~

en c·l ordlnarh
"dc!o.nlu¿o por Mari>~ A l v~-

c:As

ot.r'o3, contra Robet"'W Soll't'ttrciaga y otros.Magi.~•Wo Ponente: Di'. Juli-) Pardo Uívila 657

ii)o!

re~n~j6J:... -C!!.:~J.~te::-átt..

t..~ ~:,1'!1. -Coolt.'(l lencéz

dtn.o.!:'Jil~

:cz ,,._ dt AJVA I"E'Z, c;:.mu ·.-t~pres entanttt J ~gal
tk ~us nunon~s h:jos FemttJ!<\(l. Al 'lto~rfl~ y

fJo : 3s

'·

jw~cf!r. ~1:?"

para f:eddj;r las cclltr<rve·rs:as

~tr.ra

.rmedao su )Od t~,s ., a ~ apHca2 u.~ ·~ ~:.t 1at
Ge': C. C.-L~ eo>r.!.o!ón
~'tl'l""-i~ ::gn.."io'
olrlígatttTio ;,reaOa po.r G] :.;~:r~i-.c 8~J "e
I¡:)!S!=;> f:Ólc: Cien~ fAtu;taCi. ~a..·o G«e~C9:- a~::,.·...

e-e

tt.a tle 1::1e;i:'I ~\'\S ¡¡;u.c OOr.:;m:: :)d)C'JT,J ca:lS;!~ ·..:e.t.:...
tia lL"l eonf.rato ]alt:»t>a~. - Se ~o:sa el fallo
prvfcrido ·uur el Tribunal Su{)Crior de ?~
~ira, eo el Vfdinmio sobre cxclusióT. ~
tma:! mejor-as df\ ~Ail3 sucest6n, adelant~.do
por Rafa.eJ Arj~ti:ó.b:ll c<>tltra Ja ~uí~sióo de

c¡'De l a falta de

t::t::ec:.O"l.Oió~"' :;.-t ;;r~ '/rt:.~~E!, c::!rect.tn~ente
::~v-ai.G. ~:: ~~~~~4, ~:.:.o~::z. ~ <!Z!i:J..,;5ú r~, tc.e~z. iR. (~-~:.z y :.'r'. J&.t;;is:;-n:de:C';Z. :c-r..s~·::e ~., lt. ~~~.--- Se u.r.:¡ el fallo p r·oferj.JI) por t.l Trih~Jt:&l ~;\!J"'Ar· inr de Ps;~to, en
r.l ordiiiH tio n!iv:ndi~~ tolio ~C:ehlntacln })M

I~rladH.

·~·~

~l'3Clldo. s~n.e i:UMU'...:u:t'!lt~ rr:l' C()it.
::rnte C:x:P'J'es<: o t.;¡_t:-tl~, e~t:.·o el .ch:e5c- p:::.
t \'!tt<!M y el <JueF.o de lai .:U1>~0J'l.~.-·;~¿ f.e..
m~n'te

d~ :.\o!cd~o•lli u.

G:::.;{~c~J:Je':f: ~'eq·.:!.er-;z!~:J !;Y.L't\

IJ! Opledz:l

su

cabe?-3. t1-e ili.:tw.'JM~§

•:-::t S"e'.t.:l ~l:.'loO.~.:'oS :1 tt. er~
r-1 falto PI"C'l(Ct =du por c1 'rn1)U-

r~ivi n<il cu!o,·io

{

l\~h() t('!al 00 S".lp!dic:~C llCI~ Co:t3 ::lCCC.S::::::-.tc, ..

d.e

S\! ~a

nlll Superi:....

Ponente: Dr. Jo5é Hernimdet Arbelá<2 .. ll66

j O?l.S J::.a. ~ sO:e:nne.- i.~ ~d)lótct::l~ d~~

~K.s~t:,;.:.. -~ ~!'l~~::c..::..';~ (e ~es ju~.~af.~res dG.
:~s!;:~r:,. ~:1 =~ r...;::.·,..:1a<:!é:r.. :!.e ~Ks ¡wnal-:.o\.~

Ko

~~

t e ~li~it~ts. en el m!s:rt. y cov.sb"~ e3 ~
t l uueño ó~~ tl.\«"~~:·,o pu~6e. clt1S~!'V1lT..·iu &&
t>ropieclad, ;1acer suy~ bts m·~j&n~ 1t ~m•:o~ ·
.tr-tñir al .s,,Je5o tie ~$kn n ¡~JUl~ e~ ~l'N· ,

:io e o:-.:. .A.ra.:¡¡.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . o:SO)
~:! G~m·,<t:aOa

·v J-

c:(mtr·a Arturo Hcnel()

ll.•lt)l.ti::l:uoi6!: Jid d ereebo óc.~ ~Q]'er:ieje.-I~p;,.
t,.,s~g dift-1"4=m te~ 1J.c..;c g(>~-.i~l::n ;;.\:1 .tJ. ~L:"tlt1f:.a
?39 del C';üüil:I'O ta:hil y !lOto: hc~ta.-;L~ gctes-n l\dtl [)11:·:- tl at'! ú:rJJO ctv:rtz ~c;.S·aü ;,:.~:.t.e:::.Ce
al dudlo deC Cel:"CCQ \702. O]h.:l úo~: cl ;;::r~1.:c~

:!::~r;~-!~:::.oU. ~~r.t:n del t~ d>)

tlG.

Rlo~

s" cntiA el fallo p:r.·ofc r~do por el
T."'il;·..til::.l Sup<:e·ior de Me-dcl!.in.-1\of~~is!rll-

"'!

C!\.·,¡e;~:! t'~i::::, r;.·¡;,.-•.~.;-.."U!Qa

permu1a, adalant.u.do por Jcsüs

pa~, tl<:

C'Cfii>:.: .: :sa:::;ü¿ eó"ftZC:.t!n.tl.aal a ~quZ
!.:a;.:c
!:l :':·~~~-':.f.t~~ ~3 { t: DJ: v:.Ut..'llln cont=r.e~-• ::.:.-~ :.:gQ:: ;,.:;.(':'~::. Be ~~:::. (';e esta. 1:\..<:!H·.:~ció.:l. -

2. ,i)S. f.~CD

Anl~nio Mal'iD AristbA¡,nJ. .. - 1\'fng:atr.ado PQn<'ltt:: Dr. Artu rt~ V.:~l rocia Z<:a .... ...•.• . ,. S72

Solo!·te v. ti~ Co::¡U·c: :.: otro..::; ctJr•tra

Rrun6n .PJ:.u·ía Dt)Jg.:¡do y u!r='IS,-· ·MJJC\$tr.:tdo

Pc:nc<:ntc: .&;r.

A:-(.u_Y'Q

1/l')lcnc:a Zaa .•.. .... .

()30

CA. ~le !'e;¡f'¡rtna
~n im."at:"U! l';tblc~

.i-.'J.l!3S!:.Z.~~~ ie c;::·~·.c>é. C.!! :,f',1t. ]:~:·~J!~a CfJIUUb
::1;.~. i :e ~M ;":t:Xs -:s1! !~t',~.~~t!?l I.lOf.' .,·tt::1'ls
:¡;~:;o;<:~<:.IJt.-";'~.:;:;c?:i4; .::!·!i~i. y ~-:-~lU &i 1Jo! oer;::~:·:; !-:-lr:i~co.-~t:~i!t~~:c;.~ :{~~ r.c(o t\ (1-e.o
!!:~a-: ~t.;;: ar,._:.¿.._ ~ts ú.~S:!stm::~ ....... Cae ..
~~~ :.:·~W e~:.t-.~ i=~r.::!.-e'!.ó'.t.:16;J ;it e)á;.s\:-

JU

üce1€'io:J s:::slec-':Z; ~

ft:l)os

de 1M5, ;r <'Oll!'OrJnP.
bre f1i!ac~D:.1 CQ~U:'o\1

3.

?;

t01.

:p.&r"..i\~

ele c-:tu.;;,::c-

00.0.] ]:t

:.ct:il•7.1 S'!·

}Ueü~ (li'Qtl:1(·':7 ~t'S3 á:Ú:J

f~sl't:!és de muttrfo el nres!J!tt: naé.t'~, cc:.t ~
t=ó\ 1os bc~': óercs de ~ic..- JSCc<::!.o d~ ~

..

·

s..nle:>6!....-hm1>100 ae ...,.,;•., ,. k$ ...-:w...
los 402 a 40~ ~•' C. C, tr. :~ Lor t; e;., ~;¡¡~.

-- -- - -

- -- - ---

Q·
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No : t" casa .el rano proftuido pot· el Triliu.
nal Suv:.:.rior dt: Medcllín.. en ~) onl:n 3l'io
s.obr•: filia~ióu n:\t Ht'"-l a::lel.,~t}ICJ () por .f-~mi
tin A.rat.go de Gll t'(.Jnt•·a ln suc~ ,c iún de .t{jtn.tsio :Po~;ada Res t.rt!po.-M.agist rt~~.do P onen·
te: Dr. An.uru V t lencia Zl.~a ...... ... .'.... . 1382
Salv.I&.D.'Wml o de Vóta. dcl Co-nju.iot doeto.r 3osé
J!. ~~clme'Z &, en t i faUo de nnc tratn el a-

\

1?3J1u 1nmedbtu.m.ent..: anterior de (;Ste In·

J d loe ... . .. ...... . .. ... . .. .. :. . . . . . . . . . . . . 690
'F..n a.tx:hi.n

~

indt.mnbar:liln

d~

puju.Jclos pOr

OC">lpadún t:.ernun~.u1e de prop:iecl11d orh•ilit
roo Cl'~otOajvs oti:l!Ucos, :es i.ndl$J! Ulsablc ~c.<:

»M el a cto" s~ 'd~mucstre su !l a;U:Obo 'de d~ 
mln)o sohre ht '7.01\a oo n11ada..-~ n se c..._&a J ~
senteuda

prof~rida l.'Or

el 'T't ibunu:

$up~

r ior d~ MMellfll; en el vtdi!t:;.c·io sobre ?itgo
de .lndc.nut.iz.acie~DeJ ptl'l" Oc!i~ión pe':"m;&nente de l)ropjcd¡¡<J. priv:té.~ jn.mtH•blP., n m
OCMi.;n d P. l.r·ah::jos; pilbhCO;), ed~lo.n to.do P·Jr
Jo~Q UÍI• 1\e~~r~po con ll'a <:] !'Yluulcjpio ¡le
l'ltd.eUín.-ll/la~j :(!r.o.do Ponente : Dr. Alf!'e·
ÜO Cock Anmgn . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6~5
):.11 tu:<,¡ién i'O.l'a obten~"r Ca d.cclaraeión tle DU·
Uda.d de ta (mmpta .veñta de <h~Tr.chn~ ;f~

menores. 'POr

i~ht

'1t liceDeil .iuc'Jie•at

~an

venGerlos, es ~·trfiolU! y ex¡;h•:üva ele los
me::t?!"'eS. por b·aJ.arsc de u:.~ nuUclad .-ei;l·
~hla e:dabJecl.a e:n au b-e-ndieV.,..-- ObJ r.t~ j{! -

eUo en "Dna .,najena-ció.n.- No s~: C:O.J;a el t~...
llo p ruft~ r:tlu p u1· ••:1 Tr ibu n~l ~upe do r de
T'a~ to, P.n el ur!lina.rio Gobre nulld.ad de u n
<.On tr:Jto d~ <:Om))tave-Otó), ~i.dttlantt.do pr;r

Ilerlberto R.....-o ""nlra Migu•l A . ~"
y olrat. - Magi.Hr.J.do Pon~n t~: Dr. Ignac:b
E• cnllón • .. . . . .. .. .. .. . . . .. . . .. .. . . . .. . 7Ó3

!iiemnrc qlle se fnc--oque la ea-usa; z. de casa·
elón. ~ u ~ r. r.: qu~ e~ adur r e<lll-cc un
&(')f:::lp1e tc ~-nDlen J6gJeo- juzidien sobre hl$
O:..? pruc~as que e~ fallo tondcnñtorlo cstim·.,
eU~c es Jl:ll':t ñr.mmtu r la r esp(.ms:lbiii(lad.

g:ran la ftKara bisie:a dcl U 1il& Ge ~b.
;t-ed-u-clllffl\ <le prut~T,..u ditf!~lL~.; ~ in dl~1()5
{1•>!1•·•-.rllantes. !a t:orte no l•ueCic deslruJr ~u
c«.JII \· i~ct 6n a'1.~mllcn do

A

;.r u~ b:t~

e-xte:npo.

J'ánta!S que, puJ' t.l vlch1, acr!a inlt-.os1ht~
eon5irlt!:r.oarla.ot.-.w.~1::tlo tlrh~unta. ·-.t:TI (")1 pr•>c.~so -.d'ch:.nt...
"'Clo control M'a:~uel At:tonio
Dia2 ZApata, IX'T cl dt·Hto •Jc est:úK. no C~e
ca:::::. la Jl.!lltc:nda pro1c ridu p(.;: el TriOJn~l
S úperinl' de: 1\•le<i{'lHn. - M))gi~t.racio. t"'<1ncn·
te: Dr. Bunjamín .I ragorri Uh:!:J .
. ... ..• • 7{•8
lt!xtraUíelcín Jolh:.it.&da por el 3rasi.J-J..sa pros·
rñpcióu. cu la I..ey IJrar.UeñsL- La C:::rte e-stima. que "'~ e:-~ d C-'<;(1 clt-) coi!ced~:r ln n t ra<1kión dct ciudadnno pc.rtugué:> n~t r.:t:cto J~" ntnct~co R ilnü::u, Corll'l lll;Jdzl. por e l G'J
i1o: k~r1:~ujodor d~t h)$ J:!s t~tdos Unid(:"". del
Br¿o.sil, rnicull'$ n o
e:sclar/l:tca :;1 )1} :n:nk l'lri1t adjunta p n C".''()Í:l o.J t:~pt.'dirohl .sw {'J\-

*

cu~ntra e:n firme <l ~i fue :,:x-la<l.!!! sbtn pCI!'
e-1 r<:~<.•.-Mneis b:a dc Puntl'ltfo!: Dr. P~ ~t'n Pt~·
checo Ó:;o,·lo .. .'.. . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . 72G

'féonit.oa. de la dcs.1.n:!a. U" e..,_s,.a:ii~.n .-C :,u..<a.1es euarta y pri::ntra. - [...s Prim~ U 'le·
r)~nei~t cn.roal de la muJ~f

tlene •~> t-arácter

df'! hecho traS<'~ndruttal de d!ri-:il o r:a., l .tm.
J'OI';ihlc: ()Jvifi~.-Aspettu Mg3th•u que -.&.mI P.~ tr..ner b¡; <Jeci:lr neione!-1 sobre bll<'.n~ COJIduclu del .procésado.-1:! zesu.lta~O ~oslt.tvu
:lr l é x:tm• n dr. gTUJXN tv.D.(UÍnec--~ no sl'r~c
}tara acrt dltar. !)Ot' st mimto, .::,u~én Se3 •~
fladrC do 11n nliio: JI~Tu sl !.J,mJtP. tonue~f,
a ~te6s . cnn ~· :gn.ridad, q uién tiO lr. Ol'S. l·:'lnmM

de

ilullc~os.-Cnnle5í!m.

-

!!,¡1 q n,·~

ca~ ~ d ivúib:e. - 1...3.' ())rk e~ a el ila.U.,

pro{iYido por d 'l'ribun2J Sumrior dt' PA~
cr. ~1 ~'H'O<"'<:'S(l ::.&l: nn lMJo C<:J!'tra t.uc\o
;:\l'.;("t'l%3., pQY e l cic·I.Ho lit.'! t.SLUVt'<l.- :'d :~ gb lr.a
do F'on~~nte-: D r . J..ui5 EUtli\fdo ~·h:jíit .Y.hnénc7. .... . , .. .. . ....• .. . . .. ..... .. ... . . .... . 72:.?
t(J,

T érmino de l.l! PJ'E'~ripción p;~l"D las d eriro,; de
}ll"'~\'ari eatu

y

ra • ~d:td

r:u

:to('urncntv~. -se

ILQ. Cl"rada interprt tatJ4n o illf're.clac!ón •k

<.'m• flrmn. 1& c:~!Sa~Lócl ~ e l p:·<.·~:t·:<li.!nfefi.W .H:U'.Jido P'JI' d Tribunal SupP.rior d :! ~a n•:u\
qtúl1a <.ontt~t .:-1 d or.I.Dt z~ni>n H('r~:n ,,d!~:-:

los h'tclws ile~e turgii' olara dt "n ~
erlt~o a~ tu ~r'!Jeb-BS..-8} el Tribun.'AI. apN.efó jui'idieamente J~s tl~ancntos q,cc intt.

. More, por los posj bl<b.: dcJ.itos de pTevo!·luto y fMlJ.«<ad t!n do...·'\uncnl~ en r..:·1.ó:\ ~t-1
tiempo lranscurrl•J•J ( J;~U'a"tr: p(:i~n). - M'3·

-- -

--

IUl::ICUt;.L
Pags.
gj.ll l.raüo Ponente: Dr. ~ui s Eduardo .L'Ilc:i.l
Jimé;,ez .. .... . .. •... . . ... .. . .... . .... ... 'i'35
7é:~

:::'!.1.-:ll~Jór... - -

No es

S~l'tj !Jente ~:earar ~~ ~:t:Jsad 'S(':,; eL'"'C~~

4r~.-n~

tJe ca-

.de te

'--()

S~·::i~bt c:::l !ulJ j-zi<::as ~n. «tu} l~1ttt·v~cne e~

~·v.:-ai :J •. --SQ:f,c:·.nm i.3l;;t:l".l.."tte v:·aL'A la iot1:n>l•

::.. :, c:e !o!t l)Utstlcn::o j~ a! jmotdc.- Umis:.ói:l de lat:t t~;En~ t'll! 1 :J 'f:l'! 1U.O·! ' de 1 s~c:re..
ez:P..o &:. ; -~:tdt- t-!:. b.s :.cQs ~ tDdjencia... ·
~,....; e:;D:~t.tits or.:at::·u_.....f\o 6l" casa el
fAllo pl'CI!~;·ido por el 'I'ribunAl Superior de
Bogotá, cm ti proc:Qs~ :=.df'!lru'l.h.do :1 Jc:úo

ll!uát1iJ1> o:c:~ex~ 9tesen101s~. - ~!a~!"J."<BS p.ara
:a~ re.eo~r Jn e'X15~:teneJ.& t.on ~ to~o de
tna ca:u ssl no altlata CUU'-io ~·i ~,~-.
d ineide:ltc ae re:ellsac:i::...~e decl~ra in..
fundad::~. 1.1· r ocusaci.)n propuc!fto. conU·t:. un
M11eisti-ndo1 d~r,trG de!! proct?~l) que, J!Or ~1
deUto de bígamJA, ~e ad~l(l.tda ~u el l'dbu ..
rH::~l Supf-lr:~:c: dts Bttrr~llqulll t~.. cunlra Ana
Maria Polo ·ct.e Seni. _...}.o(~ütr".Go I"on~lte;
·. Dr. Pedro Pactuoro ·o.orio. . . . .... . . .. .... 749

Ca-:n:.:sret!J!c.b de la C(trte par-. tano:!~l\ ::ot'
apeCaeMn, 4.-o )n :-.tSae9Lv 'Jll.':r el 'R':ri:iH!.l:s.~

Guen-a Ramos~ por el delito d" hnmi<-idio.~
l\1agistradu Pcncl\Lu: Dr. Antonio Viecnte

P&Uit:r.r aoo.rc11. </le aroC!~tsn. -!ii;l. ~ltt'lk: ·!!e a:;,n::::-vi~::Jtes 1%0Jt ~?ida-::tt<:!s üt"'DJ)t':s11as í<: :u-

Are!la.s . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 737

<lt'<>, ~" :¡twoélo o•:l~euse

Cu:sal

c:J:lr"..L-~r•:::le-;u

<r-é ,.. pi&Dtu. . ,

:!'::!~~&::t i. CSl:") Ct'usal. ~11.t.01do d. !'ecur~e:!l..
i-3 le l~oa4 e•-:. d art~ct•~a ZG 1h (n CcJIStj ..
~t:.::ió~:~ f'Jat!.ór.o.l 1 el cmd ccnUo1:1e lJna ga, ..
!.'tlt:!~ ~~·n ~C..-:L'Il:!~i:!Sta:l:;JZtia ·1le

ntz.

~8::1 e~ 'ftre.:I:C~a d~l

~.L:!l:ú

ln. tceaf.~il-

i:!rri, oUllt:íl .»ste ·

al :s!::.tlt=-ic .xax

~Dlle7a.d.o:i'

:lalla

[zs jr.]]&.."ocu k ;u-i:!Ue:"a "J ~.ut.d 'l
~.nclr. te: :ota-:lena~o-::: ¡q_r~ !~do cie ~~
~s1n~::e ll('f.l''.'~dn aj~::.t :.tl ·;.,reC1:c1a, o ~P.3

tti.s, ,

J~ co~¡e::-a1:~6rr. n~~s~tna.-..c:¡~

C88tl eJ fallo

pl'of'eri-:io por ~1 Tribunal Supt:-Jnt• dt! Ih~ gu~. i!n P.l prcc~~o &~dehmtndo a FrQi lim Gurtfa Mendo2a. '1 otro,. por homil:i,Ho y l('&io!les.-M•~i>trodo Ponente: Dr. G•bri•I Ca·

rrt'fio

~blbr!no

...• . . .... . . .... .. ........ 742 .

:Oc·!:'!!f~ieoci.a G·~ l.t flth

?tnal Ge la Cozt""

:pm:?l roc&e4):: f.e 1aa tl!usan gua
flc !:'esrX>c'só\;i\tl:CinG..

JI!:':<

:z,a~

f afrtct1/-¡tl

3tlfrtivfJ"
a~

'~

•Ca:,s!ttuc:á:t:L o ILe}·es, e bC't' :011 d.-estmJpeio
& sm.s t cncW-.'\O.J·, se: pt"Cm~t~.t.. r.ntir¡; los
Y.'e.rtl:bt.ñtW · d~ los 'l'rtl:w.Z·a :a; Gwpo-ci U?'t'~.

La Code con!:id~ra que hQ tt!J el caso de
abdr invcsU¡a<:iún contra ell\<Ia.tbtr:J.dc· del
Trib:111al Supct.·i~ ,. ele Ca.li doctor Alfom:o
Car<ioza Orli7., Por los hechos den~ult:iaLiu~.
. lúg :~ttario

PenantE!; .Dr. G:.br1~ 1 Carre:ña
Mallarbo . ... .. ... . . .. . . . . . ..... . .. . . .. . . 14?

DlB~~:aheS ir. fl:;p:ecsa J:1·!~
~~ c~tei'j:l;.~.CJ

ll-<a.o:·.,

á.~ ~eL~C.2.1.

rc~ch?:;l'

]a rec\:sae:Ga1
pt~}:·.-:~$.~~- eo ~r.1trla !;'~~~:J coc1ira. 1m B1htt(!~~t't!·~O

fi:e

Q.OL! c1e()<!

"::'r~~t.:n ~ §~ )~tl:::r-l~~~u~.c::-

<la .r,ti!OO

1

'

¡:n~i~~ct.

Se revoca el •uto prof...-ido 1>01· ~1 Tri.l:u·
nill S~ior l1Uikr, y én su. lu., ar dispone
que pol' c-oudul!tl> ele dir.ha entidttd Cl de
quien COrJ'P.!1J'I41ldtt. se adelant e y ooncJuya
el ~umatio •.:outra el :sargent11 de P<Jlicla
Dcpat·tamental de Antioquia Lult Guillot
mo lsaM . en avcrigu>oiin del dclitu ele hurto en que h&ya podido incurrir.-il.:agjs~rado .Pon~te: Dr. Gabrlol carrctlo Mallarino 752
1
C(tmo la 6~~~e:W ~enstitnlü a::L1:,·~ ·o~t.r.-lur.
'

¡:ert::cn.u

in~a rma pe-l'Sou J•:rli!ea ils:tlnt2 f13 Jo:. s o=ius fc.í~vi:duehn e::: t., et:ttt;ld~
rad.os, no wnsii.tuye laltl::l. Q:-»Ulr~ 1~t é~.l.:~
profcs.kn.a:, t.:. atnunstru!cl 111. de dc-4'=1~.r.·:!'n·: l:l ~c:.t:rJT'MJatte, por tt so.!·:J M~ ~e m.be:r 'Sidn- e1 .a_ctnl' apot eral\ o tle :m.o cte i~
saei~s en ~~~ htl: Jo 4e su«:esióc..- Se \.:Onf ..r-

ma. la sentencia

ab~alutoyja

vrtJ!tirida

po~·

e l Tribuhtli Supr.t·ior de Pam.ptono, <.:n el
proc«o adelaf"tado contr& el rlc•c tc'lr J or~e
Soto .Olarte. por falla~ r.ont-rn IH tt:ca ~no
I~ional : y se ordena s;;,c:tr las enptas de q •.1e
trata e l segundo inciso d~l ou·l.h:.u lo 1% de ::).

Ley 69 tle 19,6. - Magi•t•odo I'onente: Dr.
Ant.onio Viccnht Aren:;H; ..... . •.. •..... •. . 7S'*'
Z1trmentos cnoJtUnU:w{)s d~~ pr:zulr.f.c :uj ~~j.
&l ¡u.,:,;; está ene:n:n ~nó.a<l:. lu 3t;..,n·ít.i.d t;e
~. U<leiones y <kr.<ósitcs. :>et'O ~'" .,.,..._...
1teñar esta l abct. slo pujuiaiD -:ill t. .::z::\-:t"'f": ·
da y t.ul:Jallu qu.e te tt:t.ur:fll<\, ".ht't'~ ~ ':o1~
tJori l)uc r.rt~ceGet· enn c1 ton:~uts~ de S'-~
.t:t:lpJeatW:. s u1u.t terncs. y l'le ~ns,t.íl :~ ~t". ut~tJJ
t:jl

mi-r.imum

ati eo2tNa'!111a.--Sc

confi:trna e:

- ---- -- - - -

'

963
Páss.

f'it¡s.

so~relSCimientn d e.finit.i9V ptO!t'rido
Tribur.nl

Su p~.: dor d o

PPrcira. eu

pnt"

i~ vor

~o r>U~

el
del

doctor Ric~t l·do Ivll>nt;ulv~ Duq ut:~. p~r el de·
l itn de pecwado.- Mngist.c<dO .Poncnto: Dr.
Gabriel Carrttñu :MaliDrino . . . • . . . . . • . . .

TbA

Sa.n.;tont:s dit>dplín~~Lri."\"- - No pueden t!llllll·

'1

i.1.USC: sino ~ ~llorada\ tllul;cdos, !)tc-vla de ·
:T:.1l8b'aoi6n ile ~ ~ali.d•d.-l}(rueha •d.e~Ull
'-• pan atr:::.dib.rla',.... Se rcv.:ttt la ~r:ntencit1
ah.olutoria Pl'Ofe<ida p<or el 'J'ribur.ol Sol"'"
ri.uC' de S~tn Gil. en e l flroc~so c.;C.~t "ulado
cor.t:·a e-l dodo: J•>sé Si:trrde11tn A~H ntilla,
pt>r rauas (.'(tCJL.fa Ja ~ti~ pr~~iunat, y c"'.l"·
den 5 dcvolvttr el .. x:pedi~rltf! ' ai \nteriM,
para qué llcVt-! A \os t:tu too b ' t>r u~bt~ 1111e JC
~ha rlP. menc·s en l n. fJat'te rnotiva del 1~·

Jlo.- M~g~strnd<J Poncfltt:: Dr. Pedro Pacitecu O~otio . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .

pued~

'1~ 1

11 ~1~ h hcr dell1o polílloo, d.,.Je un pllll·
tq de vistii mer~une .01e rudoual, ~ G ~ uttn
~ont\JTrt

u.n mloitn.uiD do oh·cunstandas
obj ~tlvas.-R~tt~toJsHos ,am qae
~1 i."tceru~~h 3' de.'s:t.TUcoión d~ c~.nlrus V ~bla
·JiruJ )' el dt'l.pojc qu." r etae f(tJ(Jre ~a.clos y
aJJhn)l.ies dornc:.. sá .oos, asuma.n él Ca.Ji~e.r t!~
jnlra.cción p olitics.-S<: ~nnfirm a 11:\ providenei,. proferid.., !JOl' el 'l'ribunal Superior
pel',.~ :~ l ft.{

y

!llillt.t..•·, ptJr me-dio de

J~

cuo.J cone-iXlió

r-tpvf:aJsJ!. como &m bien ; pero c!l dL

~ca timl~nt•

!'<o

·llu

d!elararsc coptraevilltilte, .ao

C(lnstituye intimldacióa. para Jos jueees....d.e
heehu.-!La eu~ ctlón o ! U( na moral no se
p~rf<P..or.iooa t}Or sf m.lsmx. siuo ~~~n lta. e;;¡ll&eitlad de '"'~~epc: i9n d el eoo.eelon-adn-1.&
sUca~ia <le la. :.:ói\eción como eJem&nto d e ~u
\'11-lur jnridteo.....-Funei;ón 4c ta def~usa h ent e a b s pteven,>lones o lntent&.s: de klümi.d~tt1iln d el Thfiiniste11o D'dblico. -1m asenUmiento d(J lus del11á15- a lót~ oonc;tpto~ .aje11~.

~d

b-en'*fh:itJ dl! emnidia ~ loo p~ JQ:\q~ln

Ara l"'~o

Coa:i!Q y otrf}s. po: In:-: de:lltos <le
dl~11nqu;,.• \'chelión, robo, in..
ccndio. oortJcHto, ctc.-Ma¡¡lstrarlo Ponen·
te: :Or. Gabrif.l C~reiíu Mnllndno ... . ...... 762

no ~ g~neralmeot.e un .m¡,¡l, ~
mnchn menos ~~ ~r:nc.- Vered let& eant.raatdorto- lt"um. w n!ldetulo cuma tal, ao
se deb 2Jt com.psr.~~.r 121$ as:prestones d~J jura~
d& ton ~lA$ pruebas) sin~ Que ctebea l'Dnel"n
v. relatión unu 1 otras expresiones- 81 ele
etta to.mpa.ra.eió:l exdwii\1& doe l-<.1~ t é."11tlo",
npartten i ucvlleWabl-es, en ra21ón d~ SY 51tn.Uic.-do eontrapnesto, el v~red\r.to es el'l:o.t:nd.i: torio, di! 1• eo.nti'n jo n o. - JEt llc:t.e-·
tUct& ··~t, en riña itnprevist.a", es •bso\ull.lmcnte lógico y no art;UYfJ curatrl\diG':Wn t~n
S&l.S Ürmiuos. a i!.OqUe :tJ »~illdO _se lC de•
dare n() respoaliAbJe !l n lesiones vezsooalc~ c:w {(Sida~t a !)Crsona 4l~tiot.u. del muerto.
::rqo ~ rasa Je~ Sl!l'tf':n,:ia proferida p e>T el
'l'db'.v>al Supertc>r de Santa RO<ll de Viterb~; en el procP.'n QdeiRI'I t.Ado contra Samu~l
~'ol~to R1n~ón . pc.r los de-Jito::; tl~ b'1micidio
y J~or.cs per.nnales.-=Hagis~do Fo:lentc:
Dr. Lui:i J:: clut~rdo :A\'{F:jia J im~nc2 ... .. . .. .. "i'ft5

asoeiDciéln p~.r.a

'XI recurso de qtu(,j:a. rontra uo fnnaiu:u:.do o
entidad nO se eJercita ante é~tos ~ino nntc
AU rekjlt(lUvo- ~ul)r: rJor jtrt\ rquico.-L~::~ Sf\ 1~

~~~="Ltfl:7,.~e~!~'~~~.~ ~.~~to!~~
deeidir de !::a apelación
r6~J~o

jn~l'nuesta

tGotra lo

;.m· el li'lbnml AU11tai' a:«n..:o:. de

amo ~t~tia.-Sc ccnll'i!'ma la providenej¡., pro··
fe¡·lda. 90r •' Tribuna l Superior 1\'liütnr, POL'
m-edio <k: la cual ~n~ di:) tl beneCido o~
la runr.istll::l, a los procc.sadns Ado1fo' PañiJh• l' otro$, J")nc· horn.Jcidio, iJ:cc ndio :.· Qh'as \
infraC( :ioncs.-M.!iJ:: l~trado Put\~nte : Dr. Ga-

briel

CC~rtei\o

.MalJ.arino ... . , . . . . . . . . • . . • . 764

Las i:monMa• dt l lÚni~tel'~n 1?1ib1lco a 1~ !11:nlfo,, e::l'Dto vtolaeióa de fas ganntÍll.s COJt'>t!tu.eiooal~s.-J!,& a::~,· u~n~ia

-

-

-

-.b que et n, ..

N:.3ue ive qu.e n o tiene juri~die:ción pkra conocer dtl ;fsuntn adelantad-:~~ ante e1 Tribun~ l Supprj;)J' de 1"unj1:1.: re laci()t~.Odo con, un
recurso d~ qu1~ja conLl'tt lo~ Mo~ir.tradot tlt:!

l• Dludidll e11ti<llld. -Ma8i5tr:.do P<>nrmle:
Or. Gatriel C~rrC!ño J\.b l!ari110 .. . . ..... ... . 774
I ntervencloo

tn

poliil<a ele fullcl•o:or;o• i!e

la Rama J nrisd lccion~l.-{.u~n dt\ dos dispo·

siobraes lt!;:-alclS reglam.tnbo
m;¡krla rupee.to 4e un 01l....roo

u~a

m isn•a

'u~lo. ~

ae deétne lJUb 5011 JnCOTllp~tibJe:s. ''~de ~

cjr,

eon~rarlns..

:repugnanks o

~ cluyantcs

t nf:roe si; J•e.ro st lu m;:,terW a q;ue dlas se
J'tdltren S(ln sustancial o forNII1n•entt •lb·

Pii¡¡s.

:.a!:&s.

1• !i :OS ~:="'..os ~

::;:::e:c¡ji!K.Cl

crw.u nr.. "\{)

~7

.{~ eor::~t..tdo ::!:l

j.a.s "OC'U .:s, Jli,
ptti• !o :o!scr.o, ·;:n;cju~n1~bm¿~ut a lg".ua, ~..:es·
:u.~has

puef.$.. ,

:s~:Jajs~:.·

y

a~H<~arn ~ntre:pcn

dk~l:."!~~,. ~:..

;u-.¡, é:e :n ·:~k::t:.- F. ar~ ~1 ·tO•
t"J~~do e:l\tencii:::!ez.tn ~1: t-.s. ü-2f.t'U<)t¡ 1'1$ i.e
~~

·C a:1:a y J GQ d-!.1 O. ~.. c~ebe stp:~taC'se tz.

:e,:a ft

Oq Ü~ :&::~ J'_,zy $1 él~ 1&87.
.íe cr.:.:: t:Jt i~::lC~:tZ'Ia~:i;Q j.:.~:cial
~ ~~dt:~e e: t.e~1(;'JI ~IJ d~ :p~:rt.iotpt?.r- e:r.. :J::D
h::a1~ ¡;D(il~. ,.; sb ~ ·~ 1
~;:3: e.stat- av~~"'li.tk.~~h :s:ljeto a. ~'1:\-~eJu
z.ts i.i:,~:!~ll~k:a;r:ie&, ~t;tu· ce cons·ttt·Jye ~:s
tttc "U.:.':'l 1uto ~X~]:utal ~ ~:;, (]e] 1J,tJUo en l'CCcré:~<;~l. .--8 1 c2n. Ja :;:"~.xe:-a Jn~rlt:ncla el fi!tQ"uciO Pli:>!l-!0 ~e·,«;~ !t...,a-r:h:~
~j:'f: w.r.>Ueac:~t.» ~,;. 3.l'"tit~do 1ti-3 é.e.: C. dr
.:"'. .: '., ca: rtqr...:t;:to ..:.e -!3 ~r.e.s:;t eOie'bJe ~ra

::z:

de~ t.~1~Zt\l~

::,v. ~J\:¡

COJt::i.TZ:UU'

el fu]]o ttl ~.a Reg¡,:;nc!,a.- St: t~.HJ 

lirrn& lo. p rovEhmdn eo!'l.:;dtf.da dc1 Tribu..
nal ~u¡¡eriot de J>opas~ por mCMtia de l3
cual ordenó Ces3I tod.n pr.-:cedimlento cri mjnal en el p:·oceso s.óeJantado ..1 doctor
C~&nr E t·nesto Mu5ut. por llv httber incurrido én vioLae.i<'m d~ la ~ normt~J R legale$ 1.·i··
g~ntr..s QIIP. proh..ibQI: 1t'l in t crvt.>tlC~:'l en dcba~es pDi ilicos a 1ns mie~bros del Podar
Judicial. - Magü:t.&:~du Por.cnte: Dr. Pe-d.J"o
Pacbcco Q,orio ... . .. ........ .. .... ...... 776
~!l i.a ~

pní.-o

a:lt!a..:k- sstOI':IIil <loe Sf'.¡::-eJta.l, t:! ~em
! o'lht1i:tr nult~h.c\e!h - La Cc:rte ro.
.0o1"te

)LA.

~r..1do eo :;n l:¡'lt'Ot~

p~:ri:J~o

robo-Ma~istmdo Ponente: Dr . :&..uis Eduardo 1\ilojla Jimón•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
P~U• <e

iDt'lu]t!). - t.."oel6n :err.l l~~ íe1r,~o
para f<3nslde:-4'.7lt. U!.i.;u,-

J.D8l1tJcu.--R;n.t:Jt~

triD:al"!."'l.- Se revoca el a u lo pt:otcridu twr el
Trihu,al SupéTÍOr li[Hital"~ C'D el proc•~30
ad~hmtoCo c:t~ntra L'Ucio Alb~ rrtu:in y otras,
y en 6U lugar conced• el bo~eticio de a::n·
r.istl.a por el dc1ilo d e hom:ddio. - MH¡tis.lrado l'onenle: Dr. Anl.ooio VIcente Arena$ 166

·,
f

ltSOtiacSftn )tat:;, deJI;:¡Qnb.- : cur.:: \:J:.::ar~a. 5u. >SII:I~to t;eoo pToJ.;,:<i" soh.>o r.._.

:l="'

-c_ub te bVoqH.eo. -~0á:D:.8 ~·bett re~t~~..ii2
loa c.v.esticma..""i<>s ea las ~u e.n ~ t.:
j';.Sat;;un.ient& :10 1~utere atJt.v flc: jl.I"'.Jt:a1!:r.
NuHda.f t»tt e::~ot c::l la f!e::tocd:u.tió1::. ,!:t:~ rl·
díta d& (a inf::-atx: ~n... AC eJabori.t ttC ot.:.es'!!a-

D3:r1o-C'J.\b.é:o EO se (Jt-egt".n1s Mf:we e1 1tte·
toe u~-o{)Óslto P"'•Tl<mWC <Je G~:Ltt>7 <!<... Utcs". t-~ <el ev:t..\~i01'.&::1o rela~ivo a. l:l be;¡1~::>lna•lb

PQF :! dellll} le 1sac:eoi·m

~~l~a

-ú.zti:IHta.rr. 7 ~11 el '1'll.e •~ et~~ ~tL-no al Gt.~~;~~>

- tmtrft' :[~ la hlpñú&.Js ~eC io.c(Sm: z., r~~: a::·
tie">1o l 8S <1~1 D•rn:l<> lllS ü ! 95;;- , ~
el )'ra;ós!t& ie ltttrn.". s~ btem-~ .....:. -~!l:lz.6.
•u:·~raltp.\,--.Sc caAA e1 follo pi"O(Hr.ido poo·

í

el ComAndo Gonou l de las F URrzas 1..-iHIJt.
re¡;. &n el proc~~o ed~tmtadn c:onfta Juan
Arius y otros, por los delito• do asxiactón
par.1 dclir.quir y robn.-Magi:slrJ.do Ponen·
te: Dr. Simón Montffl"o Torrc!J . . . . . . . . . . . . . 789

l'iU.~lv~

que no hu lu¡Ar M declarar 1tt nulidad rucgsulK en ~1 proce.~ aue se vor.fa Adé-o
h:st.1t~ndo ccnl.ca el doctox lb.nut-1 Jn....~ Hur·
fado, c.,J~ez Segundo Saperior de Popayán, por ej~i·ci<~io ilo;~t de- ).., abogociet.Magistradn Pot'lente: Dr. Gabriel Carrcño
Mallar lno • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?tiS
As.:..""rls~-1.:s ~"'fttc, ~731.({:8 .n ente acl
ile;~!'O C~ ::"O~>t. e~l bs eS.SV-8 clt l{:.:n~ .e : !!l:l!Í•,,jj 3a;y.a. Nido esc(jci.n.f.::r.~:.~t ')()litlco,-... ~ial
e~e:.~ ¡:,~n i)!Úqu.:~o ·,-.l)'•:!t

c:!:os

a ~Jt<Q:iin r.WtttT Glt ~j .

:;:: ~.:
l. 6s'.c ,~r~ ~~Ida _::Q:1Y.;tjlz:'.-SA cont:rma !a amni~t.i-a conee<!lda a Carla~ Ot:i.lo1·a
Ramos y ntrvs. 1:!1\ "tl proc;es~J @dtlnntado en
t&.IHI&

s:a Jt.re- e:;! é::.1rc.o de

lo~rc • .o

el 't'ribunoJ SupE=!rior Milíta1·, por loe deliiCis: ~
de (,l:-iUC!aci6n. para. delinqulr, incendio y

'li'oda retra :1~ ~¡'~SDJ;:De .;it:n<ia ~~ ~..,:lsi¿:eJ'Z:
clón n 1.'!11 v.u.:x-. - ~elm t:o ftl«t~!Uón. Pr~Ja4ic:r.Uáaa e:t prceW:3 11tt)'bre :f~~1~:r e::•t:."a [~ étie& r.rn~~i.un.al ..-..<3~;" C'onrb·m~' e) fa..
1\o prOfCJ'hJu pnr el Tribun:.l S\IPE'rior

d~

l"'afjt.O, en el pt'•Jce.so adel<4nt.a.do contra cJ
doctor Luis O lmcdn QWn!cro. por !:llla3
rontra :a moral prafesional. - Magistrc.~dn
Pon~te:

Dr. Lldtt F.dua.rdo M.,;jj::a

Jil~)én<:-~ .

"195

3:!1 ·:.. .saelóo, eJ actor rooa :le UbP.r1~cl r.~H'U
~tecclGJUt' 7 O:!!:J:lO*..Y lo!i cnri\)S t''.Je ee.r.r.A
"'grt"'lr eo11.h la senteo~.-!11-siC:o{ i!e
dcci&a-.1..:<' nm la .a&t"Jac5éJI $;t.'os!&rd~~ l) '331
~·nrod ·ieto ~t.l'IBr'lo
a¿..:.~ pue~tl

(Ja

~no;,t[':onlic1~,~:o,

b'VCQarRe ;a

ca::~,;:ar ~

en

l}a:.·t.
t'.t~.t. 

tt.ión oo!'l .e~ últ!roe· Calts. ~ .;tri~ub,-~io

R

- -- - -- -

Nce.

3 IJ ;:¡ n e n 11. 'IL

~.L99·2 .W

ca~a

el fnllo orofi!rhfn P<~•· eL Tribuna~ Su·
perior de 'Percira., tn e1 p:rocc~o 3dd::mt.:ldn
c-ontr:. AdaJbe.rt~ Ede!berto o AlbE'!t't.o At·belá•z Mnn!os, por el delito d e homicidio.
Magistrv.do Ponente: Dr. Pt~d ro Pac h~co
O<orio .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 797

)

Coüsión de Ge:!Dpet.e:nt,l as. - D.elU.cs ("-.anaxns.
l!taptc '!f ertop::r<J-Se diri!lle Jo. w1isi6n dt
compeu~nelas -de cuHcl~c nci:oUvo.-~ susr.ltada t-n ~1 pa·oceso que &e cadelant3 en e l
Juz.gado Primer~ PenoJ del Circuito da C:u·.. ·
tago <!tif"tra Próspero Pi l"';.:.fln Trc:jos., por los

delitos de ra.l)to y estup ro. -Ma¡1~trado Ponetc: Dr. Antonio Vlcente ArttuMt; ...... . .. EOO
CC.It"ll Zas

~

a ~~ ft o·:-ma~

1r11<:ttOn, soo

nu~a s

IU$

f~lonarJos

de inA-

~du~!.nncs

evando

U.D

prucetu

iie Jo!l obopclos tontra. la o orl)l
P'llfes::aont -Se rc:voc.a l a prcvicWncio 'r.on~al W

sultadl'l por el 'J'ribun~l Supe-rinr de Pam ·
plon~. por medio de IQ oJal ctectera que de
la denuneia p:-esAnto.d.a rontro eJ aLor,ado
Alfredo V"rgel Ct<L~ales, nu •e <l•.:;prent!e
cargo eJguno cont-ra la. étic.a en e J ej4tr<!'i-cio
prof(:::~ionnl.-

!\11lgiiitl'Q{Io Ponentr.-: Or. Luis

Edu••·do Mojía

Jim~nez

.. . .

. ...... . . 802

LG nollfhl-.'lót: por esiado ~ de<•,...., o d!·
feusores ile la ptovt~en<:la. eoni'lnn.•tOr~l'. !1111
anf& d& ";l:-tK! ede~. aui:l(5l•<e :<~ adu d1.a G:Oe h&
aebifio. laa~rse el!: fol:'llla !)ersona~, entra~a
a 13 SPmo el v k:.io de tlttlidilfl ':flreYistn poli
e! !lnmera! 3» <Id :utio.,l<> L911 d•l oc. <le P .
IF~ - El out.> qn<> :Jnlar:~ •xeill";l~a !• ace~za tu)DQl 70r rnut~e a~ DD. 'DJCK:!sadCJ, no
q.oL•ci.• • fer.t..do eJe a'll!itla4 eon>'li!uc!onal
llor' tnob~.ervaJtd4 de tas Conna,, pr.:Jglas de,l
juicio. - Jitee:m!;'lavo tr~·!C\Jlar df. w:. cltJfea ..
tfl).-.-ta:echa al Jht.t~ to rllattlteab .oióa :b qu~
el ~eesad<> SQ ><lO~ a~ b•"•ticio il• lo
amniAia. no }'De<lr. ·~tlél. !)or ~:ntaito u
a;,s'Ui'il& ([Je en:Mi6en. tat 11lanteamiento,
Ü0Ch~':-.9.t")O aSÍ 1 DeS~~ l. .ord·mJ.r. ~J t?irnJ..

1c illdleaiJc; '38r e! ::leentc L~:tl fle 1~5ó.
Se c~Ml el ·f~Uo proferido p Cir ~~ Tribun&1
S~or <1< N~•. C11 el p~ sdelan!ado contra !'éllx Maria Cha !TY y otros, por
loo deli1A» de homicidio, robo y •ncubrl-

-- --

- ·

mi~:::nlo. MQ.gic tl'~do Ponente: Dr. Ped m
Pocbcoo Osario . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . ....

IFatta g:rave del trabajador como

e •u~1

60~

de

tQ:nuinación unns.tera1 de~ contra.to.-.~:PN!·
clarión de es\a drellnst:a. ueia. .....:.. l.n_demnitaclüu por salatlos caid~.-s~ ~:ll."'\ pa,¡cialT:'lt nt~ el falh.J proferido poOl ' el Trihu t~a l
, Svcdonal de l ·r ,·ahaj() d~ M~d+-!lliU, en el
Qrli:nario J:sbon.J adr:lantodo por John Pineda So"" contra 1« sociedad dmo<llinAda
BuUdozer L lS{a., d<>rnk:iu~ct~ en M"dcl:in.
Mag is~ntdo Ponente:· Dr. Jorge Vél~,; Ga:da. : .. .. .. .... ....... .. .. .... .. .. ... ... .. 8J5

811P"triifl"CS r:..c so-n, frente

:?!'Oeefiales.

.aw.un<Ml tRl ca1"At.te7 al fnstreír

pcr

us

.o\Jeunee de l&l:i liquidac.lon.cs parciAles :.le ·ce..
s:mUa e!'t!a:iu.~t<b&s b.ajo Ja viKentb de la3 :r.~
Yf:S ~8 de 1$4~, 6' de ~1)4G y artie.,lo 2o6 de!
Códl¡ro Su~htlvo dd 'll'o•b•i<>-DJ.olertnlnaeJó• ~ sal;t:i.o prcmtd_io.-Se ca~ parcial~
meo te al tallo proftrldo 90r t.tl . Tribunal
Sf'ccirmal de l •t•rabiiju de Sant::a Mar ta~ cm
el <:~rdi na.rlo J~bor$1 adclo.rbdo pl)r AUredo
Or~<t V. eontr~ la 'o ded~O :1cnc·mina.da
•c in~ f'..olomb i;;l S. /\ .", domici1i&da en tdedellín.- Magistrado Poncn:e: Dr ..TMgc V~-

hoz Garcln . . . .. . .. . . . . .. .. .. .. . .. • .. . . ..
::la:mfu

~

la danantla para les eteetu.s d.el

k2:<

r-~

C1Uso de ea~C:actón-S4!1 ~Lima Lit'tt dcn ~tga
do E>J rl::l'(~u~·Nu de casac::16n intern~¡~¡to cor.Lra

ol rollo proferido por •1 Tribuno) ¡luperior
di Bogo~!> . en c·l ordil'1ario laborru ~dele.nta
do por Osear Alfredo Orejuda contrH .. Ac..:.r~fls Paz del Rio. S. A." - Magbt-re.do Pone-nte: Dr. Luis Alberto Bruvo .. . ,. .....
A:l2

Caso "" que el patrono t tenr. la dOble calid:sd

1\e eontrntista lndr.pendjenie

~ Jn tam~ia 

rio.-11'cstimonio de qu)m es t::fllplenao del
_,f:mand¡ulii.- JRI .7nez t•bonl no u t6 sujeto a [a torlf:\ le~a1 <le prueba.• del Cci<Ugn
l ud.lciai.-Snol' de 'htuho.-Se C"t'~ tJ&.NiaJme t:tP. <!l follo proícridCI ()()1' el l 1tibunal
Unib=1.rLo StCdj)nal del T rSlb;tja dt C úcut('l,

en el ordin~io :aboral adclontaño pnr Jo:léOtmos con~ra la ColCH1'lbbo PoL.""'l<=urn Compa.n.y y v~ro. -M::lgi-strado Ponento: Dr. J .uili
Fernando Paredes A . .... ... .. .. ... .. .... . 834

r

éu ~eoGo..- ~Cr:;:,:.C:c ~t.n lnlc::r¡::lf)r.e:.rt'a.wr.so G.e ~esa:)éll,- P.:.1:jara.c!ó'n y ~o·
n·cedór. d.U s~::dccc!aJJ....-Se c~tims. bhm de..

:..~ee¡¡:so

~1.

negado t l r~cu :·~v d':l casación 'n~erp ucsto
oontnt eJ fallo !l.rof4lrido por e l 'l.'cib und
St:J)eeior de n arrauquiU:l en el ordin:aio ht·
boraJ ad.tJantado por ..•os:~ UlJnqt:.o :\'len~ses
(;ontra Carmen .t;ie.(inf.:. - Milf.itl\tr.aci(l P(l
r.cnlc : Dr. Lu~ F e :-nendo Par «.,..cJtts .. ..... .
!P't.L~a qoe bay:.1 ].!.:J;U 1. :Z.~Jtizae!*~ p.al'
- ~:--x.

es

~J y;o;g~

bdis:'~'!<."l.~-:e 4_c.t r=~~á,a

de

J

-eu.l:Jallu en el desar:rolinJI:T~potdtlóu de q;,_,Jttbr:u

:t.~1 • .,.111-tc. -

u..,

nu<W!>

:.••.

~an!n!o

tt11 ;,n;¡t:taa ta 'A:.l-::l:h~.t..c::Mn tld. ¡,a(:,~
Com:p:éU!!.-:ió:a. de. ae·:,d...s ~b.:ra ,<::t~
l'O.W.O e .xan-er-;u:!.ÍD d.t b :irlde.mo!D.eiOO r,.;)i'

· Ue t rabajo
tt!ril)t, -

mora. - O.Satióo por.

~lotr.e¡ñti Í t!. !l~J to:u

C)llc nu i~vntu c~r.V.~ter late>:-a.t. - C&s~iiUi.Nú l:i& cnso la s<-n~e r.cia proícti ~-. pot.• el 'I"':i·

ao¡cs:

ln.:n¡.; l Se~dooal dd

1'r~b:. jo !f12

Medellínt c.n

cl QrdinMio laboral adelantado t'Or F't-a.::t ~
dtcO Luis Pal~ci~ oontrn Alfonso V~t~z
MontnyM--·Magistro.do Ponento: Dr. Luit:i 1\l·
bcrl.u 'Rr,wo . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 8':9

eol'l.d:ena.

pi'es1ac(~z,e!; !iatei.a~2s.-Exrn ~ el~

:"oc~o. -:.:c~··~:·:~~t~.J!~:t ~!:' .túst~~

Pd¡¡o.

t.e :a ley.-

No se ~tun d fa llo
proferido por el T tibnnal Sét:donnt del Tn:.bajo d e BL..~~nulnJt;a. en el ordin:uio fa.hQ.
r~:~ l :idelant.odn poi Cc-z~::::.ttlo v~:·,~.taS '1'Jntra
P~ro Lub SuMn~z. - Magi~tr ~d o Pont·~nu~:

'

'1'2-t::.~Qn :: ~ l:)Q$;~~én.. -

~~JÓJl
~al

bajn. - íJ:( error ee b.Mh3 C!:t ):¡ ~~~rtt~:tttót:
üc ":l~llebas .-tasw~ó:l !lt>1' -o·toT11 e! ón de :::lQt'lDU · Cl)rt~itce.b~W~s y ¡:rae.c.tJe caéSnt21 es.-:~t.

Dr.. l:lo b~l' le> do ZublriA C. . .. ... , , . . . . . . . . n4\11
J!c;-'o~ib l!ti ~~= :1~ J ,.._.J'1'1Jnt..
&!t.:·. :!e: e:o~d~ d~ t:-&.~~il ~l c;~>'ido det
~e:re~~-:!!l::L..-¡¡;!~f.,:. - · !.':er:n(n del ee~·e::~·

!e =~~!bL"n:':.o

t::1 prl).Jt·~e~:-:~.-:Ja\1~

i.n::-at~tc!M:!a

iañnrJt~.-En

®

~:s ~::::ato~

por el

l'ribun:::~.J

áe u•su

el fnJ.lO pr-o!c-t idO
Scct.inMl dE!l Trabaj<J de

en el ordir.tll'lo

~!l

ez..sa~lú:!.

d~

Duortc

~11nlra

lt1.

Cd..,mUI.an Pclrult!um Com!•any, no se f':;;.$ja
fa ~"uUend~ pCorcrid ~t. por el Tribunal S<lcdonal dF-1 'l'>•b;Qo d• Cúcato~MHgislr:>do
P onente>: D<. Luí& Fornando Pa,•d•s .. ... . SR?

C·1ttlf. t~!:!':'~..-f\~ S:C CA.h.'ff
Dctn~n qu illa,

1le j'm isil:--:lín

el orCJnal'iO labor.:al ndclaniado

por Trinidad Corzo ,,_

eu CJUe ~~

1!0:'.~~~ tt. J-~.:O.l!O l'l~O :t<.> !i~ ;:l~C~ f.01' ~s,e::jt-!J.
~fc.;W ol;lig;.'ll.c~J>

~obre- de •~«U..""u de vi<la a UESZ de
11f;Uni1a J'OC' e'ftrennM.t.d Pt:"vfe::rio6.é!l:;.u:és de {c-:rm~~ aña l!i c..·~n~:r~bo
.
:!e ts"t·

tlc

111~1tc

lab~l'Al Hd~

laht<.~.do

P.rc~':"'o16:<~ d-e .ca:p~Ua[ i.e C1!l.a a~vresa. - ::...

ror Alberto AlvaC"1;2 lvn!ra la "Coope.rstiv,. de P:oduetorcs de Leche dt~ Atlán.

emu.&\ 1• de ::~Sa ci6n séJo prcspet1t 11~ ·.,"1::;.
T,tda.--.- ·M::tgi$lrado Poner~te : Dr. Ro·
b.t,jón efe le.)' soS-1.® !.f.va. - Vf D!M.C~ft:.t r:eG~.
borto d• Zubiria C. ... ....... .... . ....... ~~9 . .. . Té"J:'licn ae: l'ttuno-~o se ca~a :a ::it-n1encta
ProünidMpor el T tibunal S~:eionnl del 'rrp..
A...:cl (e:t.tes :it: t:ro itajc, .z:ol'er:.i.~.tlie::l ~ro~as ~~oal
bajo dt tlogotá,
el ord:.n:uio [ahnral ~de
y 1!.&:hr:"1l~i~i. ~ L~lc;f;;4,o::a!,-Coz-atten·
~nludO POI' Jorge A. Chauta ..,.,Ira lo ,,.,.
~.F. ~el Clere~lto a ar.J..~e'Y\ei:. m.!dJc-:e ,- ~usi
c.'cdo.d denambada ' 'CarbonNa~ S::f!l Frant:i:r. I:lOlt3t:!r~o-.- 'Z.:e&·v::!lr.•,.-Ré8'~:J1~~~~ j D{(lE·
c:scn-Muñoz y Aldat\8 Ltda." -Magi~lr:ttdo
t0 il~J Q'I'Mc.:.le ~3 Lel! Oi~igu ~·Js 1Zll'tr.vtt €!e:
P(>ne-ntc: Dl.'. ,Jurs e \"~lAz Gnroio. .. . .. .. .. . . OOG
Hco~

en

'Il'L·~í,;;J~-li:.~t:r.ruthmdé:::J r.o:r~~di\ ~ul!lo

no s:o :.acet(Q.'Jt. ¡.;.: d.eu.:la.?í be'b0l"31$ an1es
id ¡o."?~'Y-"W.-Téa.teo t1~ ~zié:x,. - N(.\ se
caS-it 111 ~entenc!a pt·n!ar·ida p-or el Trjhnnttl
Superiot· de Bogo~&, tn c::l unlin~rln labot·al
:~d<'l~ntadu P<'l' AUon~o Ca:=;as P.hadle con·
tr.:J. el BAn<':o Comercial Ant!oquMñ<' S. A.-

,,

f Es válitJ~ el cu;:rbato d~ ba~!C ~il'Eado :;.:~·~
1 11n :-cf)r?.seoia!lic d01 patrono Sin ·:rn~ f!~ !'~·
q~i.cra qt~e esW s11r;vriit por el C'·ez.;\r;~ ~-a
la :ii:rn~t-resn.-11:rnp!eado6 ·:1~ ~i.retcl<Í7..-!fi!.e..
tádt,. tJ" .d-o~O'JQnto.s..-N e ~e

(;OilO cim.i~n1o

.l{agutrarlo Poner::te:: Dr. Rchcrh1 de Z.u\d·
ría C...... ..... . .. . . .. ..... . ... ... .. . .. ..
IH tza'J ~tf!ó.- % ~~s :pr.::"!t~:t~:~:: t d !l \l)s t:~s:I)S .o
i:r.2:cR Oi.':IS&ñas VQt' 9·::. fa~~~. r.:.e !tfl!g-e~ela y

1

¡

('11!3 !.a ~11:enl encia proferida p.or el TribuNll
Sc«i()nsl del Tr-aWo <te Tut1la, en e~ ordl·
nnrio laboro] a.daltmto.do ~or Ano.toHo Jj.
méne% Rc.drigucz contra ''Ac4!dns Pn7. del
.fUo. S. A.''--MagC!I~rndo Ponent~: nr. Loi~
Fornando rarcd•s A. .. .. ..... ......... . .. 911

'
! k--:.1'--~--.>
--- " , ,•,, )¡¡...

-

--

--

-- --

Yatult&Jt pú<>Wll p ra cleocoata:r e no el pe-

}

r;udo .te ~us9 en~ió:t tlel c:unttD.to d~ t:tab~o
del tlenctl) 1nta: se1•vldo VCJ' el t'r?~bajador..No e.a casa l a ~enh:ltu,:ja proicdc1a por el ex ·
tin¡(u ido T ribWlal Sccoionol dol Trabajo (le
Bo"ot6.. ~n a l ordin:alo J~hnral adelantado
por ZoilQ QuinWro contnt la Emprc~a "Ttt·
x,;.~ Petrt>léum COlt1P4n>.>'.- Ma¡tístrado Ponento: Dr. Roberto de Z<.bi'rit> C• ... . . . ... 90'1

Luis Aib<>rto BnoYO ... . . . . .. .. . ....... . .. . 921
Indemni~otell:in ()'OC"

d..'\ño

cmec.·gtota.te.-~é~si

daa dt- la cita 4.& la dtJposieión :J.llC ~UG5ot
pa ~• de~ho :l.a~ u cid.'O ~o r • I SClltt:octadRT y cuya infraeeJ6n se

Cú:m.s-uC.u

d~

la lndemnlzAeióo pnr mora para.

otf ec:Co9 de 14 fijaeiór: d.t la e--. .wtüa.-Ueet'.Z·

a. bceb1). -C)c estiro(!. bien d~n egado el
roeurso d~ ca:;{\ción intvrpuesto contra el feproft:rldo por el Tribun~:~l Supérior d e
}IedtUín. en el ordina.rio labornl .ad~lant;;l
do por Li.a Tt hu~hc R~r.~um contra la ~c·ch:•
dacl " F.r:ülio ~~l~cz y 2_í2. L'tda ,1'- Milgistrlldo f'<Jllffite: Do·. Luis Fernando Paredes A.. Ql2

$0

no

IBI depb$1t<> tle
~oledi9A e:n

ejett)plar <le DA ce:D.Wllelón
~~ l)epatla::l!.ento Natiorut) del
~•baJo OG(!IIO requislb Jmll au \'alillta. Miane:ra iJe a u edUado en jv.:eto. -No se ca~ a
l!..D

~1

)

t.encl& profedda p or el TribWlo.l Superior
de Bogoti, ón el 6 tdinorio 1abon1 adelan ..
taC.o por Gresrurio Amhya <.ontra Jase M~:~. 
rla 'S.~nt:hM. - M<l!.Cislrado P1m<:n~e: Dl·.

bllo pro(erido pQr é l Tribu n~ l Scccional
del Trabajo de cali, on el ordinario loborel
a del• nl.ado nor Albetro Salll2ar A~ co~ 
trlt Cervec:L't'iDs de Buga, S. A.-Ma~ist rarlo
P unente: Dr. L\IÍ.<i Alberto BrM.v ~
911

Luis

mi.5iit:n de Arb.ttraje 4.grarlo

C(•rte sóh•

U~ne

t>bUptor~.

..:om]tc::t enei:. a.uara

t'•:-~=do

P..rrcdu A ... .. ......... .. 923

CódiKn Ittcfi,thtl.-Die-tame.n m édico en cuo
de a~,:._:ldMlte th:: trabaj~ )' e"f~ttrmedad ¡nofesion-.L-El e rTttt d& d~ruJlO no ,;e reUe re

al

c;t..llio cb .que t>a.reu.:L dt Ju
formatid.•da.."i
pr-oetsales Q,Ve le Slln proyia.,.- Se: c<!!l la

sent~•lciD. prof~tida por t.~l Tribunal Seer..ia.
n a} .del Tre.b"jo d~ l\•Iedcllin, "n d m·cl;,,~ 
Tio la boro( :KI<ll ant•rln por J~JtO QuintoJ-o

R.udl'iguez contra 'I~:~,ilc'los L~lic:ia, Ltda. -

11a&!:slri'tdO" Pc Kl~:\1~: Dr . .Rabc-::-to dP. Zubi.

e: . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. .. . . .. . . . t~:!l3

SR.L!i T:ll8 NEG()CIOS Q ICNERA-LIIIB

hl

~'OnO~CJ'

de 10!1i l'e~Ur~nR de lflfontologa.-Jhn Jnt~l'ftflCS·
aao " t:O:tce6Jdos
4c lo feoha de b el•·

,,¡.,

i'U<doria.-Por f:lUe. d~ eom~t e-nc;iA, J;c iJ')hibe la Corte de e<>MO'.!r del recurno dt !io •
m ologadón !nt~rpueslo con~ra el fallo two~
h!<ldo por ln Con> aión d<! Al'bitra~ A;ro.
ri<l Obligaloclo~ en d prooe~<l sobre rce(lrio'<:imhsnto y vs.go de m ejoras .adclatltflfln por
Joaqtún Sol<) contra l¡¡nacio Glrsldo L úpc·t.
Ma¡l;t,.,.do Pono.ntc: Dr. Jorg~ V~eo: Go.rcra 91 7

".Actic in rem verso•·. - JLos 1D1f!rtts-:$ fle:ben
eomi)utarse detule la oont<:;sta.et6JI de i~ dt·
tnanib o Tef(tletimtcoto de pa.go con quP.

se ini4.)16 el Jn1cin.--Se cm'lfirtr.:~ ¡;, :->~r.ter.cio
protc:-ida por ~1 Tri bun ~:~l So p~ior de Bo~nt á. t'I'I e1 nrdinario sobre PA.RO del v&1or
de trabajos 9diciona)M verificAclo~ en reJy.
dóu ~:()n una ubra pública, o.<i41thu\tad() ll~r
Alfonso Guzm~ n Vanesas y otros c,.,ntrA la
Nsción. - Ma&i.strado PonP.n te: Dr. Jlértor

Madínct.:

IL::.

en ta$aclón•

La )'ll'ndutciól't de Ja pl'llfl fia })eriuhd en materix t ~~~.l,oral, st sajeta it las dl!ipu:sldonqo.s d<:l

rl...'\

il!medla1.. ile Ja.• ley.,. dé. ;pnmdl.
tnie2tto.- 'l'rioslto t'J e Jcglslaoioncs.-!J)ttrogado d Deordn 898 4e 1955 .que trcó lo Co-

"-~;ceac lim

acu.~

.Nu f:C cas.a ht. !itntencill proferido por el T•·ibunal &lper\nt 'ce '!'unjo, en e) ordinar'..o latora 1 Mdc·lt'u"~tudo por Campo RtiA..,; Chaoarro c:hntra "Consnrr.i~ d~ Cerv~cer;a5: Bo.val'k S. /\." y utra.-Ma.~ i::t •·ado Ptmc:nte: De.

:.-uora en\ ~ ~ pago de
p!eidac;s.,es 50cbles ei1 Ntolaeión '20Jt la f1..
Ja,ión ile l o CU>l'tla 4e J~ U~lén~6tee<rlli0
üe lte rhc-..~';; o estima bien dcnegDdo el re-

G l ~fl rra

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

ku2trlt1n~"Zaolón 3)01

eur'o de c:u a.eión interpuesto eontra la ten-

}~j.:ec~otei•in

contra. la<s entldade6 a e dorecbG l'IÚ-

blico. - Ao!<>s Admlnlslrati""" que (ÑireJ>
-eíiMp1irs-e pun lj)tl"feecJo'ftat- $U ex1gitilidtd.
cuando b (lhUpe\On a car~o de un ilep:u·-

~~2

tz.::r.~:o .o&e3 (}! ~~~ or.~tnensx

t,u.e 1-jece

JO: ~0~.\f':.P.' !t.k ~~ sola. t:'Ot~L~t:: del ub~i
gaío,.-J...,a. !Oot'~e rei~ ern 1111 .ftnet:rtrul oJ r~:s
¡;:ee!tL._sc: (:(lnf.:rma. JQ p!'CJViüeudo. profCrhia po1· ttl "i.'-ribun;al Supc.rioT de lbagt.:é ,
por m<rllc1 dt.t l a cual dent:'llo{Ó al

Muni<..1 ~to

de F.b.ndcs el mam::mnJtnto de pago ~¿uf! l)nr
la via cje:<.:uti.va .soJicltú t;t;ut:-a eJ Departamento del Tulima. - 1\·h~ i.strad" Purwnte:
lJr. S.amutl de Sola Ror~ctt.l!o . ... . ...... ... 035
:.:ntu]r~:tJ,atjV.n de la
u..-u. v.•t:& veria."'i~fl~

r.lc:Ot!!.t!.a. -Jtl _;u'"f!x.aor,
l.n p:o-~e~ru.::w tte la acción, !:Mo lt in<:illt1 b~ es~u.Q.~.:- ,a;( el~?.. se h.a
o ¡;o !ctst!!l rati3,-!P'''' :""'b~ t;.a 3.- n 3.l112.-t.i.Z..l!
!~ ~"&\J:c.jo Jlltl!c:o e:1 e~ ~ de cr;te ~~ t..di.
11q:Je '-·~ ~:cueJ-io .:or.. l:. J!:eüa:.ix. de ocJU;t:::"lfco~:j::L, ~edjondo u.r..~. !lG-na ve.:--~ a.x;;.llz.ei.6r.. d.e
:~ ' .o-::il.-....4.:4\m·l\ f.ó~ ·~~.a~ !zt. ]a ~~UIJ ~O,Ít.:t i;a t:¡
p.·;..:r.~~dxd 'C1V~·.::'a ~r;:.r:"<l ~~t:.:t :.:.n~ lic~n..
cía~ ~l~-;3•.-N C' es !><~ llctneia
ta ~~ f.o ::la-t~ooi'.ec!:> n?. clc:xe::te 4.~ BjeZC::·
tar .::a. ó".c: lón, sb~ el :-.~ttl::o f~e:) ·11• Lit tons-

tr:Joo:t.n

a! 1t~ta:ia

a

~:t

l: e-er.:ilit.

p1UISCo qu~

¡;i·r,_c.:'#iOt:l.Hn(!.lt1e a (?. •tdldka.eiór.. SC }itUdlJ•
h la .r.r. ~':l!e2 ;r.oyt.:~
~P. Qmfinna E!J fallo pro!11r\do }.'Or r:l 'l'ribu·
1121 Admin.l!tr;uivo de Ct:ntlln::nnareñ, en e1
e~ e~ ~U:S\.Dd:. o

órdinerio sohr.:: indemnb:a.ción dE! !)erjai·
t.'i.Os pol' 1ro.bóljos t>Ú blieo~. a.d'elantad•.t por
el Baurn dt" los Andes eonu ,,, el Muf\icipio
de Bogot!t,--M<>gistrad<> Ponent.. : DI'. J orge
Sanab:.:i., .. .. ..... . . .. .... ...... • .. .•.. ... 9<11

:=:::t

::.·.1 <5.:w sis!-et"'1a I'J =">Cei>a~ nc cnb·c el recta·
s:e t.!e .-j¡;Jlt:a i!Od7r. ·JIIs res;::!u~n ~ t\~ me·
t:..Yde ~a e tte: le~ 'tT..bu~:<tl~ C..:JecLa.d:c-s sbta ·qoe ..esti, lt;':J':teJ'l'"~dCJl por el fin

=•

L"e[Jcsit16r.,-Se dncla ra impt.,\cedent~ el ~

curso de reJ)o~jción intcirpuesto ce~ ntra t·l
a uto da l"lt~ción patA SMtenc-.ia., djot..1do por
Ja SAla fn el ordinario sohre ñomlnio del

suh~u~h>

petrolífero a.delantado :por Inver-

siC~nc~:;

Montes Lirnit.lada contJ·a la )le:.d6n.Magi$l.t:ado Ponenta:: Dr. li~dor Mactinez
GUC·lTQ •• ••••••• .• • , • •• •• , •• .• • , • •• , • , •• • {146

lt.cdón t .e pertarOactótt.-~l.lt~üa tiiOttdH'J!~~~ ..
h:d-Cos1u pel' ~¡u.l.v:.cn.f10n un el1cil:.'llb
del negocio. - Ct.ám1o ¡:t-ncedceo coJtt:t3. ·J;f.
~ul!donn rlo .......~e de dal'~ nulo todo ln ~ctu.a
do en el juK:io sobre perturOOciiJll, Rdelant:>do •nte el Tribunal Su¡>erior de .1'3sto, oo:·
Céc:n:8 Roscro vda. d~ Dulce rontl'a el DeV8rtruT.cn.to df-! Na r.i~o .-Ma~istxad• ) Pont·n.
l.e: Dr. Samuel d e So-la Honcaao ... . . ... . 047

Tr.\:mto llo la M.;r :o.xt<r.lor a la """""
tezia

:!0

{

'

=·

adu~nen.-2fae tca tOJ:.S211N.e::lOf:r.~e:,. f~l

ca~nQh)

de

jo~j~~a:ióx::

en b.!C

M.n.~ ~ChC"o

y ~X~t'~ ·
tnateli.a. a db~ra.
!l>IH"JIJ"eL.,.,iVh ild De<Nt. Le¡¡t.slaü..e ,-;,_
me:-o 0139 de <l t.e junln ~e 19.58. -R.e!óe>hf.·
resJ:."''n.sabmiud clvil

e.ontr:aoeu.ttl del

9ic'n

oélo¡:ll~\~3

t~t~·;u ~:

~~"'ta.d o ~l

¡¡ur la

l!iat~

de

r~es-c::i~ ~~

de b. Cot'1c, tLl '!(•Ros i.o~ u~.~:uc~as
4!;,'Vi3d" poe- el Tdbu~ al St.:.Je!'ior ~e i!.<!l!.:t ..
ua.s. t l vlr\I:L de la ""'pedid"' élo1 D&zn-:o
n~rales

aDh~s c:.i taea.-se de-cide que del j uir:io ()1'diru:t:-io sobra respons;ahil idad civU ~nntr.:lc
tual y emrac()tJo~a<!Íuoi d~l J::sto.do .m materia Aduftncn, ari Fl:\ntado an t~ el TC"i bunal
Superior de Adua-nu 1)(1]" J~ "Compaflíll Sur~mcr-Y.:•ne dt- Se-gvms, S. A.'· co!ltl·a 1a Naci-6n, d_,ba s¡o,guir conocie:ndc::t en ~e,tmda
instancia lA rP.f~ricta •m tidnd, por holteY' ~ur
gido el tecurs~ dentro ct~ la vigcnd o. de J.a
Jey sn t tr\or, quE" ~si lo dispon!a.-Mngh;'·..r1\do Pon*n(e: Dr. Jors• San abria ... ... ..... 95:

.NO'T'A - Can el pre4en1e número SI\ t.ettnim• el
Tomo LXXXVIIT <le la GACETA JUniClAL. :0::1
n-:.mot-o 2ZOI estario dEStinado P"fft •1 lndU:e d•j
Tomo.

[

96!

Tttulo, ·renglón 3q, pitgina 496, dic-e: ''SUTI", en
vet <le ¡¡u;¡,;,

Titulo, renglón 3•, pógin& 547, die•: "CONSIG·
N /IDOS", en v•< de CON~!GNADAS.

Titulo, rcnslón 3•, j)Agi1>.' (;.\l\, dloc:

~

LA

AI'REC.LACION D"F: Pnl:U:IAS", ~n voo. de ll!'.:
1!..\. ·"!'K-i:CL'l.CIQN :O>¡;; !.-AS ll'!ll.llJl;il!fÚI .

CACION DE ACTO'', .,.. vez de: l!.A'II't~'(CACUON
Zlii:U.. AIC'l·ll.
Títuh..'. t·englón 4(1, pitgina 703, di~:~ : "CONCOHANl'ES", en w1. d<: QJOJo!C·O~liMN·rJE!!.

Ptagina '124-, ~olumn;¡ ~·, ren.giUn 19, dite: ..Friólltn ", e n ve7 de P7oD4n.

Púgino 753, columna 2<J., rer.glón Ü, dice: 'cez ..
P\IC:1~ó'!,

'rit'Jlo,

r~ngl6n )Q,

S:tNTAClON EN :LA COnTE DE L A DEI>1A.\JJ>II
DE CASAC!ON AI.':T.E:S DF."; lckse: 1...-\ JI'B.ESEN·
Tfr.CJON L'll W!- ;:;()B'JE. M J..~ DIBJIIP..NIIA l>l!
CII.S,'l.CUCN. t.l\'l'li! S 'DIZ.

Título, renglún 39, p6gina 866,

·...

en

ve~

de expuesOO.

JJkgina 581> rlit:a: ''.LA PRE'J'hulo, renglón 12., página 80:>. d!fij: u¡;;L DE..
CRETO 1823 1823 Di 1954" en vé>
. d.e "EJI. BJoiE·
~uro

t U%3

~>E

19S4..

'

d i~c:

:.:RATIFl-
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— A —

ABOGADOS
Como la sociedad constituida entre varias
personas forma una persona jurídica distin
ta de los socios individualmente considera
dos, no constituye falta contra la ética pro
fesional, la circunstancia de demandarla, ha
biendo sido el actor apoderado de uno de los
socios en juicio distinto. (Sala Penal. Agos
tó 6 58. Nos. 2199-2200).....................757, 1^
—

2

—

ABORDAJE FLUVIAL (Disposiciones que
lo rigen)
I El 11 de julio de 1870, el Presidente de los
[Estados Unidos de Colombia, Excelentísimo
señor Eustorgio Salgar, sancionó el Código
de Comercio Marítimo de la Unión. Este Có
digo que consta de 11 títulos y de 532 artícu
los fue tomado en su mayor parte de la le
gislación chilena y rigió no solamente bajo

el régimen federal, sino bajo el imperio de
las instituciones de 1886, pues al decretarse
en los comienzos de este último régimen la
unificación de la legislación penal y civil del
país, y en desarrollo de ella, se’ adoptó ex
presamente, el Código Marítimo ya mencio
nado, como complemento del Código de Co
mercio Terrestre.de Panamá, y ello se hizo
por medio de la Ley 57 de 1887.
Con posterioridad a la fecha en que fue
sancionado el Código de Comercio Marítimo,
el legislador de 1873, lo modificó por medio
de la Ley 10^, modificación encaminada a
establecer que las naves extranjeras surtas
en los puertos de la Unión, podían ser em
bargadas y detenidas, por deudas contraídas
en el territorio de la Unión, e igualmente fue
derogado en forma expresa, el artículo 31 del
Código anterior citado.
Años más tarde, el legislador de 1875, ex
pidió la Ley 35 del citado año, disponiendo
en su artículo 2? lo siguiente:
“Las disposiciones contenidas en el Código
de Comercio de la Unión, sancionado en 1870
y modificado en 1873 (Ley 10^ de 11 de m ar
zo), se harán extensivas al comercio fluvial,
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en cuanto sean aplicables, por manera que
todo cuanto en dicho Código se diga de mar
y de comercio marítimo, se extiende tam 
bién a los ríos y comercio fluvial”.
Así, pues, según la disposición antes tran s
crita la navegación y el comercio fluviales
del país, quedaron regidas por el Código de
Comercio Marítimo de 1870, uno de cuyos
artículos, que conviene subrayar, es el 326,
según el cual, el abordaje se presume fortui
to, salvo en los casos taxativamente señala
dos en la disposición citada.
Al reunirse en 1907, la Asamblea Nacio
nal Constituyente, expidió durante el curso
de sus sesiones, la Ley 18 del mismo año,que en su artículo 24 dispuso lo siguiente:
“Los artículos 350, 351, 356, 357, 358 y
359 del Código de 1870, modificado en 1873,
y que fue adoptado por la Nación por la Ley
57 de 1887, no tendrán aplicación en asuntos
referentes a la navegación fluvial”.
Siendo esto así, es obvio, que aquellas dis
posiciones que no fueron expresamente de
rogadas por el legislador de 1907, quedaron
vigentes, entre los cuales se halla el artículo
326 del Código de Comercio Marítimo, tan 
tas veces mencionado. Desde el año de 1907,
a esta fecha, ha venido expidiéndose una co
piosa legislación referente a reformas al C.
de Comercio y sobre transportes, pero toda
aquella legislación ha dejádo vigentes las
disposiciones del Código de Comercio Marí
timo, aplicables a la navegación fluvial, lo
que vale decir, que el artículo 326 del citado
Código no ha sido derogado, y es éste el con
cepto de la Corte. (Casación Civil.‘Junio 10/
58. Ni* 2198)......................................... 551, 2?
— 3 —
ABUSO DE CONFIANZA
Si la nota dominante del abuso de confian
za es la apropiación de una cosa mueble aje
na entregada por el dueño, por un título no
traslaticio de dominio, o por un uso indeter
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minado, lo esencial es saber si la persona
acusada dispuso de ella en provecho pei'sonal o de un tercero, o se salió de la órbita
de sus atribuciones, sean éstas las de man
datario, comisionista, consignatario, agente,
depositario, etc. (Casación Peijal. Junio 23/
58. N? 2198).................................280, 1* y 2*
— 4 —
ABUSO DEL DERECHO (Por denuncia
criminal)
El criterio' social de la culpa y que sirve
para apreciar la responsabilidad extracontractual en razón de los actos humanos, es
igualmente aplicable al correcto ejercicio de
los derechos o facultades de las personas.
No tiene mayor interés hoy día discutir si
la doctrina del abuso de los derechos debe
gobernarse por métodos y criterios diferen
tes a los de la responsabilidad extracontractual, o si debe considerarse como un capítu
lo de la- misma. Si se dice que hay abuso del
derecho cuando falta un interés legítimo en
ejercitarlo en la forma que se ejercitó, se
está hablando implícitamente de una culpa;
y si se dice que el abuso consiste en desviar
el ejercicio del derecho de su finalidad eco
nómica y social, también se tropieza con el
concepto de culpa.
La jurisprudencia nacional ha seguido en
general el método de gobernar el abuso del
derecho con los criterios que regulan la res
ponsabilidad extracontractual.
Es verdad que la ley penal exige a los d ú 
danos el deber de dar noticia a los funciona
rios del crimen de la comisión de los delitos
de que tengan conocimiento.
Igualmente toda persona tiene el legítimo
derecho de defender y conservar sus bienes.
Desde este punto de vista es apenas lógico y
natural que quien pierde uno de sus bienes
trate de recuperarlo; para ello bien puede
recurrir a la autoridad para que ésta le ob
tenga la recuperación del bien perdido.
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Pero ni el cumplimiento de los deberes, ni
el ejercicio de derechos o facultades pueden
realizarse o ejercitarse sin miramiento al
guno.
Un derecho debe ejercitarse en forma que
a nadie se dañe; si se acredita que hubiera
podido ejercerse sin causar el daño causado,
se hace responsable y debe ser condenado a
reparar. - (Casación Civil. Junio 2/58. N9
2198) ..................................139, 2^ y 140, 1»
— 5 —
ACCESION (Edificación en predio ajeno)
Nada más natural que el derecho de do
minio sobre las cosas se extienda a sus ac
cesorios, como también es de necesidad ad
mitir que todo cuanto sobresale de la super
ficie reviste el carácter de accesorio del sue
lo en que encuentra sustentación: superfifies solo cedit.
Las normas están fundadas en lo que co
múnmente acontece. Y así como por regla
general el propietario se encuentra en pose
sión de sus bienes, de donde el hecho permi
te presumir el derecho, en principio los edi
ficios son levantados por sus dueños en te
rrenos que asimismo les pertenecen: el pro
pietario del solar se presume dueño de la
edificación y aunque en juicio se demuestre
que otra persona ha construido de su pecu
lio, la titularidad sobre el suelo atrae el do
minio sobre el todo en armonía con las re
glas de la accesión: accesorium sequitur
principale.
No se trata de que los principios jurídicos
se pongan al servicio del enriquecimiento
torticero sino sólo de dirimir conforme a la
razón y en guarda de la equidad el conflicto
de intereses suscitado cuando alguien a sus
expensas edifica en solar ajeno.
Porque no se encuentra en la misma rela
ción quien actúa movido por error excusable
a quien lo hace a sabiendas y por vías tor
tuosas o quien procede a ciencia y paciencia
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del dueño. Varía el tratamiento para acomo
darlo al régimen de prestaciones mutuas en
juicio reivindicatorío según la buena o mala
fe del constructor, y cuando hay acuerdo de
voluntades no menos claro por lo implícito
en la edificación a ciencia y paciencia del
dueño del solar, la efectividad actual de la
acción de recobro se subordina al pago pre
vio del valor del edificio.
Pero es indispensable siempre que se prue
be a plenitud el hecho mismo de la edifica
ción a expensas de una persona en suelo aje
no. Es necesario destruir en juicio la pre
sunción de que el dueño edificó a su costa en
su propio terreno y no es bastante para con
seguirlo el aporte de una serie de testimo
nios que el sentenciador desecha por no en
contrarlos responsivos dentro de sus legíti
mos poderes de apreciación al respecto sin
incurrir así en error de derecho y menos
cuando su juicio escrutó en consonancia con
la tarifa y la crítica probatoria los medios
aportados al debate en forma armónica y
no fragmentariamente. (Casación Civil. Ju
lio 4 758. Nos. 2199-2200).......... 530, 1» y 2»
—

6

—

ACCESION (Edificación, plantío o siembra
en terreno ajeno)
No hay duda de que los dos párrafos de
que se compone el artículo 739 del Código
Civil, gobiernan hipótesis diferentes, por
cuanto, si se refieren a una sola hipótesis,
sobraría uno de los dos párrafos.
El primer párrafo, se refiere a los casos
en que alguien edifica, planta o siembra en
terreno ajeno, sin conocimiento del dueño de
aquel terreno. El segundo párrafo, se refiere
a los casos en que alguien edifica, siembra
o planta en terreno ajeno con conocimiento
del dueño del terreno, es decir, con autoriza
ción del mismo, o como lo dice el Código “a
ciencia y paciencia del dueño del terreno”.
La hipótesis gobernada por el primer pá
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rrafo del artículo 739 otorga indudablemen
te al dueño del terreno una opción claramen
te delimitada en tal párrafo:
a) El dueño del terreno puede acogerse a
las reglas de la accesión, caso en el cual pasa
a ser dueño automáticamente de las mejo
ras, con la obligación de pagar su valor al
dueño de las mismas, a fin de evitar un en
riquecimiento sin causa;
b) Puede rechazar las reglas de la acce
sión y obligar entonces al que edificó o plan
tó, a pagarle el correspondiente precio del
terreno con los intereses legales, por todo el
tiempo que lo haya tenido en su poder.
Así, pues, la opción del primer párrafo del
artículo 739 consiste en que el dueño del te
rreno puede, conservando la propiedad del
terreno, hacer suyas las mejoras; o constre
ñir al dueño de las mejoras a pagarle el te
rreno.
Si el dueño del terreno opta por lo prime
ro, no necesita sino una declaración de vo
luntad sin sujeción a forma alguna para ad
quirir la propiedad de las mejoras, con la
consiguiente obligación de indemnizar su va
lor al vendedor, plantador o edificador.
Si opta per la segunda solución, debe emi
tir una declaración solemne de voluntad por
cuanto debe ser por escritura pública que le
transm ita la propiedad del terreno al dueño
de las mejoras.
Esto de acuerdo con una jurisprudencia
que ha establecido que la transmisión de la
propiedad de mejoras no es solemne.
La segunda hipótesis del artículo 739, es
desde luego diferente por cuanto supone ne
cesariamente un contrato expreso o tácito,
entre el dueño del terreno y el dueño de las
mejoras.
Aquí, cabe entonces preguntar ¿qué situa
ción jurídica se sigue antes de que el dueño
del terreno resuelva recobrar la tenencia del
suelo y la propiedad "de las mejoras?
No otra sino la de que. en relación con el
inmueble mejorado una persona es dueña del
terreno, o sea de la superficie del inmueble
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mejorado; y otra distinta, es la propietaria
de las mejoras sembradas o plantadas sobre
la superficie. ¿Constituye esta situación ju
rídica un derecho real de superficie?
El derecho real de superficie supone nece
sariamente dos derechos reales de propiedad
en cabeza de titulares diferentes. Pero la le
gislación positiva colombiana no ha regla
mentado el derecho real de superficie, como
derecho real definitivo y estable, como su
cede en otras legislaciones de que son ejem
plo la alemana y la suiza. El párrafo segun
do del 739 contempla simplemente una situa
ción jurídica provisional que es necesario li
quidar en algún momento.
Se observa que el segundo párrafo del ar
tículo 739 le otorga un derecho de preferen
cia al dueño del terreno para liquidar a su
favor la situación jurídica de que se acaba
de hablar.
En efecto, no otra cosa se deduce de los
principios del glosado párrafo segundo del
artículo 739, que dice que el dueño del te
rreno será obligado a pagar el valor del edi
ficio, plantación o sementera, si quiere re
cobrarlo. De manera que en tratándose de
liquidación de tal situación jurídica, debe
previamente pagar el valor de las mejoras
al dueño de las mismas. En resumen: el mejorador no puede ser desposeído hasta que
medie la liquidación de que se habla median
te el pago de las mejoras. (Casación Civil.
Agosto 28/58. Nos. 2199-2200) .677, 1^ y 2*
y 678, 1’
— 7 —
ACCIDENTE Y ENFERMEDAD (Régimen
laboral)
Los conceptos sobre accidentes de t r a b a j o ,
enfermedades profesionales y e n f e r m e d a d e s
no profesionales son diferentes e inconfun
dibles. Los dos primeros constituyen presta
ciones patronales comunes que rigen para
categorías económicas de empresas dentro
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de una especial clasificación que oscila en
tre los $ 10.000.00, los $ 50.000.00 y los
$ 125.000.00, o más. La enfermedad no pro
fesional, en cambio, tiene el doble carácter
de prestación social común en cuanto al
auxilio en dinero establecido en el artículo
227 del Código Sustantivo del Trabajo y de
prestación social especial previsto en el ar
tículo 277 ibidem, referente a asistencia mé
dica, farmacéutica, quirúrgica y hospitala
ria pero únicamente para empresas de un
capital superior a $ 800.000.00. (Casación
Laboral. Julio 30/51. Nos. 2199-2200)......
874, 2* y 875, 1*
—

8

—
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ducidos por virtud de las relaciones, moda
lidades, naturaleza, efectos y ejecución del
contrato de trabajo”, en materia de predios
rústicos.
/
Fijada la competencia en razón de la na
turaleza de la causa según el libelo inicial,
el presupuesto no ha de variar a tiempo de
la sentencia porque la acción de dominio
prospere para una de las personas que inte
gran la parte actora, en tanto que para la
otra apenas surja el derecho a que se le abo
ne el valor de mejoras. La dislocación del
fallo rompería la continencia del proceso; y
esto, como es obvio, resulta ser también no
toriamente inadmisible. (Casación Civil. Ju
nio 2/58. N* 2198)................................ 69, 1*

ACCION (Su examen por el juzgador)

10

—

Al juzgador, una vez verificada la proce
dencia de la”acción, sólo le incumbe estudiar
si ella se ha justificado o no, y si deduce que
no lo está, por falta de prueba de alguno de
los elementos que la informan, su papel no
es el de variar para acomodarla a otra dis
tinta, sino decidir que no se halla probada.
(Negocios Generales. Julio 18/58. Nos. 21992200)............................................ 944, 19 y 2?
— 9 —
ACCION DE DOMINIO (Su conocimiento
corresponde al poder judicial)
De la lectura de los textos que la demanda
presenta a la manera de normas que hubie
sen consumado la reforma de sustraer la ac
ción de dominio del conocimiento de la jus
ticia ordinaria, para atribuirlo a reparticio• nes administrativas del Ministerio del Tra
bajo, se deduce que en realidad no se con
templa nada más que un sistema para re
solver por vía de conciliación y arbitraje los
conflictos de carácter económico-social en
tre patronos, arrendatarios, aparceros, ocu
pantes, colonos y similares, “o que sean pro

—

•

ACCION DE DOMINIO (Su finalidad)
Tradición del dominio es lo mismo que en
trega de la propiedad en cumplimiento • de
negocio traslaticio. Y quien recibe el domi
nio tiene derecho perfecto a poseer lo que
es suyo, cualesquiera que sean las manos en
que el objeto se encuentre a virtud de rela
ción posesoria. No otra es la finalidad sus
tancial de la acción de dominio. (Casación
Civil. Junio 2 58. N<? 2198).................. 70, 2*
—

11

—

ACLARACION DE SENTENCIAS (No pue
den adicionarse)
El artículo 482 del C. J. permite aclarar
los conceptos o frases que ofrezcan verda
dero motivo de duda, pero no adicionar un
fallo con una resolución no hecha en él. Si la
sentencia no dice nada, ni en su parte moti
va ni en la resolutiva, sobre mejoras reali
zadas por el demandado, para hacer la de
claración que se pretende sobre ellas, habría
que estudiar las pruebas existentes al res
pecto y, con el pretexto de aclarar conceptos
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oscuros o dudosos que no se han expresado,
adicionar la sentencia, lo que claramente
riñe con los términos y el espíritu del artícu
lo 482 del C. J. (Casación Civil. Junio 2/58.
2198). . >...........................87, 29 y 88, 19
•

•
—

12

—

ACTAS DEL ESTADO CIVIL (Son docu
mentos auténticos),
Las actas del estado civil por su natura
leza y solemnidades de que están investidas,
son documentos auténticos que se hallan am
parados por una presunción de autenticidad
y pureza, la cual sólo puede desvirtuarse
cuando el impugnador aduzca la plena prue
ba que demuestre irrefragablemente los vi
cios internos . de que adolece, o la falta de
solemnidades o formalidades exigidas por la
ley. (Casación Civil. Junio 3/58. N? 2198).
146, 1» y 2^

— 13 —

.

ACTAS DEL ESTADO CIVIL (Son idóneas
para legitimar hijos naturales)
Las actas de registro civil de matrimonio
sentadas con las formalidades legales, ante
el Notario respectivo, son documentos aptos,
como lo eran las partidas de origen eclesiás
tico antes de la vigencia de la ley sobre re
gistro civil, para contener la manifestación
sobre legitimación que hicieran los contra
yentes de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 239 del Código Civil. Y son las
copias auténticas de tales actas, las condu
centes para establecer como prueba princi
pal el estado civil de las personas. (Artículo
18, Ley 92 de 1938). (Casación Civil. Junio
3 58. N<? 2198).............. ... .145, 2^ y 146, 1*
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ACTAS DEL ESTADO CIVIL (Su valor
probatorio)
La Ley 92 de 1938, orgánica del registro
civil, erigió a la categoría de prueba princi
pal para establecer el estado civil respecto de
los nacimientos, matrimonios, defunciones,
reconocimientos y adopciones, las copias au
ténticas de las partidas de registro del esta
do civil expedidas por los respectivos fun
cionarios. (Artículo 19 de la Ley 92).
Tales partidas no sólo tienen como docu
mentos auténticos el valor de plena prueba
que les dá el artículo 632 del Código Judi
cial, sino que por ley especial tienen el ca
rácter de prueba principal. (Casación Civil.
Junio 3/58. N* 2198)........ 146, 2^ y 147, 1*
— 15 —

.

ACUMULACION (De un juicio ordinario a
uno de sucesión)
El hecho de que dentro de un juicio de su
cesión se hubiera suscitado una oposición
en la diligencia de entrega de un predio de
la misma, y, como consecuencia del inciden- |
te, se hubiera iniciado juicio ordinario con- i
tra la poseedora, por más que el auto admi- j
sorio de la demanda la haya estimado intro- \
ducida dentro del juicio de sucesión, no pue- j
de reputarse éste convertido en ordinario,
ya que no hay norma que lo autorice, ni pue- ;
de autorizarlo, porque aquel es un juicio de ■
jurisdicción voluntaria y el ordinario es el i
contencioso por excelencia; tampoco puede ^
considerarse acumulado el ordinario al de i
sucesión, dado que la acumulación de autos
está circunscrita a casos especiales y . con- i
tenciosos, entre los cuales no cabe el juicio i
de sucesión (artículo 397 del Código Judi- J
cial), y porque la acumulación no puede d e-'a
cretarse sino mftdíflntp a! frámífo

G A C E T A

que señala el Código Judicial (artículos 402,
403 y siguientes).
No existiendo acumulación de procesos,
las piezas que contiene el sucesorio, solicita
das como pruebas en el incidente de oposi
ción a la entrega de los bienes, no pueden
estimarse en el ordinario, ya que a tenor del
artículo 597- del Código Judicial, para poder
apreciar el mérito de las pruebas es necesa
rio que se hayan pedido dentro de los térm i
nos señalados al efecto, y según el 632 del
mismo estatuto, los documentos auténticos,
distintos de las escrituras públicas y de los
certificados especificados en la misma dis
posición, tienen el valor de plena prueba ori
ginales o en copia expedida formalmente y
“autorizada por los Secretarios o encarga
dos de tales archivos,\ (Casación Civil. Julio
30 58. Nos. 2199-2200)...................... 585, 2^
— 16 —
ADUANAS (Jurisdicción competente para
conocer de las controversias que ocurran)
• Esta Sala, ante el Decreto Legislativo nú
mero 0188, cuya vigencia empezó el 4 de ju 
nio del presente año, fecha de su expedición,
ha llegado en su interpretación a estas con
clusiones :
Al sustituirse la jurisdicción especial aduanera que reglamentaba el Decreto 700 de
1954, por la jurisdicción ordinaria que con
sagra el Decreto 0188, es evidente que la
Sala de Negocios Generales de la Corte Su
prema de Justicia tiene hoy competencia
para conocer en segunda instancia de los jui
cios sobre responsabilidad civil contractual
y extracontractual del Estado en materia
aduanera, en fuerza de lo dispuesto en el
parágrafo 2? del artículo 49 del Decreto 0188
y de los artículos 76, numeral l 9, y 37, nu
meral l 9, los dos artículos del Código Ju
dicial.
La ley nueva que modifica la organización
de los Tribunales de justicia o las reglas re
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lativas a la jurisdicción o las que determi
nan la jerarquía de la jurisdicción misma
—como ocurre con el Decreto Legislativo
0188— tiene efecto general inmediato, y es
triba ello en la razón fundamental que —se
gún Pascuale Fiore— es siempre la misma:
“Que siendo motivadas tales leyes por razo
nes de interés público y de los particulares
a quienes corresponde el derecho judicial
mente, no puede ostentar contra él ningún
otro el derecho de impedir al legislador el
mejorar el sistema del ordenamiento judiciario y de las reglas que convienen a las ju
risdicciones, y por lo tanto, no pueden sus
traerse al imperio de la ley nueva que hubie
re sancionado nuevas reglas con relación a
ésto”. (Obra “de la irretroactividad e inter
pretación de las leyes”. - Página 515 y si
guientes).
Quiere expresar lo anterior que cuando la
ley nueva haya abolido una jurisdicción, en
el caso de autos la aduanera, y la haya sus
tituido por otra —la ordinaria— las causas
pendientes ante la jurisdicción abolida debe
rán ser continuadas ante la que le hubiera
sustituido.
En tal orden de ideas, no se oculta a la
Sala que si de las causas pendientes a que
se refiere el parágrafo 29 del artículo 49 del
Decreto 0188 de 1958 debe ella conocer en
segunda instancia, es sin embargo ostensi
ble que los recursos legales creados ya, en
virtud de actos procesales realizados antes
de entrar en vigor la ley nueva, deberán se
guir la tramitación impuesta por la ley an
terior y decidirse por quienes corresponda,
pues a ellos abarca la autoridad retroactiva
de las leyes concernientes al proceso civil,
comoquiera que en tales eventos las partes
tienen un derecho adquirido, relacionado con
lo fundamental de la acción controvertida,
que merece ser respetado, pues alude al po
der legal que dichas partes tuvieron para
investir al juzgador de la competencia nece
saria en relación con la correspondiente ins
tancia procesal.
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Para la Sala es incuestionable que la ley
nueva debe aplicarse inmediatamente aun
para las causas iniciadas bajo el imperio de
la ley anterior, en todo lo relativo a los ac
tos que constituyen el proceso civil hasta la
decisión del litigio y la ejecución de la sen
tencia, es decir, en lo que concierne a las for
malidades meramente procesales, que son los
medios por los cuales deben ser ejecutados
los actos necesarios para instruir una causa
o un juicio. Pero también es evidente que
tratándose de la admisibilidad o inadmisibilidad de aquellos actos que pueden surgir en
el período de la instrucción y que son co
nexos con el fondo del derecho debatido —
como el de los recursos contra las decisiones
judiciales— deberán regirse por la ley ante
rior, es decir, por la ley vigente en e\ mo
mento de su interposición.
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ALIiMENTOS (Su tramitación judicial con
anterioridad al nuevo Código Judicial)
Las viejas leyes procesales vigentes en
Colombia hasta cuando entró a regir la Ley
105 de 1931 “Código de Procedimiento Ci
vil” y en cuanto se refiere a notificaciones,
clasificaban las providencias judiciales en
sentencias definitivas y sentencias interlocutorias.
Las sentencias que tenían el carácter de
definitivas debían notificarse por edicto pu
blicado en un lugar del Juzgado o Tribunal,
una vez transcurridos 30 días de dictadas.
Es un hecho cierto que en materia de ali
mentos, exigiendo las viejas leyes procesa
les su tramitación mediante juicio ordinario,
sólo las sentencias proferidas en tales jui
cios, tenían el carácter de definitivas.
En cambio las providencias sumarias so
bre alimentos sólo podían tener el carácter
de interlocutorias.

El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 con
creta la doctrina expuesta cuando dice: “Las
leyes concernientes a la sustanciación y ri
tualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben
Comete un error de derecho el Tribunal
empezar a regir. Pero los términos que hu
que confunda las sentencias definitivas de
bieren empezado a correr y las actuaciones*
alimentos, esto es, las proferidas previa la
y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se
tramitación propia de los juicios ordinarios,
regirán por la ley vigente al tiempo de su
con las pronunciadas mediante procedimien
iniciación”. Y el artículo 1.228 de la Ley 105
to sumario, porque las primeras se notifican
de 1931, aplicable en el caso de autos por
por medio de edicto y las segundas como auto
analogía, porque el Decreto 0188 citado nada
interlocutorio. (Casación Civil. Junio 2/58.
dispuso sobre tránsito de la ley antigua a la
N* 2 1 9 8 ).............................................. 116, 2*
nueva, en desarrollo del citado artículo 40,
más explícitamente estatuye: “Las disposi
— 18 —
ciones de este Código se aplican a los juicios
pendientes en el momento en que principie AMNISTIA (A quién corresponde conocer de
a regir; pero los términos no vencidos, los
la apelación)
recursos interpuestos (subraya la Sala), y
las tercerías e incidentes introducidos, se ri
Extinguida la corte militar, es a la Corte
gen por la ley aplicable al tiempo en que em Suprema en Sala Penal a quien corresponde
pezó el término, se interpuso el recurso, o decidir de la apelación interpuesta contra lo
se promovió la tercería o el incidente”. (Ne resuelto por el Tribunal Militar acerca de
gocios Generales. Agosto 8/58. Nos. 2199- amnistía. (Sala Penal. Agosto 12/58. Nos.
2200).................... : . .952, 2* y 953, 1* y 2^ 2199-2200) .......................................... 764, 2*
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AMNISTIA (Trám ite a seguir)
Es indudable que la aplicación del Decreto
2.062 de 1954 puede dar lugar a soluciones
inconvenientes, por cuanto dispone el envío
indiscriminado de cualquier proceso al Tri
bunal Superior Militar para que resuelva so
bre la procedencia de la amnistía, tan pronto
como se haga por parte interesada la solici
tud del caso. Por no haberse señalado siquie
ra una base objetiva mínima —existir, por
ejemplo, un principio de prueba sobre el ca
rácter político de la infracción pertinente—,
como fundamento de dicha solicitud, el Juez
está obligado a remitir, cuando ello le sea
pedido por quien tiene derecho a hacerlo, aun
los procesos en que se ventilen delitos abso'lutamente desconectados de la política, con
grave perjuicio para la pronta adm inistra
ción de justicia y para los acusados que con
sideren inconducente invocar el beneficio.
Pero estas son razones de jure condendo, que
no pueden ser tenidas en cuenta por el intér
prete de los textos claros de sus disposicio
nes.
Dice, en efecto, el artículo l 9 del referido
Decreto que “corresponde privativamente al
Tribunal Superior Militar resolver las solici
tudes de amnistía que se formulen con base
en el Decreto 1.823 del año en curso”, y el
artículo sexto que “las autoridades civiles o
militares que conozcan de los procesos a que
se refiere el Decreto número 1.823 de 1954...,
los rem itirán . . . al Tribunal Superior Mili
ta r. . ., tan pronto como se les haga por par
te interesada la respectiva solicitud”, y que
“cuando se presente una solicitud dentro de
un proceso. . . el Tribunal entrará a decidir
la situación en que con respecto a la amnis
t í a . . . , se encuentre la totalidad de los pro
cesados que figuren en ese expediente”.
Despréndese de lo anterior, con absoluta
nitidez, que hecha al Juez la manifestación
de que un procesado se acoge al beneficio de
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la amnistía, no puede aquel, por gratuito o
absurdo que considere tal planteamiento, de
clararlo así y negarse a ordenar el trám ite
indicado, porque ello equivale a desatar una
cuestión de previo y especial pronunciamien
to cuya decisión “corresponde privativamen
te al Tribunal Superior M ilitar”. No importa
que la resolución del Juez sea en lo sustan
cial la jurídica, justa y hasta provechosa
para todos, porque el delito imputado no ten
ga en realidad ni siquiera un asomo de ín
dole política. Lo que interesa destacar es que
carece de competencia para calificar los he
chos, como tampoco la tiene la Corte para
decir si dicha calificación estuvo, en el fon
do, bien o mal hecha, aunque lo primero re
sulte evidente de las pruebas que obran en
el informativo.
Expresada, pues, la voluntad de un reo en
el sentido de que desea acogerse al beneficio
de la amnistía, al Juez del conocimiento se
le suspende la jurisdicción, por ministerio
de las citadas normas, en el correspondiente
proceso, hasta que el Tribunal Militar Supe
rior se lo devuelva después de haber decidi
do sobre la legalidad de dicho pedimento. Y
si aquel, arrogándose atribuciones que le co
rresponden a éste, resuelve el asunto y se
queda con el negocio, su actuación será nula
a partir de este instante procesal, conforme
a lo dispuesto por el art. 198, l 9 del Código
de Procedimiento Penal. Aquí sucede lo pro
pio que en las recusaciones: presentado un
incidente de esta índole, por infundado y ca
prichoso que sea, al funcionario respectivo
no le queda más alternativa que enviar el
negocio a quien *le corresponde resolver el
asunto.
Contra esto no cabe argüir que el Juez no
debe enviar la totalidad del proceso cuando
la parte interesada le solicite que remita
sólo copia de una providencia, porque la am
nistía es una institución de orden público, y,
de consiguiente, el procedimiento para otor
garla no puede estar sujeto a la voluntad de
los particulares, sino a lo establecido per ia

\
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ley. Por la misma razón, tampoco puede ad
m itirse la tesis de que el silencio del intere
sado sobre la determinación del Juez subsa
na la nulidad de lo actuado por él sin compe
tencia.
Las mencionadas disposiciones del Decre
to 2.062, que parecen inspiradas en una des
confianza, sin justificación aparente, de las
autoridades militares en la rectitud o efica
cia de los Jueces ordinarios, no pueden ser
entendidas de manera distinta, aunqüe, co
mo lo reconoce la Sala, pueda abusarse de
ellas. (Casación Penal. Agosto 29/58. Nos.
2199-2200).................. 813, 1* y 2^ y 814, 1*
—

20

—

AMNISTIA E INDULTO (Delitos cobijados
por esta gracia)
Los beneficios de amnistía e indulto sola
mente pueden otorgarse cuando se trate de
delitos políticos, cometidos antes del l 9 de
enero de 1954 por nacionales colombianos.
El primero debe solicitarse durante la tram i
tación del proceso y el segundo cuando exis
ta sentencia ejecutoriada.
El articulo l 9 del Decreto 1.823 de 1954
da el calificativo de políticos -a los delitos
“cuyo móvil haya sido el ataque al Gobierno,
o que puedan explicarse por extralimitación
en el apoyo o adhesión a éste, o por aver
sión o sectarismo políticos.
Esta noción de delito político ha sido ra
zonablemente censurada por cuanto com
prende, sin discriminación, todos los delitos
comunes: homicidios, lesiones,'incendios, ro
bos, etc., cometidos “por aversión o sectaris
mo políticos”. El calificativo de políticos so
lamente puede darse, doctrinariamente ha
blando, a los delitos que se consuman den
tro del normal desarrollo de un levantamiento en armas contra el gobierno legítimo,
siempre que ideológica, consecuencia! u oca
sionalmente tengan conexidad con el hecho
^político que determina su comisión.
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Pero como los decretos sobre amnistía e
indulto se inspiraron en el deseo de poner
término a una delicada situación de orden
público, se explican y aun se justifican sus
disposiciones siempre que los encargados de
otorgar esos beneficios se abstengan de re
conocerlos a los acusados de “los delitos cu
yos caracteres de atrocidad revelen una ex
trem a insensibilidad moral” o cuando sean
“militares desertores de las filas del ejérci
to, a quienes se les hubiere comprobado que
combatieron contra las Fuerzas Armadas”.
(Casación Penal. Agosto 22/58. Nos. 21992200)............................................. 787, 1» y 2^
. —
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—

APELACION (Cuando el superior revoca la
sentencia condenatoria por las súplicas prin
cipales y en su lugar acoge las subsidiarias)
El argumento de que cuando el demandan
te no apeló del fallo, el juzgador no tiene que
resolver sino sobre lo que es objeto de la
apelación, constituye muy a las claras un
grave error, una grave equivocación. Es. ló
gico y natural que el demandante que gana
un pleito en razón de que el juzgador falla
favorablemente las súplicas principales, no
tiene por qué apelar del fallo. Ha ganado el
pleito. Y el argumento enunciado al princi
pio no haría otra cosa sino convertir en
apelantes a las partes vencedoras en un li
tigio judicial. Por ningún motivo, pues, debe
aceptarse tal tesis.
Es verdad que el artículo .494 del C. J. al
estatuir que la apelación se entiende'inter
puesta sólo en lo desfavorable al apelante,
ha prohibido la figura jurídica de la reformatio in pejus.
Pero la reformatio in pejus no inhibe al
juzgador de segundo grado del estudio de
las súplicas subsidiarias en los casos en que
uno de los litigantes gana el pleito en pri
mera instancia por haber prosperado alguna
de las súplicas principales, y la parte venci-
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da apela y es revocada la sentencia, aunque
el vencedor no haya apelado.
Si el sentenciador de segundo grado esti
ma que la parte que ganó el pleito en prime
ra instancia por la prosperidad de súplicas
principales, no debe ganarlo por tales súpli
cas sino por las subsidiarias, así debe decla
rarlo sin que ello constituya reforma! io in
pejus. (Casación Civil. Junio 24/58. Número
2198).....................................247, 2* y 248, 1»
—
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nerse en comparación los dos grupos de esta
clase de elementos probatorios, suelen ser
más convincentes los últimos, llenados, por
otra parte, los demás requisitos de una buen ap ru eb a testimonial. (Casación Penal. Ju
lio 11/58. Nos. 2199-2200)................ 729, 2»
A
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BUENA FE (Cualificada o creadora
de derechos)

La buena fe cualificada o buena fe crea
dora
de derechos o situaciones, tiene efectos
ARTICULACION (Pruebas producidas en
superiores a los de la buena fe simple.
ella)
Como su nombre lo indica, tiene la virtud
En los procedimientos judiciales la articu de crear de la nada una realidad jurídica,
lación no es otra cosa que un juicio acceso vale decir, de dar por existente ante el or
rio en diminutivo sobre materias cuyo juz den jurídico, un derecho o situación que real
gamiento interesa al proceso en curso. Hay mente no existe.
La buena fe creadora o buena fe cualifi
siempre traslado del escrito que la introdu
ce y si el punto por resolver no es de puro cada, interpreta adecuadamente una máxi
derecho, el incidente se abre a pruebas (395 ma legada por el antiguo derecho al moder
del Código Judicial). Por consiguiente, las no: “E rror communis facit jus”.
Tal máxima indica que si alguien en la ad
que se acompañan a la demanda incidental y
las producidas dentro del respectivo término quisición de un derecho o de una situación
de la articulación, ingresan al proceso en comete un error o equivocación, y creyendo
conformidad con la letra, espíritu, significa adquirir un derecho o colocarse en una situa
do y alcance del artículo 597 del Código Ju  ción jurídica protegida por la ley, resulta
dicial. (Casación Civil. Agosto 6/58. Nos. que tal derecho o situación no existen por
2199-2200) ...........................................596, 1* ser meramente aparentes, normalmente y
de acuerdo, con lo que se dijo al exponer el
— U —
concepto de la buena fe simple, tal derecho
i
no resultará adquirido. Pero si el error o
— 23 —
equivocación es de tal naturaleza que cual
quier persona prudente y diligente también
BUENA CONDUCTA (Apreciación de la
lo hubiera cometido, por tratarse de un de
prueba testimonial)
recho o situación aparentes, pero en donde
Las declaraciones sobre buena conducta es imposible descubrir la falsedad o no exis
suelen tener un aspecto negativo: no les tencia, nos encontramos forzosamente, ante
consta a los testigos nada malo contra la la llamada buena fe cualificada o buena fe
persona de cuyo buen comportamiento juz exenta de toda culpa.
Se pregunta: ¿quien ha cometido un error
gan. En cambio, las contrarias sobre mala
' conducta, se suelen edificar sobre hechos semejante debe ser tratado en la misma for
concretos, cuya valoración hace primero el ma en que es tratado quien obra con una
testigo y después la justicia. Por ello, al po buena fe simple o buena fe no cualificada, o
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si por el contrario, habrá necesidad de dotar
de efectos jurídicos superiores la buena fe
exenta de culpa?.
El derecho antiguo al decir que un error
común creaba derecho, pretendió gobernar
con otro criterio la buena fe exenta de culpa.
Para ello se llegó al extremo de expropiar el
derecho al titular verdaderp para adjudicar
lo a quien había obrado con una fe exenta de
culpa, vale decir, convirtió lo que resultó
aparente en realidad, o lo que es lo mismo,
el propio orden jurídico creaba por sus pro
pias energías el derecho o situación que real
mente no existía. (Casación Civil. Junio 23/
58.
2198)...................... 234, 2* y 235, 1*
— 25 —
BUENA FE (Distintas aplicaciones de la
cualificada creadora de derechos)
Prescindiendo de las aplicaciones hechas
en materia de matrimonio y sin pretender
agotar todas las posibles aplicaciones hechas
por el código de la buena fe creadora de de
rechos, los siguientes seis casos son aplica
ciones concretas de la buena fe creadora de
derechos o buena fe exenta de culpa (Error
communis facit jus).
Primera aplicación. — Adquisición de bie
nes muebles en establecimientos comercia
les.—Establece el artículo 947 del Código Ci
vil : “Pueden reivindicarse las cosas corpora
les, raíces y muebles.
“Exceptúanse las cosas muebles, cuyo po
seedor las haya comprado en una feria, tien
da, almacén u otro establecimiento indus
trial en que se vendan cosas muebles de la
misma clase.
“Justificada esta circunstancia, no estará
el poseedor obligado a restituir la cosa si no
se le reembolsa lo que haya dado por ella y
lo que haya gastado en repararla y mejorarla”.
El artículo 947 no se refiere a la buena fe
simple, sino a un grado superior, a la que se
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ha denominado buena fe cualificada o crea
dora de derechos y situaciones. Si se refi
riera a la buena fe simple, resultaría que el
adquirente de cosa mueble comprada en es
tablecimiento comercial, sería obligado a
restituirla a su verdadero dueño con la úni
ca facultad de hacer suyos los frutos duran
te el tiempo que lo tuvo en su poder. Pero
no es así. El adquirente de la cosa no puede
ser desposeído de ella, m ientras no se le pa
gue lo que le costó y lo que haya gastado en
repararla y mejorarla. Por tanto, el 947 del
Código Civil se refiere a otra clase de buena
fe, a la que se ha denominado buena fe crea
dora de derechos. El comprador, desde lue
go, ha debido adquirir la cosa en un estable
cimiento comercial, o sea, en un estableci
miento abierto al público en. el que usualmen
te se venden cosas de la misma naturaleza.
La buena fe protegida por el artículo 947
reúne ampliamente las condiciones ya anota
das, o sea, conciencia de adquirir la cosa de
quien es dueño, y certeza de que el tradente
es el verdadero dueño. Porque, según la cos
tumbre, el comprador que quiere estar segu
ro de comprar de quien es dueño, se dirige a
uno de tales establecimientos autorizados
por la ley y los usos sociales para vender co
sas al público. Nadie concibe que un comer
ciante con autorización del propio orden ju rí
dico y a la vista de todos, abra un estableci
miento para vender cosas de que no es pro
pietario o que no se encuentra debidamente
autorizado para venderlas.
En resum en: quien compra una cosa mue
ble en sitio diverso a un establecimiento co
mercial, ha comprado apenas con una buena
fe simple. Y si resulta adquiriendo de quien
no es propietario, queda gobernado por los
artículos 752 y 964 del Código Civil; pero
quien compra en establecimientos comercia
les queda gobernado por el artículo 947 del
Código Civil.
Esta es una razón muy clara, si es que se
aspira a interpretar el Código Civil según
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sus principios esenciales, de que existen dos
grados de buena# fe: la buena fe simple y la
buena fe creadora de derechos.
Segunda aplicación.—La resolución de los
contratos. — Si alguien adquiere por título
escriturario debidamente inscrito en la Ofi
cina de Registro de Instrumentos Públicos
y Privados, un inmueble bajo condición re
solutoria, pero ésta no se expresa en el títu 
lo y lo enajena a un tercero, el cumplimien
to de la condición no afecta al tercero adqui
rente, según las voces del artículo 1.548 del
Código Civil. '
Si no contuviera ese texto legal una regla
mentación de la buena fe creadora de dere
chos, justamente la condición resolutoria
obraría también contra el tercer adquirente,
pues desapareciendo el dominio en el tradente, lógicamente debiera desaparecer el
dominio adquirido por el tercero. Y sin em
bargo, no es a s í; el tercero que encuentra el
dominio radicado correctamente en cabeza
del tradente; que no tiene maneras o formas
de descubrir la condición resolutoria que lo
afecta, ha obrado con una buena fe exenta
de culpa y es por ese motivo que se hace de
finitivamente propietario.
• Tercera aplicación.—Nulidades de contra
tos frente a terceros de buena fe.—Según el
artículo 2.048 del Código Civil “la nulidad
del contrato de sociedad no perjudica a las
acciones que corresponden a terceros de bue
na fe, contra todos y cada uno de los asocia
dos por las operaciones de la sociedad, si
existiere de hecho.,,
Este texto legal no representa otra cosa
sino una aplicación del principio de la buena
fe cualificada o buena fe creadora de dere
chos. Justamente la nulidad del contrato lo
extingue, extingue todos los efectos que ha
ya producido. Pero frente a terceros de bue
na fe, la ley restringí los efectos de tal nu
lidad para considerar existente y válida la
sociedad anulada y que degeneró en una de
; hecho.
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En el mismo sentido prescribe el artículo
472 del Código de Comercio, que la omisión
de la escritura social, y la de cualquiera de
las solemnidades prescritas en los artículos
469 y 470, producen nulidad absoluta entre
los socios. Estos, sin embargo, responderán
solidariamente a los terceros con quienes
hubieren contratado a nombre y en interés
de la sociedad de hecho.
Esta mencionada responsabilidad solida
ria, en verdad no tiene otro fundamento sino
la aplicación del principio de la buena fe
exenta de culpa.
Confirma la idea expuesta en el artículo
477 del mismo Código, según el cual los so
cios no podrán alegar la nulidad dei contrato
de sociedad, por vía de acción o excepción,
contra los terceros interesados en la existen
cia de la sociedad. Además, estos terceros
podrán acreditar la existencia de una socie
dad por cualquiera de los medios probatorios
reconocidos por el Código del Comercio.
Limítanse, pues, en nombre de la buena fe
cualificada, o buena fe creadora de derechos,
los efectos normales que corresponden a la
declaración de nulidad de una sociedad.
Y con carácter más general, el artículo
1.748 del Código Civil advierte que “la nuli
dad judicialmente pronunciada da acción rei
vindicatoría contra terceros poseedores, sin
per juico de las excepciones legales”.
Es entendido, dentro de los principios ló
gicos, que si un tercero ha adquirido un de
recho y la fuente de adquisición de su ante
cesor es inválida, también se invalida la suya
(Resolutio jure dantis resolví tur accipient i s ) ; ya este texto legal advierte que tales
efectos tienen excepciones legales. Una de
tales excepciones, unánimemente enseñadas
por la doctrina y la jurisprudencia, consiste
en la necesidad de proteger la buena fe crea
dora, o sea la buena fe cualificada. Es por
tal motivo que la declaración de nulidad no
alcanza al tercero que ha obrado con una fe
invencible, es decir, cuando el derecho que
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adquirió el tercero aparecía regularmente la ley ha estimado prudente convertir en
constituido por el tradente.
realidad lo meramente aparente. Crear a fa
Tal sucede cuando en tratándose de la ad vor del tercero una situación que aplicando
quisición de un inmueble, no existe manera un riguroso criterio lógico, no existía.
de examinar el vicio de nulidad de algunos
Quinta aplicación. — Pagos hechos a un
de los títulos adquisitivos, por ser un vicio
falso acreedor.—Ordena el artículo 1.684 en
oculto.
Aquí lo mismo que en el caso reglamenta su prim er párrafo, que el pago para que sea
do por el artículo 1.548 del Código Civil y válido debe hacerse al acreedor mismo o a
los reglamentados por los artículos 472, 476 quien lo represente. Por tanto, por regla ge
y 477 del Código de Comercio, la ley tran s neral, el pago hecho a un falso acreedor es
forma la simple apariencia en realidad y inválido. Pero también es cierto que el se
crea a favor de terceros un derecho, pues a gundo párrafo de tal texto legal agrega que
ello equivale el hacerlo inmune frente a la “el pago hecho de buena fe a la persona que
acción reivindicatoría ejercida por quien pi estaba entonces en posesión del crédito, es
válido, aunque después aparezca que el cré
dió la nulidad.
dito no le pertenecía”.
Cuarta aplicación.—Los efectos de los ne
Indudablemente este segundo párrafo del
gocios simulados frente a terceros.—Dispo 1.634 contiene una aplicación de la buena fe
ne el artículo 1.766 que las escrituras priva creadora de derechos. Quien paga a quien se
das, hechas por los contratantes para alte encuentre en posesión del crédito, sin duda
rar lo pactado en escritura pública, no pro puede cometer un error, pero es un error que
ducirán efectos contra terceros, y agrega se justifica ampliamente, pues cualquier per
que “tampoco lo producirán las contraescri sona que quiere pagar al verdadero acreedor
turas públicas, cuando no se ha tomado ra  se cerciora previamente de que se encuentre
zón de su contenido al margen de su escri en posesión del crédito y si aún así tal pose
tura matriz, cuyas disposiciones se alteran sión resulta aparente, la ley convierte el
en la contraescritura y del traslado en cuya pago inválido en un pago válido, para satis
virtud ha obrado el tercero”. De tal' texto le facer la exigencia del comercio.
gal se deduce que la simulación en los con
En resum en: el deudor que paga al acree
tratos no produce efectos frente a los te r dor que se encuentra en posesión del crédito,
ceros de buena fe.
no ha cometido ninguna culpa y ha reunido
En efecto, a un tercero le es imposible es las dos condiciones de la buena fe cualifica
ta r al tanto de los pactos secretos de los con da o la buena fe exenta de culpa: conciencia
tratantes que alteran lo declarado en un recta y certeza.
Tal sucede cuando el acreedor muere y la
acto público. El adquirente que se atiene al
acreencia
pasa a los herederos. El deudor
acto público (escritura pública) y con base
en tal escritura adquiere un derecho o una para no incurrir en un error, espera que la
situación jurídica, ha obrado con una buena justicia indique quiénes son tales herederos.
fe exenta de culpa, con una buena fe cuali Y una vez que sabe quiénes fueron declara
ficada. El hecho de que más tarde se decla dos como tales, y que ha entrado en pose
re que el contrato público era simulado, tal sión de los créditos del causante, cancela la
declaración sólo produce efectos entre las deuda.
Pero resulta que si la justicia declaró co
partes, pero no alcanza al tercero de buena
mo herederos a los padres cuando en reali
fe.
Aquí como en las situaciones anteriores, dad el muerto tenía hijos, vendrá una nue
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va sentencia judicial que dejará sin efectos
la primera declaración de herederos y serán
declarados como herederos definitivos los
hijos.
Pero si entre tanto el deudor pagó inde
bidamente a los padres, no tendrá que pagar
dos veces, pues el anterior pago se mira co
mo válido.
Obsérvese de cómo el legislador sacrifica
al legítimo acreedor (los hijos) para decla
ra r válido el pago hecho al primer acreedor,
es decir, al acreedor que resultó falso, sim
plemente aparente.
Obsérvense nuevamente los requisitos que
exige la ley para que pueda valer la excep
ción que se estudia: l 9 Pago de buena fe, y
29 E rror invencible al tomar por verdadero
un falso acreedor pues la ley exige que se
trate de un acreedor que esté “en posesión
del crédito”, es decir, lo haya adquirido por
medios legítimos. Aquí el legislador sin más,
transform a la simple apariencia en realidad,
crea de la nada un derecho.
Sexta aplicación.—Herederos o legatarios
putativos reconocidos por decreto judicial.—
El artículo 766 advierte que no son justos
títulos de adquisición de derechos los falsi
ficados, los conferidos por personas en ca
lidad de mandatarios de otra sin serlo, el que
adolece de un vicio de nulidad y los mera
mente putativos.
Pero el párrafo final de tal texto legal
agrega que al heredero o legatario putativo
a quien por decreto judicial se haya dado la
posesión efectiva, servirá de justo título el
decreto; como al legatario putativo el co
rrespondiente acto testamentario que haya
sido judicialmente reconocido.
Esta hipótesis se realiza cuando alguien
se hace declarar heredero por la justicia y
obtiene la posesión efectiva y más general
mente la adjudicación de determinados bie
nes de la herencia. Si enajena un tei’cero,
éste adquiere definitivamente el derecho,
aunque posteriormenté resulten inválidos los
decretos judiciales de reconocimientos de he
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rederos y las sentencias judiciales que otorgai'on ya la posesión efectiva o aprobaron la
partición y adjudicación de la herencia. Aquí
se protege una buena fe cualificada, una bue
na fe exenta de culpa.
Estas aplicaciones son de interpretación
restrictiva, o por el contrario, son apenas
aplicaciones de un principio superior no ins
crito expresamente en el Código Civil, pero
vigente dentro del ordenamiento jurídico
que los jueces deben aplicar a todos los ca
sos que guarden analogía, es decir, que obe
dezcan a la misma orientación de los que
expresamente reglamenta el Código Civil?
La respuesta a esta pregunta la dio esta
misma Corte en su sentencia de 20 de mayo
de 1936 (G. J., Tomo XLIII, página 44 y si
guientes). Después de examinar la Corte va
rios artículos del Código Civil que contienen
aplicaciones de la buena fe creadora o buena
fe exenta dé culpa, advirtió que aquellas dis- *
posiciones no podían “ser interpretadas y
aplicadas con un criterio rígidamente res
trictivo, sino que son consecuencias formu
ladas por el propio legislador —para hipóte
sis que él pudo y estimó necesario prever y
resolver concretamente— del principio gene
ral y superior de derecho consignado en la
máxima “error communis facit jus”, de tan
perfecta aplicabilidad dentro del orden ju 
rídico positivo colombiano.. . . , y que a su
turno no es otra cosa que la explicación y
reglamentación técnica de algunos de los
más trascendentales efectos de la función
creadora de la buena fe”.
Y la solución que dio la Corte en aquel en
tonces sobre la pregunta planteada, armo
niza perfectamente con claras disposiciones
de la ley positiva. El artículo
de la Ley
153 de 1887, prescribe que cuando no haya
ley exactamente aplicable al caso controver
tido, se aplicarán las leyes que regulen casos
o materias semejantes, y en su defecto, las
reglas generales del derecho.
Así, pues, que la analogía en sus dos variedadtes principales, analogía legis y analo
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gía juris, son de perfecta aplicabilidad en
derecho civil colombiano por mandato ex
preso de la ley. (Casación Civil. Junio 23/58.
N? 2198)...............................235, 2* a 238, 1*
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que tiene la virtud de objetivarse, de darse
a conocer mediante ciertos módulos de con
ducta preestablecidos en una agrupación de
hombres.
Obrar con lealtad, es decir, de buena fe,
— 26 —
indica que la persona se conforma con la ma
nera corriente de las acciones de quienes
BUENA FE (En qué consiste)
obran honestamente, vale decir, con un de
Principio vigente en el derecho positivo es terminado standard de usos sociales y bue
el de la buena fe. La expresión “buena fe” nas costumbres.
Los usos sociales y las buenas costumbres
(bona fides) indica que las personas deben
celebrar sus negocios, cumplir sus obligacio que imperan en una sociedad, son las pie
nes, y, en general, emplear con los demás dras de toque que sirven para apreciar en
una conducta leal. La lealtad en el derecho cada caso concreto la buena fe, su alcance
se desdobla en dos direcciones: primeramen y la ausencia de ella. La buena fe no hace
te, cada persona tiene el deber de emplear referencia .a la ignorancia o a la inexperien
para con los demás una conducta leal, una cia, sino a la ausencia de obras fraudulentas,
conducta ajustada a las exigencias del dere de engaño, reserva mental, astucia o viveza,
cho social; en segundo término, cada cual en fin, de una conducta lesiva de la buena
tiene el derecho de esperar de los demás, esa costumbre que impera en una colectividad.
Así, pues, la buena fe equivale a obrar
misma lealtad. Trátase de una lealtad (o
buena fe) activa, si consideramos la m anera' con lealtad, con rectitud, con honestidad.
de obrar para con los demás, y de una leal Este concepto de la buena fe será mejor
tad pasiva, si consideramos el derecho que comprendido si lo comparamos con el con
cada cual tiene de confiar en que los demás cepto opuesto, o sea, el de la mala fe. En ge
neral, obra de mala fe quien pretende-obte
obren con nosotros decorosamente.
En el sistema jurídico de los romanos es ner ventajas o beneficios sin una suficiente
posible indicar estas dos condiciones gene dosis de probidad o pulcritud; vale decir, si
rales de la buena fe, las que se encuentran se pretende obtener algo no autorizado por
también en nuestro Código Civil, según se la buena costumbre. Desde luego, toda per
verá después. Pero en todo caso, una estruc sona trata de obtener ventajas en sus tran
turación total de este principio se debe a los sacciones. Pero quien pretende obtener tales
juristas germanos, quienes han reemplaza ventajas obrando én sentido contrario a la
do dichos términos por los de Treu y Glau- buena costumbre, actúa de mala fe. El hom
ben. Treu: nuestro deber de ser leales para bre de buena fe trata de obtener ventajas,
con los demás; Glauben: nuestra creencia es pero éstas se encuentran autorizadas por la
buena costumbre.
la lealtad de los demás.
El derecho, desde los más antiguos tiem
¿Cómo se determina la lealtad o buena
pos, ha protegido siempre al hombre de bue
fe?
Si la buena fe hace relación a una concien- ’ na fe y condenado al de mala fe. El orden
cía honesta, es decir, a un sentimiento de jurídico dicta sus normas teniendo siempre
honradez —tener la conciencia de que se ■ presente al hombre probo, al hombre recto,
obra decorosamente, la confianza legítima de no a aquel que obrando con astucia, con ra
que los demás obran honestamente en sus pacidad o viveza, trate de aprovecharse de
negocios—, no obstante, es un sentimiento la ingenuidad, de los pocos conocimientos o
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falta de experiencia de otras personas, para
sacar ventajas para sí, que repugnan al pen
sar del hombre que obra con decoro social.
La más moderna doctrina advierte que la
lealtad o buena fe de las personas debe equi
pararse o a la conducta de quien obra “con
espíritu de justicia y de equidad” ; al proce
der razonable del “comerciante honesto y
cumplidor”. - (Casación Civil. Junio 23/58.
2198). . . : ............ 233, 1* y 2* y 234, 1»
— 27 —
BUENA FE (Simple)
Mirando a los efectos de la buena fe, ésta
es susceptible de dos grados: la buena fe
simple y la buena fe cualificada (buena fe
creadora, o buena fe exenta de culpa).
La buena fe simple es la exigida normal
mente en los negocios. Esta buena fe simple
es definida por el artículo 768 del Código Ci
vil, al referirse a la adquisición de la propie
dad como “la conciencia de haberse adquiri
do el dominio de la cosa por medios legíti
mos, exentos de fraude y de todo otro vicio”.
Los efectos de esta buena fe consisten en
cierta protección que se otorga a quien de
tal manera obra. Si alguien de buena fe ob
tiene un derecho, no protegida su adquisi
ción por la ley, en razón de no ser el transmitente titular de aquel derecho o no estar
autorizado para transmitirlo, no obstante la
falta de protección del derecho que se pre
tendió adquirir, la ley otorga a quien obró
de buena fe ciertas garantías o beneficios.
Sin duda tal persona será vencida en un de
bate judicial, pero el ordenamiento jurídico
aminora los efectos de la pérdida del dere
cho.
Tal sucede cuando alguien de buena fe
pretende adquirir la propiedad de una cosa
y entra en posesión de la misma. Si poste
riormente se descubre que el enajenante ca
recía de derecho para hacerle la mencionada
transmisión de la propiedad, será condenado
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el poseedor de buena fe a entregar la cosa a
su verdadero propietario. Pero la ley atem
pera aquí los efectos de la condena de la en
trega de la cosa absolviendo al poseedor de
buena fe, de pagar los frutos o provechos
que le produjo la cosa durante el tiempo que
la tuvo en su poder (art. 964, párrafo 39).
Aquí estima la ley prudente hacer una ex
propiación por motivos de utilidad privada,
de los frutos que tenía derecho a reclamar el
dueño de la cosa. También el poseedor de
buena fe adquiere facultad para hacer suya
la cosa poseída, junto con un título idóneo
de transferencia, por el tiempo necesario
para adquirir por prescripción ordinaria (ar
tículos 2.528 y 2.529).
La buena fe simple es también un elemen
to fundamental de interpretación de los ne
gocios jurídicos. Desde este punto de vista
obliga la ley a cada contratante a celebrar
y ejecutar su compromiso según enseñan las
buenas costumbres, es decir, los usos vigen
tes en la sociedad. (Casación Civil. Junio 23/
58. N* 2198)................................ 234, 1* y 2*
— 28 —
BUENA FE (Simple y cualificada.
Diferencias).
A fin de interpretar correctamente los
principios que informan el Código Civil y los
diversos textos legales del mismo, y evitar
confusiones, es necesario dar unas aclaracio
nes complementarias para diferenciar los ca
sos en que el Código se refiere a una buena
fe simple que no crea derechos, sino que
simplemente atempera los efectos de la bue
na fe cualificada y que es objeto de examen
aquí.
La buena fe simple tan sólo exige una con
ciencia recta, honesta, pero no exige una es
pecial conducta. Es decir, la buena fe sim
ple puede implicar cierta negligencia, cierta
culpabilidad en el contratante o adquirente
de un derecho. Así, la definición del artículo
Gaceta—-2

1

988

G A C E T A

J U D I C I A L

gador en forma de presunción simple o ju 
dicial, de acuerdo con la regla de la libre for
mación del convencimiento (artículo 61 del
C. de P. L .)—, sin que sean materia especial i
de gravamen probatorio. Otra cosa es que
las partes al proponer sus acciones y excep- ;
ciones o en el curso del proceso le señalen j
al juzgador hechos constitutivos de uno u j
otro elemento, según su respectivo interés j
en la contienda. Mas la jurisprudencia del j
Tribunal Supremo, acogida por la Corte, es
la que antes se enuncia. En sentencia de 19 ;
de julio de 1954, dijo aquel:
¡
“En uno y otro caso previo el estudio com- i
pleto de las probanzas que obren en el juicio, ,
el Juez form ará su criterio y decidirá con- ■
cretamente si lo depositado por el deudor o
la negativa a depositar suma alguna es o no
justificada y se atempera a lá realidad pro
cesal”. - (D. del T. Volumen XX, números ¡
115/17, página 80). E sta misma tesis fue
expresada en sentencia proferida el 1® de ¡
julio de 1955, así: “Al trabajador correspon
de dem ostrar solamente que al term inar el
contrato no le fueron pagados sus derechos, j
porque es ésta la base objetiva que el ar
tículo 65 señala para que la sanción sea pro- •
cedente. Será en la defensa que asuma el pa- ;
trono y en los hechos probados en que la :
apoye, de donde habrá de deducirse en cada a
caso por el Juez si aquella falta de pago es j |
imputable o no a la mala fe suya y si, de M
consiguiente, debe o no responder por el va- a
— 29 —
lor de los salarios constitutivos de la indem- ■
nización m oratoria”. - (D. del T. Volumen ■
BUENA O MALA FE PATRONAL (Su
apreciación para efectos de la indemnización XXII, números 127/29, página 62). Y estas M
nociones fueron repetidas en sentencia de 20 a
moratoria)
de septiembre de 1955. (D. del T. Volumen a
La apreciación de la mala o de la buena fe . XXII, números 130/32, página 235), de todo i
del patrono —para los efectos del artículo 65 lo cual se colige que el principio universal de m
del Código Sustantivo del Trabajo— no es carga probatoria consagrada por el artículo 9
m ateria de incidente especial dentro del ju i 1.757 del Código Civil no es por tanto apli- :M
cio del trabajo. La jurisprudencia que pro cable a una cuestión, que, como los elemen- 9
pone aquellos elementos como causantes de tos de la buena fe o mala fe del patrono, es
la aplicación o inaplicación de la pena, ha m ateria deducible por el juzgador con apoyo »
considerado que ellos se deducen por el juz- en las reglas de la libre convicción. (Casa-^H
*>
768 corresponde únicamente a la buena fe
simple y sólo se hace consistir en la concien
cia de adquirirse una cosa por medios legíti
mos. Una aplicación importante de esa bue
na fe es la ya examinada del artículo 964 del
Código Civil. En general, quien compra una
cosa mueble a otra persona, actúa con una
buena fe simple y no adquiere el dominio si
el tradente no era el verdadero dueño, según
lo dispone el artículo 752 del Código Civil.
Ello, porque tan sólo se tuvo la conciencia
de que el tradente era el propietario, pero
no se hicieron averiguaciones o exámenes es
peciales para comprobar que realmente era
propietario.
En cambio, la buena fe creadora de dere
chos o buena fe exenta de culpa (la que es
interpretada por la máxima romana “E rror
communis facit jus” ) exige dos elementos:
un elemento subjetivo y que es el que se exi
ge para la buena fe simple: tener la con
ciencia de que se obra con lealtad; y segun
do, un elemento objetivo o social: la seguri
dad de que el tradente es realmente propie
tario, lo cual exige averiguaciones que com
prueben que aquella persona es realmente
propietaria. La buena fe simple exige tan
sólo conciencia, la buena fe o cualificada
creadora de derechos, conciencia y certeza.
(Casación Civil. Junio 23/58. N9 2 1 9 8 ) ....
235, 1*
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ción Laboral. Junio 3/58. N? 2198).310, 2*
y 311, 1*
— C —
— 30 —
CAMBIO DE RADICACION (No es causal
para ello el que el juzgador de 2* instancia
se haya pronunciado sobre el auto de deten
ción)
El hecho de que un Tribunal no confirme
la detención del procesado, no indica que no
pueda revocar posteriormente la sentencia
absolutoria y condenarlo, ni equivale tampo
co a que el proceso se quede sin segunda ins
tancia.
Lo contrario llevaría a la conclusión de
que para garantizar la recta administración
de justicia habría necesidad de cambiar de
radicación todos los procesos penales, siem
pre que el funcionario de segunda instancia,
antes de proferir sentencia, se hubiera visto
precisado a em itir opinión 'sobre el fondo del
negocio, bien al calificarlo, o al resolver
cuestiones tan importantes como la legali
dad del auto de detención preventiva. Esta
circunstancia que la Corte se ha negado a
adm itir como causal de impedimento, con
base en lo dispuesto en la parte final del or
dinal 4<? del artículo 73 del Código de Pro
cedimiento Penal, mucho menos puede ser
vir para ordenar el cambio de radicación de
los procesos penales. Si así no fuera, esta
medida, que solamente puede decretarse en
casos excepcionales y por muy claras razo
nes de orden público y de conveniencia so
cial, se generalizaría ante el absurdo de que
la segunda instancia deba ventilarse en un
D istrito Judicial distinto de aquel en que el
superior, por las vías legales y en ejercicio
de sus funcione?, ha emitido concepto sobre
el fondo del negocio. (Casación Penal. Junio
9/58. N9 2198)................................. .269, 1»
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— 31 —
CAMBIO DE RADICACION (Por la sensa
ción que ha creado el proceso)
El argumento, para justificar el cambio
de radicación, de que el proceso ha causado
“sensacionalismo” y que se sigue y observa
con significativas muestras de curiosidad,
sólo sirve para demostrar lo contrario. Si lo
primero equivale a sensación exagerada o
enfermiza y lo segundo al deseo de inquirir
lo que no debiera importamos, resulta a to
das luces inconducente un cambio que sólo
busca sustraer el proceso a la mirada de los
curiosos o de gentes “sensacionalistas” o
sensibleras. - (Casación Penal. Junio 9/58.
N? 2198) ...............................................269, 2»
— 32 —
CAMBIO DE RADICACION (Posición del
sindicado)
La posición política, social o económica
del sindicado —ha dicho muchas veces la
Corte— “no es circunstancia que por sí sola
pueda determ inar el cambio de radicación;
•para ello se requiere que aparezca compro
bado que dicho ciudadano la ha aprovecha
do o ha intentado aprovecharla para desviar,
en su favor, el criterio de sus Ju eces.. . . ” .
(Casación Penal. Junio 9/58. NT<? 2 1 9 8 ) ....
269, 1*
— 33 —
CASACION CIVIL
A la Corte de casación no le corresponde
penetrar en los motivos que hayan determi
nado el ánimo del juzgador cuando, en lo
conducente al deber que a los Tribunales
está impuesto por la Ley 69 de 1945, dispuso
la compulsa de copias. - (Casación Civil.
Agosto 18/58. Nos. 2199-2200).......... 636, 2*
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En el recurso extraordinario de casación,
basta el incumplimiento de cualquiera de las
formalidades que para fundar los cargos
exige la ley, para que no puedan prosperar
aquel o aquellos que no cumplan con ellas,
dado el carácter excepcionalísimo del re
curso.
En él, no puede resolverse sino exclusiva
mente con los medios de juicio que tuvo a la
vista el fallador de segunda instancia. (Ca
sación Civil. Junio 23/58. N<? 2198). .214, 2*

den público y por ende, no pueden estar con
dicionadas a la voluntad de las partes.
De conformidad con nuestro régimen procedimental, la casación es un recurso extra
ordinario gobernado por preceptos de carác
ter taxativo, es decir, de aplicación restric
tiva. Entre tales preceptos se halla el a r
tículo 419 del Código Judicial, el cual enu
mera con carácter limitativo las sentencias
susceptibles de acusación por medio del re
curso de casación ante la Corte; y entre ta 
les sentencias no figuran las dictadas en
juicios especiales, como el que es m ateria
de este recurso de hecho. (Casación Civil.
Junio 2/58. N* 2198)............ 62, 2* y 63, 1*

— 35 —

— 36 —

CASACION (Contra sentencia dictada en
juicio especial de pertenencia)

CASACION (Contra sentencia dictada en
juicio sobre identidad de una persona)

Establece el artículo 49 de la Ley 120 de
1928, que si el juicio se sigue contra perso
nas determinadas se adoptará el procedi
miento ordinario, es decir, el señalado en el
Título XVIII del Código Judicial. A su vez,
el artículo 69 prescribe que en defecto de
personas conocidas o presupuestos interesa
dos, el juicio se regirá en concordancia con
el procedimiento especial que al efecto se
halla determinado en los artículos 79, 8^ y
99 de la precitada Ley 120.
Si el actor del juicio instauró su demanda
contra comuneros inciertos de un latifundio,
es obvio que la acción por él instaurada, tie
ne p 1 carácter de un juicio especial, auncuando el demandante lo haya denominado
ordinario, pues no compete a las partes de
nominar a’ su arbitrio la clase de acción in
coada, ni menos aún, señalarle a su discre
ción las normas procedimentales que deben
regular su desarrollo procesal.
Según normas jurisprudenciales vigentes,
las leyes que regulan y gobiernan la organizáción judicial determinan la jurisdicción y
las formas propias de cada juicio, son de or

Cuando no se trata de una acción de re
clamación de estado civil sino de una cues
tión relativa a aclaración de unas actas del
estado civil, a. fin de precisar la identidad de
una persona llamada con diversos nombres
en diferentes actas, es obvio que no cabría
recurso de casación contra la sentencia que
se profiera en ella, en razón de versar, como
se acaba de exponer, sobre identidad de una
persona a quien se conoció con diversos
nombres al través de su vida. (Casación Ci
vil. Junio 26 /58. N<? 2198).................. 263, 1»

CASACION (Ambito del recurso)

37 —
CASACION (Estudio de las causales cuando
se alega la 69)
,
Cuando, entre otras causales, el recurren
te invoca la 6^ del artículo 520 del C. Judi
cial, por estim ar que se ha incurrido en la.
causal de nulidad prevista en el numeral 29
del artículo 448 del mismo estatuto, la Cor
te, con la facultad que le da el articulo 537
ibidem para examinar en orden lógico las
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aducidas, estima que debe estudiarse en pri
mer término, pues si el juicio resultare vi
ciado por la nulidad impetrada, ésta com
prendería la actuación de las dos instancias,
y sería antiprocesal la previa consideración
de las otras, ya que, en caso de prosperar al
guna de ellas, se llegaría a una casación que
dejaría vigente una tramitación nula.
No importa que el recurrente haya pro
puesto el cargo referente a dicha causal,
subsidiariamente, pues fuera de que no exis
te disposición que autorice el planteamiento
de los cargos en esta forma, como sí la hay
respecto de las acciones (artículo 209 C. J.),
es la Corte misma, según los claros térmi
nos del citado artículo 537, la que tiene la
atribución de estimar cuáles cargos son
principales y cuáles subsidiarios o condicio
nales, para examinarlos en ese orden. (Ca
sación Civil. Junio 2/58. N? 2 1 9 8 )... .83, 2^
y 84, 1?

sus elementos, calidades o vicios, correspon
de también por modo fundamental a la cues
tión de hecho debatida en el litigio reivin
dicatorío, por más que sea necesario consi
derar estados anímicos concernientes a la
voluntad posesoria y a sus características de
buena o de mala fe. Que estos elementos no
sean susceptibles de prueba directa, en nada
significa que no sean inferidos de los he
chos, por donde el querer y las intenciones
de los hombres se manifiestan. Así aparece
que el cargo por violación directa de ley sus
tantiva al dar el fallo a los demandados el
carácter de poseedores de mala fe, no puede
trascender al recurso, desde luego que la
cuestión, por ser de hecho, ha de tener inci
dencia necesaria en el mérito de las pruebas
aportadas al pleito. - (Casación Civil. Junio
2/58. N? 2 1 9 8 ).:....................65, 2? y 66, 1*

— 38 —

CASACION (No es admisible presentar
pruebas)

CASACION (Formulación por apreciación
sobre la buena o mala fe del poseedor)
Porque comúnmente acontece que el pro
pietario está en posesión de sus bienes, del
hecho posesorio abstrae el ordenamiento la
presunción normativa de que el poseedor es
reputado dueño, mientras otra persona no
justifique serlo (29, 762). Precisamente so
bre esta contraprueba versa el juicio reivin
dicatorío y, si prospera, es porque entonces
no coincide la titularidad del propietario con
quien de hecho ejerce los atributos que el
derecho de dominio comporta. La relación
jurídica directa entre persona y bienes, re
conocida por la norma objetiva, vale erga
omnes y, por ello, contra quien sea el actual
poseedor, sujeto pasivo de la condenación
conducente a restituir al dueño los objetos
reivindicados (946).
Claro ha de ser, en consecuencia, que si la
posesión es un hecho, todo punto referido a

— 39 —

Es procedimiento insólito presentar en ca
sación escritos de personas ajenas al juicio
y traer documentos con la pretensión de que
se tengan como pruebas en este recurso ex
traordinario. (Casación Civil. Agosto 6/58.
Nos. 2199-2200).................................. 601, 2»
— 40 —
CASACION (No puede decidirse sobre ile
galidad de actos del Ejecutivo)
•La afirmación de que el Decreto 1.003 de
1939 carece de fuerza legal, por haberse ex
tralimitado en sus funciones el órgano eje
cutivo al reglamentarlo, es inaceptable, por
cuanto el recurso de casación, no brinda
oportunidad para decidir sobre la legalidad
o ilegalidad de los actos realizados por el po
der ejecutivo en virtud de la potestad regla
mentaria que le otorga la Constitución.
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Otros son los procedimientos que deben adoptarse para plantear estos asuntos, y otras
son las autoridades a quienes compete de
cidir en el fondo sobre las acusaciones con
tra actos gubernamentales, como el de que
se ha hecho referencia. (Casación Civil. Ju 
nio 3/58. N* 2198) , ...........................145, 2*
— 41 —
CASACION (Por apreciación de indicios)
Los indicios, aunque pueden llegar a ser
plena prueba y conducir a la convicción ju 
dicial, no son de carácter absoluto, por su
naturaleza apenas probable, y su mérito se
mide subjetivamente por la certeza moral
del sentenciador, a menos que, por excep
ción, el indicio obedezca a causalidad nece
saria, por ser tal la correspondencia con el
hecho que se averigua, que, si el uno existe,
no puede menos que existir o haber existidc
el otro (663, C. J.).
La correspondencia necesaria entre el he
cho indicativo y el que se ventila en el juicio,
no difiere de la inferencia cierta que se des
prendé. del cumplimiento invariable de las
leyes manifiestas de la naturaleza. Por eso,
en todos los casos el indicio necesario prue
ba con plenitud. Habrá también hechos que,
sin fundar relación necesaria de causa a
efecto, son sin embargo de tal gravedad y
precisión que un solo indicio sirve al juez
para disipar la duda e inclinar su ánimo de
acuerdo con su propio convencimiento para
proveer la declaración jurisdiccional (664).
Pero ello no es lo que comúnmente acon
tece, sino que la plenitud probatoria no llega
a producirse a través de hechos indicativos
si no son en número plural, graves, precisos,
conexos entre sí, y concurrentes a demos
trar, sin lugar a duda, la verdad del hecho
controvertido. El hecho índice no puede ser
establecido por inferencias, porque entonces
la serie de conjeturas solo alcanzaría a for
m ar un simple indicio (665, 666, 667).
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Si en la prueba por indicios se tra ta fun
damentalmente de que el juzgador, por el
hecho conocido, pase a descubrir el hecho
que se controvierte, no existe duda alguna
acerca de que por regla general el debate so
bre su mérito queda cerrado definitivamen
te en la instancia, y que la crítica en casa
ción se reduce a determinar si por error evi
dente de hecho o por error de derecho estu
vieron admitidos como probados o como no
probados los hechos indicativos; si todas las
conjeturas dependen exclusivamente de un
indicio no necesario; y si la prueba por in
dicios es o no de recibo en el asunto deba
tido. Pero en lo que atañe a la gravedad, pre
cisión, concordancia y nexo de los indicios
con el hecho que se averigua, el sentencia
dor está llamado por ley a form ar su íntima
convicción, que prevalece mientras no se de
muestre en el recurso que contraría los dic
tados del sentido común o desconoce el cum
plimiento de elementales leyes de la natura
leza. (Casación Civil. Junio 12/58. N? 2198)
176, 1* y 2^
— 42 —
CASACION (Por costas)
Siendo las costas un factor secundario en
la secuela del juicio o una simple consecuen
cia procesal, extraña en rigor a los extremos
materia de controversia, el reparo que se
haga a una sentencia por este concepto, no
da cabida a la casación, cuyo recurso extra
ordinario se halla de acuerdo con nuestro ré
gimen procedimental regulado por un orde
namiento jurídico de carácter taxativo.
No sobra advertir que las costas, como lo
enseñan los tratadistas de casación, por su
carácter accesorio que tienen, con relación a
la acción principal y no entrañando proble
mas de fondo, son asuntos que compete re
solverlos a los jueces de instancia. Así lo tie
ne también la Corte establecido, uno de cu
yos numerosos fallos, es el de fecha 15 de

*
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febrero de 1940 (G. J. número 1.953, página
104, dice así:
“Las costas son una cosa accesoria del de
recho principal deducido en el juicio, las
cuestiones relativas a su reconocimiento, no
pueden fundar la casación del fallo, en cuan
to a derecho procesal”.
La anterior jurisprudencia está vigente, y
el presente recurso le brinda a esta Corte,
una oportunidad más para reiterar, como al
efecto reitera, su adhesión a ella, pues no
hay razón alguna para modificarla ahora.
(Casación Civil. Julio 4/58. Nos. 2199-2200)
.524, 2»
— 43 —
CASACION (Por indebida apreciación de
la demanda)
En la mala apreciación de la demanda, co
mo una prueba que es, puede haber un error
de hecho o de derecho. El haber estimado el
fallador que el reo fue demandado como co
heredero o comunero y así lo condena, a pe
sar de haber sido citado como poseedor ex
clusivo y a nombre propio, sería el tipo del
error de hecho en la apreciación de la de
manda o de una prueba. Constituiría error
de derecho si a la confesión que puede en
cerrar una demanda se le da un valor que no
reconoce la ley. Cuando en la apreciación de
la demanda se ha incurrido en esta clase de
errores, la acusación de la sentencia sola
mente procedería por la causal primerá del
artículo 520 del Código Judicial.
Podría dar base la mala interpretación de
la demanda a que la sentencia fuera acusa
da por la causal segunda, pero cuando la
mala estimación de ella hubiera llevado al
sentenciador a dejar de fallar sobre alguna
de las cuestiones planteadas en la litis, o so
bre puntos ajenos a la controversia, o se hu
biera resuelto sobre la excepción o excepcio
nes perentorias resultantes en el proceso.
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(Casación Civil. Junio 23/58. N9 2 1 9 8 )....
220, 29

CASACION (Por interpretación de los
contratos)
No siempre la censura de la interpreta
ción contractual encuentra base plausible en
error de hecho. Cuando no es susceptible de
reparo la apreciación del sentenciador acer
ca del significado natural y obvio de los vo
cablos que las partes emplearon, puede sin
embargo equivocarse en la calificación de los
elementos que configuran determinado nego
cio, pero en este evento el yerro no es de he
cho sino directamente jurídico en sentido
estricto, esto es con abstracción de la prue
ba. (Casación Civil. Agosto 28 58. Números
2199-2200) .......................................... 668, 29
— 45 —
CASACION (Por no haber reconocido el
juzgador nulidades declarables de oficio)
Cuanto a la cuestión fundamental de la
potestad que compete al juzgador para de
clarar de oficio las nulidades absolutas, es
importante establecer que no se trata cier
tamente de que la Corte en casación entre
a decidir en ejercicio de atribuciones que
competen exclusivamente al Juez de instan
cia. Su papel se limita a determinar si el sen
tenciador, al no declarar la nulidad absoluta,
violó las normas sustantivas. (Casación Ci
vil. Agosto 18/58. Nos. 2199-2200). 632, 19
— 46 —
CASACION (Presentación de la demanda)
La presentación de la demanda de casa
ción antes de la oportunidad establecida por
el artículo 530 del Código Judicial, esto es,
antes de haberse admitido el recurso y de
haberse mandado dar traslado del proceso
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para la formulación de ella, no es óbice para
que el recurso se considere fundado oportu
namente. Así lo tiene aceptado la Corte en
doctrina que revaluó la que en contrario ha
bía sostenido hasta entonces, a propósito de
una demanda presentada antes de que hu
biera comenzado a correr el término señala
do al recurrente para fundar el recurso, co
mo puede verse en sentencia de 5 de julio
de 1935, Tomo XLII, número 1.899, página
308). Casación Civil. Julio 30/58. Nos. 21992200) ................................... 582, 29 y 583, 1*
— 47 —
CASACION (Técnica de)
Abundante y unifórme jurisprudencia tie
ne sentada la Corte respecto a que el recur
so extraordinario de casación no es, ni pue
de ser una tercera instancia, en la que se re
viva el debate probatorio; que en tratándo
se de acusaciones derivadas de errores de
hecho o de derecho en la apreciación de las
pruebas, dichos errores deben resaltar de tal
modo en la sentencia acusada que no quede
el menor margen de duda de que el-Tribunal
incurrió en ellos; que, por otra parte, el ta 
llador de instancia es autónomo en la apre
ciación de las pruebas y que en casación sólo
es pertinente la infirmación del fallo cuando
se acredita en la demanda correspondiente
al recurso extraordinario, en forma irrefra
gable, los errores manifiestos de hecho en
que incurrió el Tribunal. (Casación Civil.
Junio 11 '58. N« 2198).................169, 19 y 29
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tadas por la parte actora, se debe a un error i
de hecho que aparezca de modo manifiesto <
en los autos, o a un error de derecho, ni hace, *
por consiguiente, la demostración ordenada
por la misma norma. (Casación Civil. Julio
30 58. Nos. 2199-2200).......................584, 29
— 49 —
CASACION (Técnica de)
Contradictorio resulta el cargo formulado
al confundir el recurrente la violación direc
ta de la ley, con su no aplicación, pues sien
do distinta la configuración jurídica de di
chas causales, responden ellas a conceptos 1
diferentes, dentro de la técnica de casación.
(Casación Civil. Junio 2/58. N9 2198)........
43, 19 \
— 50 —

|

CASACION (Técnica de)
Cuando la sentencia acusada se basa en
varios motivos jurídicos, independientes pero ;
cada uno con fuerza suficiente para susten
ta r la decisión jurisdiccional, no es difícil
descubrir que si la censura en casación es
ineficaz para desvirtuar todos los soportes
del fallo porque permanece en vigor alguno
que le mantiene su firmeza en derecho, el
recurso no es susceptible de prosperar aun ¡
en el supuesto de que fueran destruidos los
motivos restantes de la sentencia acusada.
(Casación Civil. - Agosto 6/58. Nos. 21992200)..................................... 596, 29 y 597, 19

— 48 —
— 51 —
CASACION (Técnica dé)
CASACION (Técnica de)
Carece de toda técnica en materia de ca
sación, la demanda que no indica en la for
ma clara y categórica exigida por el artículo
520 del Código Judicial si la violación de la
ley sustantiva proveniente de la falta de
apreciación de determinadas pruebas presen

En casación no es procedente enderezar la
acusación contra la sentencia de primer gra
do, aunque el Tribunal la haya confirmado
sin modificación. (Casación Civil. Junio 2 /
58. N9 2198)........................................... 34, l 9

f
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— 52 —
CASACION (Técnica de)
Vedado le está a la Corte entrar oficiosa
mente en una nueva valoración de pruebas,
lo cual no se ajusta a la técnica del recurso,
que no puede prosperar cuando el recurrente
sólo se ha concretado a enunciar en forma
abstracta los cargos, pero sin dem ostrar los
errores del fallador que incidieron en la vio
lación de la ley sustantiva. (Casación Civil.
Julio 28/58. Nos. 2199-2200)............ 563, 2*
— 53 —
CASACION PENAL (Demanda de)
Cuando el demandante se limita a invocar
la causal cuarta de casación, esbozando tan
sólo los cargos de nulidad, sin que aparezca
alegación o razonamiento alguno que sosten
ga, siquiera superficialmente, los cargos he
chos, resulta meridiano, de acuerdo con rei
terada doctrina de esta Corte, que no es el
caso de entrar a considerar a fondo los car
gos aludidos.
Es uniforme la doctrina según la cual la
demanda de casación no es un alegato de
instancia, ni los cargos contra las sentencias
recurridas se pueden desvanecer con la sim
ple referencia que se haga a otras piezas
procesales, por importantes y profundas que
se consideren.
Una demanda de casación debe ajustarse
a esta difícil técnica, para que imponga si
quiera al fallador el deber de entrar en aná
lisis tendiente a verificar la procedencia o
improcedencia de los cargos. Mas sería ex
cesivo consagrar un rigorismo técnico tal,
que desembocara en un puro formulismo ju 
rídico, lo cual haría excepcional el buen su
ceso de los recursos de casación y cedería en
desmedro de la justicia objetiva. En resu
men, el recurso dicho no se estableció en la
ley por el recurso mismo, y el fin inmediato
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de unificar la jurisprudencia nacional, que
de suyo tiene, debe dejar campo a la reali
zación de otros fines trascendentes que, sin
desvirtuar el primero, conduzcan a que cam
pee la justicia en su plenitud. (Casación Pe
nal. Julio 11/58. Nos. 2199-2200)..723, 2*,
724, 1* y 725, 1*
— 54 —
CASACION (Estudio de los cargos)
Cuando en la demanda de casación se in
voca, entre otras causales, la cuarta del a r
tículo 567 del Código de Procedimiento Pe
nal, ésta debe estudiarse en primer término
porque si prospera resulta improcedente la
revisión de las otras. (Casación Penal. Agos
to 22/58. Nos. 2199-2200) .791, 2* y 792, 1*
— 55 —
CASACION (Estudio de los cargos)
Si el reo o su representante alegan en ca
sación una causal que conduce a la absolu
ción, y luego otra que traería como conse
cuencia la nulidad del procedimiento, aun
sin decir que la última es subsidiaria de la
primera, deben examinarse en el orden pro
puesto, porque así se consulta la voluntad
del recurrente, la cual no puede ser otra que
se decida de preferencia la cuestión que po
dría resultar más favorable a sus intereses.
Y esto, porque en virtud de la índole misma
del recurso, el actor goza de libertad para
seleccionar y disponer los cargos que desea
esgrimir contra la sentencia. (Casación Pe
nal. Agosto 25/58. Nos. 2199-2200) .799, 1?
— 56 —
CASACION (Soberanía del sentenciador)
Si el Tribunal apreció jurídicamente los
elementos que integran la figura básica del
delito de estafa, deducidos de pruebas direc
tas o indicios concordantes, la Corte no pue
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de destruir su convicción atendiendo a prue
bas extemporáneas, que, por tal vicio, sería
imposible considerarlas de otra parte, tam 
poco serviría para desvirtuar aquellas que
apreció la sentencia como fundamnetales
para declarar la responsabilidad, cuidadosa
mente examinadas. (Casación Penal. Julio
2/58. Nos. 2199-2200).........................718, 1»
— 57 —
CASACION (Técnica de)
En casación, debe demostrarse el cargo
que se le formula a la sentencia, puesto que
la legalidad de ésta se presume, siendo como
es resultado de un juicio que permitió un
amplio debate probatorio.

J U D I C I A L

recía de competencia para conocer y decidir
en segunda instancia del caso sub-lite, lo que
de prosperar en casación, no podía producir
otros efectos que los de declarar la nulidad
en que hubiere incurrido el Tribunal, por
incompetencia de jurisdicción, invalidando
todo lo actuado por éste, sin más considera
ciones y por causas distintas a la infracción
de las normas sustantivas laborales que con
sagran los derechos que se consideran vul
nerados. (Casación Laboral. Agosto 5/58.
Nos. 2199-2200)...........................895, 1» y 2*
— 59 —
CASACION (Interés jurídico para recurrir)

La sentencia del a-quo tomó en conside
En el estudio de las demandas de casación ración las pretensiones deducidas por el re
debe atenderse no tanto al orden en que se currente en el libelo con que se inició este
presenten las causales invocadas, ni a su juicio, resolviéndolas del modo que estimó
fuerza o poder intrínseco, como al entendi acomodado a derecho. Contra este fallo no
miento en que se aduzcan; pues sólo cuando interpuso recurso alguno la parte demandanel demandante no señale el grado de impor dante, es decir se conformó con esa decisión,
tancia que a la una le concede sobre la otra, consintiendo así el pronunciamiento dictado
será aconsejable, de acuerdo con la técnica en la primera, lo que hace suponer qüe no
del recurso, ocuparse en primer término en consideró sufrir agravio alguno a sus inte
la que tenga más relevante condición. (Ca reses, por no hallar contraste efctre el con
tenido de lo resuelto y el interés puesto en
sación Penal. Junio 23/58. N9 2198)..........
290, 1* y 291, 1* juego en la litis.
Las anteriores consideraciones que hacen
referencia
al alcance de los cargos contra la
— 58 —
sentencia proferida por el Tribunal se re
afirman si se considera que el interés de la
CASACION LABORAL (Alegación
impugnación va íntimamente ligado a la idea
de nulidades)
de vencimiento en instancia, que, a su vez,
Se presenta una causal de error in proce- se percibe, como lo expresa Carnelutti, por
dendo, no como simple medio sino como fin el contraste entre el contenido de lo resuelto
en sí mismo considerado, puesto que se per y el interés puesto en juego en la litis, si.no
sigue la declaración de uno de los motivos a ha sufrido alteración o no ha sido renuncia
que se contrae una de las causales de la ca- do. De ese modo, se conjugan con la idea ini
sarión civil, la contemplada en el ordinal 69 ' cial del interés, otras complementarias, dado
del artículo 520 del Código Judicial, que no que la tutela que se pretende ha de referirse
tiene operancia en casación laboral. En efec a un interés actual,, y, en otro aspecto, no
to, el aspecto frontal del cargo, está conte puede alcanzar a los supuestos en que por
nido en la afirmación de que el Tribunal ca acto voluntario de la parte haya desaparecí-
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do, como ocurre por el aquietamiento ante la
resolución de primera instancia, o lo que es
lo mismo, por el asentimiento tácito a lo re
suelto, pues en este caso, existiendo inicial
mente interés éste ha desaparecido o se ha
limitado, por las causas anotadas, lo que
constriñe a estar y pasar por una situación
que la parte recurrente ha creado irrevoca
blemente. Todo esto lleva, además, a afirm ar
que las situaciones procesales consentidas en
instancia, se mantienen o deben mantenerse,
a pesar del recurso, por haber sido renuncia
do o limitado el interés inicial al no interpo
nerse apelación contra el fallo de primer gra
do, por la parte recurrente en casación. (Ca
sación Laboral. Junio 26/58. N9 2198)........
367, 2* y 368, 1*
— 60 —
CASACION (Por apreciación de indicios)
Una antiquísima jurisprudencia de la Cor
té —aún no modificada— sustenta la tesis
de que el juzgador de instancia dispone de
plena autonomía y libertad para las aprecia
ciones indiciarías, las cuales se escapan al
ámbito de la casación cuando en su inferen
cia o conclusión el inferior no ha obrado en
oposición manifiesta a la evidencia de los
hechos. (Casacipn Laboral. Junio 25/58. N9
2198) .........................................i . . . . 353, 1»
— 61 —
V

CASACION (Por costas)
Por habérsele venido repitiendo desde hace
largo tiempo, es muy conocida la jurispru
dencia según la cual lo relativo a costas, por
ser punto accesorio del debate, no es base de
ataque de una sentencia en casación. Además
no emanando de normas sustantivas labora
les, esa materia resulta extraña a la finali
dad de este recurso extraordinario, que es la
de unificar la jurisprudencia nacional en re
lación precisamente con tales normas y no
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con otras. (Casación Laboral. Julio 31/58.
Nos. 2199-2200)...................................886, 2*
— 62 —
CASACION (Por violación de normas
constitucionales)
Los artículos 26 y 30 de la Carta, que cita
el recurrente entre las disposiciones viola
das, %
hacen parte del Título III de la Consti
tución Nacional y como consagran principios
aplicables en el derecho del trabajo, es el
caso de examinarlos. Al respecto, el extin
guido Tribunal Supremo del Trabajo, en sen
tencia de fecha 21 de marzo de 1950, que co
rre publicada en la G. del T. Tomo V, núme
ros 41-52, página 169, expresó:
“Ha dicho la Corte Suprema de Justicia
que las disposiciones de la Constitución, en
general, no son susceptibles de la violación
que da origen y procedencia al recurso,de
casación por el concepto de violación de la
ley sustantiva porque aunque indudablemen
te tienen ese carácter por su jerarquía den
tro de la ordenación jurídica, carecen de aplicabilidad inmediata y directa en las decisio
nes judiciales en forma que puedan hacerlas
'objeto de quebranto en las sentencias, en el
sentido estricto que a este fenómeno reco
noce el recurso de casación. Pero, dice la
misma Corte, en tratándose de las disposi
ciones que integra nel Título III dé la Cons
titución Nacional sobre derechos civiles y
garantías sociales, sí es posible que sirvan
de base a la casación porque una disposición
expresa ha bajado, por decirlo así, tales re
glas de la superestructura constitucional a
la zona de la simple legalidad, por lo cual las
r.ormas contenidas en dicho Título pueden
ser materia de violación y dar lugar a la ca
sación”.
Además, los preceptos que establecen la
organización y determinan el funcionamien
to de las diversas autoridades que compo
nen el órgano judicial del poder público,.para
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ejercer, por autoridad de la ley, la jurisdic
ción que corresponde a la República, son
normas fundamentales de Derecho Público,
que a la vez estructuran el órgano, limitan
sus órbitas funcionales y constituyen garan
tías permanentes para la efectividad del de
recho, como ha dicho la Corte. (Casación La
boral. Agosto 5 58. Nos. 2199-2200) .894, 1^
— 63 —
CASACION (Por violación de normas dis
tintas del derecho laboral)
La cita de normas de procedimiento o de
estatutos distintos al que regula las relacio
nes entre patronos y trabajadores, acerca
de las cuales se afirma que han sido que
brantadas, sólo es eficaz en casación cuando
se establece su incidencia sobre alguna de
estas últimas, que a su turno aparezca vio
lada. (Casación Laboral. Julio 31/58. Nos.
2199-2200) ........................................... 885, 1»
— 64 —
CASACION (Por violación de normas dis
tintas de las laborales)
Los textos legales acusados son normas
relativas a la tarifa legal del Código Judi
cial, y es sabido que el juzgador laboral no
está sometido a dicha tarifa. De suerte que,
si se tratara de disposiciones sustantivas,
no sería procedente acusar la sentencia por
su violación comoquiera que el juzgador ni
las tuvo en cuenta ni las aplicó, por no ha
llarse sujeto a su mandato (artículo 61 delCódigo de Procedimiento Laboral). (Casa
ción Laboral. Julio 15 58. Nos. 2199-2200).
845, 1^
— 65 —
CASACION (Por violación de normas
procesales)
Como tiene establecido la jurisprudencia
tanto del extinguido Tribunal Supremo, co-

mo de esta Sala de la Corte, la violación de
una norma adjetiva, cuando incide sobre una
de carácter sustantivo, hace impugnable la
sentencia mediante el recurso extraordina
rio, porque el señalamiento de la primera
constituye la premisa de la violación de la
segunda, ya que por este medio el error in
procedendo se convierte en el presupuesto
inseparable del error in judicando, para ha
cer viable la casación. (Casación Laboral.
Agosto 5/58. Nos. 2199-2200).......... 894, 1*
—

66

—

CASACION (Técnica de)
El recurrente se abstuvo de indicar, como
disposición violada por la sentencia recurri
da el artículo que consagra la indemnización
perseguida en el petitum de la demanda.
Esta omisión, imposibilita a la Sala para ir
más allá de los límites fijados por la res
pectiva acusación, pues no puede oficiosa- !
mente entrar a buscar disposiciones que no
se han señalado como infringidas por el adquem. (Casación Laboral. - Agosto 23/58.
Nos. 2199-2200)...............................9 2 4 , 2* j
— 67 —
CASACION (Técnica de)

1
1
i
'l

La simple lectura de todos y cada uno de
los cargos indica que el demandante-recurrente se limitó en su formulación a un brevísimo enunciado de los mismos sin ningún
desarrollo o sustentación aceptable de ellos,
No se concatenan los preceptos legales acusados con los diferentes conceptos de infracción legal expuestos, relacionándolos o expljcándolos en sus diversos alcances y con
la debida referencia al proveído del adquem .
Por este solo aspecto, las acusaciones resultan formuladas en forma imcompleta y, por
lo mismo, no son susceptibles de p ro sp e rar.
(Casación Laboral. Julio 30/58. Nos. 21992200) ................................................... 872, 2*
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CASACION (Técnica de)

'
1
;
■

No consulta la técnica especial del recur
so de casación un cargo, como el analizado,
que involucra imprecisamente la acusación
por aplicación indebida y por interpretación
errónea. Sobre este particular, ha dicho el
extinguido Tribunal Supremo, en jurispru
dencia que acoge esta Sala: “ . . . son distin
tos los conceptos de la infracción directa, la
aplicación indebida y la interpretación erró
nea por lo cual no pueden predicarse con
juntam ente de una misma norma sustantiva, ni plantearse en forma imprecisa. Es
pues, forzoso repetir que el concepto de la
infracción debe expresarse en forma clara y
que cada una de sus modalidades ha de proponerse separadamente, a fin de perm itir la
labor de confrontación de la sentencia acu
sada con el precepto legal que se pretenda
infringido”. (Gaceta del Trabajo, Tomo VII,
página 120). (Casación Laboral. Junio 25/
58. N? 2198).........................343, 2* y 344, 1*
— 69 —
CASACION (Técnica de)

i
|
i
i

Para que pueda prosperar una casación
por error de hecho, éste debe surgir de una
manera ostensible y manifiesta. Asimismo,
que para que esa forma de impugnación ten
ga éxito, es indispensable que el recurrente
no deje por fuera uno o más elementos probatorios que hayan podido influir en el pronunciamiento del inferior. Sobre este último
particular, recientemente esta Sala ha dicho:

j
“ ...m ie n tra s un ataque basado en erro\ res de hecho deseche el señalamiento de una
; o algunas pruebas que tuvo en cuenta el fa¡ Uador para pronunciar la decisión impugna
da, y sólo se refiera a parte de ellas, tal det cisión debe mantenerse por conservar aún
i*
P
l
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soportes probatorios intactos”. - (Casación
Laboral. Julio 22/58. Nos. 2199-2200)........
852, 2^
— 70 —
CASACION (Violación de normas distintas
del derecho laboral)
En varios cargos conjuntamente con nor
mas sustantivas laborales, tanto en acusa
ciones por infracción directa como indirec
ta, se citan también como violadas en igual
forma disposiciones de carácter procedimental del trabajo, del Código Civil, inclusive
del Código de Régimen Político y Municipal,
etc., que dentro de la técnica especial del re
curso de casación, jurídicamente no puede
decirse que se infringen de la misma mane
ra. Esto no es procedente porque aquellas
(las sustantivas laborales) son las que con
sagran los derechos que tutelan al trabaja
dor; en cambio, las otras (las de naturaleza
no laboral), si son sustantivas de otro or
den deben relacionarse con las laborales, y
las de simple procedimiento son apenas me
dios o instrumentos para obtener el recono
cimiento de esos derechos primordiales. Por
lo mismo, no es admisible que de unas y
otras pueda predicarse que se violan de idén
tica manera, sin las necesarias aclaraciones
y distinciones, tal como lo hace el recurren
te. Sobre todo, cuando se debe tener presente
que la misión interpretativa que compete a
esta Sala está encaminada a la unificación
de la jurisprudencia nacional del trabajo
que lógicámente sólo puede adelantarse so
bre los preceptos primeramente menciona
dos. (Casación Laboral. Julio 30/58. Núme
ros 2199-2200).....................................873, 1*
— 71 —
CAUSAL 1? DE CASACION CIVIL
Es bien sabido que cuando se alega la pri

1.000
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mera causal de casación a que se refiere el
artículo 520 del Código Judicial, y en forma
especial la consistente en un error de hecho
o de derecho en la apreciación de pruebas,
es de urgente necesidad que se acredite qué
textos legales de la ley sustantiva fueron
violados con semejante error de hecho o de
derecho. (Casación Civil. Julio 28/58. Nú
meros 2199-2200).............. 565, 2» y 566, 1*
— 72 —
CAUSAL 1* DE CASACION (Por falta de
apreciación de una prueba)
De acuerdo con la causal 19 del artículo
520 del Código Judicial, son casables las sen
tencias que provengan de falta de aprecia
ción de determinada prueba, cuando inciden
en la violación de determinados textos de la
ley sustantiva.
P ara que la falta *de. apreciación de una
prueba, correctamente llevada al proceso, in
cida en casación se requiere, según la doc
trina y según la jurisprudencia constante de
esta Corte, que reúna tres condiciones: l 9
Que el error de hecho en la falta de apre
ciación de una prueba aparezca de modo ma
nifiesto en los autos; 2:i Que dicho error in
cida en el desconocimiento de algún texto le
gal;
Que haya incidido en la parte reso
lutiva del fallo. (Casación Civil. Agosto 27/'
58. Nos. 2199-2200).............................665, 1*
— 73 —
CAUSAL 1» DE CASACION (Técnica
de cargo)
Teniendo en cuenta que la causal primera
del artículo 520 del Código Judicial se refie
re a aspectos diversos y distintos, es preciso
que en la demanda dé casación fundada en
esa causal se indiquen con toda claridad loe
textos legales que se consideran violados en
la sentencia recurrida, y que, además, y como
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cosa fundamental, que se determine el con
cepto de esa pretendida violación. Cuando en
la demanda faltan esos requisitos, los car
gos formulados no pueden prosperar. (Casa
ción Civil. Agosto 26/58. Nos. 2199-2200).
. 658, 29
— 74 —
>

CAUSAL 19 DE CASACION PENAL
Es cierto que la causal primera del artícu
lo 567 del Código de Procedimiento Penal
ofrece dos motivos: errónea interpretación o
indebida aplicación de la ley penal. Mas ocu
rre que el segundo casi siempre proviene del
primero, puesto que si la ley se aplica mal es
porque se ha interpretado erróneamente. De
modo que el no haberse precisado en la de
manda a cuál de los dos motivos se acoge
quien invoca la causal ya referida, no cons
tituye una de aquellas deficiencias que difi
cultan averiguar cuál es el cargo concreto
que se le hace a la sentencia o si este cargo
viene formulado con asidero en causal que
no corresponde a la crítica. (Casación Penal.
Junio 9/58. m 2198)..........................271, 29

CAUSAL 19 DE CASACION LABORAL
(Interpretación errónea de la ley)
Sabido es que de conformidad con reite
rada jurisprudencia tanto del extinguido
Tribunal Supremo, del Trabajo como de esta
Corte, la interpretación errónea de la ley
consiste “en la equivocada estimación o en
tendimiento de su contenido, independiente
mente de toda cuestión de hecho”. Dentro de
tal criterio, considera la Sala que, para que j
pueda hablarse de tal forma de violación le- (
gal, es requisito imprescindible que el Tribu- j
nal de segundo grado se haya apoyado en la 1
norma que se acusa como erróneamente in -1
terpreada: en otras palabras, sea para apli-1

|*
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caria o para dejar de aplicarla. Empero, ocu
rre que en el caso sub-lite el ad-quem para
nada cita ni mucho menos se apoya en el
texto legal acusado. (Casación Laboral. Ju
lio 22/58. Nos. 2199-2200).................857, 2*
— 76 —
CAUSAL 2» DE CASACION CIVIL
La causal segunda de casación, conforme
al artículo 520 del Código Judicial, no pro
cede y por ende no da lugar a la infirmación
del fallo sino cuando el sentenciador haya
dejado de decidir sobre los puntos propues
tos en el respectivo libelo o cuando haya de
cidido sobre cuestiones que no fueron some
tidas a la controversia o cuando, como dicen
las normas jurisprudenciales, se haya falla
do con exceso o con defecto.
Cuando el fallo es absolutorio, el reparo
que se le haga por incongruencia es desde
todo punto de vista inaceptable, como lo ha
dicho reiteradam ente la Corte en numerosas
sentencias. (Casación Civil. Julio 28/58. Nú
meros 2199-2200)................................. 564, 2*
—

11

—

CAUSAL 2* DE CASACION
No es operante la causal 29 de casación
cuando en acción reivindicatoría, se pide li
brar condena contra el demandado como po
seedor de mala fe y el sentenciador lo con
dena como poseedor de buena fe. (Casación
Civil. Junio 2/58. N9 2198).................27, 1*
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m ostrar acreencia al pago de mejoras en el
inmueble perseguido a través del proceso, si
la sentencia se pronuncia sobre el contenido
fundamental de la acción, declara el dominio
en cabeza de uno de los actores, decreta las
restituciones consecuenciales y regula el
pago de mejoras, no cabe tacharla de incon
gruente, porque los extremos de la litis que
dan resueltos y habrá de entenderse que en
todo lo demás no prosperaron las súplicas
del libelo inicial. (Casación Civil. Junio 2 /
58. N9 2198)................................... 69, 1» y 2*
— 79 —
CAUSAL 2» DE CASACION (Cuando no s©
hace pronunciamiento sobre las súplicas sub
sidiarias)
Véase el aparte Apelación en el número
21 de este Indice.
— 80 —
CAUSAL 2» DE CASACION (En juicio
reivindicatorío)
Si
se considera que la condena en juicio
reivindicatorío lleva en forma no menos cla
ra, por lo implícita, la declaración de no es
ta r probadas las excepciones (desde luego
que en caso contrario se habría absuelto),
surge como consecuencia necesaria que en
nada se agrava la suerte del litigante venci
do por hacer explícito lo que en el fallo de
prim era instancia contiene y significa de
acuerdo con su propia virtud jurídica. (Ca
sación Civil. Junio 17/58. N9 2198). .185, 2^

— 78 —
— 81 —
CAUSAL 2» DE CASACION (Cuando la ac
ción prospera para alguno dé los actores)
Cuando el sujeto de la reivindicación ha
estado constituido por dos personas físicas,
de las cuales, según el fallo, una se legitimó
en la causa y la otra apenas alcanzó a de

CAUSAL 2» DE CASACION (En negocio
donde se discute simulación)
El plano de confianza y firmeza que sus
tenta el desarrollo normal de la contrata
ción, exige que la voluntad declarada tenga

1.002
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eficacia plena para regir el contenido y efec
tos del negocio jurídico, mientras no se de
muestre plenamente que la voluntad real de
las partes fue otra.
Sobre esa plenitud de comprobación versa
el proceso tendiente a obtener que por la
justicia se declare que determinado negocio
es aparente apenas, o porque las partes no
quisieron celebrar ningún género de contra
to (simulación absoluta), o porque el acto
ostensible fue querido nada más que para
servir de medio que ocultara el verdadero
propósito de efectuar un negocio diferente
(simulación relativa).
Está en la naturaleza de la simulación; en
ambas hipótesis, que la voluntad real de las
partes se encuentre desprovista de efectos
contra terceros, quienes pueden abrigar su
interés al amparo de la voluntad declarada,
a menos que prefieran el ejercicio de la ac
ción conducente a permitirles destruir, por
todos los medios probatorios de la tarifa, el
negocio aparente, para que rija, si es vale
dera en derecho, la voluntad real de las par
tes, o para que no produzca efecto alguno, si
fuere el caso.
Pero desde luego que en los juicios de si
mulación ha de partirse del supuesto general
de que la voluntad declarada expresa el ver
dadero consentimiento de los contratantes,
la cuestión primera y principal consiste en
descubrir si efectivamente se presenta el
caso de excepción en que el consentimiento
real de los contratantes es diverso del que
hicieron ostensible.
Y si en concreto se alega simulación re
lativa de renta vitalicia para encubrir libe
ralidad, el sentenciador no se encuentra lla
mado a cosa distinta que que a confirmar el
supuesto básico de coincidencia entre la vo
luntad real y la voluntad declarada, si el de
mandante no logra probar, por los medios
admisibles, que el consentimiento fue simu
lado. Prevalece la declaración de voluntad.
Y si a través de la controversia el negocio
ostensible se mantiene incólume, quedan por
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fuera del elenco todas- las súplicas referentes
al pretendido acto oculto, por lo que el fallo
plenamente absolutorio se predica, y cubre
todos los extremos contemplados en el liti
gio, sin asidero posible para la segunda cau
sal de casación. (Casación Civil. Junio 12/
58. N9 2198).......................174, 2? y 175, 1»— 82 —
CAUSAL 2’ DE CASACION (Por falta de
un presupuesto procesal)
Sin el lleno de los presupuestos procesales
no se configura el vínculo jurídico que la
sentencia de fondo está llamada a desatar,
de modo que la falta de uno cualquiera dé ta
les presupuestos impide que las pretensiones
de los litigantes sean deducidas en juicio, de
donde es claro que no hay lugar a pronun
ciamiento de fondo ni a incongruencia, por
sustracción de materia. - (Casación Civil.
Agosto 6/58. Nos. 2199-2200).......... 596, 1*
— 83 —
CAUSAL 2’ DE CASACION (Técnica dé)
El artículo 471 del Código Judicial dispo
ne que las sentencias además de ser claras y
precisas, deben estar en consonancia con las
demandas y las demás pretensiones oportu
namente deducidas por las partes.
De esta norma se desprende la segunda
causal de casación, que el artículo 520 hace
consistir en “No estar la sentencia en conso
nancia con las pretensiones oportunamente
deducidas por las partes”.
Una constante jurisprudencia tiene esta
blecido que esta causal sólo es procedente
cuando en la sentencia se ha resuelto sobre
puntos ajenos al debate, o cuando deja de
resolver sobre alguna o algunas de las peti
ciones sometidas a la controversia, o cuando
se condena a más de lo pedido, o no se falla
sobre alguna de las excepciones p eren to rias
oportunamente alegadas, si era el caso. So
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lamente cuando incurre el fallo en alguno de
estos excesos u omisiones, se da la inconsonancia entre lo resuelto por el fallador de
segunda instancia y las pretensiones opor
tunamente deducidas.
De este.se infiere que, para decidir si en
verdad se configura la causal de incongruen
cia, han de tenerse en cuenta las acciones
instauradas en la demanda, las excepciones
o medios de defensa invocados por la' parte
demandada y la parte resolutiva del fallo.
(Casación Civil. Junio 2/58. N9 2198) .76, 1$
— 84 —
CAUSAL 2? DE CASACION PENAL (En
los juicios con jurados)
La Corte, durante muchos años, ha veni
do sosteniendo que —en los juicios por ju
rado— el examen de los hechos y pruebas
del proceso y su calificación corresponde a
los jueces de conciencia y que, por consi
guiente, no se puede invocar la causal segun
da contra sentencias fundadas en un vere
dicto. Se ha inspirado esta doctrina en que
el jurado es completamente libre para apre
ciar el mérito de las pruebas creadas en el
proceso, según su íntima convicción, y en
que si la Corte pudiera someterlas a nuevo
examen, el resultado no sería otro que la de
claración
I de ser la sentencia contraria a la
evidencia de los hechos, .v ésta no ha sido
establecida por la ley como causal de casa
ción. (Casación Penal. Agosto 1® 58. Nos.
2199-2200) ........................................... 740, 1*
— 85 —
CAUSAL 2» DE CASACION (Técnica de)
Siempre que se invoque la causal segunda
de casación, es necesario que el actor reali
ce un completo examen lógico-jurídico sobre
las pruebas que el fallo condenatorio estima
eficaces para demostrar la responsabilidad.
De manera que las afirmaciones y enuncia
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dos propios de alegatos de instancia, no se
compadecen con la naturaleza de aquella
causal, que se orienta a destruir la persua
sión que el Tribunal se formó' mediante el
estudio de los elementos probatorios. La
errada interpretación o apreciación de los
hechos d ^ e surgir clara de un examen crí
tico de las pruebas. Trátase —como lo ha di
cho la Corte reiteradamente— de un juicio
sobre la sentencia, para destruir sus bases
probatorias; conduce a la absolución del pro
cesado por haberse establecido que las prue,bas no cumplen la eficacia exigida para dic
ta r sentencia condenatoria. Con razón anota
el expositor Jorge A. Ciaría Olmedo que “la
apreciación de los hechos por el Tribunal de
casación, ha de ser meticulosamente practi
cada, sobre todo en materia penal, para no
transform ar la institución en una verdadera
segunda instancia o en una casación impro
pia”. Pero esta apreciación de los hechos,
para negarles el valor primitivamente asig
nado por el Tribunal de instancia, requiere
aportes técnicos: que el actor, fuera de invo
car la causal segunda, demuestre que las
pruebas fueron mal apreciadas en la senten
cia impugnada; dejaron de considerarse aquellas que modificaban o destruían la res
ponsabilidad ; se les atribuyó un valor del cual
carecen lógica y jurídicamente. Y esto indi
ca que el actor debe elegir, no el sistema de
los comentarios o críticas, sino realizar un
estudio metódico y completo de las pruebas,
con este fin de dinámica jurídica: destruir
la persuasión equivocada que se formó el
Tribunal; en otras palabras, conseguir la in
validación de la sentencia, lo cual comporta
la absolución del procesado. (Casación Pe
nal. Julio 2/58. Nos. 2199-2200)... .716, 2*
—
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CAUSAL 3* DE CASACION PENAL (En
proceso fallado sobre un tercer veredicto)
Para que la Corte pueda, con base en la
Gaceta—3
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causal tercera del artículo 567 del Código de
— 88 —
Procedimiento Penal (segunda hipótesis),
casar una sentencia fundada en el veredicto CAUSAL 6* DE CASACION CIVIL (No se
proferido en una tercera vista pública por puede alegar por informalidades en la acu
mulación)
haber sido declarado contradictorio el pro
nunciado en la segunda, y aju star a este úl
La causal sexta del artículo 520 del Códi
timo el fallo que deba reemplazar aquella,
es necesario que antes, por la vía de la cau go Judicial, se refiere a las nulidades de que
sal cuarta, se haya obtenido la declaración tra ta el artículo 448 del mismo, ninguna de i
de que es nula la actuación a p artir del auto las cuales comprende la falta de las forma-1
que, con fundamento en la contradicción lidades exigidas para decretar la acumula
anotada, ordenó convocar nuevo jurado. Por ción, pues ella no toca con la incompetencia
que ninguna norma legal autoriza para con .de jurisdicción, ni con la ilegitimidad de la
siderar que no existen las diligencias cum personería adjetiva del demandante, ni con
plidas y las providencias dictadas en obede la falta de citación o emplazamiento de las
cimiento a lo dispuesto en un proveído fir personas que han debido ser llamadas al j u i 
me del Juez competente. (Casación Penal. cio. Y bien sabido es que estas nulidades son
de aplicación estricta, y que en casación no
Agosto 25 58. N9 2199-2200)...........799, 1*
pueden considerarse otras distintas de las
tres mencionadas. (Casación Civil. Julio 30/
58. Nos. 2199-2200)............................. 583, 2»
— 87 —
— 89 —
CAUSAL 4? DE CASACION PENAL (For-'
mulada con apoyo en el artículo 26 de la
Constitución)
Cuando el recurrente funda la causal cuar
ta en el artículo 26 de la Constitución, el
cual contiene una garantía pro reo, el pro
blema que se plantea con relación a esta cau
sal, consiste, ante todo, en cerciorarse de s i .
el conjunto de la pregunta y el veredicto
afirmativo, hubiera sido mejor o peor para
el sindicado, especificando la cooperación
como “necesaria” (artículo 19 C. P .), o sin
tal especificación (artículo 20 ibidem). He
cho este planteamiento —que es el ló g ic o no hay duela de que la situación empeora
para el reo si a la “cooperación” se agrega
la “necesidad” de la misma en el acto puni
ble. De ahí que no resulta viable, en este
caso, la causal cuarta de casación con el solo
apoyo del artículo 26 de la Superley. (Casa
ción Penal. Agosto 1^/58. Nos. 2199-2200).
745, 1»

CAUSAL 79 DE CASACION CIVIL
Es improcedente alegar la causal 79 del
artículo 520 del C. J., cuando el Tribunal no
se abstuvo de conocer del asunto de su com
petencia, ni lo declaró en el fallo, sino que
por el contrario lo estudió y analizó con de
tenimiento y llegó a la conclusión de que la
sentencia dictada por el Juez era incomple
ta y debía devolverse para efectos de dictar
un nuevo fallo. Indudablemente son dos co
sas absolutamente distintas la de abstenerse
de conocer de un asunto y declararlo así, a
entrar a estudiarlo, para concluir que debía
devolverse al Juzgado de origen con el fin
de que fallara sobre los distintos puntos que
le habían sido propuestos.
'

Como se desprende del texto de la causal
79 del artículo 520 del C. J. y de la Jurispru- J
dencia, un procedimineto de esta índole acó- Jj
gido por cualquier Tribunal inrnlica un ver- jfl
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dadero caso de denegación de justicia, del
cual no hay antecedente.
“La causal 79 se funda en una razón de
orden público por equivaler a la denegación
de justicia, y solo puede presentarse cuando
un Tribunal, declarándolo expresamente en
su fallo, se abstiene de conocer de un nego
cio que le está jurisprudencialmente atri
buido por la ley de organización judicial. En
semejante ocurrencia, no registrada por la
Sala de Casación, la prosperidad del recurso
impone simplementeia devolución de los au
tos al Tribunal de origen u a otro que esté
próximo a éste, para que determine lo pro
cedente con arreglo a derecho”. (Sentencia
de 17 de noviembre de 1945, LIX, 788). (Ca
sación Civil. Junio 26/58. N9 2198)............
258, 29 y 259, 19 y 29
— 90 —
CEDULA DE CIUDADANIA (Como prueba
del estado civil)
Que en la' cédula de ciudadanía expedida
a favor de una persona se diga que es hijo
de fulano de tal, no quiere decir que esta de
claración constituya plena prueba respecto
del verdadero padre de quien posee dicha cé
dula. Bien sabido es que la cédula de ciuda
danía es un documento de identificación per
sonal,. lo que significa que quien la exhibe es
la misma persona a que ella se refiere. Pero
no significa que los datos que se suminis
tran a quien expide tal documento, sean
constitutivos del estado civil del ciudadano..
(Casación Civil. Agosto 6/58. - Nos. 2199: 2200 ) ....................................................... 601 , 29
I

— 91 —
CERTIFICADOS (De los Tesoreros Muni
cipales sobre inscripciones en el catastro)
Las certificaciones expedidas por los Teso
reros Municipales, sobre que no figura como
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propietario de determinado lote de terreno
en los libros de Catastro, no tienen eficacia
alguna probatoria para demostrar que el de
mandado no haya tenido el animus domini
sobre dicho lote, en el cual ha ejercido actos
de verdadero dueño, tales como haberlo arrendado, sembrado, haberle hecho mejoras,
esto es, actos de verdadero poseedor, cuyo
carácter define así el doctor Valencia Zea,
en su obra de Derecho Civil:
“Son poseedores, todas las personas que
según los usos sociales, explotan económica
mente las cosas en provecho propio a seme
janza de los propietarios”. (Casación Civil.
Julio 4/58. Nos. 2199-2200).............. 524, 19
— 92 —
. CERTIFICADOS (De un Registrador de
instrumentos públicos y privados)
El Registrador de instrumentos públicos,
es un funcionario en el cual reposa la fe pú
blica, y los certificados que expida en uso de
atribuciones conferidas al respecto por la
ley, son documentos auténticos, como lo re
conocía antiguamente nuestro régimen procedimental, según el inciso primero del ar
tículo 678 del Código Judicial, y como lo re
conoce ahora expresamente el artículo 632
del citado estatuto. (Casación Civil. Junio
2/58. N* 2198). .......................59, 29 y 60, 19
— 93 — .
CESACION DE PROCEDIMIENTO (Con
cepto del ministerio público en la consulta)
El artículo 153 del Código de Procedi
miento Penal exige el concepto fiscal favora
ble solo para dictar la sentencia en que “se
ordene cesar todo procedimiento contra el
reo” lo cual supone que el Juez respectivo
proceda a este respecto como funcionario de
primer grado, esto es, que sea él quien im
parta la orden expresada. Mas si ya se libró
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en la providencia de primera instancia, tal mejantes (Jesús María Navarro contra ‘T o
requisito no es indispensable para confir rres y Torres Limitada”. Septiembre 23 de
marla en la segunda, pues-el objeto de ésta 1954, y Manuel Hernández contra “Empresa
es revisar la actuación del inferior, pará ver Colombiana de Curtidos, S. A.”, noviembre
si estuvo o no conforme a la ley, y en los trá  '17 de 1955, etc.). Ha razonado,, en síntesis,
mites propios de ella no figura esa exigen para acceder a tales, revisiones, diciendo que
cia. (Casación Penal. Agosto 18/58. Nos. “el contenido ilegal de este acto reglamenta
2199-2200) ........................................... 783, 2^ rio que llevó al Consejo de Estado a declarar
su nulidad. .. impide a la Sala el reconoci
— 94 —
miento de la exhaustividad de tales liquida
ciones, en virtud de lo dispuesto por el ar
CESANTIA (Liquidación para adquisición
tículo 12 de la Ley 153 de 1887”. (Casación
de vivienda bajo el amparo de la Ley 69 de
Laboral. Julio 11/58. Nos. 2199-2200)........
1945)
830, 2^ y 831, 1*

Durante la vigencia de la Ley 69 de 1945
— 95 —
(inciso 39 del parágrafo 3^ del artículo 13),
se autorizaban liquidaciones de cesantías de
carácter parcial para adquirir casa de habi CESANTIA (Liquidación parcial para adqui
sición de vivienda)
tación o liberar a ésta de gravámenes.
Esta fracción legal fue reglamentada, en
Anotado como se halla el hecho dé que las j
su orden, por el Decreto 3.424 de 1946 y por
el 530 de 1947. El primero de estos regla liquidacionse tuvieron por objeto la compra j
mentos mantuvo el carácter parcial y no de de vivienda y ejecución de reformas en la
finitivo de las liquidaciones, mas el último, misma, con la autorización de funcionario
extralimitando la ley reglamentada, consig- competente, resulta de rigor colegir que ninnó en su artículo 69 que las liquidaciones . guna de ellas ostenta la exhaustividad que
parciales del auxilio de cesantía para los fi se le atribuyó, en contra de la interpretación ;
nes atrás indicados, tendrían el carácter de uniforme que la jurisprudencia le ha dado al <
exhaustivas y no estarían sujetas a poste artículo 256 del Código Sustantivo del Tra- ^
rior revisión, salvo en caso de error. Habida bajo en el sentido de entender como simple- j
cuenta de la manifiesta ilegalidad de este mente parciales las liquidaciones autorizadas
texto, el Honorable Consejo de Estado, pro por este texto, para los fines preindicados. 3
cediendo en juicio en que se incoaba acción (Casación Laboral. Julio 11/58. Nos. 2199- ■
de simple anulación, hubo de pronunciarse 2200) ...................................................831, 1* *
en el sentido de declarar nulo dicho artículo
— 96 —
sexto, por ser en este punto el reglamento
i
extralimitativo de la ley reglamentada, se
gún sentencia del 7 de octubre de 1953 (Ana CESANTIA (Su liquidación bajo el imperio j
de la Ley 48 de 1942)
\
les del Consejo de Estado, Tomo LIX, núme
ros 372 a 376, páginas 201 y 202).
La Ley 48 de 1942 dispuso:
J
Ya la jurisprudencia del Tribunal Supre
“Artículo
l
9
—
Las
empresas
particulares
mo del Trabajo ha tenido oportunidad de
pronunciarse en repetidas ocasiones en tor que a bien lo tengan, procediendo al efecto 1
no al alcance de tal anulación, en el sentido de acuerdo con sus servidores, cuya voluntad m
de acceder a la revisión de liquidaciones se- manifestada expresamente será necesaria j |
i
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para perfeccionar el acto, podrán efectuar
liquidaciones parciales y definitivas de las
cesantías que a estos corrrespondan, y para
fines que a ellos interesen”.
El texto anterior ha sido uniformemente
interpretado por el Tribunal Supremo del
Trabajo y por la Corte como determinante
de exhaustividad en las liquidaciones de ce
santía efectuadas durante su vigencia y en
acuerdo con los elementos de su mandato.
Ha entendido la jurisprudencia que los tér
minos de “acuerdo con sus servidores” y la
frase incidental explicativa “cuya voluntad
manifestada expresamente será necesaria pa
ra perfeccionar el “acto”, fueron propuestos
por el legislador con el fin de impedir que las
empresas y patronos pudieran hacer uso uni
lateral de una ley que indudablemente les
beneficiaba particularmente a ellos, sin la
aquiescencia del trabajador, y, aún más, sin
la manifestación expresa de su voluntad para
perfeccionar el acto. La jurisprudencia en
tiende asimismo que “el acto” era la liqui
dación misma de la cesantía, mas no los efec
tos de ésta, que por mandato de la ley se te
nían por exhaustivos y de completo poder
liberatorio. Empero, hubo casos en los cua
les, bajo la vigencia de dicha ley, los patro
nos y trabajadores convinieron expresamen
te en que la liquidación fuera parcial y, no
exhaustiva, y la jurisdicción hubo de man
tener tal alcance respetando la voluntad ex
presa de las partes y salvaguardiando los
intereses del trabajador que de esta manera
resultaban mejor protegidos, sin que se co
metiera injusticia para con el patrón por ha
ber éste convenido en el limitado alcance de
los efectos del acto.
A un caso de esta índole se refiere preci
samente la jurisprudencia que invoca el im
pugnador (juicio de la.Compañía de Tejidos
de Occidente en liquidación vs. Samuel Uribe Restrepo), en que la empresa por con
ducto de su junta directiva había facultado
a la gerencia para “hacer estas liquidaciones
y pagos parciales o totales, bien como cance
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lación definitiva o como anticipo a buena
cuenta. . . ”, y en que el trabajador hubo de
acogerse expresamente al último término de
_ opción alternativa. A este respecto dijo el
Tribunal: “Ya se vio que la voluntad del tra 
bajador fue la de que se le imputara como
simple anticipo y que la Junta autorizó al
Gerente para que hiciera pagos totales de lo
liquidado y les diera carácter de anticipos a
buena cuenta”. (Sentencia del 13 de diciem
bre de 1955). A la luz de esta doctrina se
planteaban dos eventos: la liquidación de ce
santía durante la vigencia de la Ley 48 de
1942, de acuerdo con el trabajador y con la
necesaria manifestación de su voluntad para
perfeccionar a aquélla, producía exhaustivi
dad; pero ante la opción de una liquidación
parcial o exhaustiva, era meneter que se es
tableciera expresamente el voluntario con
sentimiento del trabajador respecto de uno
de estos extremos. Por ello el Tribunal Su
premo dijo, para el caso opcional como es el
que se viene analizando, que no era .cierto
que la cesantía liquidada el 30 de junio de
1944 a favor del trabajador hubiera sido con
venida de acuerdo con lo preceptuado por la
Ley 48 de 1942, “ya que para tales efectos
(en el caso de opción se entiende), era ne
cesaria la manifestación expresa del traba
jador en el sentido de que tal liquidación
produjera los efectos.de la mencionada Ley,
y en el caso de autos aparece que tal mani
festación no tuvo lugar, pues la autorización
de la Junta se extendía también a los antici
pos de buena cuenta, cosa completamente di
ferente de la materia regulada por la ley ci
tada” (ibidem, subraya la Sala).
De lo anterior se desprende que la recta
exégesis jurisprudencial sostiene que, por
regla general, todas las liquidacionse de ce
santía efectuadas en ejercicio del mandato
consagrado por la Ley 48 de 1942 fueron de
carácter exhaustivo y liberatorio, y sólo por
excepción fueron parciales cuando patrono
y trabajador le dieron expresamente tal al
cance. En le primer caso se requería el con
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sentimiento del trabajador para la liquida
ción y su voluntad expresa para perfeccio
narla; en e! segundo se requería que patro
no y trabajador dejaran establecido expre
samente, mediante la voluntad y consenti
miento recíprocos, que la liquidación era par
cial, “cosa completamente diferente de la
materia regulada por la ley citada” como lo
dijo el Tribunal. (Casación Laboral. Julio
11/58. Nos. 2199-2200)............ 829, 1* y 2*
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CESIONARIO (Titularidad del de derechos
hereditarios)
Conforme a lo preceptuado por el artículo
1.377 del Código Civil, el cesionario de los
derechos de un coasignatario tiene igual de
recho que el vendedor o cedente para pedir
la partición e intervenir en ella. Siendo la
partición de los bienes herenciales la finali
dad perseguida por los diversos trám ites que
componen el juicio de sucesión, es principal
mente en éste donde el cesionario tiene que
hacer valer su carácter de tal, presentando
la escritura registrada, cuando se tra ta del
caso contemplado sobre sucesión hereditaria
en el artículo 1.857 del mismo Código, para
que, reconociéndole su calidad de cesionario,
se haga parte en el juicio y pueda interve
nir en la partición, a fin de que se le adju
diquen los bienes de la masa herencial que
correspondan al derecho de sus cedentes. Es,
por lo tanto, en el juicio sucesorio donde de
ben obrar las actas del estado civil que acre
diten los nexos matrimoniales o de consan
guinidad de los que se pretenden herederos
del causante, el reconocimiento de los suce
sores a título universal, y del que se presen
ta como cesionario de los derechos de alguno
o algunos herederos.
Cuando en un juicio se presenta la hijue
la de adjudicación de bienes en el trabajo de
partición a una persona, como cesionaria de
herederos, hay que aceptar que en el suce
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sorio a que alude la cartilla obraron todos
los documentos indispensables para que el
Juez le hubiera reconocido tal calidad, para
llegar a la aprobación de la partición.
Solamente cuando el cesionario no ha he
cho valer su derecho en el juicio de sucesión,
puede presentarse en un reivindicatorío con
tra el mismo cedente, o un tercero, y enton
ces sí necesitaría presentar la escritura de
venta o cesión de los derechos, además de la
hijuela de adjudicación en la mortuoria de
que se trata. (Casación Civil. Junio 23/58.
N? 2198)...............................................214, 1*
— 98 —
COMERCIANTES (Aplicación de las dispo
siciones del C. C. a falta de norma expresa
del C. de Co.)
El parágrafo del artículo 248 del Código
de Comercio Terrestre, no fue incidentalmen
te incluido allí por el legislador. Su incorpo
ración se hizo teniendo en cuenta la circuns
tancia de que en el vasto campo de las rela
ciones jurídico-contractuales, entre comer
ciantes, podrían surgir conflictos cuya solu
ción no estaba prevista en las reglas del ci
tado Código, y para tal evento, dispuso la ley,
deferir a las normas del Código Civil, cuyas
disposiciones especialmente en materia con
tractual, no solo son claras y precisas sino
de singulares proyecciones jurídicas en la
actividad mercantil. Por ello el artículo 182
del Código de Comercio Terrestre, dice:
“Los principios que gobiernan la forma
ción de los contratos y obligaciones de dere
cho civil, sus efectos, interpretación, modos
de extinguirse, rescindir y su prueba, son
aplicables a los contratos y obligaciones
mercantiles, salvo las modificaciones que es
tablecen las leyes especiales de comercio”.
De acuerdo con la anterior disposición,
puede decirse, que generalmente toda obli
gación contractual entre comerciantes, tiene
relación directa e indirecta con los precepto»
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consignados en el Código Civil. (Casación
Civil. Junio 2/58. N<> 2198)...................49, 1»
b

— 99 —
COMPENSACION (De deudas en materia
laboral)
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que se establezca con otra deuda que pro
venga igualmente del contrato de trabajo,
como en el caso de autos, a fin de que am
bas obligaciones puedan ser conocidas y de
cididas por la misma jurisdicción especial”.
(Sentencia de fecha 20 de noviembre de
1954). Cooperativa de Consumo de Bogotá,
Limitada, vs. Hernando Estévez León). (Ca
sación Laboral. Junio 19 58. N^ 2198)........
330, 29

En jurisprudencia del extinguido Tribu
nal Supremo del Trabajo, que esta Sala aco
ge, se dijo acerca de la compensación lo si
guiente: “Las proliibiciones que sobre el par
—
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ticular consagra la legislación del trabajo y
concretamente las del artículo 59 del C. S. COMPETENCIA (P ara conocer de acción
tienen un carácter protector del salario y de indemnizatoria por perjuicios causados por
las prestaciones, determinado por el espíritu un municipio al construir y mantener una
obra pública)
general de este derecho y encaminado a de
fender al trabajador de posibles abusos, ex
La sentencia de fecha 20 de junio de 1955,
plotaciones, fraudes, coacción, etc., a que
está expuesto, o presumiblemente puede es por medio de la cual se declararon inexequitarlo, en razón de su inferioridad económica bles algunas disposiciones de la Ley 167 de
y moral y de su subordinación jurídico-per- 1941, no sólo resolvió las dudas sobre juris
sonal. Pero no constituyen ellas, ni podrían dicción a que dio lugar la aplicación de la
constituir, un privilegio de tal naturaleza precitada Ley 167, sino que prácticamente
que coloque fuera del comercio jurídico los señaló la órbita de acción de los tribunales
dineros en que se concreten dichos salarios ordinarios y de la ram a adm inistrativa para
y prestaciones, en términos de que no pue conocer de aquellas acciones indémnizatorias
dan aplicarse a la solución de las deudas del procedentes de daños causados en propiedad
trabajador, ni aun a las provenientes del ajena por razón de obras públicas realizadas
mismo vínculo de trabajo. Semejante enten por el gobierno, ya sea nacional, departamen
dimiento es contrario a las reglas del domi tal o municipal.
La doctrina sostenida por el mencionado
nio obligacional, al espíritu de coordinación
económica y equilibrio social que procura el fallo ha sido acogida por el Consejo de E s
nuevo derecho y hasta a las propias conve tado y en desarrollo de ella, la mencionada
niencias del trabajador, que hallaría recor Corporación ha dictado varias providencias
tado su haber laboral por condiciones, cau sobre el particular, siendo una de lias la de
sas y supuestos limitadores de su capacidad fecha 25 de julio de 1956, que dice así:
“La competencia para conocer de los per
económica para contraer obligacionse y ex
tinguirlas. Considera, por tanto, el Tribunal juicios derivados de tales trabajos no está
Supremo que el fenómeno de la compensa unificada en nuestra legislación —como es
ción es lícito y jurídico en el derecho laboral, lo técnico y sería lo deseable— ; así, ella co
en donde constituye también un modo de ex rresponde :
“A lo contencioso administrativo, cuando
tinguir las obligaciones; que él puede tener
lugar respecto de prestaciones debidas al el trabajo público no comporta la ocupación
trabajador, con la sola condición, para que permanente de la propiedad privada (senten
sea reconocido en juicio de esta índole, de cia de la Corte Suprema de Justicia de fe
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cha 20 de junio de 1955) y siempre que se
aúnen estas dos condiciones: que los daños
causados tengan origen en el conjunto de
operaciones materiales realizadas para su
construcción, reparación o conservación; y
que el perjuicio sea directo —que exista una
relación de causa o efecto entre éste y aquél
—, en otras palabras, que no se haya inter
polado ningún elemento extraño productor
del daño.
“A la justicia ordinaria, cuando la ocupa
ción de la propiedad privada sea de carácter
permanente (sentencia cita d a); cuando los
daños son resultantes de la obra pública ya
concluida —como secuela de hechos o aun
de faltas o culpas por su uso o explotación—
y no del trabajo público; y cuando el perjui
cio no es directo, en el sentido ya estudiado”.
Según los antecedentes jurisprudenciales
citados, y cuando en un litigio no se trata de
reclamar perjuicios por una obra pública en
construcción, ni se refiere a daños causados
en propiedad ajena por órdenes o providen
cias administrativas de las previstas en la
Ley 38 de 1918, ni el debate judicial versa
sobre la legalidad de un acto de la adminis
tración pública lesivo del interés particular,
sino que se trata de una acción privada de
orden inconfundiblemente civil, en la cual,
quien demanda los perjuicios afirma haber
los sufrido por errores y fallas de orden téc
nico en los cuales incurrió el Municipio (o la
Nación o el Departamento, según el caso),
al construir la obra pública de carácter per
manente, y por no haber ejercido sobre di
cha obra después de su construcción el con
trol y vigilancia que reclama todo servicio
público, es obvio, que la competencia pai’a
conocer de la mencionada demanda corres
ponde al órgano judicial, pues aquella se en
dereza, en resumen, a obtener una indemni
zación por culpa extracontractual, que es del
resorte del derecho común. Expresamente
así lo consignó la Comisión Redactora de la
Ley 167 de 1941, en los siguientes términos:
“En esta forma la acción para reclamar
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queda limitada a los casos en que la ocupa
ción o el daño provienen de un trabajo, de
una obra pública, pues, es natural que los
daños extracontractuales de otra naturaleza,
ejecutados por la Administración, se venti
len y decidan de acuerdo con los preceptos
del derecho común desde luego que se tra ta
de una responsabilidad simplemente civil”.
Por lo demás, la competencia del Organo
Jurisdiccional del Poder Público, emana tam 
bién de nuestro Código de organización ju 
dicial, el cual en el numeral 1? del artículo
109 dice lo siguiente:
“Los Jueces del Circuito entienden en pri
mera instancia en los asuntos siguientes de
carácter civil:
“ 19—En jos contenciosos en que sea par
te un Municipio y en que se ventilen cues
tiones de mero derecho privado”.
Dentro del orden de ideas expuesto, la
Corte considera que los Jueces de fondo que
han conocido de un litigio de esta índole,
obran dentro de la respectiva órbita de ac
ción fijada por las leyes sobre jurisdicción
y competencia que son de orden público, y
en consecuencia, un proceso de tal naturale
za no se halla viciado por la causal de nuli
dad de que trata el artículo 448 del Código
Judicial, como podría afimarse sin funda
mento. (Casación Civil. Agosto 12/58. Nú
mero 2199-2200)... .618, 1* y 2* y 619, 1*
—
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COMPETENCIA (Para conocer de delitos
conexos)
La Corte ha resuelto en numerosas ocasio
nes que, en tratándose. de delitos conexos,
cometidos en lugares diferentes y sometidos
a diversas jurisdicciones, pero de los cuales
conocen en primera instancia los Jueces Pe
nales del Circuito, la competencia se deter
mina por la norma del artículo 57 del Códi
go de Procedimiento Penal.
Entre los numerosos proveídos que se han

GACETA

dictado al respecto basta citar los de junio
17 de 1952 (G. J., tomo LXXII, números
2116-17), 23 de agosto de 1955 (G. J., tomo
LXXXI, números 2157-58), noviembre 15 de
1955 (G. J., números 2160-61) y marzo 9 de
1956 (G. J., tomo LXXXII, números 216566). (Casación Penal. Agosto 27 58. Nos.
2199-2200) ................................ 801, 1* y 2*
—
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COMPRAVENTA (De derechos de menores
sin licencia judicial)
Las nulidades tanto absoluta como relati
va, son fenómenos jurídicos que responden
ambas a conceptos distintos en el campo de
las relaciones jurídico contractuales, como
distintos son sus consecuencias o efectos
civilmente hablando.
Porque si las primeras, consagradas como
se hallan, en interés general de la moral y
de la ley, pueden y deben ser declaradas de
oficio por el Juez, según lo prescribe el ar
tículo 29 de la Ley 50 de 1936, pudiendo
aquellas sanearse como lo prescribe la nor
ma citada cuando no son generadas de obje
to o causa ilícitos. Las segundas en cambio,
que son en el fondo una facultad temporal
otorgada a favor de determinadas personas
para destruir los efectos de un acto o con
trato afectado de vicio subsanable, no pue
den ser materia de declaración judicial, sino
a petición de parte o del Ministerio Público,
como lo enseña en su ordenamiento el ar
tículo 1.743 del Código Civil, pudiendo ellas
sanearse como expresamente allí se predica
por el lapso de tiempo o por la ratificación
de las partes.
La circunstancia de no haberse cumplido
con la ritualidad de la autorización judicial
al enajenar derechos de menores, no confi
gura la nulidad absoluta, sino que tal omi
sión únicamente generáría la nulidad relati
va,. que como medida establecida para pro
teger los intereses patrimoniales de los me
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nores, no podía ser alegada sino por éstos,
pero en ningún caso correspondía tomar la
iniciativa de ella al vendedor pues es prin
cipio universal que nadie puede alegar su
propia culpa.
La acción para obtener la declaración de
nulidad de la compraventa de derechos de
menores por falta de licencia judicial para
venderlos, es personal y exclusiva de los
menores, por tratarse de una nulidad relati
va establecida en su beneficio. Habiendo
sido creadas esta clase de acciones en bene
ficio de determinadas personas, es obvio,
que si sor» promovidas por quienes no tienen
interés jurídico en la litis, no pueden proce
der por falta de legitimación en el proceso
que constituye uno de los presupuestos para
el fallo de fondo. (Casación Civil. Agosto
29/58. Nos. 2199-2200).......... 704, 2<* y 705,
1? y

— 103
COMPRAVENTA (Objeto ilícito)

•

No puede hablarse de objeto ilícito en una
enajenación, sino cuando ella ha versado,
como taxativamente lo prescribe el artículo
1.521 del Código Civil, sobre cosas que no
están en el comercio o sobre derechos in
transferibles a otra persona, o sobre cosas
embargadas por decreto judicial, o sobre es
pecies cuya propiedad se litiga, salvo que en
estos dos últimos casos el Juez autorice la
enájenación. (Casación Civil. Agosto 29/58.
Nos. 2199-2200).......................... 705, 1» y 2*
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COMPRAVENTA POR CABIDA (Acción
para computarla)
Cuando .la venta de un predio rústico se ha
hecho por cabida, y la real es menor de la
declarada, el artículo 1.888, inciso 29 del Có
digo Civil, le da al comprador la acción para
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que el vendedor complete la cabida. Si esto
no fuere posible o no se le exigiere, deberá
su frir el comprador la disminución propor
cional del precio.
Cuando el precio de la cabida que falta,
alcanza a más de un décima parte del área
completa, el comprador podrá, a su arbitrio,
pedir la disminución del precio o desistir del
contrato con indemnización de perjuicios.
Declarada la prescripción de la acción se
guida en los términos del artículo 1.888 del
Código Civil, no cabía pronunciamiento es
pecial sobre indemnización de perjuicios que,
derivados de la menor cabida del inmueble,
debían sufrir las mismas consecuencias de
la acción principal. (Casación Civil. Junio 2 /
58. Ni» 2198)........................................... 76, 2*
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CONFESION (Divisibilidad)
De acuerdo con la doctrina jurídica'la di
visión de la confesión, en m ateria penal, no
puede hacerse sino en el caso de que las cualificaciones introducidas estén perfectamen
te contradichas o desvirtuadas por otros ele
mentos de prueba.
No corresponde al procesado probar las
circunstancias que introduzca en su indaga
toria como exculpativas de su conducta, o en
que desconozca el carácter ilícito de su com
portamiento.
Cuando el procesado no acepta en su in
dagatoria los hechos centrales o jurídica
mente significantes, pero sí algunos hechos
circunstanciales, no puede hablarse en sen
tido estricto de una confesión. No obstante
si tales hechos meramente circunstanciales
se interpretan en sentido amplio, como frag
mentos de una confesión, al interpretar el
valor de éstos se debe aplicar en su integri
dad lo dispuesto en el artículo 255 del Códi
go de Procedimiento Penal, en cuanto resul
te pertinente. (Casación Penal. Julio 11/58.
Nos. 2199-2200)................................... 731, 1*
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CONFESION (Por curadores ad-litem)
El curador ad-litem no ha recibido facul
tad de la ley para confesar en el juicio en
que se le designa para representar al deman
dado en los casos autorizados por los artícu
los 317 y 1.001 del Código Judicial.
Al contrario, puede afirmarse que no la
tiene, y baste al efecto citar el artículo 621
del mismo Código, que, por disposición de
su último inciso, no permite la confesión
ficta en los juicios en que el demandado ha
estado representado por curador ad-litem..
Este artículo prescribe la forma como se
debe proceder “cuando habiendo juicio en
curso no se encuentra la persona a quien se
piden posiciones”, para obtener la declaración
de confeso, con la salvedad de que lo allí dis
puesto “no es aplicable al demandado que
por falta de notificación personal de la de
manda esté representado por curador adlitem”.
Se puede concluir que, si con la presencia
de un curador ad-litem no es posible dar por
surtida la notificación personal de la cita
ción a posiciones a fin de declarar ciertos los
hechos preguntados y admisibles, tampoco
se puede aceptar que esté autorizado para
confesar o reconocer tácitamente un docu
mento privado, suscrito por el demandado, a
quien representa en el juicio.
No comete error un Tribunal cuando esti
ma que un recibo no puede tenerse por reco
nocido de conformidad con el artículo 645,
por cuanto que la persona que lo suscribió
no estuvo representada en juicio por medio
de apoderado, sino por un curador ad-litem.
Esto mismo permite deducir que si no po
día tenerse por reconocido el recibo, debido
a que la parte que lo suscribió no estuvo re
presentada en el juicio por medio de apode
rado, no era indispensable para tal finalidad
que el curador ad-litem lo objetara o redar i
guyera de falso. Esta formalidad es indis
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pensable solamente cuando el demandado ac
túa directamente o por medio de apoderado
judicial o de representante legal, que no lo
es el curador ad-litem, como equivocadamen
te puede creerse. (Casación Civil. Junio 2 /
58. N* 2198)................................. 80, 1» y 2*
— 107 —
CONTRATO DE TRABAJO
Es obvio que el patrono, a quien le está
vedado modificar unilateralmente las condi
ciones de un contrato en curso, bien puede
proponer la celebración de uno nuevo, y ello,
si el trabajador no accede, y no media pre
sión indebida, en manera alguna implica, la
terminación del vínculo existente, y menos
configura un despido. (Casación Laboral. Ju 
lio 31/58. Nos. 2199-2200).................881, 2*
— 108 —
CONTRATO DE TRABAJO (A término
fijo)
Como tesis general el contrato celebrado
a término fijo debe constar siempre por es
crito.
Lo anterior significará que sólo en el con
trato individual escrito sea válido el acuerdo
sobre plazo fijo? No, porque en un momento
dado se puede estar en presencia de un or
denamiento jurídico positivo de superior je
rarquía a la del contrato individual de tra 
bajo que, no contrariando los principios de
la Ley Laboral, en cuanto tienden a tutelar
en un mínimum los derechos del trabajador,
establezca condiciones más favorables a éste,
según la doctrina que consagra el artículo
13 del Código Sustantivo del Trabajo, en a r
monía con el artículo 21 ibidem. (Casación
Laboral. Julio 23/58. N* 2199) :865, 1? y 2?
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CONTRATO DE TRABAJO (Cargos de
dirección)
El extinguido Tribunal Supremo, en casa
ción de fecha 1? de junio de 1954 expresó lo
siguiente: “Los cargos de dirección se car
racterizan por quienes los desempeñan: a)
Actúan en función no simplemente ejecuti
va sino conceptiva, orgánica y coordinativa,
múltiple, esencialmente dinámica que persi
gue el desarrollo y buen éxito de la empresa
o servicio considerado como abstracción eco
nómica o técnica, a diferencia del trab aja
dor ordinario que no lleva sino su propia re
presentación y cuya labor se limita a la eje
cución concreta de determinada actividad
dentro de los planos señalados de antemano
por el impulso directivo; b) Ocupan una po
sición especial de jerarquía en la empresa o
servicio con facultades disciplinarias y de
mando sobre el personal ordinario de traba
jadores y dentro de la órbita de la delega
ción, jerarquía que por regla general coinci
de con el alto rango del cargo, pero sin que
esta coincidencia sea forzosa o esencial, pues
el criterio no es formal' sino sustancial, y,
por lo tanto, se estructura únicamente sobre
la naturaleza de la función que realice el tr a 
bajador. Así lo había expresado ya este T ri
bunal en sentencia de 15 de octubre de 1948
(Gaceta del Trabajo, Tomo III, números 17
a 28, página 598); c) Obligan al patrono
frente a sus trabajadores, según lo precep
tuado por el artículo 32 del Código Sustan
tivo del Trabajo; d) Están dotados de de
terminado poder discrecional de auto-decisión cuyos límites resultan de la ubicación
que ocupen en la escala jerárquica o, en úl
timo término, de la voluntad superior del
empleador; e) Cuando la gestión no es glo
bal, son elementos de coordinación o enlace
entre las secciones que dirigen y la organi
zación central; f) Finalmente y por todo lo
anterior, constituyen qn tipo intermedié de
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trabajador entre el patrono a quien repre
sentan y el común de los demás asalariados.
En esta categoría, y como ejemplos pura
mente enumerativos, están incluidos los ge
rentes, administradores, mayordomos, capi
tanes de barco, etc__ ”. (Casación Laboral.
Agosto 13 58. Nos. 2199-2200) .905, 1* y 2*

—
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CONTRATO DE TRABAJO (Consecuencias
de la muerte del patrono y del trabajador)
La muerte o inhabilitación del patrono,
cuando éste sea una persona natural y cuan
do ella traiga como consecuencia necesaria
y directa la suspensión del trabajo, consti
tuye apenas una causal de suspensión, con
forme a lo estatuido por el ordinal 29 del ar
tículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo.
De otra parte en el artículo 61 del mismo
Código, que enumera las causales por las
cuales se termina el contrato de trabajo no
se contempla o consagra la consistente en
el hecho de la muerte del patrono, pues lo
normal u ordinario en estos casos es que el
contrato continúe con sus causahabientes o
herederos o que se suspenda cuando “la
muerte del patrono traiga como consecuen
cia necesaria y directa la suspensión tempo
ral del trabajo”, para reanudarse posterior
mente con éstos desaparecidas las causas de
suspensión temporal. La razón para que la
muerte del patrono no produzca la termina
ción del contrato de trabajo, estriba en que
éste ha perdido el carácter de intuitu personae para quedar sustituido por la relación
entre el trabajador, como factor de la pro
ducción de la empresa y esta la razón para
que opere el fenómeno de la sustitución pa
tronal, pues al obrero no interesa, de mane
ra fundamental, la persona del propietario,
sino el conjunto de derechos que le confiere
su permanencia en la empresa. En cambio,
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la muerte del trabajador sí produce ese efec
to —la terminación del contrato—, porque
es elemento esencial del mismo la actividad
personal del trabajador, que le impone la
obligación de realizarla por sí mismo, y ese
deber u obligación no se transmite a sus he
rederos. (Artículos 23, 61, ordinal d) del Có
digo Sustantivo del Trabaje?).
Puede sobrevenir una modificación en la
situación jurídica del patrono, por la muerte
de éste, operándose un cambio o suspensión
del primitivo por otro, constituido por sus
causahabientes o herederos en la sucesión,
por causa de la transmisión a título univer
sal, siempre que, por otra parte, subsista la
identidad del establecimiento, es decir, en
cuanto éste no sufra variaciones esenciales
en el giro de sus actividades o negocios, con
la consecuencia de mantener íntegra la con
tinuidad de la relación de trabajo, ya que la
sola sustitución de patronos no extingue,
suspende ni modifica los contratos de traba
jo existentes. (Artículos 67 y 68 del Código
Sustantivo del Trabajo).
Sólo cuando las causas susceptibles de im
pedir a los trabajadores y a los patronos el
cumplimiento de sus obligaciones obran de
finitivamente, se produce la terminación de
las relaciones de trabajo. En el caso de
muerte del patrono, el hecho impeditivo del
cumplimiento de las obligaciones puede obrar
definitivamente, cuando tenga como conse
cuencia ineludible y forzosa la terminación
o clausura del negocio, como acontece cuan
do éste vive de la actividad personal del pa
trono ; pero en este caso, la muerte del em
presario o patrono no es la causa de la ter
minación del contrato de trabajo; éste con
cluye o termina por el cierre del negocio,
cuando no es posible su continuación. (Ar
tículos 61, ordinal f) del Código Sustantivo
del Trabajo). (Casación Laboral. Junio 26/
58. NO 2198)........................ 371, 2* y 372, l 9
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CONTRATO DE TRABAJO (Gerente nom
brado en propiedad)
El Consejo de Adminisrtación no señaló
período fijo al efectuar el nombramiento del
Gerente. Luego, si no hizo esa fijación hay
que aplicar lo que dicen los estatutos de la
Cooperativa sobre el particular, puesto que
la elección fue hecha de acuerdo con tales
normas y no de cualquier manera sino en
propiedad. (Casación Laboral. Julio 23/58.
Nos. 2199-2200)...................................863, 1»
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cer en todo contrato de trabajo, cualquiera
que sea su forma, contenido y duración, pues
el artículo 51 del Código Sustantivo del Tra
bajo, no establece la limitación ni consagra
las modalidades que pretende el Tribunal.
(Casación Laboral. Junio 26/58. NT<? 2198)..
372, 1* y 2*
— 114 —
CONTRATO DE TRABAJO (Suspensión
y terminación)

La ley laboral consagra y regula dos ins
tituciones bien distintas, a saber: la suspen
112
sión del contrato de trabajo (artículos 51,
52 y 53 del Código Susantivo del Trabajo) y
CONTRATO DE TRABAJO (Suscrito por la terminación del contrato de trabajo (ar
representante del patrono)
tículos 61, 62 y 63 ibidem). La suspensión
de las relaciones individuales de trabajo, co
El hecho de que el contrato de trabajo no mo institución que es, comprende el conjun
aparezca suscrito a nombre de la empresa to de normas que señalan las causas justifi
demandada por el gerente general de la mis cadas de incumplimiento temporal de las
ma, en nada demerita su valor legal, ni des obligaciones de los trabajadores de los pa
truye sus efectos jurídicos porque él apare tronos y los efectos que se producen. Ella
ce suscrito por el Superintendente de la Em deriva de la existencia de circunstancias que
presa, y, como tal, constituye un represen impiden la prestación de los servicios; su fi
tante del patrono con capacidad para obli nalidad es, evitar la disolución o terminación
garlo frente a sus trabajadores, no sólo por de las relaciones de trabajo y, consecuencialese carácter que puedan conferirle los regla mente, contribuir a la estabilidad de los tra 
mentos de la misma, sino también, por ser bajadores en sus empleos; tiene por objeto
un empleado a su servicio, con funciones de relevar temporalmente a los trabajadores y
dirección o administración y quien ejercitó a los patronos del cumplimiento de sus obli
el acto de representación de la sociedad, con gaciones, con la consecuencia de que los pri
la aquiescencia expresa o tácita de ésta, tal meros no prestarán sus servicios y los patro
como lo preceptúa el artículo 32 del Código nos no pagarán salarios; existiendo causa
Sustantivo del Trabajo. (Casación Laboral. justificada para la suspensión, ninguno de
Agosto 13/58. Nos. 2199-2200)........ 905, 1» los dos grupos incurrirá en responsabilidad;
su efecto final, consiste en el deber del em
— 113 —
presario de utilizar a los trabajadores, tan
pronto desaparezca el impedimento que im
CONTRATO DE TRABAJO (Suspensión)
puso la suspensión. (Artículos 52 y 53 del
No es exacta la tesis del ad-quem cuando Código Sustantivo del Trabajo).
La terminación del contrato de trabajo,
expresa que: “la simple suspensión debe en
tenderse para los contratos a térmnio fijo”, produce la disolución.de los vínculos jurídi
porque este fenómeno jurídico puede acae cos y, en consecuencia, desparecen, para el
—
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futuro, los derechos y obligacionse de traba
jadores y patronos, inherentes a su ejecu
ción, subsistiendo, tan sólo, los impuestos
por la naturaleza de ciertas prestaciones,
como sucede, por ejemplo, con las pensiones
jubilatorias y de invalidez y el seguro de
vida.
Como instituciones diferentes que son,
tanto la suspensión como la terminación de
la relación laboral, se apoyan en diversas
causas o motivos que las justifican y tienen
efectos distintos. En ambos casos la viola
ción de los principios o normas que regulan
cada una de esas instituciones, puede produ
cir diversa responsabilidad.
La suspensión de las relaciones de traba
jo concluye con la desaparición de la causa
que la motivó. El trabajador debe presen
tarse al trabajo dentro de los términos con
templados para los diversos casos de suspen
sión en los artículos 51 y 52 del Código Sus
tantivo del Trabajo, pues de lo contrario,
podría configurarse abandono del empleo y
dar ocasión a su despido; el empresario, a
su vez, setá obligado a reanudar las labores
y admitir a sus ocupaciones anteriores a to
dos los trabajadores que se presenten den
tro de los tres días siguientes a la notifica
ción o aviso que debe efectuar en los casos
y en la forma estatuida por el citado artícu
lo 52. Desaparecidas las causas de la suspen
sión temporal del trabajo, o vencido el tiem
po, máximo establecido de modo expreso en
los casos del numeral 3^ del artículo 51 ibi
dem, si el patrono no reanuda las labores,
dicha suspensión, puede convertirse en des
pido, con todas las consecuencias que este
último conlleva, pues el exceso del plazo de
la suspensión, removidas las causas que la
hicieron posible, o el vencimiento del térm i
no legal, permitirá al trabajador considerar
se en esa situación, o podrá constituir causal
para la. terminación del contrato de trabajo
como lo prevé el ordinal e) del artículo 61
del Código de la materia.
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Las cuestiones relativas a la suspensión
del contrato de trabajo, pueden estar empa
rentadas con las ideas sobre terminación del
mismo, no sólo por las causas anotadas an
tes,% en los casos de exceso o vencimiento del
plazo, sino también, porque en ambas —la
suspensión y la terminación— se hace impo
sible el desarrollo de la relación de trabajo,
pues los hechos que las motivan no pueden
superarse, al menos durante un cierto tiempo. Pero de esta vinculación no puede deducirse la identidad de causas justificadas o
motivos determinantes ilícitos que regulan
una y otra institución. (Casación Laboral.
Junio 26/58. N? 2198)................ 371, 1* y 2*
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CONTRATO DE TRABAJO (Su
retribución)
Concurriendo los elementos esenciales que J
la ley (artículo 23 del Código Sustantivo del |
Trabajo) propone como integrantes del con- |
trato de trabajo, éste se configura así se hu- f
biere dado a la retribución de los servicios |
del trabajador la forma aparente de “precio” |
de compraventas, pues como lo dice la norma I
citada el contrato de trabajo, reunidos aque-1
los elementos, no deja de serlo por razón |
del nombre que se le dé, ni de otras condi- |
ciones o modalidades que se le agreguen. |
(Casación Laboral. Junio 25/58. N9 2198). |
351, 1? I
— 116 —
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CONTRATO DE TRABAJO (Su terminación |
unilateral con un gerente sin haber termi- 1
nado su período)
|
Dijo el suprimido Tribunal Supremo delM
Trabajo: “El cargo impugna la condena Por | lucro cesante con la tesis de que siendo esen-1
cialmente revocable el mandato del Gerente ,
de la sociedad anónima, según la legislación^ 4
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mercantil, no cabe afirmar duración presun
tiva de su contrato de trabajo (para el su
puesto de que éste exista) ni que la ruptura
del mismo, por aquella facultad de revoca
ción, sea ilícita y obligue a los salarios del
tiempo faltante parji el vencimiento presun
to del contrato, como indemnización por el
lucro cesante. Tal es, en síntesis, la cuestión
de fondo que se propone en el cargo anterior
y en el presente, por conceptos distintos de
violación”.
“Antes de decidirla el Tribunal Supremo
observa que el fallo acusado declara la con-,
currencia, para el caso del Gerente de au
tos, de un contrato laboral con otro de man
dato diferente, en fenómeno especialmente
contemplado por el artículo 25 del Código
Sustantivo del Trabajo. Este precepto cons
tituye, pues, otro de los soportes legales de
la sentencia, y el impugnador debió incluirlo
en su acusación, para que resultara comple
ta la proposición jurídica a examinar. Sobre
todo cuando el asunto principal a definir ra
dica, precisamente, en el fenómeno de con
currencia apuntado. Porque, de una parte,
ningún problema se suscitaría, en punto a
la facultad de revocación del mandato del
Gerente, conforme a la legislación comercial,
si no fuera porque el concurrente contrato
de trabajo de duración indefinida tiene un
término presuntivo, según la ley laboral; ni,
a la inversa, ninguna duda existiría respec
to de la condena discutida si no fuera por
que el mandato del Gerente es esencialmen
te revocable, según la ley mercantil. Para
quien intente conciliar las consecuencias ju 
rídicas de uno y otro ordenamiento (como lo
propugna el acusador en párrafo final, no
transcrito, del cargo que se estudia, con in
vocación de los textos 1® y 18 del Código
Sustantivo del Trabajo) la solución no pue
de ser otra que la de reconocer el imperio de
aquella revocación, en lo que al mandato se
refiere, quedando con ello terminada la re
lación del- Gerente con la sociedad, para to
dos los efectos de la gestión comercial; mas
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admitiendo, al mismo tiempo, que el contra
to de trabajo concurrente posee un término
de duración, según la ley laboral, la cual no
registra aquella facultad entre las causales
de terminación del vínculo de trabajo, ni
tiene establecido un régimen de excepción
por cuya virtud el Gerente-empleado carez
ca de derecho al luci’o cesante. Tal es la con
clusión obligada, en razón del fenómeno de
concurrencia. Y con ella se mantienen los
efectos de las normas respectivas, dentro de
su ámbito propio”.
“Mas si se alegare que dicha solución im
plica, en el fondo, un desconocimiento de la
facultad de revocación, o que equivale a de
ja r sin operancia la norma mercantil, o res
tringirle sus efectos, será necesario replicar,
para ese planteamiento de conflicto con la
ley laboral, que el problema debe desatarse
con prevalencia de la última, por mandato
categórico del artículo 20 del Código Sustan
tivo del Trabajo. Y no se diga que esto con
duciría, a su vez, a una violación de las re
glas sobre preferencia, del artículo 5" de la
Ley 57 de 1887, que asignan al Código de
Comercio un lugar apenas aventajado por el
Código Civil, pues el texto laboral, último en
el tiempo, más acorde con él y especialísimo,
además, confirió preferencia a la ley de tra 
bajo sobre cualquiera otra”.
“Las razones anteriores obligan a resolver
que teniendo el Gerente de autos un contra
to de trabajo con la sociedad demandada;
que poseyendo tal contrato un término de
duración; que habiéndolo terminado unila
teralmente la empresa sin causa prevista por
el artículo 61 del Código Sustantivo del Tra
bajo, se causaban los salarios del tiempo fal
tante conforme al artículo 64 de la misma
obra, que no puede, por ello, resultar infrin
gido por ninguno de los conceptos propues
tos”. (Juicio seguido por Eduardo Arbeláez
contra “Naviera Colombiana, S. A.”. Senten
cia de 30 de abril de 1956). (Casación Labo
ral. Julio 23/58. Nos. 2199-2200). . .863, 2*
y 864, is
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CONTRATO DE TRABAJO. (Terminación
por mala conducta del trabajador)
La conexidad entre el hecho “grave” y los
perjuicios no puede erigirse en predicado
universal. Lo que es “grave” no siempre pro
duce perjuicios, y en cambio lo que es leve o
insignificante a veces puede producirlos.
La gravedad —cuyo neto sentido etimoló
gico es peso—y que resulta de tan difícil men
sura para el juzgador, suele ser, como en el
caso del ordinal 8^ del artículo 62, el énfasis
y encarecimiento con el cual el legislador ha
querido rodear los hechos generadores de
efectos jurídicos: la mala conducta del tra 
bajador como causante de la terminación del
contrato, etc., sin que ello necesariamente
envuelva.que tal hecho (mala conducta) ha
ya producido perjuicios al patrono. Quiere
la ley que circunstancias baladíes no se eri
jan por las partes contratantes en causales
eximentes de cumplir el contrato, ni que pue
dan usarse por una de ellas en su exclusiva
conveniencia y como instrumentos lesivos de
los intereses de la otra, y por ello ha ocurri
do a la calificación de “graves”, sin atender
a los efectos dañosos que hayan producido.
Pero en la apreciación de la gravedad o le
vedad es natural que deje un amplio margen
al juzgador; a este respecto lo que objetiva
mente puede dejar de ser grave, subjetiva
mente puede llegar a serlo y viceversa. En
casos como los referentes a las obligaciones
y prohibiciones especiales del trabajador a
que aluden los artículos 58 y 60 del CódigoSustantivo del Trabajo y su “violación gra
ve”, expresada así por el ordinal 89 del ar
tículo 62 ibidem, el juzgador califica, ,con
plena libertad pero mediante el justiprecio
de las circunstancias concurrentes, la grave
dad de los hechos. (Casación Laboral. Julio
7/58. Nos. 2199-2200)___819, 2* y 820, 1»
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CONTRATOS (Inoponibilidad y nulidad)
»

La inoponibilidad por falta de concurren
cia se funda en el efecto relativo de los con
tratos que liga a las partes o a quienes ocu
pen su lugar jurídico mas no a terceros, y
supone la validez del negocio. En tanto que
por la nulidad se predica la incidencia de vi
cios que afectan la vida del contrato, por
modo absoluto o relativo según los casos.
(Casación Civil. Agosto 28/58. Nos. 21992200) .................................................... 670, 29
— 119 —
CONTRATOS (Interpretación)
En materia de interpretación contractual,
enseña Giorgi en su “Tratado de las Obliga
ciones”, debe procederse de acuerdo con cier
tas normas que son precisamente los cáno
nes sobre los cuales ha fundado la práctica
los criterios directivos de las investigaciones
encaminadas a descubrir la voluntad huma
na. (Tomo IV, página 183).
Aun cuando el notable civilista no dice en
el párrafo transcrito cuáles son aquellas nor
mas, sin embargo los doctrinantes y la ju
risprudencia de los Tribunales, de acuerdo
están en que el criterio normativo qu£ debe
guiar al juzgador, en su labor interpretati
va, debe encaminarse siempre, a darle efec
tividad a la voluntad contractual, y a los ac
tos jurídicos, indagando dentro de los prin
cipios generales de la hermenéutica contrac
tual, cuáles fueron realmente los objetivos
y finalidades que se propusieron las partes
al ajustar la convención.
Aquella tarea de interpretación contrac
tual, se impone en casos como el presente, en
que la cuestión controvertida, radica en 1»
manera como sean interpretadas las cláusu
las de un pacto huérfano de una configura
ción jurídica específica, con respecto al cual,
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han disentido en su denominación tanto los
Jueces de fondo, como las mismas partes
comprometidas en el litigio; pues al tiempo
que el Juez de primera instancia, dice en la
motivación de su fallo, que se trata de un
contrato de aparcería agraria, el Tribunal
afirma que es una' simple opción de compra
de carácter unilateral. Y al tiempo de que
los contratantes lo denominan en el docu
mento como un contrato de “anticresis”, el
actor del juicio afirma que se trata de una
promesa de venta.
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CONTRATOS (No puede demandarse la sola
indemnización de perjuicios sin pedirse el
cumplimiento o la resolución del contrato)

La súplica sobre resolución de un contrato
debe ser expresa, y aun más cuando la parte
que pretende el cumplimiento tiene la alter
nativa legal de exigirlo también de la con
traparte, o si lo prefiere, demandar la reso
lución del contrato, en ambos casos con per
»
juicios. Por manera que la sola súplica in♦
En realidad, las modalidades del contrato demnizatoria nada significa sobre el ejerci
suscrito por documento privado, de que se cio de la dicha alternativa legal por el actor,
viene hablando, no da base por la heteroge lo cual marca en la demanda un vacío insal
neidad de sus estipulaciones y la pluralidad vable puesto que, como es obvio, el Juez nun
d e s ú s propósitos comerciales,. para poder ca podría ejercer de oficio aquella facultad
asignarle una calificación jurídica específi de elegir, en reemplazo de la parte actora.
En realidad, al tratar el recurrente ahora,
ca, ya que se trata de un convenio sui generis que no encaja en ninguno de los tipos re lo referente a la resolución del contrato, que
glamentados expresamente por nuestro Có no fue asunto suplicado en la demanda, ni
digo Civil. Siendo ello así, es preciso seguir discutido en ninguna de las instancias del
la norma del numeral primero del artículo juicio, equivale a suscitar en casación, un
1.622 del Código Civil, según el cual, las cláu extremo extraño a la litis, cuyo objetivo insulas de un contrato deben ser interpretadas demnizatorio quedó determinado en el res
dándole a cada una el sentido que mejor pectivo libelo, en términos claros y concre
convenga al contrato en su totalidad. Esta tos, no siéndole posible al juzgador salirse
norma que consagra en resumen una regla de ellos, pues al haberlo hecho así se habría
general de hermenéutica contractual, deja colocado fuera del status causae o controveral juzgador la facultad de indagar la inten siae calificado por los expositores de técnica
ción de las partes contratantes, sin violar el de casación, como una extralimitación de
principio de la autonomía de la voluntad con funciones, generadora de los llamados en de
tractual consignada en nuestro régimen civil. recho procesal vicios de ultra-petita. (Casa
ción Civil. Junio 2/58. N<? 2198). .50, 1* y 2*
Y en orden a aquella interpretación que
121
t
compete al juzgador, doctrina constante de
la Corte ha sido, respetar la autonomía de CONSEJO DE ESTADO (Competencia para
los Tribunales cuya apreciación sólo puede conocer demandas contra un decreto ejecu
modificarse en el recurso de casación, cuan
tivo que nombró Consejeros de Estado)
do apareciere de un modo manifiesto en los
Según el artículo 189 de la Ley 167 de
autos, o se hubiere demostrado que el sen
1941 (C. C. A.), “el Consejo de Estado cono
tenciador incidió en ostensible error de he
ce privativamente y en una sola instancia de
cho o en error de derecho. (Casación Civil.
los juicios contra las elecciones de Presiden
Junio 2/58. N* 2198). .53, 2* y 54, 1* y 2*
Gaceta—4
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te de la República, Senadores y Represen
tantes a la Cámara. E igualmente conoce de
los juicios que se susciten con motivo de las
elecciones o nombramientos hechos por el
Congreso, las Cámaras, la Corte Suprema de
Justicia, el Gobierno o por cualquiera auto
ridad, funcionario o corporación del orden
nacional”. (Los subrayados son de la Sala).
Y según el artículo 190 ibidem “la Corte Su
prema de Justicia conoce en Sala Plena y en
una sola instancia de las demandas relativas
a la elección de Designados a lá Presidencia
de la República, de Consejeros de Estado y
de Magistrados de los Tribunales Adminis
trativos”. (Los subrayados de este artículo
también son de la Sala). Es decir, el legisla
dor de 1941, al dictar las normas transcritas,
hizo clara distinción entre los términos elec
ción y nombramiento, los que no deben con
fundirse en su verdadera acepción gram ati
cal, con la sola finalidad de pretender a tri
buirle a la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia el conocimiento de una acción
que corresponde privativamente, según la
Ley, al conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el caso de autos
al Consejo de Estado. Según el diccionario
de la Academia de la Lengua, “elección
implica acción y efecto de elegir, delibera
ción y libertad para obrar, como, por ejem
plo, él nombramiento de una persona, que
regularmente se hace por votos, para algún
cargo, comisión, etc.”. Y “nombrar” es “ele
gir” o señalar a uno para un cargo, empleo
u otra cosa”, siendo “nombramiento”, por
tanto, “la acción y efecto de nombrar”. De
ahí porqué el artículo 190 citado, únicamen
te dé competencia a la Sala Plena de la Cor
te Suprema de Justicia para el conocimiento
de las demandas relativas a la elección de los
empleados que ella cita, esto es, de las per
sonas que deben ser nombradas por medio
de votos dados por los miembros de cuerpos
deliberantes, y el artículo 189 extienda al
Consejo de Estado esa competencia, no sólo
para conocer de las demandas que se refie
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ren a elecciones verificadas por cuerpos de
liberantes sino a nombramientos hechos, por
el Gobierno, como los de Consejeros de Es
tado, en defecto de las Cámaras Legisla
tivas.
Lo expuesto encuentra apoyo en los man
datos de los artículos 62 y 67 de la Ley 167
de 1941.
Cuando las pretensiones de la demanda se
dirigen concretamente a obtener la nulidad
de los Decretos Ejecutivos por los cuales el
Gobierno Nacional nombró Consejeros de
Estado en interinidad —Decretos que cons
tituyen normas de carácter administrativo—
por motivos de inconstitucionalidad e ilega
lidad, y el restablecimiento del derecho en
el cual se cree lesionado el demandante, para
la Sala Plena es incontrovertible —a tenor
de las disposiciones legales comentadas— su
incompetencia para conocer de ella, porque
es al Consejo de Estado y no a la Corte, a
quien la ley atribuye competencia privativa
para conocer de la acción de plena jurisdic
ción, como claramente se deduce de las dis
posiciones transcritas, en armonía con el ar
tículo 34, numeral 109, de la Ley 167 de
1941, y el artículo l l 9 del Decreto Legisla
tivo 4120 de 1949. (Sala Plena. Junio 11/58.
N<? 2198).........................10, 2» y 11, 1» y 2*
—
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CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO
(Prueba de su existencia)
Si para que la convención produzca sus
efectos se requiere necesariamente que uno
de los ejemplares de ella sea depositado en
el Departamento Nacional del Trabajo (hoy
D ivisión'de Asuntos Industriales), con lo
cual se le reviste de las formalidades pro
pias de un acto solemne, resulta ineludible
acudir a esa fuente, cuandoquiera que se
trate de probar su existencia legal, y siendo
así, el medio adecuado al respecto es la co
pia autorizada por dicha dependencia, con la
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certificación de que el depósito se efectuó en artículo 632 del C. J. no ordena que haya de
constar tal requisito como condición necesa
la oportunidad que exige la ley.
En otros términos, no basta que en un ju i ria para su validez. (Casación Civil. Junio
cio el demandante afirme, y el demandado 2/58! N* 2198).......... 111, 2* y 112, 1* y 2*
no admita como cierto el hecho de haberse
— 125 —
celebrado una convención colectiva, que en
principio los obligue conjuntamente, porque
CORRECCION DE SENTENCIAS (Por
el simple acuerdo sobre las condiciones ge
error aritmético)
nerales del trabajo y demás puntos que cons
tituyen el contenido de ese acto jurídico la
Dentro de la corrección del error aritmé
boral, carece de efecto alguno en lo que se tico autorizado por el artículo 483 del C. J.
refiere a terceros y a las mismas partes,
no cabe borrar de la parte resolutiva del fa
mientras no se haya cumplido el depósito .
llo el guarismo de pesos allí estampado, y
previsto en el artículo 469 del Código Sus poner, en su lugar, uno de un valor superior,
tantivo del Trabajo, y esto sólo puede acre porque tal proceder desnaturalizaría la co
ditarse con la intervención de la correspon
rrección numérica puesto que llevaría “a
diente oficina pública. (Casación Laboral. producir mutaciones sustanciales en las ba
Agosto 19/58. Nos.* 2199-2200)........ 915, 2*
ses del fallo”. (G. J. Tomo LXVI).
y 916, 1»
La coadyuvancia del apoderado de la parte
contraria para que, “aunque no se tra ta de
— 123 —
error aritmético”, con su autorización se
haga la declaración dé que el precio estipu
COOPERATIVAS ( Estatutos)
lado fue el del guarismo de pesos superior al
Los estatutos de una Cooperativa, como que aparece en la sentencia, dados los térmi
régimen orgánico de la misma intervenido nos perentorios del artículo 482 del C. J. de
por el Estado, constituyen un conjunto de que el fallo no es reformable ni revocable
normas que no sólo son de obligatorio res por el mismo Juez o Tribunal que lo ha pro
peto para los socios, los organismos y per- nunciado, no es dable hacerla porque ello
soneros internos de la institución, sino tam  conduciría a una reforma de la sentencia en
bién para las autoridades administrativas y la parte resolutiva, lo que iría contra la in
judiciales cuando a éstas se acude en deman mutabilidad de las sentencias.
Tal manifestación de coadyuvancia, cons
da de solucionar conflictos cooperativos. Ta
les normas se deben aplicar en su integridad tituye un reconocimiento en favor de la con
tanto el relativo a las obligaciones de los traparte sobre cantidad de dinero que debe
servidores de la Cooperativa como a los de restituirle aquella, y que podrá hacer valer
rechos o garantías establecidos en su favor. en su oportunidad. (Casación Civil. Junio 2/
(Casación Laboral. Julio 23/58. Nos. 2199- 58. N? 2198).......................................... 87, 2*
2200) .................................................... 865, 2»
— 126 —
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (No es
competente para conocer de demandas con
COPIAS (Formalidades para expedirlas)
tra decretos ejecutivos que nombren interi
El omitir la inserción en las copias que
namente Consejeros de Estado)
expida el Secretario, del auto que decretó la
El artículo 136 de la Constitución Naciócompulsa, no invalida la prueba, porque el
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nal dio a las Cámaras Legislativas la facul
tad de hacer “la elección de Consejeros de
Estado. . . de ternas formadas por el Presi
dente de la República”. Y añade el mismo
precepto: “Corresponde al Gobierno la desig
nación de Consejeros interinos”.
La norma constitucional transcrita, consi
dera, como es obvio, elección de Consejeros
Principales y Suplentes, la que efectúan las
Cámaras Legislativas de las ternas forma
das por el Presidente de la República, y co
mo designación o nombramiento la que el
Gobierno hace de Consejeros interinos.
El artículo 190 de la Ley 167 de 1941 dio
a la Corte Suprema de Justicia la competen^
cia para conocer “en Sala Plena y en una
sola instancia” de las demandas relativas a
la elección de Designados a la Presidencia
de la República, de Consejeros de Estado y
de Magistrados de los Tribunales Adminis
trativos. Relacionando este precepto con el
% artículo 136 de la Carta Fundamental,1 se
concluye que la competencia que tiene la
Corte en Sala Plena se refiere exclusivamen
te a las demandas de la elección que hagan
las Cámaras Legislativas de Consejeros de
Estado principales y suplentes, y no a la de
signación que efectúe el Gobierno de Conse
jeros interinos.* Bien sabido es que las nor
mas sobre competencia y jurisdicción son de
carácter restrictivo, y que, por lo mismo, no
pueden extenderse a casos o situaciones no
contempladas en las leyes que la otorgan.
En cambio, el artículo 189. de la Ley 167
de 1941 sí confiere competencia al Consejo
de Estado para conocer “privativamente”
(subraya la Corte) y en una sola instancia
de los juicios contra las elecciones de Presi
dente de la República, Senadores y Repre
sentantes a la C ám ara; y extiende esta com
petencia a “los juicios que se susciten con
motivo de las elecciones o nombramientos
hechos por el Congreso, las Cámaras, la Cor
te Suprema de Justicia, el Gobierno o por
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cualquier autoridad, funcionario o corpora
ción del orden nacional”. De lo pertinente al
caso, se tiene que es jurisdicción privativa
del Consejo de Estado conocer de los juicios
que se susciten con motivo de la elección o
nombramiento hechos por el Gobierno.

Por manera que si, de lo expuesto, resulta
que la Corte Suprema de Justicia en Sala
Plena sólo puede conocer de las demandas
relativas a la elección de Consejeros de'E s
tado, hechas, claro está, por las Cámaras Le
gislativas, y si el Consejo de Estado la tiene
privativa para conocer de las elecciones o
nombramientos hechos por el Ejecutivo, es
manifiesta la incompetencia de la Corte en
Sala Plena para aprehender el conocimiento !
de la demanda que se instaure tendiente a . ¡
obtener la nulidad'de los decretos y demás
actos administrativos mediante los cuales se
nombraron Consejeros de Estado en interi
nidad por el Gobierno Nacional.
De otra parte, el artículo 190 de la Ley 167
de 1941 consagra la acción electoral exclu
sivamente encaminada a obtener la nulidad
o invalidez de la elección de Consejeros de
Estado, la cual es de carácter público. En
tanto que la aquí ejercida es la de plena ju
risdicción que se encamina no solamente a
declarar la nulidad de los decretos y oficio
que forman el acto administrativo mediante
el cual el Gobierno Nacional nombró Conse
jero de Estado, en interinidad, en reemplazo
del demandante, sino también a que se deere te su restitución en el empleo, se ordene |
el pago de los sueldos dejados de percibir |
por él hasta cuando el reintegro se realice,. |
y los perjuicios morales sufridos por el mis- J
mo. Esta acción, que sólo la tiene el perju- ^
dicado con el acto administrativo, compete &
la jurisdicción contencioso administrativa de
conformidad con los artículos 34, 62, 67, 83
y 85 de la citada Ley 167 de 1941. (Sala Pie- ^
na. Junio 16/58. N* 2198) . . .14, 2» y l5 ’ ;
1* y 2*:
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COSTAS (Condenación al fallador)
No es acertado condenar en costas a un
funcionario, cuando por la escasa claridad de
la demanda se equivocó al tram itarla, pues
esta sanción sólo procede cuando a él cabe
alguna responsabilidad en lo ocurrido (ar
tículo 458 del Código Judicial). En tal caso,
únicamente deben imponérsele al actor. (Ne
gocios Generales. Agosto 6/58. Nos. 21992200) ......................................................950, 2*

J U D I C I A L

1.023

ten al jurado “tantos cuestionarios cuantos
correspondan a los distintos elementos cons
titutivos o excluyentes de la responsabili
dad”, no se sigue que no pueda reconocer
circunstancias diversas de las sometidas a
su estudio, porque el artículo 20 de la Ley
citada dispone que los cuestionarios deberán
contestarse con un “sí” o con un “no”, lo
cual no obsta para que se reconozcan cir
cunstancias diversas de las consignadas en
la pregunta. (Casación Penal. Agosto 1^/58.
Nos. 2199-2200)................................... 740, 2»
— 130 —
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CUANTIA (Efectos de su determinación en
la demanda)
La circunstancia de haber sido fijada la
cuantía en la demanda, sin objeción del de
mandado, no convierte en definitivs e into
cable tal estimación, cuando puede haber
duda al respecto, en cuyo caso, existiendo en
el juicio elementos que permitan calcularla,
lo indicado es atenerse al resultado que de
; ellos se obtenga, aun cuando éste se halle en
; contradicción con la valoración hecha por el
demandante, o bien, si el fallo se ha pronunf ciado ultra o extrapetita, conforme a la fa
cultad qué a los Jueces otorga el artículo 50
: del C. P. T., tener como punto de referencia,
; para efecto- de los recursos posteriores, la
respectiva decisión judicial. (Casación La=boral. Julio 14/58. Nos. 2199-2200). .833, 1»
»
í
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CUESTIONARIOS (Manera de contestarlos
por los jurados)
( El sistema para la formación de los cuesl tionarios no es hoy el que señalaba el artícut lo 498 del C. de P. P., sino el que indica el
| artículo 28 de la Ley 4^ de 1943. Pero del
i hecho de que en la actualidad no se presen

CULPA (Aquiliana en derecho romano)
La Ley Aquilia no trataba directamente de
daños causados a personas libres, pero la in
terpretación le ha dado aplicación al plebis
cito romano también en estos casos, lo que
es razonable y justo.
Tampoco se refiere la citada Ley a los da
ños causados por animales, pues ello había
sido ya regulado por la misma Ley de las
XII Tablas que estableció las acciones noxales y posteriormente los ediles curules intro
dujeron de Pauperies que es distinta de la
emanada de la Ley Aquilia, cuyos límites
quedaron bien definidos en el plebiscito. Sin
embargo en los tiempos modernos se cuenta
como aquiliana la acción por culpa del daño
de un animal que descuidado por su dueño
causa daño. Lo mismo hay que decir de la
responsabilidad de los padres, patronos y
empresarios, etc., por los actos de sus hijos,
dependientes o criados, que tampoco emana
de la Ley Aquilia directamente sino de la
Ley de las XII Tablas (acciones noxales),
la Ley Aquilia (Damni injuriae) y el Edicto
del Pretor. (Op. cit. P arte IV, Titulo VIII),
aunque en estos tiempos entra también en
la denominación de culpa aquiliana y se da
la acción aquiliana. (Casación Civil. Agosto
26/58. Nos. 2199-2200).......................655, 2»
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CULPA (Del trabajador en el desempeño
del contrato de trabajo)
Demostrada la culpa *del trabajador, que
no puede atribuirse a una imprudencia co
rriente, puesto que, pudiendo hacerlo, no
tomó las precauciones que preservaran del
•peligro de saqueo al cargamento que condu
cía, resulta aplicable el artículo 1.604 del Có
digo Civil, por tratarse de un contrato ce
lebrado en beneficio recíproco de las partes,
’ y a falta de disposición expresa en el Códi
go Sustantivo del Trabajo.
No es válido el argumento de que tal pre
cepto pugna con el artículo 28 de dicho Có
digo, en cuanto dispone que el trabajador
nunca puede asumir los riesgos o pérdidas
del patrono, porque el recto entendimiento
de esta norma es el de que el trabajador no
responde de los riegos o pérdidas que no
ocurran por su propia culpa. A contrario
sensu el trabajador responde del riesgo o
pérdida ocasionado por la falta inexcusable
de diligencia y cuidado en la ejecución del
contrato. (Casación .Laboral. Julio 31/58.
Nos. 2199-2200).................................. 883, 1*
— 132 —
CULPA . (En el transporte fluvial)
Desde el año de 1935 esta Corte previo un
estudio detenido y a la luz de las exposicio
nes de los doctrinantes, fijó el alcance y la
distinción que es necesario hacer al inter
pretar el artículo l 9 de la Ley 95 de 1890
que define la fuerza mayor o caso fortuito.
En primer término cabe observar que tal
norma tiene un error de .copia, como lo han
observado algunos expositores colombianos,
entre ellos, el doctor Rodríguez Piñeres, por
que el vocablo “autos” empleado en ese ar
tículo fue mal transcrito por el copista, pues
la palabra que emplea el legislador es el vo
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cablo actos, y así es como debe entenderse
la norma indicada.
En segundo lugar, las doctrinas modernas
sobre presunción de culpa y presunción de
responsabilidad, invierten la carga de la
prueba, para proteger mejor a la víctima,
del mismo modo que la culpa in eligendo*
por ejemplo, recae o incide siempre sobre la
empresa que ha nombrado sus dependientes.
Así, un accidente por impericia o embria
guez del conductor de una máquina, recae no
solamente sobre éste, sino también sobré la
empresa a que sirve.
A la luz de estos principios debe interpre
tarse el artículo 326 del Código Marítimo.
Si esa norma se interpretara en un sen
tido rígido, que desplazara la carga de la
prueba de la empresa o compañía demanda
da y la trasladara al demandante o a la víc
tima, los pasajeros de un barco quedarían
perfectamente desamparados y a merced de
la imprevisión, impericia o descuido de los
conductores de la nave. La culpa in eligendo,
sería inoperante y la jurisprudencia sentada
por esta Corte en el sentido de que la culpa
se presume siempre contra la empresa res
pectiva, perdería prácticamente su vigencia,
viniendo así a establecerse en resumen la
irresponsabilidad de las empresas de trans
porte, teoría que no acepta hoy ningún Tri
bunal y contra la cual, se han pronunciada
los más autorizados civilistas, entre ellos
Giorgi.
m
La Corte, desde el año de 1935, para ade
lante, fijó el alcance, de los artículos 2.341
y 2.356 del Código Civilf normas éstas que
contienen los principios generales que deben
condicionar toda decisión en que esté de por
medio la culpa. Y en tratándose del tránsito
de buques, ferrocarriles, automóviles, etc.»
es decir, enfocando la cuestión desde el pun
to de vista contractual, es más claro el asun
to, porque según normas expresas el trans
portador tiene la obligación de llevar sanos
y salvos a los pasajeros al lugar de su des
tino.
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Y esa responsabilidad sea contractual o La culpa, pues, se presenta en dos casos:
delictual, como la llaman los doctrinantes,
a) Cuando el autor conoce los daños que
puede eliminarse total o parcialmente, cuan
pueden ocasionarse con un acto suyo pero
do acaece el caso fortuito imprevisible, o me
confió imprudentemente en evitarlos. Esta
jor aún la fuerza mayor, como una avenida,
es la llamada culpa consciente y es desde
un rayo, o un terremoto al tenor del artículo
luego la más grave. Así, ciando alguien co- *
2.350 del Código Civil, o cuando el que ha
nociendo los defectos de una máquina, antes
sufrido el daño se expuso imprudentemente
de proceder a su reparación, la emplea en
al tenor del artículo 2.357 ibidem.
una actividad en la esperanza de no perju
De modo, pues, que el artículo 326 del Có dicar, a otro, es responsable de culpa o negli
digo Marítimo no puede interpretarse rígi gencia consciente en razón del daño causado.
damente en el sentido de que por presumirse
b) Cuando el autor no prevee el daño que
el caso fortuito, el Capitán de la nave o la pueda causarse con un acto suyo, pero hu
empresa quedan eximidos de toda responsa biera podido preverlo, dado su desarrollo
bilidad, si la víctima o las víctimas del acci mental y conocimiento de los hechos. Aquí
dente, no demuestran que no hubo tal caso se trata de una negligencia o culpa incons
fortuito. Ni la culpa in eligendo, la imperi ciente. En el ejemplo anterior el no conocer
cia, o descuido por negligencia del conduc los defectos de una máquina hace al autor
tor o conductores de la nave se traducen en responsable de culpa inconsciente, pues una
una responsabilidad que debe recaer sobre el persona prudente debe examinar continua
capitán o sobre la empresa a la cual perte mente los instrumentos que emplea en una
nezca la nave, y entonces lo único que debe determinada actividad.
demostrar la víctima es la relación de causa
Conforme a esta definición, la culpa se
lid a d , o sea el accidente en sí mismo y el condiciona a la existencia de un factor psi
perjuicio o la lesión que sufrió la víctima a cológico* consistente en no haber previsto un
consecuencia de ese accidente.
resultado dañoso pudiéndose haber previsto,
Aun aplicando rígidamente el artículo 326 o en haberlo previsto y haber confiado en
del Código Marítimo ya citado, se encuentra poder evitarlo.
que el capitán será culpable, o la empresa si
¿Qué criterio o pauta debe seguirse para
a la entrada de una nave al puerto trata de saber si una persona ha incurrido en culpa,
tomar la delantera a otra que la precede o es decir, si ha obrado negligentemente ?
si a la salida no cediere el paso a la nave que
Si se aplica un criterio meramente subje
entra al puerto. (Casación Civil. Junio 10/ tivo hay que estudiar, en cada caso concre
. 58. N* 2198).................................. ...553, 2*
to, el estado mental y social del autor del
daño.
— 133 —
La aplicación de un criterio meramente
CULPA (En qué consiste.—Clasificación.— subjetivo ha sido desechado unánimemente
por la doctrina y la jurisprudencia contenCriterios para determinarla)
poránea. La culpa no es posible determinar
Es definida la culpa por la doctrina en los la según el estado de cada persona; es nece
siguientes términos: “Hay culpa cuando el sario un criterio objetivo o abstracto. Este
agente no previo los efectos nocivos de su criterio abstracto aprecia la culpa teniendo
acto, habiendo podido preverlos o cuando a en cuenta el modo de obrar de un hombre
pesar de haberlos previsto, confió impruden prudente y. diligente considerado como ar
quetipo.
temente en poderlos evitar”.
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De lo expuesto se deduce que la capacidad
de prever no se relaciona con los conocimien
tos individuales de cada persona, sino con
los conocimientos que son exigidos en el es
tado actual de la civilización para desempe
ñ a r determinados oficios o profesiones.
Un criterio abstracto u objetivo era exigi
do en el derecho romano para la culpa leve,
pues, se exigía la diligencia de un bonus pate r familias. Sobre este particular advierte
el expositor Andrea von Truh, que “la ley
quiere que el individuo se atenga para obrar,
no a su personal parecer ni a sus costum
bres, sino a lo que una persona razonable y
ordenada —lo que los romanos decían un
bonus pater familias— creería estar obligado
en tales circunstancias”. (Tratado de las
Obligaciones, trad. de W. Roces, t. I, número
46-11, Madrid, 1934).
En el mismo sentido Windscheid advierte
que la culpa se aprecia comparando la con
ducta del que causa el daño con la conducta
de un hombre ordenado (eines ordenentHchern m annes); hay culpa si un hombre
ordenado o medianamente prudente no hu
biera cometido el acto ilícito (Lehrbuch des
pandektenrechts, T. I, número 101, Frankfu rt, 1887).
E sta concepción fue decisiva en la elabo
ración del Código Civil alemán de 1900. uno
de cuyos autores fue el citado Windscheid.
De ahí que el. parágrafo 276 observe que
“obra culposamente quien omite la diligen
cia exigible en el comercio”. Este es un cri
terio abstracto, pues “exigible en el comer
cio” según la autorizada opinión del exposi
tor Enneccerus, “es aquel grado de diligen
cia que se considera suficiente por las gen
tes capaces y conscientes en esas relaciones
y en las clases y esferas de personas de que
se trate, por ejemplo, en los negocios m er
cantiles, el cuidado de un comerciante capaz,
en la construcción, el cuidado de un arqui
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tecto idóneo; en la operación, la diligencia
de un médico capaz; en la conducción de au
tomóviles, el cuidado, la serenidad y presen
cia de espíritu de un buen conductor”. (Tra
tado de Derecho Civil por Enneccerus, Kipp
y Wolff, tomo I, P arte General, número 197,
trad. de Pérez y Alguer).
El criterio empleado por el Código Alemán
exigible en el comercio, es equivalente a la
diligencia del buen padre de familia de que
habla el derecho romano; la diferencia estri
ba en que el Código Alemán “se refiere di
rectamente a las exigencias del comercio,
m ientras que el derecho romano abstrae, en
prim er lugar, la figura normal del hombre
capaz que cumple esas exigencias empleán
dolas luego como criterio”. (Enneccerus, ob.
cit. número 197). .
En la doctrina francesa prevalece igual
mente un concepto abstracto de culpa. Es
célebre la definición de H. y L. Mazeaud para
quienes la culpa “es un error de conducta
que no hubiera cometido una persona pru
dente colocada en las mismas circunstancias
externas que el autor del daño”. - (Traite
Theorique et Practique de la Responsabilite
Civile, París, 1947, t. I, número 439).
También la doctrina italiana considera que
se encuentra en culpa quien no se atiene “al
comportamiento del hombre de media y nor
mal diligencia, es decir, del buen padre de
familia”. (Adriano de Cupis, II Danno, Mi
lán, 1951, p. 88).
Dedúcese, pues, que en derecho civil la
culpa aquiliana se aprecia con un criterio ob
jetivo o social, y no meramente con un cri
terio subjetivo. La prudencia con que los
hombres deben obrar no depende de sus par
ticulares puntos de vista, o de sus costum
bres, o del retraso de sus facultades menta
les, sino de aquella prudencia que se exige a
un hombre diligente. (Casación Civil. Junio
2/58. N« 2198). .138, 1* y 2? y 139, l ^ y 2»
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CULPA (Extracontractual por obra pública)
El artículo 2.341 del Código Civil, consa
gra el principio básico de la culpa extracon
tractual ; y el 2.346 ibidem, siguiendo las en
señanzas del derecho romano acogidas por
la jurisprudencia universal, establece la re
gla general de que todo daño imputable a
malicia o negligencia de otra persona debe
ser por ésta reparado. Las precitadas nor
mas en concordancia con el artículo 2.347,
son las que en nuestro régimen civil gobier
nan el fenómeno jurídico de la culpa .extracontractual.
Las entidades de derecho público son civil
mente responsables, como lo establece una
tradicional doctrina de la Corte, de los daños
y perjuicios que en detrimento de los dere
chos civiles de terceros, sobrevengan como
consecuencia de la obra u obras públicas por
aquellas realizadas.
Cuando trata de concretarse una respon
sabilidad civil contra una entidad de derecho
público, por razón de una obra por aquella
ejecutada, la ley no tiene en cuenta si dicha
obra se realizó directamente por la adminis
tración o indirectamente por medio de un
contrato. A este respecto es muy clara y ter
minante la doctrina de la Corte, como puede
verse en casación de 10 de julio de 1942. (G.
J., Tomo LIV-27).
Entre las normas que rigen en nuestro sis
tema civil lo relativo a la culpa extracon
tractual, el artículo 2.356 del Código Civil es
tablece la presunción de culpabilidad, la cual
no puede desvirtuarse sino probándose ple
namente fuerza mayor, caso fortuito o la
concurrencia de un factor extraño a la vo
luntad de la persona que ha sido demandada
como responsable del daño causado. Y si ésta
no aduce durante el curso del proceso prue
ba alguna que la exonere ante la ley y ante
la justicia de la responsabilidad civil que se
demanda, es obvio que el fallo en cumpli
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miento de la norma dicha debe serle desfa
vorable. (Casación Civil. Agosto 12/58. N9
2199-2200)
619, 1» y 2* y 620, 1» y 2*
— 135 —
CULPA (La extracontractual es indepen
diente de todo contrato)
En concepto de la Corte la culpa extracontractual o aquiliana, haya o no contrato,
es absolutamente independiente de éste, o
sea que puede haber culpa aquiliana sin que
haya precedido contrato y aun fuera de toda
manifestación o relación contractual. Este
fue el pensamiento del creador de esa acción.
(Casación Civil. Agosto 26/58. Nos. 21992200) ....................................................653, 2*
— 136 —
CULPA (Y la teoría del riesgo)
La doctrina de la culpa entendida en un
sentido abstracto u objetivo es parte inte
grante de las doctrinas de la responsabilidad
subjetiva o responsabilidad fundada en la
culpa, y es bien diferente de aquellas otras
doctrinas que pretenden fundar la responsa
bilidad civil en el riesgo (doctrinas de la res
ponsabilidad objetiva). La doctrina del ries
go prescinde totalmente del elemento culpa
para deducir la responsabilidad del agente.
No debe olvidarse que la teoría del riesgo la
enuncian sus partidarios afirmando que el
hombre debe responder de sus actos en ra
zón de que cualquier actividad entraña ries
gos, peligros; responde, por tanto, sin nececidad del elemento subjetivo de la culpa. En
responsabilidad subjetiva o responsabilidad
por culpa se responde, en principio, porque
se ha obrado mal, es decir, porque el autor
del daño se ha portado de manera diferente
a como lo hubiera hecho un hombre normal;
en cambio, en la responsabilidad objetiva se
responde simplemente porque se ha obrado.

Por la razón anotada se tiene que el con
cepto de culpa en sentido, abstracto no se
identifica, como a simple vista pudiera creer
se, con la doctrina de la responsabilidad ob
jetiva o teoría del riesgo creado o riesgo pro
fesional, etc. (Casación Civil. Junio 2/58.
2198) ................................................... 139, 2*

obligación previamente constituida. (Casa
ción Civil. Junio 2/58. N? 2198)
133, 2^
y 134, 1*

— CH —

DAÑO EMERGENTE
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CHEQUE (Es un principio de prueba por
escrito)
Ciertamente el artículo 1.767 del C. C. re
chaza la prueba de testigos para acreditar
obligaciones que hayan debido consignarse
por escrito.
Los artículos 91 y 92 de la Ley 153 de 1887
advierten que deberán hacerse constar por
escrito los actos o contratos que contengan
la entrega o promesa de una cosa que valga
más de $ 500.00.
Pero también es cierto que el artículo 93
de la misma Ley 153 de 1887 agrega: .
“Exceptúanse de lo dispuesto en los ar
tículos precedentes los casos en que haya un
principio de prueba por escrito, es decir, un
acto escrito del demandado o de su repre
sentante, que haga verosímil el hecho liti
gioso.
“Así un pagaré de más de $ 500.00 en que
se ha comprado una cosa que ha de entre
garse al deudor no hará plena prueba de la
deuda porque no certifica la entrega; pero
es un principio de prueba para que por me
dió de testigos se supla esta circunstancia”.
Un cheque reúne estas condiciones, ya que,
en su acepción más amplia, es un documento
creador o liberador dé obligaciones; por
cuanto se ordena cancelar un cheque ya sea
para que el que lo reciba y cobre quede obli
gado a restituir esa misma cantidad de di
nero al girador; o ya sea para cancelar una

— D —
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El daño emergente, no estando fijado cua
litativa y cuantitativamente de antemano,
en la legislación laboral, como acontece con
el lucro cesante, deberá demostrarse en el
juicio su existencia y cuantía para que sea
reparado. (Casación Laboral. Agosto 23/58.
Nos. 2199-2200).................................. 925, 2*
— 139 —
DECLARACIONES (De funcionarios
públicos)
El artículo 678 del Código Judicial dispo
ne que todos los funcionarios públicos, Ge
nerales en servicio activo y dignidades de la.
Iglesia que allí se enumeran, entre los p ri
meros también los Magistrados de los Tri
bunales, al rendir su testimonio ante el in
ferior, declaran por medio de certificación
jurado, y con ese objeto se les pasa copia de
lo conducente; y que cualquiera de estas
personas que se. abstenga de dar o demore
la certificación a que está obligada, falta al
cumplimiento de sus deberes, y por tanto,
pára hacer'efectiva esa responsabilidad, el
Juez pone el hecho en conocimiento de la au
toridad encargada de juzgar a dicha per
sona.
Es cuestión definida por la doctrina y la
jurisprudencia que en materias estrictamen
te penales no puede el juzgador dar aplica
ción por analogía a las leyes de carácter sus
tantivo, porque en tales materias rige y tie
ne absoluta vigencia el principio universal
de que no existe delito sin una ley que la es
tablezca y defina y por lo mismo tampoco
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hay pena sin una ley que la imponga (Nullum crimen sine lege.-Nulla pena sine lege).
No obstante también es cuestión definida
por la ciencia del derecho que tal principio
no incide en el llamado derecho penal disci
plinario, que proviene del ejercicio de la po
testad disciplinaria que pertenece al Estado,
cuyo fin es corregir a sus funcionarios en el
caso de que infrinjan los deberes y obliga
ciones que su reglamentación profesional le
impone. (Sala Plena. Agosto 18/58. Núme
ros 2199-2200).............................499, 1* y 2*
— 140 —
DECLARACION DE RENTA (Anexo por
personas a cargo)
El anexo sobre “personas a su cargo” no
comporta ni puede tener la calidad de una
confesión del que declara la renta, tanto por
que es la manifestación de terceras perso
nas, como porque no contiene la certeza de
lo dicho. (Casación Civil. Junio 4/58. Núme
ro 2198).................................................156, 2?
\

— 141 —
DEFENSA (Derecho de)
Sabiendo desde un principio el procesado,
cuál era la imputación precisa que se le ha
cía y de ella y no de otra procuró defender
se, no puede afirm ar que se le dificultó la
defensa por el hecho de que se hubiera equi
vocado la cita del capítulo del Código Penal
en que está comprendido el delito de abuso
de confianza. (Casación Penal.. Junio 23/58.
N? 2 1 9 8 ).......... ....................................291, 29
— 142 —
DELITO POLITICO (Incendio, devastación
y saqueo)
Desde un punto de vista meramente racio
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nal, abstracción hecha de ciertas órdenes y
pautas expedidas en obscuro ambiente de
confusión de conceptos, es claro que no pue
de haber delito político sino cuando concu
rre un mínimum de circunstancias persona
les y objetivas.
El incendio y la destrucción de centros
poblados puede ser delito político si se trata
de lugares estratégicos convertidos en for
talezas, sin cuyo previo aniquilamiento no
podrían los rebeldes alcanzar el poder. El
despojo que recae sobre ganados y animales
domésticos tampoco asume el carácter de in
fracción política si no se explica por la nece
sidad en que están los insurgentes de ate'n, der a su propio mantenimiento mientras
dura el conflicto.
Para la Sala es dudoso, por lo menos que
haya delito político allí donde las víctimas
no son funcionarios ni personas prestantes
de los partidos sino humildes campesinos
inermes y poblaciones enteras cuya posición
táctica o estratégica no se ha demostrado;
sin duda porque no puede demostrarse. (Sala
Penal. Agosto 12/58. Ns. 2199-2200). 762, 1*
— 143 —
DELITO POLITICO (No lo es el hurto
de ganado)
Para la Sala constituye un grueso dispa
rate calificar de delito político el hurto de
semovientes, llevado a cabo con evidentes
propósito de lucro.
Dentro de la definición que sobre delito
político contiene el artículo 1” del Decreto
1.823 de 1954 no está incluido el hurto de
semovientes entre los delitos políticos. Lo
que constituye esencialmente esta clase de
hechos punibles es el peligro para la seguri
dad del Estado y de sus instituciones. Y a
nadie se le ha ocurrido que el hurto y aun el
robo de semovientes, en pequeña o en gran
de escala representa amenaza de ninguna
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especie para las autoridades en sí mismas o
en su normal funcionamiento. (Sala Penal.
Agosto. 5/58. Nos. 2199-2200). .753, 1» y 2*
— 144 —
DEMANDA (En acciones posesorias, de
perturbación y despojo)
Es confusa la demanda para la que el libe
lista solicita se le dé la tramitación señalada
por el Título 29, Libro Segundo del Código
Judicial, que comprende los artículos 888 a
892 de la obra, juicios posesorios especiales
y a la par que invoca como fundamentos de
derecho los artículos 972, 974, 976, 980, 981,
982 y pertinentes del Código Civil, indica
para el procedimiento los artículos 877 a 892
del Código Judicial, es decir, que se le dé a
su demanda no sólo el trám ite indicado an
tes, sino también el correspondiente a los
juicios de despojo y perturbaciones, lo cual
es imposible por ser diferente el de los'dos
últimos al primero. Y es desconcertante que,
basando su demanda el actor, como se dedu
ce de lo anterior, en el Título 13, Libro Se
gundo del Código Civil, “De las Acciones Po
sesorias”, pida al principio de la misma que
se le dé el trám ite correspondiente a las ac
ciones posesorias especiales de que tra ta el
Título 14, Libro Segundo de este Código.
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DEMANDA (Error en su interpretación)
No puede casarse la sentencia acusada
cuando confrontando la parte resolutiva con
las súplicas formuladas en el libelo, se llega
a la conclusión de que la sentencia compren
de todos los extremos de la demanda y no
aparece en forma alguna que el sentencia
dor hubiese resuelto sobre m aterias ajenas
a la controversia, ni se abstuvo de decidir
sobre los que fueron objeto del litigio, ni
dejó de fallar sobre las excepciones propues
tas al contestar la demanda, ni condenó en
más de lo pedido, que son los casos, como lo
.tiene establecido una constante jurispruden
cia de la Corte en que puede proceder la in
firmación del fallo acusado por error en la
interpretación de la demanda. (Casación Ci
vil. Junio 18/58. N<? 2198).................. 189, 2*
. — 146 —
DEMANDA (Su interpretación)

Lo primero que debe examinar el juzgador
es la clase de acción contenida en las peti
ciones de la demanda, cuando los términos
de éstas no son lo suficientemente claros. Y
esta determinación es fundamental, porque
es la manera de establecer el derecho cuya
tutela o eficacia se impetra de la jurisdic
ción. De aquí la facultad de interpretar la
demanda que tiene el Juez, para cuyo cum
plimiento, debe examinar, en conjunto, el li
Para la Sala, el hecho de haberse tram i belo, esto es, los hechos, las peticiones y los
tado las acciones de perturbación instaura fundamentos de derecho invocados, y, llega
das como si hubieran sido especiales, vale do el caso, las actuaciones desarrolladas por
decir, de conformidad con el Título 29, Libro el actor en el curso del juicio. Es incuestio
Segundo del Código Judicial y no de acuerdo nable también, que en la interpretación de la
con el Capítulo II, Título 28 del mismo Libro demanda el juzgador pueda incurrir en erro
y de la misma obra, comporta una nulidad res de derecho, cuando se trata, por ejem
procedimental de las llamadas constitucio plo, de determinar la naturaleza de la acción
nales que afecta todo el proceso. (Negocios instaurada, o de simple hecho, si versa sobre
Generales. Agosto 6/58. Nos. 2199-2200). . una circunstancia decisiva, como la persone
949, 1* y 950, 1» ría con que comparece el actor, o en que se
V
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cita al demandado. (Casación Civil. Agosto
18/58. Nos. 2199-2200)...................... 643, 2*
— 147 —
DENUNCIA (Cómo debe formularse)
Las denuncias deben formularse de acuer
do con la ley; los cargos tienen que ser con
cretos y precisos; el denunciante debe indi- car en forma clara y sucinta los hechos res
pectivos y la época exacta o siquiera aproximada y el lugar donde ocurrieron. Si la de
nuncia se refiere a delitos de responsabili
dad por razón de funciones públicas, es ne
cesario, además, que el denunciante señale
con nitidez estas circunstancias atendiendo
a lo dispuesto en el artículo 14 y concordan
tes del Código Penal. (Sala Penal. Agosto
4/58. Nos. 2199-2200)........................ 748, 1*
— 148 —
DENUNCIA CRIMINAL (Responsabilidad
civil por)
Véase el aparte Abuso del Derecho en el
número 4 de este Indice.
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principios generales vigentes en el derecho
positivo deben recordarse dos de importan
cia capital: el que prohibe a úna persona
fundarse en su propia torpeza o inmoralidad
para obtener beneficios a su favor, princi
pio enunciado mediante la máxima de los
latinos “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, y el principio de la buena fe
exenta de culpa: “Error communis facit
jus”. (Casación Civil. Junio 23/58. N9 2198)
232, 2*
— 150 —
DESHEREDAMIENTO (Por grave injuria
a los bienes del testador)
La grave injuria a los bienes del testador,
por parte de una de sus hijas, se funda en la
circunstancia de haber vendido un lote de
propiedad del causante; no puede conside
rarse como tal en el presente caso porque
éste tuvo oportunidad de hacer uso de las
accionse judiciales pertinentes para recobrar
la posesión del predio vendido por quien no
era el dueño. (Casación Civil. Junio 23/58.
N<? 2198) ............ ....................... ........210, 1*
/

— 149 —

— 151 —

DERECHO (Reglas generales de)

DESHEREDAMIENTO (Por grave injuria
al honor y bienes del testador)

El ordenamiento jurídico no está consti
tuido por una suma mecánica de textos le
gales. No es como muchos pudieran creerlo,
una masa amorfa de leyes. Todo orden ju rí
dico está integrado por ciertos principios ge
nerales, muchos de ellos no enunciados con
cretamente por el Código Civil, pero de los
cuales, sin duda, se han hecho aplicaciones
concretas en casos singulares.
Ya el artículo 8^ de la Ley 153 de 1887,
prescribe que a falta de leyes aplicables a
los casos controvertidos, deberán aplicarse
las reglas generales del derecho. Entre los

La grave injuria al honor se hace consis
tir en que las demandantes expresaron o
propalaron la especie de que habían sido en
gañadas o' desfavorecidas al efectuarse la
partición de bienes de su señora madre, como
resultado de una combinación o acuerdo en
tre su padre y el partidor nombrado para
tales efectos; así como también en que algu
nas de tales demandantes intentaron poste
riormente acciones judiciales contra la men
cionada partición.
Como puede observarse, las razones en que

el testador funda la grave injuria a su ho
nor carece de importancia desde el punto de
vista legal, se apoyan en simples rumores o
consejas y no puede dar margen para el des
heredamiento de la mayor parte de sus hi
jas legítimas.
Considera la Corte que esos hechos no
constituyen injuria grave que pueda servir
para fundám entar un desheredamiento de
acuerdo con lo establecido expresamente por
los artículos 1.266 y 1.267 del Código Civil.
Es necesario tener en cuenta que se tra ta de
personas desprovistas en absoluto de ins
trucción y cultura que necesariamente em
plean términos impropios y excesivos para
expresar su descontento por actuaciones que
consideran les han causado perjuicio. (Casa
ción Civil. Junio 23/58. N? 2198).. .209, 2^
y 210, 1*
— 152 —
DESLINDE (La acción corresponde a quien
es dueño)
La acción de deslinde corresponde única
mente a quien sobre un predio tiene el dere
cho de propiedad, o alguno de los derechos
reales principales desmembrados de la mis
ma.
Poseer y deslindar son atributos inheren
tes a la propiedad inmueble, según lo tiene
claramente establecido la doctrina y la ju 
risprudencia. Surgen de aquí dos acciones
reales que integran el núcleo esencial de la
propiedad inmobiliaria: reivindicar, cuando
por algún motivo el propietario ha perdido
la posesión; deslindar, cuando son oscuros e
inciertos los límites de tal propiedad, es de
cir, el contenido especial de la misma. Sobre
esto no cabe discusión de ninguna clase.
La acción de deslinde que organiza el a r
tículo 900 del Código Civil, a semejanza de
la reivindicatoría del artículo 950, corres
ponde siempre a quien sea dueño. Sólo el

dueño tiene un interés jurídico para ejercer
cualesquiera de las dos acciones menciona
das. (Casación Civil. Junio 2/58. N^ 2198).
100, 2*
— 153 —
DESPIDO (Carga de la prueba)
La jurisprudencia laboral ha sido constan
te en el sentido de establecer que “el des
pido corresponde demostrarlo al trabajador,
y la justificación del mismo al patrono”.
(Casación Laboral. Julio 30/58. Nos. 21992200) ................................................... 877, 1*
— 154 —
DICTAMEN PERICIAL (De médicos en ac
cidentes de trabajo y enfermedad
profesional)
’
El Decreto número 832 de 1953 establece
la reglamentación adm inistrativa especial
para los casos de accidentes de trabajo y en
fermedades profesionales sometidas a la cíasificación del Departametno Nacional de Me
dicina e Higiene. Industrial del Ministerio
del Trabajo. En la letra d) del art. 32 del citado Decreto, se ordena que el dictamen de
los médicos oficiales se notifique a las partes
para que éstas tengan la oportunidad" de poder interponer los recursos de reposición y
de apelación, según sea el caso. De lo anterior
claramente se deduce que es necesario llevar
al conocimiento de los interesados, por me
dio de la notificación, el experticio médico.
(Casación Laboral. Agosto 26/58. Nos. 21992200) ..................................................... 929, 1’

^
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DICTAMEN PERICIAL (En materia
laboral)
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En materia de prueba pericial, el Código
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de Procedimiento del Trabajo sólo contem teria ya existen decisiones jurisprudenciales
pla unas pocas normas que disponen que es que ilustran suficientemente el tema trataprivativo del Juez la designación del perito do7 (Sentencias del Tribunal Supremo de
único y que éste es susceptible de tacha de septiembre 7 de 1950, abril 30 de 1951 y
•igual manera que los Jueces. Mas nada es septiembre 22 de 1954). (Casación Laboral.
pecial dispone ese estatuto sobre la rituali Agosto 26/58. Nos. 2199-2200). .929, 1» y 2*
dad de la aludida prueba ni específicamente
— 156 —
sobre su.form a de notificación a las partes,
lo que constituye el aspecto esencial del car
DICTAMEN PERICIAL (Pago de
go en estudio.
honorarios)
Ante ese vacío, es indispensable acudir a
la aplicación analógica de que trata el’a r
Claramente corresponde la regulación de
tículo 145 del C. de P. L., disposición en la
la Ley 63 de 1936, artículos 60 y 85, a un
que se encuentra una referencia directa al
modo coercitivo para obtener que en opor
empleo de las normas del Código Judicial.
tunidad se satisfagan los honorarios pericia
El artículo 719 del Código Judicial pre
les. Pero no incide en el valor .intrínseco de
ceptúa que el dictamen de los peritos se
los medios ni en la calificación de su mérito
ponga en conocimiento de las partes por tres
probatorio para efectos del recurso, con fun
(3) días; esta notificación, que desde luego
damento en error de derecho. Y tampoco po
debe hacerse en audiencia pública, persigue
dría servir como vehículo para presentar
la finalidad de permitir a cualquiera de los
ante la Corte objeciones al dictamen, cuando
interesados solicitar explicaciones, amplia
ya en la instancia está agotada la oportuni
ciones o mayor claridad del dictamen. O,
dad de formularlas. (Casación Civil. Agosto
también, objetarlo por error grave, fuerza,
18/58. Nos. 2199-2200)...................... 639, 1*
dolo, cohecho o seducción, según lo determi
ne el artículo 720 ibidem. El requisito de la
— 157 —
notificación, pues, no debe omitirse por ra
zón de que las reglas sobre procedimiento DOCUMENTOS PRIVADOS (Su reconoci
judicial son de orden público, vale decir, que
miento por curadores ad-litem)
prevalecen sobre el interés particular y que
La designación del curador ad-litem por el
los Jueces y Magistrados no deben sustraer
se a su cumplimiento. Y esta exigencia ju  Juez, de conformidad con el artículo 317 del
dicial en manera alguna contradice los prin Código Judicial se hace cuando la residencia
cipios de oralidad e inmediación que infor del demandado no es conocida, cuando se
man el procedimiento del trabajo. Se descar trata de persona incierta, o cuando se oculta.
Habiendo el Código de Procedimiento Ci
ta esta posibilidad por razón de que ya se
ha visto que se trata de una prueba no re vil definido lo que es apoderado judicial,
gulada por las disposiciones, procesales labo cuando el artículo 645, para tener por re
rales lo que determina la necesidad de acu conocido tácitamente un documento privado,
dir a lo que sobre el particular establece el exige que éste haya obrado en los autos con
Código Judicial; y al aplicar las normas per conocimiento de la parte obligada o de* su
tinentes de éste resulta imprescindible suje apoderado, es necesario entender por éste la
tarse a la ritualidad que él prescribe a fin persona que por acuerdo con el demandado
de que la producción de la prueba tenga un se ha comprometido a representarlo en el
exacto y legal cumplimiento. Sobre esta ma- juicio, Así lo autoriza aplicar el artículo 28
t
i
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del Código Civil que, en las reglas sobre in
terpretación de la Ley, dispone, cuando el le
gislador ha' definido expresamente las pala
bras de la ley para ciertas materias, darles
en ésta su significación legal.
Se explica que el artículo 645 exija el co
nocimiento de la parte obligada o de su apo
derado, porque, dados el convenio existente
entre ellos, las instrucciones que el deman
dado debe darle a su representante, y la in
formación por parte de éste de cuanto se
haya presentado en el proceso, cabe suponer
la capacidad del apoderado para guardar si
lencio u objetar y redargüir de falso un do
cumento. No puede decirse lo mismo del Cu
rador ad-litem, que, habiendo sido designado
forzosamente para evitar el estancamiento
de un juicio en daño de la parte actora, al
cual hay que suponer que generalmente obra
sin poderse comunicar con el que se dice ha
firmado el documento o ha rogado que lo fir
maran por él, carece en realidad de elemen
tos de juicio para actuar debidamente en la
situación contemplada por el artículo 645 del
Código Judicial. Esto no significa que para
que se produzca el reconocimiento tácito,
siempre debe obrar el apoderado designado
por la parte obligada, porque, como lo ha
aceptado la jurisprudencia, los herederos,
sucesores en las obligaciones del causante
de quien procede el documento, y los cura
dores generales, en razón de la amplia re
presentación que tienen de sus pupilos, bien
pueden reconocer también tácitamente un
documento privado otorgado por sus repre
sentados.
Considerada la cuestión por otro aspecto,
reza el artículo 637 del Código Judicial: “Los
documentos privados que contengan obliga
ciones a cargo de los otorgantes o de sus
sucesores, tienen fuerza de confesión judi
cial acerca de las estipulaciones cuando han
sido extendidos y registrados o reconocidos
en la forma legal por las personas que de
ben cumplirlas”.
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El profesor Antonio Rocha, a propósito de
este artículo y sobre la fuerza del documen
to reconocido por cualquiera de los cinco mo-,
dos que estudia en su obra, entre los cuales
se halla el tácito, dice: “Es plena prueba. Es
la misma fuerza de una confesión judicial,
pues realmente al reconocer un documento
como auténtico, por uno de los cinco modos
dichos, lo que se hace es confesar”. (De la
prueba en Derecho, página 172, 3? edición).
Y la Corte, refiriéndose al alcance del ar
tículo 645, ha expresado: “El mérito proba
torio del instrumento privado se origina en
su identidad con la confesión, como se ad
vierte con la sola lectura del artículo 63 del
Código Judicial”. G. J., Tomo 64, pág. 466).
Si el reconocimiento implica una confesión,
es indispensable para que ésta se produzca,
que la obligación u obligaciones contenidas
en el documento sean susceptibles de pro
barse por ese medio y que quien confiesa
tenga facultad para ello.
La confesión del apoderado judicial, al te
nor del artículo 607 del Código Judicial vale
“cuando para hacerla haya recibido autori
zación de su poderdante, la que se presume
para los escritos de demanda y excepciones
y de las respuestas correlativas”. Y, podría
agregarse, para la confesión o reconocimien
to tácito de documentos, por mandato del
artículo 645 ibidem. (Casación Civil. Junio
2/58. m 2198).............. 79, 1* y 2* y 80, 1*
— 158 —
DOLO (Nadie puede alegarlo en su propio
beneficio)
El principio que prohíbe a una persona
fundarse en su propia torpeza o inmoralidad
para obtener beneficios a su favor, enseña
que a, nadie se le permite aprovecharse de
su propio dolo: y que, por tanto, nadie pue
de presentarse a la justicia para pedir pro
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tección si ella tiene como fundamento la ma
la fe o dolo en que ha incurrido.
Con razón se ha dicho que constituye in
moralidad (torpeza) pretender beneficiarse
de la mala fe o dolo que alguien ha cometi
do ; los culpables de dolo son indignos de ser
escuchados por la justicia.
Los Tribunales deben negar toda súplica
cuya fuente es el dolo o mala fe -cometido
por el demandante, de acuerdo con la máxi
ma: “Nemo auditur suam turpitudinem allegans”, pues ello, según advierten los autores,
“es contrario a la moral y a la dignidad de
la magistratura”.
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exhibido por su contendiente en la litis. (Ca
sación Civil. Junio 18/58. N<? 2198). .192, 2^
— E —
— 160 —
EJECUCION (Contra entidades de derecho
público)

Cuando los Departamentos actúan como
personas de derecho privado, cualquier do
cumento emanado de los que tienen su re
presentación, con motivo de esa clase de ac
tividades, similar a los que expiden los par
ticulares con ocasión de sus negociaciones
Es contrario no sólo a las buenas costum privadas, si tiene el valor de plena prueba y
bres sino también al orden público, que el contiene obligaciones a cargo de la entidad
culpable de dolo pretenda sacar ventajas del que lo emite, expresas, claras y actualmente
mismo.
exigibles de hacer, de entregar una especie
Este principio se encuentra vigente en el .o cuerpo cierto, o bienes de género o de pa
derecho civil positivo. Algunos textos lega gar una cantidad líquida de dinero, presta
les contienen aplicaciones particulares del mérito ejecutivo y, por consiguiente, permi
mismo. En primer término, el artículo 1.744 te ejecutar al Departamento deudor, sea que
del Código Civil, advierte que si de parte del la obligación, si es de dinero, esté o no con
incapaz ha habido dolo para inducir al acto tenida en su presupuesto de rentas y gastos.
o contrato, ni él ni sus herederos o Cesiona
Igual cosa acontece cuando la obligación
rios podrán alegar nulidad. En segundo tér exigible a cargo de una persona de derecho
mino, el artículo 1.525, precisa que no podrá público, emana de una decisión judicial.
pedirse o repetirse lo que se ha dado o pa
Cuando la-obligación a cargo de un De
gado por un objeto o causa ilícita a sabien
partamento nace de una ordenanza que tiene
das.
Estas aplicaciones no deben considerarse por fundamento la sola voluntad del obliga
como casos aislados, sino como derivaciones do, lo que constituye un acto administrati
de uná regla más general vigente en nuestro vo de los llamados actos-condiciones, su exiderecho, cual es la de que a nadie se le per gibilidad no se perfecciona mientras no se
mite beneficiarse de su propio dolo. (Casa cumplen los otros actos administrativos que
ción Civil. Junio 23/58. N* 2198).. .233, 1* deben ejecutar nuestras entidades de dere
cho público para erogar sus fondos, como la
.inclusión del gasto en el respectivo presu
— 159 —
puesto y la expedición por quien deba ha
DOMINIO (Presunción de)
cerlo, del correspondiente giro u orden d©
pago contra el tesoro público, documento
La presunción de dominio expresamente este último que sí presta mérito ejecutivo.
establecida por el artículo 762 del Código Ci (Negocios Generales. Julio 15/58. Nos. 2199vil, no puede alegarla la parte que no tenga 2200) ................ ............................940, l* y 2*
un título de propiedad igual o superior al
Gaceta—5

1.036

G A C E T A

— 161 —
EJECUTORÍA (De las sentencias)
El que en la copia de la hijuela no conste
que la sentencia aprobatoria de la partición
se haya declarado ejecutoriada de.conformi
dad con lo ordenado en la parte final del ar
tículo 468 del Código Judicial, no puede pri
var al instrumento público de valor proba
torio, del que adolecen los títulos que no han
sido inscritos o registrados, debiendo serlo, a
tenor de los artículos 2.637 y 2.674 del Có
digo Civil.
En efecto, si conforme al nombrado ar
tículo 468 la sentencia es firme, entre otros
casos, cuando habiendo algún recurso contra
ella, “se han dejado pasar los términos sin
interponerlo”, es el factor tiempo el que le
da ejecutoria o firmeza a una sentencia. Ha
biendo constancia de que fue publicada y no
tificada la sentencia, y de que no se propuso
ningún recurso contra ella, quedó en firme
según los términos del artículo 468 ibidem.
La declaratoria de haberse ejecutoriado, no
es entonces requisito indispensable para que
la ejecutoria en sí se cumpla sino una mera
formalidad por medio de la cual se deja cons
tancia de tal hecho, a fin de evitar dificul
tades, dudas o ambigüedades entre las par
tes o interesados, para la exigibilidad de las
prestaciones nacidas de la sentencia, respec
to de los términos o plazos fijados a partir
de la fecha de ejecutoria. Tan cierto es que
la declaratoria de ejecutoria no puede con
fundirse con la misma ejecutoria, que aun
que la providencia judicial del caso se pro
fiere, como es lógico, ya en firme la senten
cia, los términos que ésta fije, para un pago
o para una entrega, por ejeriiplo, se cuentan
siempre desde que quedó notificada aquella,
lió desde la ejecutoria del auto que hace esta
declaración, de conformidad con lo estatui
do en el artículo 327 del Código Judicial, con
forme al cual toda resolución produce efecto
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desde su notificación. Una cosa es la firme
za de una sentencia y otra la declaración de
la ejecutoria.
No se puede hablar de error de hecho en
la apreciación de la hijuela en razón de no
constar o no obrar la copia del auto por el
cual se declaró ejecutoriada la sentencia, si,
por lo demás, resulta evidente que el regis
tro se efectuó estando ya en firme la senten
cia aprobatoria de la partición. (Casación
Civil. Junio 23/58. N9 2198). . .217, 1* y 2»
— 162 —
ELECCION Y NOMBRAMIENTO
(Distinción)
Véase el aparte Consejo de Estado en el
número 121 de 'este Indice.
— 163 —
EMBARGO (Venta de cosas embargadas)
Los acreedores de un deudor personal, tie
nen a su favor la prenda genérica de los bie
nes de*su deudor, sean presentes o futuros
exceptuándose los no embargables, según el
artículo 2.488 del Código Civil.
La efectividad de esa prenda se hace, me
diante el embargo que se consuma, si se tra
ta de bienes raíces con la inscripción en el
registro, si de bienes muebles con la entrega
al depositario, si de créditos con la notifica
ción a los acreedores.
Se garantiza así el derecho de los acreedo
res, quienes tienen el interés jurídico para
asegurarse en esa forma de la efectividad de
sus acreencias, embargando, sacando fuera
del comercio los bienes del deudor y evitan
do en esa forma que éste se insolvente.
Para garantizar esa efectividad, la ley ha
establecido, artículo 1.521, numeral 3^, que
hay un objeto ilícito en la enajenación de los
bienes embargados y el objeto ilícito causa
o produce nulidad, y de ahí el principio es
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tablecido por el inciso 29 del ai'tículo 69 del poner, en vista de la variable reglamenta
Código Civil-.- - •— — ,
ción de los estudios secundarios que se in
Pero esa nulidad no es de tal naturaleza, troduce en el país, con buena voluntad, sin
que no pueda sanearse o que sea o constitu duda, pero también sin firmeza ni duración,
ya un obstáculo insalvable para que pueda en línea general, cada vez que se produce
revalidarse o celebrarse un acto jurídico por una crisis de Gabinete y entra a funcionar
que por lo mismo que está establecida no en un nuevo Ministro del Ramo. Corrobora la
beneficio general de orden público sino en anterior afirmación el hecho de que hoy se
beneficio particular puede renunciarse, y de ventila la posibilidad de transform ar el Mi
ahí que las cosas embargadas pueden ena nisterio de Educación en un departamento
jenarse o cuando el Juez lo autorice, o cuan administrativo.
do el acreedor consienta en ello y el acreedor
Si se le merman al Presidente de la Repú
puede consentir.
blica las facultades contenidas en los nume
Según lo anterior, desaparecida esa nuli rales 5*?, inciso 2?, y 13 del artículo 120 de
dad sea por orden del Juez, por voluntad del la Constitución, como son las de nombrar y
acreedor, o por terminación del juicio a que remover libremente a sus agentes y de diri
accedió el embargo, el obstáculo legal para gir, reglamentar e inspeccionar la educación
la enajenación del bien embargado desapa nacional, como lo pretende el artículo acusa
rece, y por ende desaparece el interés ju rí do, obligando al Jefe del Estado a nombrar
dico del acreedor o de los acreedores que per . a determinadas personas para los cargos de
seguían el bien hipotecado. (Casación Civil. rector o vicerrector de los institutos oficia
Agosto 4/58. Nos. 2199-2200).......... 592, 2? les, a quienes no podría remover, en caso de
rebeldía o discrepancia, queda destruida por
— 164 —
completo la independencia del Presidente
para dirigir la' instrucción pública, la que
EMPLEADOS (Es inconstitucional la dis ejercerían a su arbitrio los rectores o vice
posición que impone condicones restrictivas rrectores en sus respectivos establecimien
de la libertad del gobierno para nombrar tos educacionales. En iguales circunstancias
rectores o vicerectores)
quedarían los gobernadores y los alcaldes,
respecto de los rectores y vicerrectores de su
Si es evidente que el Jefe del Estado tie dependencia. (Sala Plena. Junio 20/58. Nú
ne facultad plena para nombrar y remover mero 2198)...................................... 20, 1^ y 2^
libremente a sus agentes, se observa tam 
bién que ninguna ley puede coartarle esa li
— 165 —
bertad constitucional que le otorga el nume
ral 5®, inciso 2*? del artículo 120 del Estatuto. EMPLEADOS PUBLICOS (Certificado de
Si esto no fuere así, se entendería que e)
paz y salvo para posesionarse)
. Presidente de la República, para nombrai
Si en una sociedad bien organizada es una
un rector o un vicerrector de cualquier ins
tituto oficial, quedaría obligado a designar a obligación elemental de todos sus miembros
determinadas personas, limitadísimas, y solo pagar puntualmente las contribuciones que
a aquellas que se encuentran escalafonadas les corresponden para el correcto funciona
en primera categoría, quedándole prohibido miento del Estado, tanto más deben cumplir
llenar esas plazas con individuos que, en vía con ese primordial deber los funcionarios de
i de ejemplo, reúnan mayores y mejores capa- la Administración Pública que deben ser en
í cidades y condiciones» lo que no es difícil su todo campo ejemplo de sus conciudadanos.

1.038

G A C E T A

J U D I C I A L

Pretender que se condene a la Nación al tan la mayor fuerza. Los agentes, por el con
pago de perjuicios materiales y morales a trario, no detentan, por sí mismos, una fuer
favor de una persona, por no haberse podi za propia. Son agentes instituidos para cum
do posesionar de un cargo público, en razón plir cierta función, que los gobernantes de
de no estar a paz y salvo con aquella, y que terminan por sí o de acuerdo con la regla
se computen los perjuicios por los sueldos, general. Poseen los agentes una jerarquía,
que ha dejado de devengar en el puesto, es establecida legalmente y que gradúa la com
a todas luces absurdo e in jurídico. (Sala Ple petencia respectiva de cada agente, bajo la
na. Agosto 8/58. Nos. 2199-2200). .495, 1» autoridad superior de los gobernantes. La
limitación de competencia y las reglas de*
— 166 —
esta jerarquía constituyen precisas garan
tías contra la arbitrariedad, en beneficio de
EMPLEADOS Y AGENTES (Distinción)
los particulares. Y más adelante agrega que
los conceptos fundamentales de Jéze sobre la
La clasificación de los empleados públi
materia, pueden resumirse a s í: “ . . . b) Las
cos, para determinar si un rector o vicerrec
personas adscritas al servicio público forman
tor de un instituto oficial es “agente” del
dos categorías: gobernantes y agentes, c)
Presidente de la República o simplemente
Los gobernantes se distinguen de los agen
“empleado”, quedó claramente establecida
tes, por la mayor fuerza social y política que
por la Corte, en la sentencia de fecha 15 de
aquellos poseen, d) Los agentes se caracte
julio de 1940, que se repite: “Los artículos
rizan por su dependencia de los gobernan
62, 69 y 115 de la Constitución Nacional dis
tes. . . ”. “La jurisprudencia de la Corte Su
tinguen entre empleados, grupo genérico
prema, continúa exponiendo el autor, ha sen
atendido por el Congreso en la Ley 165 de
tado el principio de que la facultad de libre
1938, no tocados en ésta, y consiguientemen
remoción se refiere sólo a los ‘agentes" def
te conservados en el pie de libre nombra
presidente y no a los demás ‘empleados’ de
miento y remoción que para este grupo sin
los servicios públicos. Por eso pudo concluir
gular establece aquel en el precepto que hoy
que la ley orgánica de la carrera adminis
es el artículo 115 de la Codificación Consti
trativa era constituciona), dejaba intacta la
tucional. El agente lleva como tal dentro de
prerrogativa presidencial*al disponer la ‘inalos lindes de cada caso, una representación
movilidad' y el ‘ascenso’ obligatorio del em
de su superior, que en general es quien lo
pleado”. (Sarria, Derecho Administrativo,
nombra o designa. Ella será más o menos
Ed. Temis, 1957, págs. 118 y 139). Tal fue,
amplia: pero siempre, por reducida que sea,
observa la Corte, la intención de la voluntad
la hay. El empleado simplemente tal, no la
popular manifestada en el Plebiscito de di
tiene. Puede suceder que en ocasiones se la
ciembre último, con el fin de acabar con las
confiera; ello querrá decir que entonces pasa
pasiones políticas por medio de la carrera
de mero empleado a agente en lo atañedero
administrativa, a la que llegarán, en esta fo r
a la representación de. que accidentalmente
ma, y por categorías, los más idóneos. (Sala
se le ha investido”. (GACETA JUDICIAL,
Plena. Junio 20/58. N* 2198) .20, 2* y 21, 1*
número 1.957, pág. 473, de 15 de julio de
1940. Sala Plena).
— 167 —
El doctor Eustorgio Sarria, sobre el par
ticular trae en su obra las siguientes afir
EMPRESA (Presunción de capital)
maciones: Duguit establece la distinción en
tre agentes y gobernantes así: Estos deten
Si la ley establece que debe entenderse por
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capital de la empresa “el valor del patrimo
nio gravable declarado en el año inmediata
mente anterior según prueba que debe pre
sentar el patrono”, y si el patrono presenta
otra clase de capital (el capital pagado y no
el gravable), el juzgador está en la ineludi
ble obligación de presumir que tiene el capi
tal necesario para pagar la totalidad de las
prestaciones, según lo dispuesto por la mis
ma disposición. (Casación Laboral. Agosto
6/58. Nos. 2199-2200).......................... 900, 1*
— 168 —
ENFERMEDAD PROFESIONAL (Régimen
prestacional)
Es lógica la conclusión de que si el traba
jador enfermo tiene derecho a la asistencia
médica, farmacéutica, quirúrgica y hospita
laria, de igual modo tiene derecho íil auxilio
monetario por el tiempo de incapacidad, sin
exceder de seis (6) meses, puesto que así ex
presamente lo dispone el artículo 277 del Có
digo Sustantivo del Trabajo, armonizado con
el 227 ibidem, al cual el primero se refiere.
(Casación Laboral. Julio-30/58. Nos. 21992200) .....................................................877, 2*
— 169 —
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
El artículo 1.499 del C. C. determina las
fuentes de las obligaciones, entre las cuales
está comprendido el enriquecimiento sin cau
sa que es el fenómeno que tiene lugar cuan
do una persona se apodera de una cosa ajena
y la usufructúa en su provecho. (Verse Josserand, Cours de Droit Civil. Ed. Recucil Sirey, 1935. Tomo II, número 11, página 61).
(Casación Civil. Junio 25/58. N? 2 1 9 8 ) ....
253, 2*
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— 170 —
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA (Reco
nocimiento de intereses)
La “actio in rem verso” se endereza úni
camente a buscar el resarcimiento económi
co del empobrecido y éste no estaría compen
sado completamente si no se pagaran los in
tereses legales de las sumas invertidas y re
conocidas, los cuales deben ser abonados a
partir de la fecha de la contestación de la de
manda o requerimiento de pago con que se
inició el juicio. Con lo anterior está acorde
la doctrina de los tratadistas, tales como
Planiol y Ripert que dicen:
»
"Si el enriquecimiento consiste en una
suma de dinero pagada por cuenta del enri
quecido, éste tendrá que abonar los intere
ses solamente desde el día de la interposi
ción de la demanda o del requerimiento del
pago”. (Derecho Civil Francés. Traducción
al español. Tomo 79, pág. 69). (Negocios Ge
nerales. Julio 14/58. Nos. 2199-2200)..........
933, 2^ y 934, 1^
— 171 —
ERROR COMUN (Derechos aparentes)
Los métodos antiguos de interpretación
enseñaron que en el Código Civil se encon
traba todo el derecho civil; que el intérprete
debía aplicarlo sin poder extender los casos
previstos por el legislador a otros casos y
siéndole prohibido investigar la existencia de
ciertas reglas o principios generales tradicio
nales reconocidos por las naciones civiliza
das.
Pero esta identificación del derecho civil
con el Código Civil, o más exactamente, en
tre el derecho y la ley escrita, ha sido rota
definitivamente en nuestra época y reempla
zada por una metódica distinción entre de
recho y ley escrita. La ley escrita es apenas
una de las fuentes formales del derecho, la
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más importante desde luego, pero no la
única.
El derecho en general, es un sistema com
puesto no de casos empíricos, sino integrado
por verdaderas instituciones y principios ge
nerales. Esta concepción se encuentra vigen
te en nuestro derecho por mandato expreso
del artículo 89 de la .Ley 153 de 1887, que
habla de las reglas generales del derecho; el
mismo artículo 4? de tal ley que habla de los
principios de derecho natural y las reglas de
la jurisprudencia; el artículo 5^ de la misma
ley que se refiere a la equidad natural; el
artículo 32 del Código Civil que ordena inter
pretar los pasajes oscuros o contradictorios
de la ley, del modo que más conforme apa
rezca al espíritu general de la legislación y
a la equidad natural. Todas estas expresio
nes, principios generales de derecho, reglas
de la jurisprudencia, principios de la equi
dad, espíritu general de la legislación, son
expresiones que no tienen cabida dentro de
una concepción exegética del derecho civil,
sino dentro de una concepción sistemática,
es decir, dentro de aquella idea que enseña
que el derecho civil no se compone de casos
aislados o empíricos, sino que es una ciencia
de principios generales.
El juzgador debe, pues, en cada caso con
creto, investigar los principios, los conceptos
generales y con su ayuda extraer el sentido
propio de los textos legales.
Toda ley, en última instancia, no repre
senta otra cosa sino aplicación de algún
principio general (interpretación sistemá
tica) .
La interpretación sistemática conduce a
aplicar la ley a hipótesis que el legislador no
previo, es decir, a dar al texto legal un al
cance superior al que se desprende de su te
nor literal; conduce también a extender las
aplicaciones singularizadas que de un prin
cipio general se hizo a otros casos análogos.
La interpretación sistemática, según ad
vierte un autor, debe trabajár con los datos
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de la historia, del derecho comparado y de
la filosofía; pero sus conclusiones deben te
ner como fin la adaptación de las soluciones
jurídicas a las actuales necesidades económi
cas y éticas. (Enneccerus, tomo 1?, N? 22).
E stá acreditado que el Código ha hecho
aplicaciones del principio general de la bue
na fe cualificada, buena fe exenta de culpa
(“E rror communis facit ju s”). Este princi
pio general deroga para ciertos casos aque
lla regla de orden lógico de que nadie puede
transm itir o constituir a favor de otro más
derechos que aquellos de que es legítimo ti
tular (Nemo plus jus ad alium transferre
potest quam ipse habet” ). Esta regla de or
den lógico continúa vigente en el orden po
sitivo ; es una columna fundamental de cual
quier ordenamiento jurídico; pero sufre li
mitaciones frente a aquella otra regla que
predica la protección de la buena fe exenta
de culpa, es decir, producto de un error in
vencible (“Error communis facit jus” ).
En otros térm inos: el derecho se funda en
la realidad de las situaciones y no en sim
ples apariencias; es m ás: su misión consiste
en hacer predominar lo realmente adquirido
por los contratantes, o sea la naturaleza ob
jetiva de las situaciones jurídicas; debe des
enmascarar lo simplemente aparente para
hacer predominar lo legítimo o verdadero.
Pero la buena fe creadora de derechos
constituye un límite a esa'misión de la nor
ma; se hace valer en determinado caso lo
aparente ante lo real.
Para una mayor precisión y exactitud de
la vigencia de las dos reglas enunciadas, o
sea la que enseña que nadie puede transm i
tir a otro más derechos que aquellos que se
encuentran radicados en su cabeza, y la de
la buena fe cualificada o buena fe creadora
de derechos, es necesario señalar los campos
respectivos de aplicación de ambas. La regla
clásica de que nadié puede transm itir a otro
más derechos que aquellos de que es legíti
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mo titular, se encuentra vigente en el dere es el error communis, error común a mu
chos;
cho y se aplica a los casos normales.
b) Que la adquisición del derecho se ve
La regla de la buena fe cualificada o bue
na fe creadora de derechos, se aplica a ca rifique normalmente dentro de las condicio
sos excepcionales. Esta regla de la buena fe nes exigidas por la ley; y,
c) Finalmente, se exige la concurrencia
cualificada y que ha dado lugar a la conoci
da teoría de los derechos aparentes, tiene de la buena fe en el adquirente, es decir, la
rasgos que le son característicos y se con creencia sincera y leal de adquirir el dere
cretan a continuación:
cho de quien es legítimo dueño. (Casación
I) — Ciertamente todo derecho es suscep Civil. Junio 23/58. N<? 2198)............ 240, 2^,
241, 1^ y 2^ y 242, 1*
tible de ser ejercido ya personalmente, ya
mediante un representante. En todo caso, a
— 172 —
quien ejerce un derecho se le presume titu 
lar de él. Normalmente así suceden las cosas
ERROR COMUN
en el comercio; los poseedores de las cosas
suelen coincidir con los dueños legítimos;
Véase el aparte Buena fe en el número 24
pero en ocasiones se rompe esta sim etría; se de este Indice.
rompe cuando una persona aparece ante los
_ 173 _
demás como titular de un derecho sin serlo.
Si en tales %circunstancias quien aparece
ERROR DE DERECHO
como titular de un derecho que tiene todos
los elementos de existencia, lo enajena, ,el ad
El error de derecho supone el desconoci
quirente de buena fe se convierte en propie
tario definitivo. Lo cual indica que el verda miento o ignorancia de la ley en forma di
dero titular que permanecía escondido a los recta por parte del que debe aplicarla o de
ojos de los demás, pierde definitivamente su cualquier persona que obra y que está obli
gado a mantenerse dentro de las normas es
derecho.
II) — En. los casos en que la ley convierte tablecidas.
Ya el jurisconsulto Labeón desde los pri
en real un derecho o situación jurídica apa
meros
tiempos de la Epoca Imperial en Ro
rente, para satisfacer las exigencias de la
buena fe, se está refiriendo a la concurren ma se ocupó de esta cuestión. “No puede
alegarse ignorancia de la ley para excusar
cia conjunta de estos elementos:
a)
Que el derecho o situación jurídica se de cumplirla después de que esté en ob
aparentes, tengan en su aspecto exterior to servancia”, reza el artículo 56 del Código Ci
das las condiciones de existencia real, de ma vil y el artículo 768 del Código Civil refe
nera que cualquier persona prudente o dili rente a la adquisición del dominio manifies
gente no pueda descubrir la verdadera situa ta “que el error en m ateria de derecho cons
ción. La apariencia de los derechos no hace tituye una presunción de mala fe sin prue
referencia a la acreencia subjetiva de una ba en contrario”. Aún más, el artículo 1.509
persona, sino a la objetiva o colectiva de las del mismo Código Civil dispone que el error
gentes. De ahí que los romanos dijeran que sobre un punto de derecho no vicia el con
la apariencia del derecho debía estar consti sentimiento.
•
tuida de tal manera que todas las personas
Estos principios se fundan en que el legis
al examinarlo cometieran un error y creye lador, por razones de política social, presu
ran que realmente existía, sin existir. Este me, en todos los países, que todos los ciuda
*

%
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danos son conocedores de todas las leyes vi
gentes en el respectivo Estado. Es un prin
cipio incuestionable y de derecho universal.
(Casación Civil. Junio 4/58. N? 2198)........
156, 1^ y 23

las reglas procesales pertinetes. (Casación
Laboral. Agosto 26/58. Nos. 2199-2200)...
931, 23

— 174 —
v
ERROR I)E DERECHO (Al dar por dero
gada una disposición sin estarlo)

ERROR DE HECHO

Incurre en error de derecho el Tribunal
que dé por derogada una disposición legal,
no estándolo, pues es principio general de
nuestro sistema legislativo, que cuando exis
te disposición especial para un caso deter
minado debe ella ser aplicada de preferen
cia, sobre las normas generales consignadas
en la Ley (artículo 5‘\ Ley 57 de 1887, nú
mero l 9). (Casación Civil. Junio 10/58. Nú
mero 2198) .......................'. ..................551, 23
— 175 —
ERROR DE DERECHO (No puede alegarse
por defectos en la ritualidad de la prueba)
En el caso debatido no se tra ta de un po
sible error de derecho. No es aceptable este
planteamiento por razón de que en casación
laboral el error de derecho está taxativa
mente consagrado para los casos en que “se
haya dado por establecido un hecho con un
medio probatorio no autorizado por la ley,
por exigir ésta al efecto una determinada
solemnidad para la validez del acto, pues en
este caso no se debe adm itir su prueba por
otro medio, y también cuando deja de apre
ciarse una prueba de esta naturaleza, siendo
el caso de hacerlo”. (Artículo 87 del C. P.
L.). Y éste no es el problema jurídico que
se contempla en el caso sub-judice, en el cual
de lo que se tra ta es de deficiencia en la
producción de la prueba pericial, es decir,
que dicha prueba no fue rituada conforme a
v

— 176 —

El concepto de lo que constituye el error
de hecho para efecto de la casación ha sido
definido en diversas ocasiones por los doc
trinantes y por la Jurisprudencia y en todo
caso no puede ser el resultado de la aprecia
ción de la prueba desde el punto de vista del
concepto que esa prueba haya creado en el
juzgador, naturalmente dentro del respeto a
la realidad objetiva, pues ello pertenece al
fuero interno de éste. (Casación Civil. Junio
4/58. N<? 2198)..................................... 154, 23
— 177 —
ERROR DE HECHO (Cuando una prueba
admite varias interpretaciones)
Si en el caso litigioso el contexto del do
cumento admite varias interpretaciones ra
zonables, allí lo único ostensible es el equí
voco. La opinión de los intérpretes puede ser
divergente y acaso alguna mejor o más acer
tada, pero nunca hasta el punto de excluir a
las otras por evidentemente erróneas. Si en
circunstancias tales el sentenciador adopta
una determinada solución, la censura por
error manifiesto de hecho es intrascendente
al recurso extraordinario. La simple opinión
y la evidencia son incompatibles. (Casación
Civil. Agosto 28/58. Nos. 2199-2200). 669, 13
— 178 —
ERROR DE HECHO (En qué consiste)
Consistiendo el error de hecho en dar por
demostrado un hecho sin existir prueba al
efecto, o viceversa, el no darlo por demos
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trado cuando sí lo está, sólo procede en ca
sación, cuando es ostensible la equivocación
en que incurra el fallador, esto es, cuando la
estimación que se hace de los elementos pro
batorios resulta contraria a la realidad de los
hechos; a lo cual debe agregarse que, aun
en circunstancias de hecho, dudosas los Tri
bunales seccionales quedan en libertad de de
cidirse, en caso tal, por el extremo que, a su
juicio, consideren mejor demostrado, como
lo tiene resuelto la jurisprudencia de la Cor
te. (Casación Laboral. Julio 15/58. Números
2199-2200) ..................................841, 1^ y 2*
— 179 —
ERROR DE HECHO (En qué consiste)
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— 180 —
ERROR DE HECHO (En la calificación de
un título)
Calificar si el título, tal como aparece a la
vista, es suficiente de acuerdo con las nor
mas para establecer primacía sobre las de
fensas del demandado, y, ante todo,' para
contrarrestar la presunción de dominio que
le asiste y ampara, constituye materia que
perfila su fisonomía en el campo jurídico,
del mismo modo que en punto de definir si
los antecedentes del título deben consultarse
para sustentar el decreto restitutorio. La
censura en casación por error manifiesto de
hecho queda así fuera del elenco. (Casación
Civil. Junio 2/58. N<? 2198). .70, 2^ y 71, 1*
— 181 —

Cuando la evidencia debe resplandecer con
toda la luz que le pertenece, no cabe en la
materia ninguna posición dubitativa ni es
dable admitir que la casación llegara a ser
medio adecuado al perfeccionamiento de la
convicción judicial del sentenciador, aunque
se ensayara acaso una mejor crítica proba
toria, de recibo en alegaciones de instancia
pero extraña al recurso extraordinario ante
la Corte.
El error manifiesto de hecho, como límite
de los poderes de apreciación en el segundo
grado del juicio, supone ignorancia en el
proceso de medios que ostensiblemente de
muestran lo contrario de lo que fue visto en
el fallo como determinante de la resolución
jurisdiccional violadora de normas sustanti
vas. Y lo habría también si el juzgamiento
pugnara con leyes elementales de la natura
leza o con los dictados mínimos del sentido
común. (Casación Civil. Agosto 28/58. Nú
meros 2199-2200).................... ........... 669, l 9

ERROR DE HECHO (Técnica del cargo)
Ha sido constante la jurisprudencia del
trabajo en punto a establecer'que, mientras
un ataque basado en errores de hecho, dese
che el señalamiento de una o algunas prue
bas que tuvo en cuenta el fallador para pro
nunciar la decisión impugnada, y sólo se re
fiera a parte de ellas, tal decisión debe man
tenerse por conservar aún soportes probato
rios intactos.
Pero si se ataca todo el acervo probato
rio pertinente, y, en la prueba o pruebas se
ñaladas no aparece ostensible el error de he
cho afirmado, la decisión igualmnete se
mantiene inexpugnable. (Casación Laboral.
Junio 25/58. N? 2198)............ ............355, 2*
— 182 —
ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO
(En la apreciación probatoria)
h

Es bueno recordar en esta oportunidad,
cómo la frecuente utilización de este motivo
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(error de hecho) en casación, cuya desesti
mación viene produciéndose con reiteración
abrumadora, se debe a que generalmente no
se adopta por los recurrentes la indispensa
ble ponderación y objetividad, sino que el
motivo se articula con manifiesto error, por
olvido de las normas que tradicionalmente
vienen estructurándolo y de puntos tan esen
ciales como son los principios que inspiran
el proceso laboral, en las instancias y en la
casación. •
E ntre esos postulados básicos, no deben
olvidarse, en especial, los que presiden la
apreciación y valoración de la prueba. En
virtud del principio de inmediación el Juez
que ha practicado la prueba del proceso es
quien debe dictar sentencia. De aquí, que no
pueda admitirse el que la Corte, en casación,
pueda hacer una nueva apreciación de todo
el material probatorio aportado a los autos.
Además, si el proceso tiene por objeto he
chos y si es el juzgador quien ha de pronun
ciarse sobre su existencia o inexistencia, con
el objeto de aplicar el derecho, habrá de ser
premisa inexcusable de esta función, una
amplia libertad en la tarea de fija r la con
vicción judicial. Este principio de la libre
formación del convencimiento, que sanciona
en nuestro derecho el artículo- 61 del C. P.
L., otorga al Juez facultades soberanas para
form ar su convicción, salvo los casos limita
dos eñ que la ley exija determinada solem
nidad ad-sustantiam actus, en los cuales se
impone una determinada valoración de la
prueba (prueba legal), o cuando la aprecia
ción ha sido manifiestamente errónea. Esa
facultad del juzgador en la operación de cap
ta r los hechos y de apreciar y valorar la
prueba, no tiene más limitaciones que las
que gobiernan la sana crítica, la persuasión
racional, y la atención que debe prestarse a
las circunstancias relievantes del pleito y a
la conducta procesal obserw da por las par
tes. Lo anterior no significa, que el criterio
judicial esté libre de error; por el contrario,
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la ley no descarta esa posibilidad; lo admite
y permite se acuse por el litigante y su co
rrección por el órgano de la casación. Sin
embargo esa previsión de la ley, en virtud
del-imperio de los principios de inmediación
y de libre apreciación de la prueba, sólo pue
de tener operancia restrictivam ente y por
vía excepcional, cuando se alegue y demues
tre por el recurrente, haberse incurrido por
el sentenciador en error de hecho o de dere
cho que aparezca de manifiesto en los autos,
pues sin esas restricciones y requisitos, re
sultarían ilusorios esos principios. (Casación
Laboral. Agosto 5/58. Nos. 2199-2200)___ j
892, 1^ y 2* I
i

— 183 —
ERROR EVIDENTE
E rror evidente, es el notorio, el que apa
rece de bulto, aquel que se descubre fácil
mente sin necesidad de escolásticas alega
ciones o de tremendos esfuerzos de imagi- i
nación. (Casación Civil. Junio 2/58. Número ¡
2198) ......................................................134, 2» \
— 184 —
ESTADO CIVIL (Transacción)
El contrato de transacción que recaiga so
bre el estado civil de las personas es nulo de
nulidad absoluta, según lo prescribe el ar
tículo 2.473 del Código Civil. (Casación Ci
vil. Julio 3/58. Nos. 2199-2200)....518, 2*
— 185 —

i

ESTADO CIVIL

1
j

Véase el aparte Cédula de Ciudalanía en 1
el número 90 de este Indice.
1
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— .186 —

ESTADO DE SITIO (Exequibilidad de los
decretos^dictados)
En punto de inexequibilidad la Corte limi
ta su juicio a decidir objetivamente sobre si
el texto acusado está o no en pugna con la
Carta fundamental. Y si por guerra exterior
o conmoción interior se encuentra turbado
el orden público, el marco amplio y flexible
en que se mueven las facultades presiden
ciales de emergencia no degenera, sin em
bargo, en campo adecuado a la arbitrariedad
o desvío del poder, lo que sucedería necesa
riamente si entre la medida de carácter le
gislativo y el restablecimiento del orden pú
blico no existiera razonable conexión dentro
del sentido general de buen gobierno y con
ducencia de los medios con los fines por al
canzar.
En cuestión de importancia tan señalada
para la vida institucional de la República, la
doctrina de la Corte, especialmente la con
signada en el fallo de 28 de junio de 1956
(GACETA JUDICIAL, T. LXXXIII, 2.169,
25 y ss.), se cifra y compendia en tres hipó
tesis :
a) O porque la medida es claramente ade
cuada a suprimir las causas de carácter bé
lico o social que han perturbado el orden pú
blico, y su exequibilidad es del propio modo
clara;
b) O porque el decreto de carácter legis
lativo recae ostensiblemente sobre materias
ajenas en su naturaleza y aplicación al ob
jetivo de establecer el orden público o so
cial perturbado, y es entonces francamente
inexequible la medida; y
c) O porque hubiere motivos o factores
expresados por el Gobierno que no pudieren
en forma razonable vincularse con el resta
blecimiento dél orden público y existiere
fundado motivo de duda en punto de co
nexión del Decreto con el regreso a la nor
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malidad, caso en el cual debe tenerse la me
dida como amparada por la Carta.dentro del
régimen de excepción previsto por el artícu
lo 121. (Sala Plena. Agosto 5/58. Nos. 21992200).....................................485, 2* y 486, 1*
— 187 —
ESTADO DE SITIO (Inexequibilidad de
decretos que reglamentan profesiones
liberales)
«

Cuando por Decreto se legisla sobre cosas
que por su naturaleza exigen reglas de ca
rácter permanente y no soluciones circuns
tanciales y transitorias, empieza a descu
brirse con bastante claridad la incongruen
cia de la medida legislativa con el restable
cimiento del orden público, desde luego que
el ostensible propósito de la norma no con
siste en resolver situación alguna de emer
gencia sino que tiende a regular íntegra y
permanentemente la materia como lo haría
el parlamento en ambiente propio de la nor
malidad institucional.
Si por otro aspecto la perturbación del or
den público no aparece directa ni indirecta
mente vinculada con el plano en que se ejer
cen determinadas profesiones liberales, flu
ye nítidamente la conclusión de que la me
dida de carácter legislativo se encuentra al
margen del restablecimiento de la tranqui
lidad constitucional y por fuera del alcance
de las atribuciones de excepción otorgadas
al Presidente por el artículo 121 de la Carta. ■
La luz que irradia la naturaleza misma de
las cosas deja en claro que si el ejercicio sin
reglamentos de las profesiones médica y
odontológica afecta los requerimientos esen
ciales de la salud social, no incide sin em
bargo en el mantenimiento de la paz gene
ral como soporte necesario de la vida jurí
dica de la nación.
Pero por lo mismo que la salud pública
está de por medio no es difícil encontrar que
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el ejercicio de aquellas profesiones debe obe
decer a estatutos permanentes emanados de
la rama legislativa del poder público, y no
depender de actos de vigencia esencialmen
te transitorios, destinados a fenecer tan
pronto como la normalidad se recupere. (Sa
la Plena. Agosto 5/58. Nos. 2199-2200)...
486, 1*
— 188 —
ESTAFA (Presunta)
El artículo 411 del Código Penal consagra
una estafa puramente presunta, pues, a di
ferencia del 408, no existen en aquella figu
ra los artificios o engaños que generan el
error en la víctima, su perjuicio por los ac
tos de disposición y, por ende, el aprovecha
miento ilícito que reporta al autor de la in
fracción, elementos propios de la estafa en
estricto sentido. La ley presume que el con
sentimiento hállase viciado por el error, pro
ducto de la debilidad mental, la. inexperien
cia, las graves necesidades económicas, las
pasiones. De aquí que el artículo 411 hable
del provecho ilícito abusando de aquellas
circunstancias especiales de inferioridad, en
tendidas como causas que vician el consen
timiento; mejor, los actos jurídicos realiza
dos exhiben una declaración de voluntad
gravemente afectada, inducida mediante el
abuso de situaciones inferiores, claramente
determinadas en la disposición penal. “Si se
realizare el perjuicio”, elemento configuran
te de la figura básica de estafa, el hecho tie
ne la misma sanción en ambas disposiciones.
(Casación Penal. Julio 2/58. Nos. 2199-2200)
718, 29 y 719, 1?
— 189 —
EXCEPCIONES (De inepta demanda)
Cuando la demanda inicial del pleito está
dirigida contra persona distinta de la que
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realmente debe responder por la obligación
que se pretende sea reconocida judicialmen
te, da origen a la excepción dilatoria de
inepta demanda, la cual debe entenderse en
un sentido meramente formal. Pero si afec
ta la personería sustantiva deja de serlo des
de el punto de vista puramente procesal,
para convertirse en una cuestión de fondo,desde luego que constituye la falta de legi
timación de la causa de la parte demandada.
Así lo ha expresado la Corte, entre otros fa
llos, en el de fecha 20 de junio de 1945, de '
esta misma Sala. (G. J., Tomo LIX, página
546). (Negocios Generales. Junio 11/58. N*?
2198) .......... ................................396, 1? y 2*
— 190 —
EXTRADICION (Solicitada por el Brasil)
Si se está en presencia de una prescrip
ción, la extradición no sería procedente, pues
el tratado que regula la materia entre Co
lombia y los Estados Unidos del Brasil, apro
bado por nuestra Ley 85 de 1939, dice en su
artículo III, que no se concederá “cuando la i
acción penal o la pena hubieren prescrito ya, •
según las leyes del Estado requirente o re
querido”. (Casación Penal. Julio 2/58. Nú
meros 2199-2200)................ 720, 2^ y 721, 1*
— F —
— 191 —
FALSEDAD (De actos del estado civil)

I

Cuando se propone una tacha de falsedad
a una partida matrimonial, es menester pro
bar que este documento es artificial, o fue
contrahecho o adulterado, etc., o que no fue
otorgado en el tiempo y lugar que reza, ni
tampoco autorizado por el funcionario que lo
expidió.
Es por ello que la Corte desde tiempo
atrás ha sentado la doctrina de que la false-

1
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dad de un documento público 110 consiste en
que sea verdadero o no, lo que en él se ex
presa, sino que sea alterado el documento
mismo. (Casación Civil. Junio 3/58. Número
2198) ................................................... 146, 1»
— 192 —
FALSEDAD (De las actas de estado civil de
origen eclesiástico)
“Las certificaciones que con las formali
dades legales expidan los respectivos sacer
dotes párrocos, insertando las actas o parti
das existentes en los libros parroquiales” de
que habla el artículo 22 de la Ley 57 de
1887, no son, en sentido estricto, documen
to público, porque éste es, por definición “el
autorizado con las solemnidades legales por
el competente funcionario” (artículo 1.758
del Código Civil), o como se expresa en el
artículo 251 del Código de Procedimiento Pe
nal, el expedido “con las formalidades lega
les por un funcionario público en ejercicio
de sus funciones”, y es claro que aquellos
no son funcionarios públicos. En efecto, és
tos pertenecen al género “empleados públi
cos”, que son “todos los individuos que des
empeñan destinos creados o reconocidos en
las leyes” (artículo 5? del C. de R. P. y M.),
entre los cuales no pueden mencionarse los
cargos de los curas, cuyas atribuciones son
eminentemente eclesiásticas y señaladas al
margen de la legislación civil, porque según
el artículo 69 ibidém “no habrá empleo pú
blico, (se entiende) que no tenga funciones
detalladas en la Constitución, en ley o en re
glamento, u ordenanza o acuerdo, en su
caso”.
Contra esto no cabe argüir que el artículo
632 del C. de P. C. establece que “hacen tam
bién plena prueba acerca de su contenido,
como documentos auténticos... las certifi
caciones de quienes lleven el registro del es
tado civil de las personas, dadas con inser
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ción de las actas correspondientes”, y que
“hasta la expedición de esta ley (la 92 de
1938), el registro del estado civil de las per
sonas estuvo a cargo de la Iglesia”, porque
esto es inexacto, pues antes y después de la
vigencia de dicha ley ha estado él encomen
dado a funcionarios públicos. Decía, real
mente el artículo 348 del Código Civil que
“los Notarios Públicos en los Estados y en
los Territorios, o los funcionarios llamados a
sustituirlos, son los encargados de llevar el
estado civil de las personas”, lo cual fue re
producido en su esencia por el artículo l 9 de
la mentada Ley 92, al establecer: “Los en
cargados de llevar el registro del estado ci
vil de las personas serán: l 9 Los Notarios, y
en los municipios donde no haya este funcio
nario, el Alcalde Municipal, y 29 Los fun
cionarios consulares de Colombia en el exte
rior”.
Lo que ocurre es que, pnra los fines me
ramente probatorios en mnteria civil, tales
documentos fueron equiparados a públicos,
como lo expresa el referido artículo 22 de la
Ley 57 de 1887 en los siguientes términos:
“Se tendrán y admitirán como pruebas prin
cipales del estado civil, respecto de nacimien
tos y matrimonios o defunciones de perso
nas bautizadas, o casadas, o muertas en el
seno de la Iglesia Católica, las certificacio
nes que con las formalidades legales expi
dan los respectivos sacerdotes párrocos, in
sertando las actas o partidas existentes en
los libros parroquiales. Tales pruebas que
dan sujetas a ser rechazadas o redargüidas
o suplidas en los mismos casos y términos
que aquellas a que se contrae este título (“De
las pruebas del estado civil” ), a las cuales se
les asimila”.
Por supuesto que el legislador penal, para
ser consecuente con el civil, ha debido tam
bién identificar, para sus fines propios, di
chos documentos a públicos, como sucede en
la generalidad de los países en que se les re
conoce la fuerza probatoria civil que tienen
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entre nosotros. Pero no lo hizo sino respec
to del “ministro eclesiástico”, el único que
puede ser sujeto activo de la figura trazada
en el artículo 232. Y no se diga que guardó
silencio en cuanto a los particulares porque
partió de la base de que los “actos o docu
mentos que puedan producir efectos en el es
tado civil de las personas” son públicos, y
funcionarois públicos, por lo tanto, quienes
los expiden, ya que entonces resultaría superfluo el inciso l 9 de dicho artículo 232, por
estar reprimida la conducta de los ministros
eclesiásticos en el artículo 231, que incrimi
na al “funcionario o empleado público que
abusando dé sus funciones y en relación con
escrituras o documentos públicos” cometa
alguna de las falsedades allí previstas. Le
habría bastado colocar el inciso 29 de aquel
artículo en este último, aclarado así: “Si
hubiere perjuicio y el responsable fuere un
ministro eclesiástico, se impondrá además,
multa de ciento a dos mil pesos”. (Casación
Penal. Junio 19/58. N9 2198).......... 282, 2?
y 283, 1?
— 193 — .
FALSEDAD (De los documentos a que se
refiere el artículo 244 del C. P.)
Los documentos mencionados en el artícu
lo 244 del Código Penal son públicos, por
cuanto deben ser expedidos por funcionarios
públicos en ejercicio de sus funciones y con
el lleno de las formalidades legales. Pudiera
discutirse tal carácter a los que emanan de
autoridades foráneas, pero como ellos deben
tener respecto de éstas los mismos requisi
tos que los documentos nacionales respecto
de las nuestras, no cabe duda de que son do
cumentos públicos extranjeros. .
No obstante ello, las falsedades recaídas
en tales instrumentos están sujetas a una
penalidad considerablemente más benigna
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que la conminada para las cometidas en re
lación con otros documentos públicos. La ra
zón de este tratam iento punitivo excepcio
nalmente benévolo radica en la circunstan
cia de que la fuerza obligatoria de ellos es
bastante restringida. En verdad, mientras
los documentos públicos en general sirven
para probar la existencia de una relación
jurídica que de ordinario afecta o puede
afectar directamente derechos de terceros,
comúnmente de índole patrimonial, los enu
merados en esta disposición se limitan a au
torizar, a las personas a quienes se les expi
den, para el ejercicio de determinadas acti
vidades, o a servirles de medio de identifi
cación. (Casación Penal. Junio 19/58. Nú
mero 2198)...................................282, 1? y 2*
— 194 —
FALSEDAD (Perjurio)
v

Es de la esencia del delito de falsedad en
documento el perjuicio, real o potencial. Pero
mientras en la falsedad pública este último
es un peligro presunto, que no hay que de
m ostrar en cada caso concreto, por lo cual
basta, para admitir su existencia, que no
aparezca que la falsedad imputada sea inno
cua, tratándose de documento privado, la
cuestión es bien distinta: ella requiere la
concurrencia de un perjuicio efectivo y con
creto contra un tercero, en sus dos formas
de falsedad propiamente dicha (art. 240) y
de uso del documento falso (artículo 241), y,
a falta.de él, la “intención de causarlo” para
la primera, y el “propósito de lucrarse” para
la segunda. Y como uno de tales presupues
tos es elemento constitutivo de la infracción,
mientras no se haya probado plenamente,
ésta no puede darse por averiguada. (Casa
ción Penal. Junio 19/58. N<? 2158).. .283, 2*
y 284, 1»
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FALSEDAD (Por simulación de un
documento)
Es cierto que nuestro artículo 231 del C.
P., que parece calcado en el artículo 307 del
Código español de 1932, omitió, como éste y
todas las disposiciones que le sirvieron de
modelo» reprimir expresamente la figura
constituida por el acto de cometer falsedad
“simulando un documento de manera que el
legislador hispano de 1944 incluyó en el nu
meral 89 del artículo 302, sin que ello impli
cara “variaciones sustanciales”, del sistema
anterior, como lo anota Jiménez de Azúa. Y
esto es exacto, porque la jurisprudencia del
Tribunal Supremo anterior a la última refor
ma ya había declarado, como lo hace notar
Federico Puig Peña, “que del contexto y es
píritu de las disposiciones todas del título de
las falsedades se infiere que el legislador ha
querido calificar así no solamente las come
tidas en documentos verdaderos, sino tam
bién la simulación de los mismos, hecha de
modo y manera que pueda inducir a error
sobre su autenticidad”. (Derecho Penal, To
mo III, página 201).
Efectivamente, si se concreta el problema
a la contrafacción o fingimiento de letra, fir
ma o rúbrica, se tendrá que no todo el que
realiza una de estas acciones habrá contra
hecho o simulado un documento, porque este
término no equivale, sin duda, ni a letra, ni
a firma, ni a rúbrica. Pero no parece discu
tible que quien elabora totalmente un docu
mento falso, necesariamente tiene que con
trahacer o fingir, en relación con ese docu
mento, letra, firma o rúbrica, por lo que su
acción queda comprendida en la enunciación
del numeral l 9 de nuestro artículo 231.
Contra esto no vale alegar que tales actos
no recaen sobre un documento porque cuan
do ellos se realizan no hay todavía documen
to, pues la ley muy sabiamente no dice que
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ellos se cometan en escrituras o documentos
públicos, sino “en relación”, esto es, en co
nexión o correspondencia con los unos o las
otras, lo cual puede ocurrir mientras el do
cumento falso está siendo elaborado. Por lo
demás, si el argumento que se impugna pros
perara, jamás podría darse la falsedad pú
blica cometida por un funcionario, porque el
documento expedido por éste no será nunca
documento público, por no haber sido auto
rizado “en ejercicio de sus funciones”, sino
con abuso, es decir, saliéndose de ellas. (Ca
sación Penal. Junio 19/58.
2198)..........
283, 1^ y 2^
— 196 —
FERROCARRILES NACIONALES (Deudas
a cargo del extinguido Consejo Administra
tivo)
El artículo 29 del Decreto número 2645 de
30 de diciembre de 1943 (Diario Oficial nú
mero 25.435, enero 3 de 1944), dio al Con
sejo Administrativo de los Ferrocarriles Na
cionales el disfrute de las prerrogativas y
derechos de una persona jurídica autónoma*
representada por el Administrador General,
el del ejercicio de todas sus funciones con
una completa independencia, la investidura
de la personería activa y pasiva de la Na
ción, con exclusión del Ministerio Público, en
lo referente a los bienes cuya administración
le está confiada, ante toda clase de autori
dades y en toda suerte de diligencias, actua
ciones y juicios, gozando en materias judi
ciales y administrativas de todos los privile
gios concedidos a la Nación.
La creación que el Gobierno Nacional hizo
primero del Consejo Administrativo, y luego
de la Empresa de los Ferrocarriles Naciona
les, como establecimientos públicos, con mi
ras a atender en forma eficaz el servicio pú
blico de los ferrocarriles de la Nación, no
son sino aplicaciones del principio de des
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centralización administrativa que permite a acuerdo con el artículo l 9 del Decreto 3.739,
las distintas secciones en que el Estado se sea la entidad obligada al pago del pasivo
halla dividido, organizar y prestar indepen existente o en potencia de existir concreta
dientemente los servicios públicos que son mente, cuando ella surgió a la vida del dere
de cargo del Estado.
cho civil, a cargo del Consejo Administrati
La Sala, en orden a fija r posiciones con vo extinguido.
cretas en este debate, encuentra que el Go
No es aceptable la tesis de que la disposi
bierno, por los artículos primero y segundo ción del parágrafo del art. 59 del Decreto
del Decreto número 3.129 de 1954, no tran s 3.129 de 1954, implica una cesión de la deu
formó el Consejo Administrativo en Empre da a cargo del Consejo suprimido, a favor
sa de los Ferrocarriles Nacionales, sino que de la Nación, sin el consentimiento del acree
suprimió, o mejor, extinguió el primer orga dor demandante. Y es que si el Gobierno, en
nismo para crear uno nuevo, sometido a los uso de sus atribuciones legales, suprimió un
estatutos allí consignados y a normas que si organismo público desecentralizado, que fue
en muchos aspectos concuerdan con las que creado precisamente para la mejor adminis
regían para el Consejo extinguido, sin em tración del transporte férreo, esto es, para
bargo, no contienen aquellas facultades tan la administración de una parte especial e im
amplias y precisas como las del artículo 2? portante del patrimonio del Estado, y a la
del Decreto 2.645 de 1943, a favor del men vez se hizo cargo del pasivo existente, con
cionado Consejo.
tal medida no estaba haciéndose cargo por
Y debe de advertirse de una vez que como cesión de una deuda sino reconociéndose
en definitiva lo que la Nación hacía por me deudor de todas aquellas obligaciones con
dio del Gobierno era descentralizar un patri traídas por el Consejo extinguido durante
monio nacional hacia un establecimiento pú su gestión, como representante de esa parte
blico, para el mejor servicio del transporte del patrimonio nacional descentralizado.
férreo, bien pudo el Gobierno disponer en el
Considera la Sala que la cesión de deudas
artículo 5? del citado Decreto número 3.129 no es posible sin que el acreedor lo permita,
qué clase de bienes venían a integrar el pa a diferencia de la cesión de créditos que sí
trimonio de la nueva empresa, como también puede hacerse a favor de un tercero sin con
qué persona de derecho público se haría car ta r con el deudor.
go del pasivo existente que pesaba sobre el
Si la Nación como representada por el
establecimiento público extinguido, en el mo Consejo Administrativo de los Ferrocarriles
mento de traspasarse los bienes de éste a la Nacionales, hizo expreso reconocimiento del
nueva entidad. Y si los Decretos 3.129 y pasivo existente que había sido contraído
3.739 no dieron a la Empresa de los Ferro por aquella, impropio resulta entonces ha
carriles Nacionales, en forma expresa, como blar de cesión de deudas, pues nadie se cede
sí lo hizo el Decreto 2.645 para el Consejo, a sí mismo lo que le pertenece.
la facultad de representar activa y pasiva
Si se considera, de un lado, que el Consejo
mente a la Nación, con exclusión del Minis estuvo erradamente sustituido por la Em
terio Público, en lo referente a los bienes presa de los Ferrocarriles Nacionales a par
cuya administración le confiaba, mal puede tir de su extinción, dentro del juicio ordina
sostenerse ahora que dicha Empresa —como rio fenecido, ello no impide que el favorecido
organismo o establecimiento público— teni con la sentencia demande la ejecución de
da como persona jurídica de derecho priva ésta del verdadero sustituto obligado, sólo
do, con capital o patrimonio autónomo, de que podría verse expuesto a los remedios
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que para tales casos indica la ley (artículo
457 del Código Judicial), y si de otro lado se
tiene en cuenta que el hecho originario de la
obligación reconocida se demandó del Con
sejo Administrativo, cuando ya éste llevaba
sobre sí el gobierno de los ferrocarriles na
cionales, como patrimonio autónomo y jurí
dico descentralizado, derivado de la Nación
colombiana, para la Sala no queda duda al
guna de que el valor correspondiente a la
.faja de tierra ocupada por el Estado, de pro
piedad del actor, constituía un crédito po
tencial a favor, de éste, ya sometido a la pro
tección de los órganos jurisdiccionales cuan
do el Consejo se extinguió, o mejor, un pa
sivo existente en contra del Consejo o de
quien lo sustituyó, que si no estaba recono
cido judicialmente sí era susceptible —como
lo fue— de ese reconocimiento judicial. (Ne
gocios Generales. Junio 23/58. N9 2198). . .
425, 1», 426, 1* y 2^, 427, 2?, 428, 1* y 2*
y 429, 1*
— 197 —
> FILIACION (Legítimo contradictor.—
Efectos de la séntencía)
La Corte, en fallos de 26 de abril de 1940
y en otros posteriores hasta el día l 9 de oc
tubre de 1945, expuso la tesis jurispruden
cial de qué muerto el padre natural no pue
den los hijos naturales investigar judicial
mente su filiación natural paterna; de este
modo el artículo 49 de la Ley 45 de 1936 sólo
tendría aplicación en dos oportunidades: a)
Cuando tales acciones se inician y terminan
en vida del padre; b) Cuando habiéndose
iniciado en vida del padre, éste muere una
vez que fue notificado de la demanda; sólo
aquí puede proseguirse el juicio con los he
rederos.
Pero llegado el año de 1945, la Corte dio
una nueva interpretación a los textos lega
les que reglamentan la noción de legítimo
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contradictor (artículos 401 a 405 del Código
Civil y 79 de la Ley 45 de 1936). En fallos
posteriores hasta el momento actual ha sido
conservada tal interpretación, e importa re
sumirla a continuación, con algunas aclara
ciones y precisiones:
I. — El artículo 17 del Código Civil señala
el efecto de las sentencias judiciales y pres
cribe que éstas .sólo tienen fuerza obligato
ria en las causas en que fueron pronuncia
das. Esto es lo que en derecho procesal civil
se conoce con el nombre de cosa juzgada.
Los artículos 401, 402 y 403 constituyen
una excepción a la regla general del artículo
17 del Código. Los mencionados artículos se
refieren a las sentencias judiciales cuyo ob
jeto principal sea la controversia sobre la
legitimidad o ilegitimidad de una persona.
Comprenden las siguientes clases de fallos
judiciales:
a) Los proferidos con ocasión del ejerci
cio de una acción de impugnación de la pa
ternidad legítima. A este respecto los'padres
que se encuentran cobijados con una presun
ción de paternidad legítima según los arts.
213, 214 y 237 del Código y del artículo 69
de la Ley 95 de 1890, pueden impugnar tal
paternidad presunta conforme lo prescriben
los artículos 214 (párrafo 29), 215 y 237 del
Código en armonía con los artículos 59 y 69
de la Ley 95 de 1890, ello dentro del plazo
y condiciones indicados por los artículos 216
a 224 del mismo Código.
b) Los dictados en ejercicio de una acción
de impugnación de la maternidad legítima y
que reglamentan los artículos 335 a 338 del
Código.
c) Todos los fallos que son consecuencia
del ejercicio de una acción de reclamación
del estado o investigación judicial de pater
nidad o maternidad legítima; investigación
de una filiación igualmente legítima. A estas
acciones de reclamación de estado se refie
re el artículo 406 del Código.
Estas tres clases de fallos pueden agru-
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párse en dos categorías: 1. Fallos que son produce los efectos absolutos de que habla el
consecuencia del ejercicio de una acción de artículo 401 en relación con el 402 y 403.
impugnación de legitimidad (categorías A Pero debe recordarse que también los here
y B) ; 2. Fallos que son consecuencia del deros del marido “que muere antes de ven
ejercicio de una acción de reclamación de cido el término” que tenía para impugnar la
legitimidad del hijo, “podrán hacerlo en los
estado (categoría C).
Debemos ahora dilucidar si todos estos fa- mismos términos” que tenía el marido, se
^ líos se gobiernan por la regla general del gún enseña el artículo 219. En consecuencia,
artículo 401 del Código, es*decir, si todos cuando los herederos impugnan una pater
han de producir efectos absolutos en razón nidad legítima y que sólo pueden hacer cuan
de exigirse la presencia de los contradictores do el padre haya muerto, el fallo no puede
legítimos, o si al lado de ellos .existen otros producir los efectos absolutos del artículo
no susceptibles de regirse por la citada regla 401 por no haberse proferido entre contra
especial dél artículo 401 sino por la general dictores legítimos; tendrá entonces que pro
ducir otros efectos y que son precisamente
del artículo 17 de la misma obra.
IJ. — Los fallos judiciales sobre filiación los señalados poí* el artículo 17 del Código y
legitima que han de producir efectos absolu los artículos 473 y 474 del C. J.
tos son únicamente los que reúnen las con
Y con carácter más amplio el artículo 406
diciones señaladas por el artículo 402, es de del Código, al referirse al ejercicio de las
cir, los que se hayan pronunciado entre legí acciones de reclamación de legitimidad ad
timos contradictores. Son legítimos contra vierte que “ni prescripción ni fallo alguno,
dictores: en la cuestión de paternidad el pa entre cualesquiera otras personas que se ha
dre contra el hijo o el hijo contra el padre; ya pronunciado, podrá oponerse a quien se
y en la cuestión de maternidad, la madre presenta como verdadero padre o madre del
contra el hijo o el hijo contra la madre. Las que pasa por hijo de otros, o como verdadero
condiciones señaladas en los párrafos 1° y 39 hijo del padre o madre que le desconoce”.
del artículo 402 son comunes a todo fallo
IV. — De acuerdo con lo expuesto se de
judicial.
duce claramente que en la legislación civil
III. — Pero al lado de estos fallos existen positiva rige esta regla general. Viviendo los
aquellos otros que se pronuncian con legíti contradictores legítimos (el padre contra el
mo contradictor por haber muerto; esos fa hijo o éste contra aquél, la madre contra el
llos se rigen por la regla general del artículo hijo o éste contra aquélla), toda controver
17 del Código Civil.
sia judicial que pueda comprometer ya la
El Código Civil claramente contempla fa paternidad legítima, ya la maternidad legíti
llos judiciales de una y otra clase. En efec ma, debe llevarse a efecto entre los mencio
to, según el artículo 216 del Código “mien nados contradictores so pena de nulidad,
tras viva el marido nadie podrá reclamar como lo dice claramente el párrafo final del
contra la legitimidad del hijo concebido du artículo 403.
rante el matrimonio, sino el marido mismo”.
Pero si uno de los contradictores legítimos
Este artículo no puede interpretarse aisla ha muerto (generalmente el padre o la ma
damente sino en estrecha conexión con los dre), se pueden, entonces, ejercer las accio
citados artículos 401, 402 y 403. La impug nes de legitimidad contra los sucesores del
nación de la legitimidad paterna debe ha contradictor legítimo.
cerla personalmente el marido mientras viva
V. — La anterior interpretación propuesta
y en tal evento el fallo judicial respectivo en la sentencia del l 9 de octubre de 1945

G A C E T A

J U D I C I A L

1.053

(GACETA JUDICIAL, Tomo 59, página 682 tra el supuesto padre natural el fallo respec
siguiente), sostenida y aclarada por ésta, tivo tiene valor erga omnes, y sólo contra los
lejos de ir en contra de la ley, ensaya inter que hayan intervenido en el juicio cuando se
pretarla según su espíritu y orientación ge sigue contra los herederos de aquél”, en ra 
neral.
zón de ser el estado civil de las personas de
Es verdad que los artículos 401 a 404 se orden público y único, se hacen ahora estas
encuentran redactados en términos tan ge consideraciones:
nerales que dan la impresión de que todo fa
Ciertamente el estado civil de las personas
llo sobre legitimidad ha de pronunciarse en
es de orden público y único; en consecuen
tre legítimos contradictores y ha de produ
cia se tiene un estado civil frente a todos o
cir siempre efectos absolutos.
frente a nadie. Pero una cosa es el estado
Sin embargo un examen más a fondo nos
civil en sí de una persona y otra diferente
revela que dichos textos legales deben tener
los efectos que ha de producir tal estado ci
aplicación cuando ambos contradictores le
vil, especialmente cuando trata de hacer
gítimos viven actualmente/ no cuando uno
se valer para reclamar derechos hereditorios
de ellos ha fallecido. Dedúcese ello de la re
en una sucesión mortis causa. El hijo natu
gla del artículo 216 del Código que regla
ral que investiga su paternidad contra los
m enta la más importante de las acciones de
sucesores de su padre, lo hace precisamente
legitimidad cual es la impugnación del esta
para reclamar derechos hereditarios en la
do civil de hijo legítimo. Tal texto legal re
sucesión del mismo. Es natural que sólo pue
serva el ejercicio de tal acción de impug
da reclamar tales derechos de los sucesores
nación al marido mientras viva; pero a la
que fueron demandados y no de quienes no
m uerte de aquél que otorgó a los herederos
participaron en el juicio. Es, pues, en este
(artículo 219) dentro del plazo señalado es
sentido que debe interpretarse la tesis ex
pecíficamente para dicha acción. Este artícu
puesta de que los fallos judiciales que se pro
lo 216 da lugar a un fallo sobre legitimidad
nuncien contra los sucesores del contradic
y es, por tanto, uno de aquellos a que se re
tor legítimo, se gobiernan por la regla del
fieren los comentados artículos 401 a 404.
art. 17 del Código. (Casación Civil. Agosto
De manera que no se violenta, ni se des
28/58. Nos. 2199-2200) .686, 2^, 687, 1* y 2^
virtúa el espíritu propio de las disposiciones
y 688, 1*
legales sobre legítimo contradictor al enten
derlas en el sentido de que mientras aquel
— 198 —
viva, el ejercicio de cualquier acción de le
gitimidad sólo puede llevarse a efecto con FILIACION NATURAL (Efectos de la sen
audiencia del mismo; pero una vez muerto, tencia declarativa respecto de los nacidos
entonces, debe la acción instaurarse contra
antes de la Ley 45 de 1936)
los herederos.
VI. — La doctrina acabada de exponer se Cuando el juzgador declara la calidad de
aplica a los juicios sobre filiación natural hijo natural de quien ha pedido el reconoci
por mandato expreso del artículo 79 de la miento de tal por parte de las autoridades
Ley 45 de 1936.
competentes, considerando que se encuen
En cuanto a la observación que pueda ha tran satisfactoriamente’ cumplidos los requi
cerse de que según la sentencia de la Corte sitos que la ley exige para que prospere esa
del l 9 de octubre de 1945 “no es aplicable declaración, y el beneficiado nació antes de
la tesis de que cuando el juicio se sigue con la vigencia de la Ley 45 de 1936, no se le da

9
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efecto retroactivo a esa ley, sino que se está
reconociendo, como debidamente probado un
hecho, el de la paternidad natural. Es bien
sabido que la sentencia, en estos casos, es
declarativa y no constitutiva del estado ci
vil ; cüando ella reconoce ese carácter al pe
ticionario, se considera que el hijo reconoci
do tiene el carácter de tal, desde la fecha en
que fue concebido. “De conformidad con el
artículo l 9 de la Ley 45 de 1936, han de ser
reputados como hijos naturales, desde su
concepción, quienes obtienen declaración ju
dicial de tales. (Casación de 20 de septiem
bre de 1945, G. J. LIX, pág. 929).
Lo que sucede con la Ley 45, tantas veces
citada, es que dio ocasión a que los hijos na
turales pudieran hacer uso del derecho a ser
reconocidos, ampliando, con sentido humano,
el campo restringido en que debían moverse
antes de la expedición de ese estatuto. Pero
nunca puede decirse que esa ley se expidió
erTbenelicio exclusivo de los^ nacidos después
‘áe'qiTe ella entrara en vigencia, pues esto entrañaría una monstruosa injusticia.
Claro está que la fecha del nacimiento tie
ne incidencia sobre el aspecto puramentejaa
sación Civil. Agosto 6/58. Nú
;rimoni
meros 2199-2200)................................602, 1*
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y se hicieron reconocimientos judiciales de
la paternidad, en las condiciones allí indica
das, pero sólo a base de que el padre no hu
biera muerto y se apersonara en el juicio por
cuanto el articulo 79 de dicha Ley mantuvo
la vigencia y aplicación del artículo 403 del
Código Judicial, que dice: “Legítimo contra
dictor en la cuestión de paternidad es el pa
dre contra el hijo o el hijo contra el pa
dre. . . ” y la consecuencia natural indicada.
Sin embargo y, a pesar de las apreciacio
nes en contrario, la Jurisprudencia evolucio
nó y mediante una interpretación benigna
admite que puedan los parientes que tengan
interés en la herencia ser legítimos contra
dictores en juicio de filiación natural y que
los presuntos hijos naturales puedan pedir
su reconocimiento de tales, frente a dichos
parientes. (Casación Civil. Junio 4/58. Nú
mero 2198) ........................................158, 2^
—200

—

FILIACION NATURAL (Legítimo contra
dictor)

FILIACION NATURAL (Legítimo contra
dictor)

Esta Corte en múltiples sentencias ha di
cho que cuando la acción de investigación de
un estado civil se inicia contra el padre o la
madre, es necesario que se les cite personal
mente si viven aún; pero si ya han muerto,
la acción puede instaurarse contra los repre
sentantes del legitimo contradictor.

El artículo 70 de la Lev 153 de 1887 pro
hibía la investigación de la paternidad.natu
ral o ilegítima, salvo para los efectos de pe
dir alimentos y la Ley 153 de 1887 estable
ció el procedimiento para esta investigación
especial (artículo 73 ibid.), pero la Ley 45
de 1936 abrió el campo para la investigación
de la paternidad y señaló normas para lle
varla a cabo.
Después de la expedición de la Ley 45 de
1936, la jurisprudencia, como es obvio, si
guió la misma dirección señalada en esa Ley

La tesis de que debe ser el legítimo con
tradictor personalmente el que inicie la res
pectiva acción de reclamación de estado ci
vil, y que si el legítimo contradictor deman
dante ya ha muerto, no puede estar repre
sentado por sus herederos, no la comparte la
Corte y considera que el legitimo contradic
tor que actúe ya como demandante, ya como
demandado, puede estar represnetado por
sus herederos. Ningún texto legal autoriza
tal limitación. (Casación Civil. Junio 26/58.
N9 2198) ..............................................262

— 199 —

"j
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FILIACION NATURAL (Posesión notoria y
relaciones sexuales)
La ley exige una posesión de estado civil
calificada de notoria y que los testigos se
refieran a un período de diez años para ser
admisible la prueba, pero en forma alguna
requiere que las relaciones sexuales duren
diez años, pues son dos cosas distintas. Las
relaciones pueden durar por el tiempo de lá
presunción y el presunto padre tra ta r al hijo
por toda su vida como a tal proveyendo a su
subsistencia y acomodo y ello es suficiente.
(Casación Civil. Julio 28/58. Nos. 2199-2200)
546, 1* y 2^
—

202

—

FRUTOS (Acción para su cobro como con
secuencia de la entrega del bien)
Los demandantes entablaron acción con
tra el actual demandado para reivindicar
unos lotes de terreno, con las peticiones con
siguientes sobre prestaciones. Este que ve
nía poseyendo los terrenos desde años atrás
rehuyó la lucha jurídica manifestando que
solamente era “poseedor de ellos” (gic) y
que los actores eran los dueños, por lo cual
no se libró la acción sobre dominio y los mis
mos actores instauraron la acción de tenen
cia que fue efectiva, menos en cuanto se so
licitó devolución o pago de frutos porque no
se juzgó pertinente. Entonces entablaron
esta demanda para obtener tal devolución o
pago de los frutos de la cosa que por muchos
años poseyó ilegítimamente el demandado.
El Juez y el Tribunal negaron la acción,
fundándose en que las prestaciones por fru 
tos es consecuencial de la acción de dominio
conforme a nuestra Ley Civil; que no exis
tiendo la causa o sea la acción reivindicato
ría no puede proceder la sobre prestaciones
que, por otra parte, supone una relación

J U D I C I A L

1.055

compensatoria o sinalagmática por lo menos,
por lo cual el derecho las califica de “pres
taciones m utuas”.
Claro está que cuando se instaura la ac
ción de dominio y ella prospera la obligación
de devolver o pagar los frutos de la cosa, es
consecuencia de la declaratoria sobre pro
piedad y constituye uno de los extremos del
fenómeno de las prestaciones mutuas, pues
to que se tra ta de obligaciones recíprocas
resultantes del aprovechamiento de la cosa
por el poseedor y de las mejoras introduci
das a la cosa por él, que benefician al pro
pietario, pero esto no destruye un principio
eterno según el cual la cosa fructifica para
su dueño. Principio que los Romanos repro
dujeron en su legislación (D. L., LXVII, 72.
LXXII, I), y que naturalmente ese dueño
tiene acción para hacer efectivo tal derecho,
obligando al que retiene indebidamente la
cosa a entregar esos frutos o a pagarlos al
propietario que ha estado en imposibilidad
de percibirlos por sí mismo en virtud de no
tener la cosa en su poder. (Casación Civil.
Junio 25/58. N<? 2198).'............ 253, 1? y 2?
— 203 —
FUERZA O VIOLENCIA (Como vicio del
consentimiento)
Los artículos 1.513 y 1:514 del Código Ci
vil, son dos disposiciones sustantivas estre
chamente relacionadas entre sí, y que en el
fondo se inspiran en un alto sentido de de
fensa social, cual es, el de libertad del víncu
lo contractual a quien lo contrajo bajo el in
flujo del temor, el cual, como vicio del con
sentimiento, es factor que compete estudiar
a los jueces de instancia atendidas las cir
cunstancias del hecho.
Desde el punto de vista jurídico resultan
justificables las precitadas normas, porque
siendo por definición el -acto jurídico como
lo enseña la filosofía del derecho un acto de
voluntad y siéndolo doblemente el contrato,
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el acto será inexistente, cuando la voluntad
falte, cuando no haya consentimiento.
Demandada la nulidad por causas como
las anotadas, una de las cuestiones funda
mentales, que deben quedar completamente
establecidas en el litigio, es si efectivamente
quien la ha demandado se hallaba coaccio
nado por una fuerza moral, pero no de cual
quier clase, sino capaz de producir una im
presión fuerte en una persona de sano ju i
cio, como lo prescribe la regla del artículo
1.513 del Código Civil, cuyo contenido es
igual al artículo 1.112 del Código Civil F ran
cés, que se halla inspirado en las tradiciones
del Derecho Romano. En desarrollo del pre
cepto últimamente citado, la Corte de Casa
ción Francesa, ha sentado la siguiente ju ris
prudencia :
)
“Cuando el consentimiento no es libre,
cuando se presta bajo el imperio del temor
inspirado por un mal considerable presente,
el contrato celebrado queda viciado y es anulable”. (Derecho Civil Francés, página 226,
Tomo VI).
De conformidad con nuestro régimen le
gal, y dándole cabal aplicación a los artícu
los 1.513 y 1.514 del Código Civil, son sus
ceptibles de nulidad por adolecer de vicio en
el consentimiento las enajenaciones de in
muebles, cuando el comprador aprovechán
dose de las circunstancias de un clima de
violencia que ha infundido temor en el áni
mo del vendedor le compra sus bienes.
Porque es obvio que una relación jurídica
surgida en las condiciones expresadas, por
resultar contraria a las normas de la ética y
de la equidad contractual, y por entrañar en
el fondo un enriquecimiento sin causa, es una
situación que legalmente no puede subsistir,
y por ello nuestro sistema legislativo en
guarda de los derechos e intereses patrim o
niales del contratante lesionado, ha estable
cido los medios procesales adecuados para
destruir judicialmente tan extraño orden de
cosas, debiendo en estos casos proceder la
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acción intentada si sus extremos han sido
objeto de comprobación judicial durante la
secuela del juicio por parte de quien haya
demandado la nulidad del contrato o su res
cisión por lesión enorme sin que pueda invo
carse como defensa para enervar la acción
el hecho, de que los actos .de violencia hubie
sen sido ejecutados por personas extrañas a
la negociación, pues el artículo 1.514 del Có
digo Civil dice lo siguiente:
“Para que la fuerza vicie el consentimien
to no es necesario que la ejerza aquel que es
beneficiado por ella; basta que se haya em
pleado la fuerza por cualquiera persona con
el objeto de obtener el consentimiento”.
La doctrina consagrada en el ordenamien
to jurídico antes citado, ha dado lugar a las
más interesantes disputas entre los juristas
a través de la evolución histórica del dere
cho positivo, sin que hasta el presente se
haya logrado unificar el criterio de las di
versas legislaciones y tribunales. Sobre el
particular, autores tan autorizados como
Giorgi, dice en su Tratado de las Obligacio
nes:
“Entre los escritores de derecho natural,
fue una disputa grave la de si el temor pro
ducido por un tercero da lugar a la rescisión
contra el contratante que inocentemente se
aprovecha de la violencia ejercida por otro.
En este conflicto de opiniones, que divide
también las diversas legislaciones, el Código
Francés y el -Italiano decidieron que la vio
lencia es causa de nulidad, aunque haya sido
usada por una persona distinta de la que en
su ventaja se hizo la convención”. (Página
107, Tomo IV).
Si pues, fueron actos de violencia ejerci
dos por terceras personas los que atemoriza
ron o ejercieron coacción moral sobre la vo
luntad de los demandantes y fueron aquellos
los determinantes del contrato de venta que
llevaron a cabo con el demandado, su deber
era para obtener un fallo favorable a las sú
plicas impetradas en la demanda probar de*
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bidamente la existencia de un vínculo de segunda. El artículo 67 consagra a favor de
causalidad entre los actos de violencia de los poseedores de marcas de fábrica y pa
que fueron víctimas y el acto jurídico que tentes de invención debidamente registra
como consecuencia de aquellos se produjo, das, la acción administrativa del amparo po
pues es preciso dotar al juzgador de los ele sesorio contra los usurpadores de tales títu 
mentos necesarios para formar su convic los. Estas acciones, según dicha disposición,
ción judicial, en forma tal, que las circuns ■se promueven ante el Alcalde del domicilio'
tancias establecidas le permitan decidir si del sindicado, y los fallos que dichos funcio
quien ha demandado la nulidad, cedió a una narios dicten en tales negocios, son apelables
violencia moral o a un temor que hizo pre para ante el respectivo Gobernador. En efec
to, dispone el artículo T} de la misma Ley
sión sobre su voluntad.
31:
“El sindicado podrá apelar para ante el
Nuestro derecho civil, como lo ha dicho la
Corte, estatuye la nulidad del acto jurídico Gobernador correspondiente, contra la reso
realizado en virtud de violencia en razón del lución posesoria del amparo, y la primera
autoridad municipal deberá conceder tal ape
temor experimentado por la víctima.
En esta clase de litigios hay una serie no lación en el efecto devolutivo, ejecutando
sólo de hechos sino de circunstancias y aun provisionalmente lo que hubiere dispuesto”.
de factores de orden psicológico que deben
. Y el artículo 73 de la misma Ley 31 esta
quedar establecidos debidamente durante las
blece: “Confirmada por el superior (la Go
instancias del juicio, ya que es a los jueces
bernación) la resolución apelada, el sindica
de fondo, a quienes toca apreciarlos con un
arbitrio que como dice Giorgi, generalmen do usurpador podrá probar la legitimidad de
su proceder, en acción que ha de intentar
te escapa a la censura de la casación. (Casa
ante el Poder Judicial contra el poseedor de
ción Civil. Julio 28/58. Nos. 2199-2200)....
561, 2* y 562, 1* y 2* la patente o certificado ya dichos; y mien
tras no obtenga una sentencia definitiva,
prevalecerá la resolución administrativa que
— G —
decretó el amparo”. (Subrayado por la Sala).
— 204 —
En concordancia con las disposiciones le
GOBERNADORES (Responsabilidad por sus gales anteriormente comentadas, los Gober
actuaciones en amparos administrativos so nadores son funcionarios competentes para
decidir en segunda instancia de las querellas
bre marcas y patentes)
que se promuevan para obtener el amparo
El registro de patentes y marcas de fá administrativo de una marca de fábrica (ar
brica, comercio y agricultura, tienen una re tículos 10 y 71 de la Ley 31 de 1925 vigen
glamentación especial en las Leyes 31 de tes). De consiguiente, del ejercicio de esta
1925 y 94 de 1931, esta última modificato facultad en ningún caso puede derivarse res
ria de algunas de las disposiciones de aque ponsabilidad alguna distinta de la individual
lla. De acuerdo con esos estatutos, de las . que, en el campo penal, le cabe a los funcio
controversias a que dan origen las solicitu narios públicos por abuso de autoridad, pre
des sobre registros de marcas de fábrica y varicato y demás delitos en que puedan in
patentes de invención, y la cancelación de currir por razón del ejercicio de sus cargos.
las mismas, son de la privativa competencia La atribución de que tratan las disposicio
de los Jueces del Circuito de Bogotá en pri nes citadas, no la usan los Gobernadores en
mera instancia, y del Tribunal respectivo en su carácter de representantes del respectivo

1058

GACETA

Departamento, sino en virtud de un manda
to legal especialísimo.
La Ley 31 de 1925, en su artículo 73 con
sagra la acción que cabe ejercitar >al sindi
cado usurpador vencido en la querella res
pectiva para obtener la reparación de los de
rechos que le hayan podido ser conculcados
en la resolución definitiva de aquella, que
ha de ejercitar ante el poder judicial, desde
luego, por la vía ordinaria. Esta disposición
da a entender claramente que en esa acción
ha de revisarse la legalidad del acto admi
nistrativo, junto con las consecuencias que
de su nulidad puedan derivarse.
Mas de acuerdo con el contexto de aquella
misma norma legal, esa acción revisoría no
se dirige contra el funcionario que dictó el
fallo sobre amparo administrativo, ni contra
la entidad que ese funcionario esté represen
tando, sino contra el querellante titular de
la patente o certificado de registro de m ar
ca objeto del amparo. (Negocios Generales.
Junio 11/58. N^.2198) .395, 1* y 2* y 396, 1*
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su independencia, frente a la comunidad uni
versal, lo que constituye impedimento para
que los créditos y deudas del heredero que
aceptó con beneficip de inventario se confun
dan con las deudas y créditos hereditarios
(1.316 y 1.728 del Código Civil). (Casación
Civil. Agosto 18/58. Nos. 2199-2200)..........
638, 2*
— 206 —

- *

HIJOS NATURALES (Comparecimiento en
juicio cuando son menores)

El artículo 240 del C. J. sienta la regla ge
neral de que los incapaces comparecen en
juicio por medio de sus representantes lega
les. El menor comparece en juicio, cuando le
fuere necesario, por medio de curador adlitem designado por el Juez en caso de que
el representante legal se halle ausente (242
ibidem). El artículo 306 del C. C. dispone
que el hijo de familia no puede comparecer
en juicio como actor, contra un tercero, sino
autorizado
o representado por el padre.
— H —
Por regla general, corresponde a la madre
la patria potestad sobre el hijo natural, pre
— 205 —
ceptúa el artículo 14 de la Ley 45 de 1936,
HEREDERO (La partición no suprime su excepto cuando el Juez con conocimiento de
causa la ha conferido al padre.
título)
No constando respecto de menores que lá
* La partición hereditaria liquida la comu patria potestad se le haya conferido al pa
nidad universal, materializa e individualiza dre, por no haber habido reconocimiento
los derechos de los partícipes sobre los bie irrevocable de aquellos por parte de él, en la
nes que la integran, pero no suprime la ti forma autorizada por el artículo 29 de la Ley
tularidad del heredero, que es precisamente 45 citada, la madre tiene la patria potestad,
el soporte justificativo de la adquisición y, por consiguiente, la representación de sus
mientras no aparezca heredero de mejor de menores hijos.
recho que lo haga valer en petición de he
Del conjunto de las anteriores normas y
rencia.
de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley
Si con beneficio de inventario se conserva 45 citada, se deduce con toda evidencia, que
el título de heredero, no obstante la parti los hijos naturales menores de edad, no re
ción, habrá de ser con las consecuencias de conocidos previamente en la forma legal por
rivadas de la naturaleza y fines del mismo su progenitor, no pueden comparecer en jui
beneficiario, encaminado fundamentalmente cio como incapaces sino por medio de su re
a que el patrimonio del heredero mantenga presentante legal que es la madre. Pero ésta
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debe designar un abogado como apoderado
para que la represente a ella como madre
natural en el juicio sobre filiación natural
de sus hijos.
No es la designación de un curador adlitem la que le compete en tal evento, ya que
el artículo 583 del C. C. y el Judicial sola
mente penniten hacer tales designaciones al
Juez, y al mismo menor adulto (artículos
241 y 242 del C. J.).
En caso contrario, es manifiesto que si los
menores demandantes debían comparecer en
juicio por medio de su madre natural, y ésta,
a su vez, había de comparecer mediante un
apoderado judicial, y no por conducto de un
curador ad-litem, hay una ilegitimidad ad
jetiva de la personería de aquellos, en cuan
to su representante en el juicio, autorizado
por la ley, debía ser un apoderado, y no un
curador ad-litem para cuya designación la
madre no. está, en ningún caso, autorizada.
Cuando tal nulidad se alega en el recurso
por el apoderado de la parte actora, al cual
la madre de los menores y a nombre de estos
le confirió poder para representarlos en ca
sación, y en tal condición fue reconocido,
quiere decir que tal vicio como causal de ca
sación ha sido invocado por la parte mal re
presentada, lo que está de acuerdo con la ju 
risprudencia constante de; la Corte (G. J. T.
LXX, números 2.107 y 2.108, pág. 812, Tomo
LXXI, números 2.110, 2.111, pág. 169, nú
mero 2.112, pág. 551 y Tomo LXXVI, nú
mero 2.134, pág. 244). (Casación Civil. Junio
2/58. Np 2198).............................84, 1* y 2*
— 207 —
HIJUELA (Su valor probatorio cuando no
consta la declaración de estar ejecutoriada
la sentencia aprobatoria de la partición)
Véase el aparte Ejecutoria en el número
161 de este Indice.

1.059
— 208 —

HIJUELAS (Su valor probatorio en juicio
reivindicatorío)
La Corte ha declarado que “las hijuelas
son títulos de adjudicación declarativos de
propiedad y no atributivos de dominio”, y lo
mismo dicen las doctrinas de los autores
(“De la prueba en Derecho” de Antonio Ro
cha, página 295, tercera edición, 1941. GA
CETA JUDICIAL, XLIX, 488 y otras) y que
no es suficiente para la misma Corte la cons
tancia del Registrador de Instrumentos Pú
blicos sobre el registro del título que se echa
de menos para suplirlo como prueba del do
minio de bienes raíces.
Estos conceptos tan absolutos en lo que se
refiere a la necesidad de acompañar a los
títulos sucesores e hijuelas de adjudicación
en juicios de partición, el título del causan
te, para acreditar el derecho a reivindicar,
no puede* prohijarse sino en los casos en que
se trate de una comparación de títulos, cosa
que no ocurre en el presente litigio, por ha
ber acompañado el actor los instrumentos
escriturarios, por medio de los cuales adqui
rió el terreno; y la demandada no trajo a los
autos título alguno para oponer a los exhibi
dos por el demandante, de donde resulta q u e '
no se trata de una comparación de títulos en
que se pueda aplicar la doctrina demasiado
general aludida. (Casación Civil. Junio 4/58.
N9 2198)-.......... J .................................. 149, 2^
— 209 —
HIPOTECA (Adjudicación de la cosa en
% sucesorio)
Si los derechos que tiene el acreedor hipo
tecario para hacerse pagar sobre las cosas
hipotecadas, son los mismos derechos que el
acreedor prendario sobre la prenda (2.448),
no podía válidamente adjudicarse la cosa hi
potecada al acreedor en sucesión, desde lúe-
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go que el acreedor pignoraticio ni puede
apropiarse la prenda, ni cabe serle adjudi
cada sin que preceda subasta pública y sin
que valga estipulación alguna en contrario
(2.422), o sea que la materia es de orden pú
blico. Luego la adjudicación en el juicio su
cesorio sería nula de pleno derecho, como
contraria a los citados artículos 2.448 y
2.422 del Código Civil.
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nulidad absoluta proclama el artículo 39 de
la Ley 28 de 1932.

Pero cuando apenas se trata de la finca
que alguno de los cónyuges recibe sujeta de
antemano al gravamen, no se descubre en
derecho ni en razón el motivo que impida a
su consorte intervenir como rematante en el
juicio hipotecario. La enajenación eventual
fue consentida, no por la consorte ni por nin
En cambio, a la licitación de la prenda o guna otra persona, cualesquiera que fuesen
de la hipoteca que se subasta, son admitidos los ulteriores adquirentes del objeto grava
do, sino por quien constituyó la garantía,
por la ley el acreedor y el deudor (2.423).
que es a quien el Juez verdaderamente re
Y
si es nula la adjudicación, deja de ser presenta en la venta forzada. No cabe así
cosa propia del acreedor la mitad de la su admitir que hay acuerdo de voluntades en
sodicha casa a tiempo del remate, y bien tre consortes para la compraventa de inmue
pudo entonces comprarla en la subasta. Así bles, ni que sean sustraídos de su patrimo
la nulidad de la adjudicación se transforma nio, pues si en el activo ingresó la finca, lo
en validez del remate. (Casación Civil. Agos fue inseparablemente unida al gravamen que
to 18/58. Nos. 2199-2200).................. 631, 2* ya llevaba en cierne la enajenación. (Casa
ción Civil. Agosto 18/58. Nos. 2199-2200).
631, 2* y 632, 1* .
210
—

—

HIPOTECA (Adquisición del bien gravado
por uno de los cónyuges)

t

—

211

—

HIPOTECA (Compra del crédito por el
dueño de la cosa gravada)

Quien es constituyente de hipoteca con
siente en el derecho de venta que la garan
Si alguien que es dueño de cosa hipoteca
tía real envuelve en beneficio del acreedor.
Por eso el Juez representa legalmente a da, compra el crédito que la grava, la ope
quien impuso el gravamen, cuando llega el ración no consiste en nada distinto' de liber
evento de que por la justicia se haga efec ta r la finca, y nunca habrá de entenderse
tivo el mismo derecho de venta. No cabe así que por efecto de la supresión del gravamen
que el cónyuge grave con hipoteca alguno de quede también suprimido para el comprador
sus inmuebles en forma tal que directa o in del crédito su derecho de dominio sobre el
directamente, mediata o inmediatamente se inmueble libertado. (Casación Civil. Agosto
traduzca en que su consorte pueda ejercer 18/58. Nos. 2199-2200)...................... 633, 1*
e! derecho de venta que el gravamen envuel
212
ve o que de algún modo le sirva de ocasión
para adquirir la finca hipotecada, porque en HIPOTECA (Constituida por un comunero
tonces la voluntad del constituyente de la
o copartícipe)
garantía funda el consentimiento como ele
mento de la esencia del negocio jurídico bi
Del contenido de los artículos 779, 1.401 y
lateral, y puede predicarse la contratación 2.442 del Código Civil, se deduce que el co
entre cónyuges sobre bienes inmuebles, cuya munero, en relación con un gravamen hipo
—

—
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tecario constituido* por él, puede hallarse en
uno de estos casos: l 9 Si es comunero o con
dueño de una cosa singular y pignora su cuo
ta, dividida aquella, el gravamen subsiste so
bre la parte que se le adjudique; 29 Si hipo
teca una parte determinada del inmueble, el
derecho real accesorio se mantiene, si le co
rresponde la porción grava; si se le asigna
una diferente, caduca la hipoteca como efec
tuada en cosa ajena, a menos que el adjudi
catario o adjudicatarios consientan .en ello.
Cuando se trata de una comunidad uni
versal, como es el caso de una sucesión o de
una sociedad conyugal en liquidación, la hi
poteca de la cuota abstracta correspondien
te al comunero en ellas, carece de valor, por
que esa cuota o derecho no es hipotecable.
Pero si el comunero hipoteca alguno o algu
nos de los bienes comprendidos en la comu
nidad, el gravamen no es nulo, pero la efi
cacia de él está sometida a que el bien o los
bienes caucionados se le adjudiquen al cons
tituyente del gravamen. En caso de que así
no ocurriere, la hipoteca caducará, a menos
que los partícipes de las cosas dadas en hi
poteca consientan en ésta y expresen su con
sentimiento en escritura pública de que se
tome nota en el registro. (Casación Civil.
Julio 24/58. Nos. 2199-2200)............ 537, 1*
y ,538, 2^
— 213 —
HOMOLOGACION'(Contra fallos proferidos
por la Comisión de Arbitraje Agrario
Obligatorio)
El recurso de homologación contra los fa
llos proferidos por la Comisión de Arbitraje
Agrario Obligatorio fue consagrado por el
artículo 59 del Decreto Legislativo 893 de
1955.
Por Decreto Legislativo número 0291 de
1957 (expedido el 8 de noviembre de dicho
año), se produjeron radicales mutaciones en
los aspectos procedimentales y de jurisdic
ción respecto del proceso de mejoras rurales,
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y, en lo que aquí es pertinente, se dispuso:
“Artículo 48.—La Comisión de Arbitraje
Agrario Obligatorio continuará funcionando
hasta evacuar todos los negocios que estu
vieren para su conocimiento”.
“Artículo 50.—Este Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición, y deroga los
Decretos 0893 de 1955 y 0186 de 1956, y sus
pende las disposiciones que le sean contra• u
rías
.
Observa la Sala que la derogatoria del De
creto 0893 de 1955, sin limitación distinta a
la del artículo 48 del Decreto 0291 de 1957,
en que se fijó la actividad de la comisión
“hasta evacuar todos los negocios que estu
vieren para su conocimiento”, produjo los si
guientes efectos:
a) Precisó la competencia de la Comisión
de Arbitraje Agrario Obligatorio a evacuar
los negocios que estuvieren actualmente (en
la fecha de la derogatoria que fue el 8 de no
viembre de 1957) “para su conocimiento”,
y se la quitó de plano respecto de aquellos
asuntos en trám ite que, por hallarse al tiem
po de la derogatoria en la etapa de concilia
ción o instrucción a cargo de los inspectores,
estuvieren sólo potencialmente para su cono:
cimiento.
b) Restringió el recurso de homologación
para aquellos casos que “estuvieren para su
conocimiento”, en los cuales tal recurso hu
biera sido interpuesto o concedido antes de
la fecha de la derogatoria.
La Sala ha llegado a la conclusión del li
teral b), mediante las siguientes considera
ciones: es sabido que la competencia del fun
cionario público está determinada exclusiva
mente por fuente legal positiva y atribución
expresa. En otras palabras: el funcionario
público sólo puede hacer, en ejercicio de sus
funciones, lo que la ley le ordena que haga,
y —por ello— a la ley deben estar rigurosa
mente ceñidos sus actos. En tal virtud es
responsable tanto por exceso como por de
fecto, es decir por actividades extralimitati-
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vas de su competencia legal o por omisión
de la misma. Respecto de la capacidad de las
personas privadas obra el principio contra
rio : ellas pueden hacer todo lo que la ley no
prohíba expresamente.
Si el Decreto 0291 de 1957 derogó el 0893
de 1955 (y por ende el recurso de homolo
gación que este último estatuto consagra
ba), con la sola salvedad de que la Comisión
de A rbitraje Agrario Obligatorio continua
ría “funcionando hasta evacuar todos los ne
gocios que estuvieren para su conocimiento”,
es obvio que, en términos • generales, dicho
recurso lo mismo que los demás procedi
mientos y ritualidades que sobre mejoras es
tablecía la legislación derogada quedaron
sujetos, en cuanto a su aplicación respecto
de los asuntos en trám ite, *a las reglas sobre
“tránsito de legislación procedimental”, una
de las cuales es el artículo 40 de la Ley 153
de 1887 antes transcrito.
Dicha norma ha sido invariablemente man
tenida en todas las situaciones de tránsito a
procedimiento nuevo, inclusive en el terreno
laboral, como se anota en el mandato del a r
tículo 154 del C. de P. del T.
La misma doctrina legal es mantenida en
la norma análoga del Código Judicial —que
también es aplicable para llenar los vacíos
del procedimiento laboral en su art. 1.228.
Es, pues, indudable que las normas de pro
cedimiento tienen efecto inmediato, que la
supresión del recurso de homologación por
la legislación nueva varió sobre este parti
cular no sólo el procedimiento sino que privó
de competencia a la Corte respecto del mis
mo, y que la legislación anterior sólo se apli
ca a la tramitación de actuaciones en- curso
y a los recursos interpuestos o concedidos
dentro de su vigencia. (Casación Laboral.
Agosto 20/58. Nos. 2199-2200)........ 418, 2*
y 419, 1* y 2^
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HURTO (Por motivos políticos)
Si los móviles de los acusados y la finali
dad que buscaban eran esencialmente políti
cos, sería criterio demasiado simplista el
profesar que los hurtos y robos escapan a la
consideración lógica de dicho móvil, porque
sea uno de sus elementos el ánimo de lucro.
La reacción política tiene mil matices o ma
neras de manifestarse, y una de sus formas
es la de causar perjuicio o daño a los demás,
cosa que se alcanza no sólo con hechos como
el incendio de propiedades, sino también con
otros como el robo, el hurto, etc. El animus
lucrandi, viene, en estos casos, a ser cosa
secundaria, ya que la apropiación de la cosa
no se busca por el afán directo del lucro,
sino como un medio eficaz para vengarse del
contrario, ponerle de presente el odio con
que se le mira, intimidarlo, despojarlo de sus
condiciones mínimas de vida regular y, en
fin, hacerle sentir el rencor político, en el
sentido vulgar de la expresión.

No puede perderse de vista que las ban
das o asociaciones criminales surgidas a raíz
de los sucesos del 9 de abril de 1948, fuerón
uno de los modos de m anifestarse la rebe
lión general de grupos de personas contra el •
gobierno que entonces regía los destinos del
país. Quienes, bajo el pretexto de rebelión,
o con las finalidades concretas de ésta, se
dedican a actos de ataque y defensa correla
tivos de dicha finalidad, suelen ocurrir a ro
bos y otras depredaciones, no para alcanzar
en sí mismos estos fines, sino como elemen
tos o medios de afirmación de su lucha y de
subsistencia de sus huestes, necesitadas de
provisiones. El móvil resulta, en tales casos,
tan político como el que los ha lanzado a la
asociación criminal o a la rebelión. (Casa- |
ción Penal. Agosto 20/58. Nos. 2199-2200).
785, 1» y 2* .
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IMPEDIMENTO (Por causal íntima con los
apoderados de las partes)
La causal de impedimento del numeral 14
del artículo 435 del C. de P. C., se refiere al
hecho de que el Juez tenga amistad íntima
con alguna de las partes, no con su apode
rado. Para que esos vínculos sentimentales
se extendieran a los apoderados de las par
tes, sería necesario que dicho numeral lo di
jera así expresamente, dado que en los de
más motivos de impedimento y recusación
que dicha disposición establece, se hace una
clara distinción sobre el particular, como se
deduce de los numerales 29 y 159. (Negocios
Generales. Junio 3/58. N9 2198)... .377, 1»
— 216 —
IMPEDIMENTOS (Manera de allanarlos)
No causa ningún efecto el silencio, en tor
no al impedimento, de la parte que carece de
interés no sólo para coadyuvar la prórroga
de jurisdicción, sino para lograr por los me
dios tácito y expreso de que trata el inciso
l 9 del artículo 438 del C. de P. C., la sepa
ración del funcionario. (Negocios Generales.
Junio 3/58. N9 2198)........................377, 2*
— 217 —
IMPEDIMENTOS (Por haber sido anterior
mente apoderado de una de las partes)
El haber sido personero de uno de los li
tigantes en otros negocios, o el que el Juez
sea en un asunto particular mandante del
apoderado de una de las partes, no son he
chos constitutivos de inhibición. Alegarlos
como tales, apenas demuestra un simple acto
de honradez y pulcritud, que al ser absuelto
por la parte interesada, contribuye a elevar

i
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el ambiente de imparcialidad que debe pre
valecer en las decisiones judiciales, y a premunir de toda sospecha de arbitrariedad la
sagrada función del juzgador. (Negocios Ge
nerales. Junio 3/58. N9 2198). .377, 1» y 2*
— 218 —
INCONGRUENCIA (En los términos de
la sentencia
Si la responsabilidad extracontractual o
aquiliana es independiente de un vínculo con
tractual (aun cuando pueda producirse exis
tiendo un contrato) es inexplicable que el
Tribunal, habiendo reconocido en forma en
fática que la acción intentada es la aquilia
na, considera que es necesario probar quién
celebró el contrato que, por otra parte, da
por probado, para cursar dicha acción aqui
liana.
En otros términos, la sentencia viene a
constituir algo semejante al famoso enigma
que tanto preocupó a los intelectuales de la
Edad Media, contenido en el dístico latino:
Aelia lelia crisipis, nec vir, nec muller.
Nec androginus, sed omnia.
En consecuencia, se habrá de casar la sen
tencia recurrida, no propiamente en razón
de incongruencia entre lo fallado y lo de
mandado, sino por incongruencia en la mis
ma sentencia, lo que le da la calidad de in
existente; de no haberse sentenciado sobre
lo suplicado. (Casación Civil. Agosto 26/58.
Nos. 2199-2200).. .655, 2* y 656, 1*
— 219 —
INDEMNIZACION DE PERJUICIOS (Por
ruptura del contrato de trabajo)
Hay que tener en cuenta que las causales
legales de terminación del contrato indivi
dual de trabajo están taxativamente señala
das en el artículo 61 del Código Sustantivo
del Trabajo.
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Debe recordarse que la ruptura unilateral e
ilegal del contrato acarrea indemnización de
perjuicios y que cuando esta responsabilidad
es imputable al patrono “el lucro cesante
consiste en el monto de los salarios corres
pondientes al tiempo que faltare para cum
plirse el,plazo pactado o presuntivo”.
i
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'í
facer salarios y demás prestaciones obedece i
a su mala fe.
\

Los elementos o supuestos de hecho del
texto escrito por sí solos no son suficientes
para imponer la pena. Deben ellos ir acom
pañados por una sólida y concluyente pre- í
sunción judicial acerca del ánimo injusto o
de la intención temeraria del patrono que se ¡
niega a pagar. (Casación Laboral. Junio 3/
58.'NO
• 2198).........................................312,1» ¡•

Resulta lógico suponer, pues, que si el con
trato de trabajo termina por una cualquiera
de las formas consagradas en el artículo 61
del Código Sustantivo del Trabajo, no tiene
operanciá el artículo 64 ibidem. La razón es
— 221 —
obvia: su terminación se ha hecho ajustada
a la ley. Pero, si por el contrario, la ruptura
del vínculo contractual se hace contrariando INDEMNIZACION MORATORIA (En caso
los preceptos del artículo 61 citado, entonces
de preaviso)
adquiere pleno vigor el artículo 64 atrás
mencionado, por tratarse de un evento en
Como la ley ordena (artículo 65 del Códique, precisamente se procede en forma ile go Sustantivo d e l. Trabajo) que el pago de
gal. En otros términos, el contrato puede' las prestaciones sociales o la consignación
term inarse legal o ilegalmente. Considera la según el caso, se haga a la terminación del
Sala que sobre el particular no cabe otra al contrato de trabajo y no se hizo así sino vaternativa a la luz de nuestras normas posi rias semanas después y sin justificación
tivas laborales. (Casación Laboral. Junio 25/ ' aceptable, máxime cuando el artículo 48 del
58. N? 2198)......................................... 337, 2^ Código Sustantivo del Trabajo dispone que
la cancelación de esos dereehos debe ser previa, resulta procedente la condena por mora.
220
(Casación Laboral. Julio 30/58. Nos. 2199I
2200) ..................................................... 878, 1»
*

•
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INDEMNIZACION MORATORIA (Cuándo
tiene lugar por retención de salarios y pres
taciones)

|

—
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INDEMNIZACION MORATORIA (La com- 1
pensación como causal de exoneración)
j|
En concepto del apoderado del demandan
te la simple y llana configuración de los pre
supuestos legales del artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo obligan al aplicador
de la ley a imponer la pena de la indemni
zación moratoria, tesis cuyo radicalismo con
traría palmariamente- la jurisprudencia ela
borada en torno a dicho texto, según la cual
tan drástica punición pecuniaria sólo proce
de cuando la renuencia del patrono a satis-

Es obvio que si a la terminación del con- m
trato el trabajador tiene pendiente para con m
el patrono deudas de origen laboral cuyo m
monto es igual o superior al valor de los sa- -m
larios ,y prestaciones sociales a que pueda m
tener derecho, y el segundo alega fundada- m
mente la compensación, no cabe la condena M
por salarios caídos. (Casación Laboral. Julio «jM
31/58. Nos. 2 199-2200)................... 885, 2» M
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— 223 —
INDEMNIZACION MORATORIA (No es
procedente antes de la terminación del con
trato de trabajo)
La mora patronal en el pago de las pres
taciones adeudadas al trabajador y el dere
cho a la indemnización correspondiente no
pudo surgir, para los efectos del artículo 65
del C. J3. del T., sino desde la fecha de te r
minación del contrato. Y.si, como lo sostie
ne la sentencia acusada y aparece de autos,
la acción se instauró antes de que la relación
de trabajo entre las partes se hubiera ex
tinguido, no procedía la condenación por “sa
larios caídos” dentro de este juicio. (Casa
ción Laboral. Junio 17/58; N9 2198) .328, 2^
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ten pronunciamientos para el pago de pres
taciones sociales ni de salarios, fuente legal
de esa omisión. (Casación Laboral. Julio 22/
58. Nos. 2199-2200)............................ 857, 1»
— 225 —
INDEMNIZACION MORATORIA (No hay
lugar a ella cuando se discute sobre la exis
tencia de la relación laboral)
La sanción por salarios caídos no se cau
sa cuando en el juicio, fundadamente y de
buena fe, se discute la existencia misma de
la relación laboral por parte del demandado.
(Casación Laboral. Junio 3/58. N9 2 1 9 8 )...
310, 1*
f

— 226 —
— 224 —
INDEMNIZACION MORATORIA (No hay
lugar a ella cuando no se deben salarios o
prestaciones)

INDEMNIZACION MORATORIA (Su exo
neración por discutirse la existencia del con
trato de trabajo)

Nadie sería osado a pensar que a alguien
Es incuestionable que si en la sentencia —mucho menos a un juez— se le ocurriera
acusada no ha habido condena para el pago argüir que la sola discusión del contrato de
de prestaciones sociales y salarios, resulta trabajo, por parte del patrono, exonerase a
impropio aspirar a una condena por la in éste de las sanciones legales por la falta en
demnización moratoria del artículo 65 del el pago oportuno de las prestaciones debidas
Código Sustantivo del Trabajo. Como se al trabajador. Si así-fuere, el texto del a r 
sabe, esta norma tiene un nexo íntimo con el* tículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo
pago de los derechos mencionados. Se puede carecería de objeto y de sentido. Sería una
afirmar, sin temor a errar, que entre los dos sanción irrisoria, puesto que, so capa de dis
hay una relación de causa a efecto y que la cutir la realidad del contrato laboral, cua
sanción indemnizatoria es el efecto del no lesquiera patronos le haría un doble esguin
pago oportuno e injustificado de los salarios ce al pago oportuno de prestaciones y a la
y prestaciones debidos, que es la causa de pena por no pagarlas en la debida oportuni
dicha relación.
dad. Muchos patronos alegarían haber dis
El problema no consiste, pues, en que el cutido que el contrato no era de naturaleza
Tribunal hubiera incurrido en error u omi laboral, y este solo hecho de la discusión,
sión en la apreciación de determinadas prue con razón o sin ella, justificada o injusta, les
bas, que no fue así, sino que jurídicamente serviría de patente para eludir la responsa
resultaría improcedente proferir una conde bilidad consiguiente por el no pago en el mo
na por salarios moratorios cuando no exis mento debido a las prestacionse adeudadas.
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Más de un lustro lleva ya la jurispruden
cia que, concorde con las anteriores obvias
consideraciones, establece cómo en. punto a
indemnización moratoria o “salarios caídos”,
cuando se discute la fuente misma de la obli
gación que es el contrato de trabajo, el ele
mento eximente de la responsabilidad es la
discusión justificada, o razonable, o la duda
de todos los casos de buena fe que motive
serios y atendibles reparos en torno a la con
figuración del contrato mismo. No es la duda
a secas el factor eximente. Ni lo es la sim
ple discusión. Duda y discusión deben com
pletarse con la razonabilidad, fundamentación, justificación y seriedad del reparo que
se le formule al contrato para alegar que no
sea de trabajo. Todo lo anterior, como aspec
to de la tesis jurisprudencial que sustenta
cómo la buena fe del patrono, deducida por
el Juez, excepciona al primero de la pena
mencionada. (Casación Laboral. Junio 25/
58. N<? 2198)......................................... 360, 1»
— 227 —
INDEMNIZACION POR MORA
El artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo no condiciona la imposición de la in
demnización moratoria a que se dé o no preaviso de ninguna especie. (Casación Laboral.
Julio 30/58. Nos. 2199-2200)...............877, 2*
— 228 —
INEXEQUIBILIDAD .(De decretos dictados
durante estado de sitio)
La normalidad del funcionamiento institu
cional en la vida del Estado de derecho se
identifica con la noción de orden público es
pecífico que el Presidente de la Repúbli
ca como suprema autoridad administrativa
debe conservar en todo el territorio y resta
blecer donde fuere turbado.
Si por causas de hecho ajenas a la volun
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tad de los gobernantes se altera el cumplímiento de la regulación en forma tan grave
que justifique el estado de sitio, es necesario
entender que si entonces el Gobierno tiene
además de las facultades legales las que con
forme a las reglas aceptadas por el derecho
de gentes rigen para la guerra entre nacio
nes, y que si está facultado pana dictar de
cretos de carácter obligatorio y suspender
leyes incompatibles con el estado de sitio,
todo ello permanece invariablemente* dentro
del marco de la finalidad de que depende el
régimen de emergencia: el pronto restable
cimiento del Estado de Derecho a la pleni
tud de su vigor constitucional, en vez de su
desmedro o acaso su ruina y destrucción.
Por manera que si a virtud de lo previsto
en el artículo 121.de la Carta el Presidente
de la República se encuentra dotado de los
medios legítimos que le permiten cumplir en
todo evento con el deber primordial de con
servar y restablecer el orden público, no se
trata, sin embargo, de arbitrio ilimitado sus
ceptible de distorsión o desvío alguno de los
fines a que corresponde o que escape al con
trol constitucional de la Corte Suprema de
Justicia. Sería imposible reparar la ruptura
de los soportes en que descansa el equilibrio
jurídico si se empezara por desconocer desde
arriba los fundamentos mismos de la juridi
cidad y por cegar en sus fuentes la vida ins
titucional de la República.
Que un Decreto de estado de sitio sea sus
ceptible de declaración de inexequibilidad es
algo definitivamente sustraído del campo de
la duda por la simple lectura del artículo
214, que permite ver cómo esa suerte de De
cretos se encuentra expresamente compren
dida entre los actos acusables .ante la Corte
por cualquier ciudadano. Y puesto que la in
exequibilidad de algún Decreto no significa
necesariamente que esté comprometida la
•responsabilidad del Presidente de la República deducible ante el Congreso, está priva- j
do de fuerza constitucional el argumento de j
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que si el primer funcionario de la rama eje
cutiva es responsable de la conservación del
orden público, no cabe admitir que otro al
guno posea atribución para juzgar si una ley
impide o no el restablecimiento del orden pú
blico o si un mandato legislativo es o no con
ducente a restaurar la normalidad. (Sala Ple
na. Agosto 5/58. Nos. 2199-2200)........ 485,
ia y 2^

— 229 —
INMUEBLES (Identificación por medidas y
linderos antiguos)
Las tierras se localizan por linderos o por
medidas, y también por la concurrencia de
ambos elementos. Importante es tanto recal
car sobre la doctrina de esta Sala, según la
cual, en las adjudicaciones de tierras con
medidas y linderos, prima sobre estos dos
elementos detérminantes del objeto o mate
ria de la adjudicación, el que más resalte de
ellos, las medidas o los linderos. Así, pues,
tratándose de localizar terrenos con medidas
y linderos antiguos, aquéllas y éstos debe
rán corresponderse en cuanto fuere posible,
no sólo en el área comprendida por la medi
da que se usó en*la época en que se hizo la
expedición del título de adjudicación, sino
en los linderos, esto es, en el perímetro que
comprenda el área abarcada por la medida.
Evidente es que si. una extensión superficiaria se localiza por linderos solamente, és
tos deberán encerrar con suficiente claridad
o precisión esa superficie, pues entonces no
existen puntos de comparación entre la me
dida y un perímetro determinado. Pero si
%
para la localización surgen ambos elementos
—medidas y linderos— esta Sala sigue con
siderando que si las medidas son proporcio
nadas, es decir, si son próximas en extensión
al área abarcada por los linderos, y el área
encerrada por éstos próxima a la superficie
que dan las medidas, la identificación de las
tierras surge inevitable, así prime en el ob
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jeto o materia de la adjudicación uno de ta 
les elementos. (Negocios Generales. Junio
12/58. N<? 2198).......................... 413, 1» y 2*
— 230 —
INSPECCION OCULAR (Pruebas aportadas
por este medio)
Si al pedir una inspección ocular para alle
gar al proceso determinadas pruebas, el Juez
las decreta y practica sin contradicción de
la contraparte, tales pruebas se entienden
que han ingresado normalmente al proceso.
No puede ya abstenerse el juzgador de apre
ciarlas conforme a la tarifa legal de pruebas
y a la libertad de que en cada caso dispone
el Juez. (Casación Civil. Junio 26/58. Núme
ro 2198)...................... ......................... 264, 2* •
‘ — 231 —
INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS
SOCIALES (Facultades del Gerente en rela
ción con el nombramiento y remoción de em
pleados)
El artículo 6°, numeral 11 del Decreto
4.225 de 1948, por el cual el Gobierno Nacio
nal aprobó los estatutos del Instituto Co
lombiano de Seguros Sociales, sobre funcio
nes del Consejo Directivo, dispuso lo si
guiente :
“Hacer a propuesta del Gerente los nom
bramientos de los Jefes de Departamento y
de los demás empleados del Instituto 'que a
.cualquier título devenguen una remunera
ción superior a quinientos pesos ($ 500.00),
con excepción del Secretario General, el cual
será de libre nombramiento y remoción del
Gerente. . .
Posteriormente el artículo 1®
del Decreto 510 de 1950, reformó la disposi
ción anterior a sí:
“El numeral 11 del artículo 6” de Estatu
tos del Instituto Colombiano de Seguros So
ciales (Decreto 4.225 de 1948), quedará así:
Gaceta—7
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Numeral 11. Hacer a propuesta del Gerente
los nombramientos de los Jefes de Departa
mento y de los demás empleados del Insti
tuto que a cualquier título devenguen una
remuneración superior a ochocientos pesos
($ 800.00) mensuales, con excepción del Se
cretario General, el cual será de libre nom
bramiento y remoción del G e ren te..
El mismo artículo del Decreto 510 de 1950,
sobre funciones del Gerente General, dispu
so lo siguiente:
“El numeral 69 del artículo 16 de los E s
tatutos del Instituto Colombiano de Seguros
Sociales (Decreto 4.225 de 1948), quedará
así:
“Numeral 6<?—Designar y remover con su
jeción a los reglamentos respectivos, los em
pleados administrativos, profesionales de los
servicios médicos, odontológicos y afines del
Instituto, cuya remuneración no exceda de
ochocientos pesos ($ 800.00) mensuales, así
como los obreros que llegare a contratar el
Instituto”.
El uso de la cláusula de reserva no signi
fica otra cosa que ejercer una de las causa
les que sirven para term inar el contrato de
trabajo (artículo 61 del C. S. del T .) ; en
otras palabras y como en el caso de autos,
para despedir o remover al trabajador.
Así las cosas, surge con meridiana clari
dad que el Gerente del Instituto no tenía
según las disposiciones transcritas, la facul
tad legalmente estatutaria de remover libre
mente a un empleado de las condiciones es
peciales del doctor Gutiérrez, nombrado por
el Consejo Directivo, Jefe de un Departa
mento del Instituto y con una remuneración
superior a $ 800.00 al mes. (Casación Labo
ral. Junio 25/58. N? 2198)........ 341, 1* y 2?
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caso de form ar parte de un directorio políti
co, se requiere la intervención en un debate
de esta índole, vale decir, un acto que entra
ñe tom ar parte activa en una controversia,
contienda, lucha o combate entre dos o más
personas sobre política, o en una pugna elec
toral, que es el debate político por excelen
cia. El hecho de que un funcionario judicial
exteriorice el designio de participar en un
debate de tal naturaleza, es sin duda censu
rable, y puede estar eventualmente sujeto a
sanciones disciplinarias, pero no constituye
más que un acto preparatorio del delito en
referencia, que por no implicar siquiera prin
cipio de ejecución queda fuera de la órbita
del magisterio penal. (Casación Penal. Agos
to 18/58. Nos. 2199-2200)........ 782, 1? y 2*
— 233 —
INTERVENCION EN POLITICA (Artículos
178 de la Constitución y 180 del Código
Penal)

Importa esclarecer si el artículo 180 del
Código Penal se, halla vigente en su integri
dad o si, como se ha sostenido en la discu
sión de esta providencia, él fue subrogado en
todo o en parte y de manera implícita por el
artículo 70 del Acto Legislativo número 1
de 1945 (artículo 178 de la actual codifica
ción constitucional), al disponer que “los
funcionarios de la rama jurisdiccional y los
empleados subalternos de la misma, así como
los del Ministerio Público, no podrán ser
miembros activos de partidos políticos, ni
intervenir en debates de carácter electoral,
a excepción del ejercicio del sufragio. La de
sobediencia de este mandato es causal de
, mala conducta, que ocasiona la pérdida del
empleo”.
—
232 —
Para tal fin conviene precisar ante todo si
el citado artículo 180, que reprime el hecho
INTERVENCION EN POLITICA
del “funcionario o empleado público que for
Para que se configure el delito previsto por ma parte de directorios políticos o interven
el artículo 180 del Código Penal, fuera del ga en debates de este carácter”, es incom*
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patible con el transcrito precepto de la Car
ta, pues si lo fuere, habría que dar aplica
ción al principio universal de hermenéutica,
consagrado en el derecho positivo colombia
no (artículos 215 de la C. N. y 5? de la Ley
57 de 1887), según el cual, en dicho supues
to prefiere el canon constitucional.
Ahora bien, ¿cuándo puede predicarse de
dos disposiciones legales que son incompati
bles, vale decir, contrarias, repugnantes o
excluyentes entre sí? Claro que cuando re« glamentan una misma materia respecto de
un mismo sujeto. Si las materias a que ellas
se refieren son sustancial o formalmente
distintas, o si los sujetos son diversos, no'
hay identidad de contenido en las normas,
ni, por lo mismo, incompatibilidad alguna,
pues ambas pueden subsistir y aplicarse in
dependientemente la una de la otra. Y esto
es lo que ocurre con los mentados artículos:
el del Código Penal sanciona la conducta que
consiste en formar parte de directorios polí
ticos, formalmente distinta a la de “ser
miembros activos de partidos políticos”, pro
hibida por el de la Constitución; aquél acri
mina el hecho genérico de intervenir en de
bates de carácter político, y éste, el especí
fico de “intervenir en debates de carácter
electoral”, y, por último, el agente de los ac
tos castigados por el primero puede ser cual
quier “funcionario o empleado público”,
m ientras que los de los previstos en el se
gundo son únicamente “los funcionarios de
la rama jurisdiccional y los empleados su
balternos de la misma, así como los del Mi
nisterio Público”. De donde es imprescindi
ble concluir que el artículo 180 del Código
Penal no ha sido totalmente subrogado por el
178 de la Constitución Nacional.
Se afirma, sin embargo, que la primera
de estas disposiciones fue sustituida por la
otra respecto de “los funcionarios de la rama
jurisdiccional y los empleados subalternos
de la misma, así como los del Ministerio Pú
blico”, por cuanto la última es para tales
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empleados “ley permisiva o favorable” (ar
tículo 26 de la Constitución Nacional), ya
que reprime sólo con la “pérdida del empleo”
el comportamiento genérico de “ser miem
bros activos de partidos políticos”, dentro
del cual se comprenden los específicos de
formar “parte de directorios políticos” e in
tervenir “en debates de este carácter”, para
los cuales conmina el Código Penal una san
ción mayor. De esta guisa, si un empleado
de la rama ejecutiva (un ministro, un secre
tario de gobernación, el oficial mayor, es
cribiente o mecanógrafa de una alcaldía, un
maestro de escuela pública, etc.), “forma
parte de un directorio político”, incurriría
“en arresto de un mes a dos años y en inter
dicción para el ejercicio de funciones públi
cas hasta por el mismo término”. Si del mis
mo hecho, en cambio, fuere responsable un
Juez o Magistrado, quedaría simplemente
sujeto a “la pérdida del empleo”.
. El solo enunciado de esta tesis obliga, sin
embargo, a desecharla, porque es regla her
menéutica que la ley debe interpretarse de
manera que no conduzca al absurdo, e impli
caría una enormidad jurídica inadmisible
sancionar por el mismo hecho con pena tan
considerable como aquella a empleados cuya
parcialidad política causa un mínimo descré
dito a la administración pública mientras
que se reservase un castigo prácticamente
irrisorio a quienes por la naturaleza de sus
funciones no pueden intervenir en meneste
res políticos, sin grave daño para el buen
nombre de la administración de justicia, que
ha de ser la más noble, pura y sagrada de
las misiones del Estado. Tal tesis violaría
flagrantemente “los principios de derecho
natural”, “de la equidad natural” y del “es
píritu general de la legislación”, (artículos
y 5^ de la Ley 153 de 1887 y 32 del Có
digo Civil, que son los criterios esenciales
que debe tener en cuenta el intérprete de los
pasajes dudosos u oscuros de la Constitución
y de las leyes. .,
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Por otra parte, aquí no tiene cabida el
precepto de la Carta según el cual “en mate
ria criminal, la ley permisiva o favorable,aun cuando sea posterior, se aplicará de pre
ferencia a la restrictiva o desfavorable”, por
las razones que se anotarán en seguida:
Obsérvase, en primer término, que este
principio sólo rige “en materia criminal”,
esto es, en la relativa a los delitos. Y, según
se verá luego, el citado artículo 178 de la
Constitución Nacional versa sobre materia
distinta.
'Para que él funcione, de otro liado, es me
nester que un mismo hecho o iguales aspec
tos de una misma conducta estén reprimidos
con penas distintas, como es obvio. Y esto
no ocurre en el supuesto que se examina,
porque la primera parte de dicho precepto
constitucional prohibe a los empleados que
enumera la manifestación mínima de par
cialidad política, consistente en el hecho de
“ser miembros activos de partidos políticos”,
en tanto que el Código Penal incrimina he
chos intrínsecamente más graves, de los cua
les responde no ya el que se limita a tener
la referida calidad, sino el funcionario que
además de eso “forme parte de directorios
políticos o intervenga en debates de este ca
rácter”.
Tampoco es valedero el argumento de que
ha de preferirse el canon constitucional al
legal, porque el primero castiga el compor
tamiento genérico, dentro del cual cabe el
específico previsto por el segundo. “La Cons
titución es ley reformatoria y derogatoria
de la legislación preexistente”, dice el artícu
lo 99 de la Ley 153 de 1887, lo cual no es
más que un desarrollo del mencionado ar
tículo 215 de la Carta. De donde se despren
de que si ésta, contra la técnica legislativa,
prevé y sanciona un delito o una falta admi
nistrativa, la norma correspondiente no es
de jerarquía privilegiada, sino que debe en
tenderse incorporada a la legislación crimi
nal o a la penal disciplinaria. Porque en tal
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caso, el constituyente no hace otra cosa que
asumir la facultad de legislar, atribuida al
Congreso por el artículo 76 de la Constitu
ción.
De lo anterior es preciso concluir que, para
el correcto entendimiento de los artículos
178 de la Carta y 180 del Código Penal, debe
aplicarse la regla primera del artículo 59 de
la Ley 57 de 1887, según la cual “la disposi
ción relativa a un asunto especial prefiere a
la que tenga carácter general”. Por lo tanto,
si un mismo funcionario judicial realiza el
acto genérico de ser miembro activo de un
partido político, y además el específico de
forma parte de un directorio político, debe
sufrir, de preferencia, la sanción conmina
da por el Código para la última actividad. •
En este estatuto es frecuente encontrar
reprimida la conducta delictuosa mínima (o
genérica) con pena inferior a la señalada
para la conducta delictuosa más grave (o
específica), y a esta última corresponde
siempre la sanción mayor, ora por mandato
expreso de la ley, ya en virtud de la citada
norma de .hermenéutica. El abuso de auto
ridad por acción, verbigracia, es una forma
genérica de atentar un empleado público,
abusando de sus funciones contra los dere
chos de alguien, pero solo le es aplicable la
pena del artículo 171 “fuera de los casos es
pecialmente previstos como delitos”. La vio
lencia privada, a su vez, es un comporta
miento genérico de quien “con violencias o
amenazas constriña a otro injustamente a
hacer, tolerar u omitir alguna cosa”, repri
mido .por el artículo 298 con “arresto de un
mes a un año”. Y actos específicos compren*
didos dentro de este género, están castiga
dos más severamente por otras disposiciones,
de aplicación preferente sin que se diga de
manera explícita. A sí, si la especialidad con
siste en que el ofendido sea “funcionario
público o encargado de un servicio público”,
a quien se violente o amenace “para obligar
lo a ejecutar u omitir algún acto de sus fun-
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ciones”, la pena es de “prisión de seis meses
a cuatro años”, (artículo 184); si radica en
que la violencia sea de tal naturaleza que
“cause a otro daño en el cuerpo o en la sa
lud o una perturbación psíquica”, prefiere la
sanción pertinente de los artículos 372 a
379; y si reside en que a la víctima se le
obliga a entregarle al agente “una cosa mue
ble ajena” (artículo 402) o “a entregar, en
viar, depositar o poner a su disposición co
sas, dinero o documentos capaces de produ
cir efectos jurídicos” (artículo 406), el cas
tigo será de “prisión de uno a ocho años” o
de “prisión de ocho meses a cinco años”, se
gún el caso. Si prosperara la tesis que se im
pugna, a los responsables de violencia con
tra funcionario público, lesiones personales,
robo o extorsión, en los ejemplos propuestos,
habría que imponerles sólo la escala penal
del artículo 298, tanto porque éste es ley
permisiva o favorable, como porque prevé
una conducta genérica y comprensiva de las
indicadas actividades específicas.
¿Cómo conciliar, entonces, las dos disposi
ciones que se analizan, cuando es evidente
que la del Código prevé y reprime una con
ducta genérica —la constituida por la inter
vención en política de cualquier funcionario
público—, a la vez que la constitucional pro
híbe y sanciona más benévolamente un com
portamiento específico— la intervención en
debates de carácter electoral por parte de los
empleados judiciales y del Ministerio Pú
blico?
La cuestión no es tan difícil como a pri
mera vista parece si se repara en que el Códibo Penal contempla como delito el hecho
consistente en formar parte de directorio po
lítico y el de intervenir en debate de este ca
rácter, y en que la Constitución castiga como
típica falta administrativa el hecho de ser el
agente miembro activo de un partido políti
co y en el de intervenir en algún debate de
índole electoral. Esto último se infiere cla
ramente de la categoría que de modo expre
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so les asigna el constituyente: “causal de
mala conducta”, la cual es obvio que no tie
ne carácter de delito. Lo que ocurre, pues,
es que la intervención en política de los em
pleados judiciales o del Ministerio Público,
cuando el agente no se limita a rer miembro
activo de un partido político, sino que forma
parte de un directorio, ni a participar en un
debate político cualquiera, sino en uno de ín
dole electoral, tiene un doble encuadramiento: como delito en el Código Penal, y como
falta administrativa en la Carta.
Ahora bien, si se tiene en cuenta que el
Derecho Penal propio, llamado también De
recho Penal Criminal (el que prevé y san
ciona los delitos) y el Derecho Penal Admi
nistrativo, al cual pertenece el Derecho Pe
nal Disciplinario (el que castiga las faltas
administrativas) son dos ramas indepen
dientes y autónomas del Derecho positivo,
como lo sostienfen la generalidad de los mo
dernos criminalistas y expositores de Dere
cho Administrativo, la Sala Penal de la Cor
te en providencia de 30 de agosto de 1933
(GACETA JUDICIAL, tomo LVII, página
626), y la Plena en fallo de 28 de noviembre
de 1951 (GACETA JUDICIAL, tomo LXX,
páginas 710 y 711), no se ve inconveniente
en que ambos puedan aplicarse conjunta
mente, y en que coexistan, por lo mismo, el
artículo 180 del Código Penal y el 178 de la
Constitución. Porque el primero tiene como
fin la conservación del orden jurídico y su
restablecimiento cuando ha sido roto por el
delito, o la defensa social, según el punto de
vista doctrinario desde el cual se enfoque el
problema, mientras que el objeto del segun
do es procurar el mantenimiento del orden
en la administración pública y la observan
cia de los deberes impuestos a los funciona
rios; el primero sanciona el delito con una
pena en sentido estricto, cuya finalidad prin
cipal es, conforme a la orientación del Códi
go colombiano, la de separar al delincuente
del seno de la sociedad y readaptarlo en for-

v
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ma que deje de constituir en el futuro peli
gro para ella, y, por lo mismo, al imponér
sela toma en consideración su personalidad
y los motivos determinantes de su acto, al
tiempo que el segundo simplemente prescin
de de los servicios del infractor, como un me
dio para mantener la disciplina en la m ar
cha de la administración pública, sin repa
rar más que en la existencia objetiva de la
fa lta ; el primero, por último, reprime el de
lito por conducto de los órganos de la ju sti
cia criminal, mientras que el segundo pro
cede por vía administrativa.
Esta solución, por lo demás, no da lugar a
que se viole siquiera de manera aparente el
principio non bis in idem en los casos con
cretos. En verdad, en la peor de las hipóte
sis, en la de que un mismo sujeto sea con
denado disciplinariamente a la pérdida del
empleo y judicialmente a arresto e interdic
ción para el ejercicio de funciones públicas,
no sufre dos penas, por cuanto la interdic
ción implica por sí sola la pérdida del em
pleo. Lo que en tal evento acontece es que
el poder disciplinario del Estado, el cual debe
manifestarse con rapidez por la naturaleza
de los fines por él perseguidos, procede sin
tardanza, mediante actuación sumaria, a se
parar al funcionario infractor de la adminis
tración pública, mientras el poder judicial,
más lento, parsimonioso y cauto, le impone
la verdadera pena. Mas aunque se prescin
diera de la sanción disciplinaria, al ser con
denado aquél por la vía judicial a la inter
dicción de funciones públicas necesariamen
te perdería el empleo. (Casación Penal. Agos
to 18/58. Nos. 2199-2200)............ 779, 2* a
782, 1»
— 234 —
INVENTARIOS (La inclusión de inmuebles
ajenos no desvirtúa la posesión)
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ción, fue incluido en una diligencia de inven
tarios y avalúos sucesorales. A este respec
to, dice la jurisprudencia de la Corte:
“Si como demostración plena de dominio
se refiere el hecho de la inclusión del inmue
ble en los inventarios. . . , la Corte no en
cuentra error de hecho ni de derecho, como
quiera que la propiedad de los inmuebles,
sólo se puede establecer por los medios lega
les, entre los cuales no se hallan los denun
cios dados al practicar los inventarios ?le los
juicios de sucesión”. (Casación, 9 de marzo
de 1931, G. J., 1.877, pág. 548). (Casación
Civil. Julio 4/58; Nos. 2199-2200). . .524, 2*
— L —
— 235 —
LEGITIMACION (En qué consiste)
No parece oportuno allegar ahora antece
dentes históricos sobre el origen de la legiti
mación, basta tan sólo observar que surgió
en la última época del Derecho Romano y es
generalmente aceptada por la legislación uni
versal contemporánea como una institución
creada* en beneficio de los hijos concebidos
antes del matrimonio, quienes por el acto de
la legitimación, adquieren el carácter de hi
jos legítimos con todas sus consecuencias.
Aquellas consecuencias o efectos jurídicos
se hallan expresamente determinadas entre
nosotros, en el artículo 40 de la Ley 153 de
1887 y en los artículos 244 y 245 del Código
Civil, según los cuales, los hijos legitimados
quedan por el hecho de su legitimación, en
igualdad de condiciones jurídicas con rela
ción a los descendientes legítimos. (Casación
Civil. Junio 3/58. N? 2198).............. 144, 2^
— 236 —
LEGITIMACION (Ipso-jure y voluntaria)

No puede desvirtuarse el animus domini,
alegando que el lote materia de la prescrip

Nuestro régimen civil contempla dos for
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mas de legitimación: la que se deriva ipsojure, por el hecho del matrimonio llamada
por los doctrinantes de derecho común, y a
la cual se refiere el artículo 52 de la Ley 153
de 1887, reformatorio del artículo 237 del
Código Civil. Y la legitimación llamada vo
luntaria de la cual trata el artículo 239 del
Código Civil, cuya disposición no es una
mera regla de tramitación para determina
dos matrimonios, sino que contiene en su
ordenamiento, los elementos constitutivos de
la legitimación a saber:
Un matrimonio legalmente celebrado, es
decir, capaz de producir efectos civiles y un
acto de reconocimiento que hacen los contra
yentes de sus hijos verificado de presente y
del cual se deja constancia en el acta del ma
trimonio.
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tiempo y así lo han entendido los comenta
dores de nuestro Código Civil, entre ellos, el
doctor Fernando Vélez, quien dice lo’ si
guiente:
“Es inútil repetir que $egún el sistema de
nuestro Código, la legitimación voluntaria
pueden hacerla los padres en cualquier tiem
po, puesto que aquel separándose de lo que
disponen el Código de Chile y los de los an
tiguos Estados, no señala término para veri
ficarla. De esto se deduce que individuos
que no pudieron legitimarse cuando regían
los Códigos de los Estados, porque sus pa
dres dejaron transcurrir el término respec
tivo, podrán ser legitimados hoy en virtud
del Código vigente”. (Derecho Civil Colom
biano, Tomo I, página 249, número 429)'.

Las anteriores observaciones están de
Según los términos del artículo 239 cita
do, es potestativo de los padres el hacer la acuerdo con la doctrina sentada sobre el par
legitimación en el acta matrimonial, o por ticular por la Corte y que es del siguiente
escritura pública; y cualquiera que sea la ten o r:
forma que se adopte, los efectos legales del
“La legitimación voluntaria requiére dos
fenómeno jurídico de la legitimación, son los ,
mismos. En todo caso, bueno es subrayarlo, elementos a saber: matrimonio que esté re
la legitimación puede hacerse en la misma conocido como válido, sea civil o canónico y
acta matrimonial y en esto difiere nuestro un acta de reconocimiento que hacen los con
régimen civil del sistema civil francés én el trayentes de su hijo verificado de presente
cual se requieren para este caso dos actas y del cual se deja constancia en el acta de
distintas. Al efecto dicen los expositores Pla- matrimonio”. (Casación 8 de septiembre de
1922, Tomo XXIX, página 241). (Casación
niol y Ripert:
Civil. Junio 3/58. N* 2198)............ 144, 2*
y 145, 1*
“Hasta la promulgación de la Ley 30 de
1915 el reconocimiento podía hacerse en la
misma acta matrimonial. Esta ley ordena
— 237 —
que se haga constar en acta aparte, a fin de
que el acta matrimonial no contenga ningún
LESION ENORME (Prueba de)
rastro de la primitiva irregularidad del ho
Como lo ha dicho la jurisprudencia de la
gar y del nacimiento ilegítimo del hijo. Por
tanto, debe levantarse acta de reconocimien Corte, es definitiva para la procedencia de
to distinta del acta matrimonial”. (Derecho una acción por concepto de lesión enorme, la
Civil Francés, Tomo 29, página 741).
prueba pericial, pero ésta debe estar expli
Obsérvese además que la ley no prescribe cada y debidamente fundamentada. (Casa
término para efectuar la legitimación, lo cual ción Civil. Julio 28/58. Nos. 2199-2200)....
quiere decir que puede hacerse en cualquier

\
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— 238 —
LETRA DE CAMBIO (Su simulación debe
demostrarse)
Como “todo instrumento negociable se
presume que ha sido expedido en considera
ción a un valor, y por valor se entiende, en
este caso, cualquier causa suficiente para la
validez de un contrato ” (artículos 26 y 27 de
la Ley 46 de- 1923), si en el proceso no se
logra establecer la simulación de una letra
de cambio, ésta deberá ser aceptada. (Casa
ción Penal. Agosto 25/58. Nos. 2199-2200).
796, 1*
— 239 —
LEY CIVIL (Su interpretación)
Véase el aparte Error común en el núme
ro 171 de este Indice.
— 240 —
LEYES DE INDIAS (Régimen de tierras)
El régimen de tierras en los dominios es
pañoles de América durante la época colo
nial, según lo tiene dicho la Corte, se divide
en cuatro períodos así: el primero de 1492 a
1591, durante el cual se efectuaron las capi
tulaciones con los descubridores, la funda
ción de poblaciones y repartimiento de tie
rras y las adjudicaciones por los Cabildos;
el segundo, de 1591 a 1680, en el que se apli
caron, además de los ordenamientos anterio
res vigentes, los contenidos en las Cédulas
de El Pardo; el tercero, de 1680 a 1754, en
que rigió el Código de Indias o Recopilación
de Leyes de los Reinos de las Indias;-y el
cuarto, o sea el lapso en que tuvieron vigen
cia la Cédula de San Lorenzo de 1754, y la
de San Ildefonso de 1780, con las que con
cluyó la legislación indiana.
La primera de estas últimas cédulas, san
cionada por Fernando VI en San Lorenzo
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del Real el 15 de octubre del citado año de
1754, contiene normas sobre revisión de tí
tulos, confirmaciones, venta y composición
de excesos de tierras ocupadas sin título. Se
gún esas normas, quedaba a los Virreyes y
Presidentes de las Reales Audiencias la fa
cultad de nombrar Ministros Subdelegados
para ejercer y practicar las ventas y compo
siciones, y a las Reales Audiencias la de
“defpachar las confirmaciones y las apela
ciones que ocurriefen.. . ”. De manera que
una vez denunciadas como realengas deter
minadas «tierras, a efecto de que se le adju
dicaran al denunciante, los subdelegados es
taban encargados de mensurarlas y avaluar
las por medio de peritos, previa citación de
los colindantes; de verificar luego el remate
en pública subasta, obtener del rematante el
pago del valor respectivo, aprobar la venta
así hecha, y expedir el título correspondien
te, el que sería sometido posteriormente a
la confirmación del Virrey o Presidente de
la Audiencia y, finalmente, de dar posesión
de las tierras al rematante.
La Cédula de San Ildefonso fue expedida
el 2 de agosto de 1780 y entre otras cosas
dispuso :
“Por lo respectivo a las tierras baldías
que en el día pertenecen a mi Real Patrimo
nio, y de consiguiente puede éste enajenar
las, he resuelto conformándome con lo ex
puesto por el Fiscal de esa Audiencia, de
cuyo dictamen fue vuestro antecesor y sois
vos, que se concedan graciosamente a los su
jetos que las quisieren desmontar bajo de
las calidades que propuso el mismo Fiscal, y
entre ellas la de que en el preciso término
que se asignare las hayan de desmontar,
sembrar y cultivar y mantenerla» siempre
cultivadas con pastos .o con siembras, según
su naturaleza, excepto el tiempo necesario
para su descanso, pena de que si no lo eje
cutaren pierdan el derecho a ellas y se ad
judiquen a otros, prefiriéndose al que lo de
nunciare y con la calidad también de que a
\
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ningún sujeto se conceda más porción de tie
rras de las que buenamente pudiere labi'ar
atendido su caudal y posibles”.
Suprimió, pues, la Cédula en mención la
venta de tierras realengas, disponiendo en
fambio que se concedieran “graciosam ente”
las qué como baldíos pertenecían al Real P a
trimonio en la fecha de su expedición, para
lo cual estableció la obligación de cultivar
las y demás requisitos contenidos en el pá
rrafo transcrito. Esa concesión era otorgada
por la Real Audiencia.
Si las tie rra s no eran explotadas económi
camente dentro del térm ino fijado, el conce
sionario perdía el derecho a ellas y se adju
dicaban a otros. Mas es obvio que la rever
sión no podía ocurrir sino después de haber
se denunciado y demostrado el incumpli
miento, y mediante providencia o fallo de la
autoridad respectiva. (Negocios Generales.
Junio 26/58.
2 1 9 8 ).............447, l?1 y 2*
y 448,
y 2^*

1.075

dicción; y cuando una norma legal atribuye
ese poder a entidad distinta de la que antes
tenía la competencia sobre cierta clase de
asuntos, su aplicación no puede eludirse ge
neralmente, pues no es aceptable afirm ar
que sólo por eso se violen situaciones pro
cesales concretas y adquiridas, ya que los li
tigantes no tienen derecho a que el fallo lo
profiera determinado Juez. Ellos sólo tienen
la prerrogativa de pedir y obtener que se les
decidan sus solicitudes por medio de las ins
tituciones procesales indicadas por el legis
lador”. (G. J., número LIX, página 1.045).
(Casación Laboral. Agosto 20/58. Nos. 21992200) ....................................................... 919, 1*
— 242 —
LEYES PROCESALES (Tránsito
de legislaciones)
Véase el aparte Aduanas en el número 16
de este Indice.

— 241 —
LEYES PROCESALES (T ránsito
de legislaciones)
Es sabido que las disposiciones sobre pro
cedimiento son de orden público y, por regla
general, de aplicación inmediata. E ste últi
mo principio está consagrado por el artículo
40 de la Ley 153 de 1887.
“Las leyes que regulan la com petencia.. .
Son de inm ediata aplicación a los pleitos pen
dientes”* dice el tratad ista Luis Mattirolo,
<en lo cual coincide con los más eminentes
expositores de derecho público y afianza ju 
risprudencias reiteradas de la Corte, una de
as cuales sustenta que “las leyes que cam
bian la jurisdicción y competencia son de
orden público y por consiguiente tienen un
carácter absoluto, inmediato y obligatorio” .
(G. J., XLVIII, 543). E sta misma Corpora
ción ha sostenido que “la facultad de admi
nistrar justicia es lo que se denomina ju ris

LICENCIA JUDICIAL (No la requieren me
nores que celebren contrato con un abogado
a cuota litis)
La formalidad de la licencia judicial pre
via, a tenor de lo preceptuado en los artícu
los 303 y 483 del Código Civil y 1^ de la Ley
67 de 1930, sólo es necesaria cuando se tra 
ta de enajenación de bienes raíces o de de
rechos hereditarios pertenecientes a un me
nor de edad, pero no para efectuar contratos,
tales como la asistencia profesional de un
abogado para defender intereses de menores
en juicio civil, sin hacerle enajenación algu
na de inmuebles de propiedad de éstos, sino
únicamente reconociéndole por sus servicios
el 50 por 100 del evento incierto de la litis.
(Casación Civil. Julio 29/58. Nos. 21992200) ...............................................573, 1* y 2*
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— 244 —
LUCRO CESANTE (De su monto deben des
contarse los salarios que el trab ajad o r haya
recibido en otra em presa)
El Tribunal Supremo del Trabajo y luego
la Sala de Casación Laboral, teniendo en
cuenta que el artículo 64 del Código Sustan
tivo del Trabajo no ha hecho sino acoger
una institución de Derecho Civil, ha soste
nido que en esta m ateria debe aplicarse el
régim en general de la indemnización de p er
juicios, sin otra modificación que la consis
ten te en exonerar al trab ajad o r de la prue
ba del lucro cesante.
P or ello se sostuvo en sentencia de diciem
bre 18 de 1953 que “del lucro cseante debe
descontarse lo que el trab ajad o r devengue
en otro empleo durante el tiempo a que se
refieren los salarios correspondientes al
tiempo sobre el cual se calcula dicha indem
nización”, o sea la del lucro cesante en caso
de rom pimiento unilateral e injustificado del
contrato por parte del patrono. Y m ás re 
cientem ente, en sentencia de 30 de abril de
1956, se expresó así el Tribunal Supremo del
T rabajo:
“P ara el Supremo, como se ha dicho, la
m ateria del citado precepto se halla infor
m ada por los principios generales de la teo
ría del perjuicio, y la redacción del mismo
se lim ita a recoger la exposición doctrinaria
que sobre ese asunto había producido esta
Corporación, antes de la expedición del Có
digo Sustantivo del Trabajo. En consecuen
cia que el lucro consista en el monto de los
sueldos correspondientes al dicho lapso (el
fa lta n te para el vencimiento del contrato)
significa que, en principio, ese es su valor,
con ventaja probatoria para el asalariado,
m as pudiendo el patrono dem ostrar que el
perjuicio fue m enor o no se produjo, evitán
dose de esta suerte un resarcim iento que no
corresponda al daño causado, un enriqueci
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miento indebido por parte del trab ajad o r y
una conclusión absurda en punto a la acti
vidad de éste, que no podía, de haber sub
sistido el contrato, ejecutar la pi'estación de
servicios correspondiente a la suma de los
diversos valores acumulados” . - (Juicio de
Eduardo Arbeláez Uribe contra N aviera Co
lombiana, S. A .). (Casación Laboral. Junio
2/58. N? 2 1 9 8 ).......................................302, 2»
— 245 —

LUCRO CESANTE (P a ra estos efectos, no !
puede considerarse subsistente el contrato
de trab ajo )
Los contratos de trabajo se pueden termi
n ar legal o ilegalmente. Cuando esto último
ocurre adquiere plena vigencia la indemni
zación señalada en el artículo 64 del Código
Sustantivo del Trabajo. En este caso, al sur
gir la obligación del reconocimiento del lu
cro cesante, no se puede hablar de subsis
tencia del contrato de trab ajo porque, pre
cisam ente, la responsabilidad .de indemnizar ~
el lucro cesante (uno de los aspectos de la
indemnización de perjuicios) emerge de la
ru p tu ra ilegal y unilateral del contrato. Y si
el contrato está roto jurídicam ente no pue
de aceptarse que continúa vigente. (Casa
ción Laboral. Junio 25/58. N? 2198) .339, 1*3
-.4

— M —
**ir.

— 246 —
MANDATO (E s consensual)

^
*■
*

El m andato es figura eminentemente con
sensual y, “puede hacerse por escritura Pu*
blica o privada, por carta, verbalmente o d*
cualquier otro modo inteligible, y aun por toj
aquiescencia tácita de una persona a la
tión de sus negocios por o tra ”, en conforta*?
dad con lo que estatuye el artículo 1.149 deh
Código Civil. Su prueba corresponde así a lofi
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medios de la tarifa. (Casación Civil. Agosto
18/58. Nos. 2199-2200)....................... 636, 1»
— 247 —
MANDATO (Sin representación)
Si el propósito de la demanda inicial se
endereza a obtener sentencia acerca de que
obró en propio nombre pero por cuenta aje
na quien figura como comprador en negocio
de contenido económico preponderante, como
la compraventa de inmuebles, el despacho
favorable de las súplicas exige necesaria
mente que la existencia del respectivo m an
dato sin representación se acredite en el
proceso.
No se tra ta entonces de discutir la serie
dad de la compraventa celebrada ni las con
secuencias jurídicas que surjan del contrato.
Quedan al m argen las cuestiones referentes
a determ inar los medios de prueba adm isi
bles en la similación, entre las partes o res
pecto de terceros. Se pretende simplemente
que el comprador, por cuanto tuvo la calidad
de m andatario, se encuentra en el deber de
tra n sfe rir a su m andante lo adquirido a vir
tud de mandato sin representación.
Cuando en el instrum ento notarial apare
ce que el comprador actúa en su propio nom
bre el supuesto probatorio parte de la base
de que adquirió para sí mismo y no para
tercera persona, y el encargo inaparente, le
jos de inferirse, necesita plenitud de prueba
si se alega en juicio. Son admisibles todos
los medios dentro de las regulaciones de la
ta rifa en razón de que no se contempla fi
g u ra solemne, pero es de rigor que la con
vicción judicial al respecto llegue a ser tan
firm e que destruya por completo la eficacia
correspondiente a la escritura pública. (Ca
sación Civil. Julio 4/58. Nos. 2199-2200)...
528, 2*

1.077 I.i
— 248 —

¡
MANDATO (Sin representación. — Ejecu- |
ción judicial)
i
Cuando el m andatario actúa en nombre
propio por cuenta ajena (prete-nom), las
consecuencias del negocio jurídico que celebra radican en su persona. Y es natural que
así suceda porque el mandato se ignora, no
rige las relaciones con terceros y su imperio
se limita a las que existen entre m andante
y m andatario.
Pero está en la índole del mandato inaparente, por lo mismo que deposita m ayor confianza que en los casos comunes de la procuración representativa, que el m andatario
se encuentre en el inmediato deber de tra spasar al m andante los bienes que el encargo
fiduciario contempla. No es otro el camino
indicado para que la gestión finalice de
acuerdo con el espíritu del mandato.
Si en los hechos ha sido necesario acudir
a la vía judicial para obtener que el mandatario transfiera al m andante el objeto sobre que versa el m andato oculto, el despacho favorable de las súplicas del actor en
nada varía la naturaleza jurídica del mandato sin representación, ni sus efectos, ni
modifica tampoco el vínculo a que está sometido él m andatario, de trasp asar a su
m andante los respectivos bienes. La prosperidad de la acción equivale a la tran sieren cia voluntaria que el apoderado hubo de hacer en beneficio del comitente.

.
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Y así como el traspaso voluntario no afee- 1
ta los intereses de terceros, ni los liga en 1 |
modo alguno, por ser res inter alios acta, la ’ i
declaración judicial que dispone lo mismo,
tampoco lesiona ni beneficia a terceras per- * .
sonas, por ser res inter alios iudicata. De 1 .
donde se desprende: a) Que no por oculto el ! ,
m andato haya de ser imposible su descubrí- * »
miento judicial; y b) Que por no regir el •' ;
m andato sin representación sino exclusiva- 1 .
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m ente las relaciones entre el mandante y el
m andatario, las demás personas quedan por
fuera del litigio en que se ventile la exis
tencia del mandato inaparente y el deber en
que se encuentre el m andatario de retransi fe rir al mandante lo adquirido por ese me| dio. Quienes no ocupen el lugar de partes en
l el contrato de mandato oculto, tampoco pue1 den tener sitio en la litis donde se escruta la
existencia de esa misma figura. (Casación
Civil. Agosto 18/58. Nos. 2199-2200)........
634, 1* y 2^
— 249 —
MARCAS (Acciones provenientes de estos
derechos)
Véase el aparte Gobernadores en el núme
ro 204 de este Indice.
— 250 —
MEDIOS NUEVOS (En casación)
Cuando la cuestión propuesta por el recu
rrente no fue planteada, ni alegada ante los
Jueces de instancia, en casación constituye
un medio nuevo. Este recurso extraordina
rio no brinda dentro de su técnica, ..dentro
de su reglamentación taxativa, oportunidad
para legar y decidir sobre extremos que no
fueron oportunamente propuestos ni alega
dos. (Casación Civil. Junio 23/58. N? 2198)
204, 1*
I
— 251 —
MEJORAS (Competencia de la justicia or
dinaria para conocer de conflictos al res
pecto)
La resolución de todos los problemas que
atañen con mejoras hechas en suelo ajeno, a
tenor del artículo 739 del Código Civil; lo re 
ferente a existencia o no existencia del de
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recho de retención y otras cuestiones aná
logas, son de carácter privativam ente civil ¿
y, por tanto, de competencia de los jueces
civiles.
Es verdad que el Decreto 2.417-bis de 1952
creó el Departamento de Asuntos Campesi
nos con facultad para decidir por vía de con
ciliación “el establecimiento y solución de
los conflictos rurales que se susciten entre
patronos, arrendatarios, aparceros, colonos y
similares que tengan carácter económico-so
cial, o que sean producidos por virtud de la£
relaciones, modalidades, naturaleza, efectos
y ejecución del contrato de trab ajo ”.
Obviamente este prim er Decreto en mane
ra alguna restringió la competencia de los
jueces ordinarios para continuar decidiendo
los problemas relativos a mejoras.
Además, debe tenerse en cuenta que el
mencionado Decreto sólo por vía de concilia
ción, es decir, mediante mutuo consentimien
to de ambas partes, otorgó facultad del De
partam ento de Asuntos Campesinos para co
nocer de tales problemas de mejoras. Y por
otra parte, los conflictos sobre mejoras que
podían decidirse por vía de conciliación eran
los que tenían su origen en contratos de tra 
bajo.
Posteriormente el Decreto 0212 de 1953,.
reglamentario del número 2.417-bis de 1952,
aclaró que el Departamento Nacional de
Asuntos Campesinos tendría a su cuidado la
solución de los problemas relacionados con
salarios, prestaciones y condiciones de traba
jo rural. Tampoco, pues, este Decreto mo
dificó en lo más mínimo la competencia de
los jueces ordinarios para conocer de los
problemas civiles sobre m ejoras.
\
Más tarde por el Decreto Ejecutivo 893!
de 1955 se dio al Departamento Nacional del
Asuntos Campesinos competencia para deci^
dir sobre reconocimiento de pago de mejoras
en predios rurales, mediante conciliación
Este Decreto creó por el artículo 3^ una Co-3
misión de A rbitraje Agrario Obligatorio,]
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que tenía a su cargo él conocimiento y deci cación del menor; y d) finalmente el Minis
sión en derecho de las diferencias que no ha terio Público.
yan sido solucionadas por medio de la con
La ley faculta a las personas dichas, para
ciliación.
Y finalmente, el Decreto 186 de 1956, re intervenir como demandante en el juicio de
glamentario del 893 de 1955, señala el pro filiación, con el objeto de que nunca pueda
cedimiento para dar aplicación al Decreto quedar sin representación el presunto hijo.
La intervención del Ministerio Público no es
reglamentario.
Pero debe tenerse en cuenta que la Comi- obligatoria, como no es obligatoria la concu
ción de Arbitraje Agrario Obligatorio sólo rrencia simultánea de todas las personas a
tiene facultad para decidir asuntos de mejo que la ley se refiere. El representante de la
ras que tengan como consecuencia un con sociedad conserva siempre la facultad de
intervenir, y lo hará cuando el presunto hijo
trato laboral.
. .
En síntesis, ninguno de estos decretos ha no tiene quién lo represente. La Corte ha di
modificado la competencia de los jueces or cho: “Es errada la opinión consistente en
dinarios para decidir las controversias que afirmar que el Ministerio Público es siempre
puedan suscitarse al aplicar el artículo 739 parte en todos los juicios sobre filiación na
del Código Civil. (Casación Civil. Agosto 28/ tural, pues cada una de las tres personas
58. Nos. 2199-2200).......... 680, 2* y 681, 1» que menciona el artículo 12 puede intervenir
en esta clase de juicios pero nunca sucede
que tomen parte simultáneamente”. (Casa
— 252 — .
ción 22 de mayo de 1947, G. J. LXII, pág. 382
MEJORAS (Reconocimiento y pago en
y 11 de mayo de 1948, G. J. LXIV, pág. 368).
acción de dominio)
(Casación Civil. - Agosto 6/58. Nos. 21992200) ............................................601, 1» y 2»
Véase el aparte Acción de dominio en el
número 9 de este Indice.
— 254- —
— 253 —
MINISTERIO PUBLICO (Sus atribuciones
MINISTERIO PUBLICO (Intervención en
instructivas)
juicios sobre filiación natural)
Cuando la función encomendada a un Fis
El artículo 12 de la Ley 45 de 1936 no cal no fue la de instruir un sumario que lle
exige que el Ministerio Público sea siempre gase perfeccionado al Tribunal competente,
parte en los juicios sobre filiación natural y en términos que éste pudiera entrar a cali
que sea obligatoria su concurrencia para que ficarlo o fallarlo, sino simplemente la labor
estos juicios puedan adelantarse ante los informativa superficial, aunque suficiente,
Jueces. La ley contempla cuatro casos distin para formálizar la queja o dar traslado fun
tos acerca de quiénes pueden ser partes en damentado al Tribunal, hecho esto, al último
los juicios citados, y los enumera así: a) el corresponde abrir la investigación, si estima
hijo por si mismo, cuando es plenamente ca llenados los requisitos de los artículos 8^ y
paz; b) el mismo hijo representado por quien 9° de la Ley 69 de 1945, y, en esta hipótesis,
tenga sobre él la patria potestad o su guar instruir él mismo el proceso o designar el
da, cuando es incapaz; c) la persona o enti funcionario con plena jurisdicción para tal
dad que haya cuidado de la crianza o edu fin.
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Si el Fiscal se excede en la función enco
mendada, esto es, lo instruye sin autoriza
ción del superior, es nula su actuación por
incompetencia de jurisdicción.
En esta materia, no rige el principio ge
neral que distingue entre instrucción y co
nocimiento por competencia, y que divide la
jurisdicción correspondiente entre dos gru
pos de funcionarios: los instructores, de una
parte (como Alcaldes, Jueces de Instrucción,
etc., en delitos de homicidio), que no fallan
definitivamente los negocios y sólo levantan
las diligencias previas o inform ativas; y los
Jueces y demás empleados competentes para
conocer a fondo del asunto y fallarlo, en de
cisiones que tienen o pueden tener la fuerza
de cosa juzgada.
Los Fiscales Superiores no son, frente a
las normas procesales, funcionarios de ins
trucción. Esta función la tuvieron en un cor
to lapso, por ministerio del Decreto Extraor
dinario 1.231 de 1951, derogado por el De
creto 1.154 de 1954. Pero ella estuvo limi
tada, tan sólo, a los procesos por delitos cuyo
conocimiento definitivo correspondía a los
Jueces Superiores. Salta, pues, a la vista que,
así como sería nula la actuación de un Fis
cal Superior que investigase un delito de ho
micidio por comisión de la Procuraduría o
del mismo Juez Superior, lógicamente re
sulta nula la investigación que haga, de fal
tas de los abogados contra la moral profe
sional.
Podría llegarse a conclusiones distintas de
la anulación de lo actuado, si el Tribunal en
vez de limitarse a calificar el mérito de las
diligencias, acogiendo en su integridad como
válida dicha investigación y sustentando so
bre ella su decisión, la aprovecha tan sólo
como orientadora de su actividad o fuente
de información, acometiendo la empresa de
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investigar él mismo, ordenando ratificar
pruebas, ampliar documentos, etc.
Dicha nulidad tiene por base inmediata lo
dispuesto en el artículo 198 del Código de
Procedimiento Penal (numeral l 9), aplicable
por analogía en tal evento. (Casación Penal.
Agosto 28/58: Nos. 2199-2200)........ 803, P
y 804, 1? y 2*
— 255 —
MORA (Cómo se purga cuando el trabajador
se niega a recibir)
No parece aceptable en forma absoluta la
tesis de que la mora sólo ocurre cuando el
trabajador se presenta al lugar de trabajo
con el fin de recibir lo que se le adeude a la
terminación del contrato, porque, frente a la
omisión, voluntaria o no, de aquél, el medio
adecuado para que el patrono cumpla con
sus obligaciones en este punto es el de con
signar ante el Juez del Trabajo u otro fun
cionario competente la suma que deba, so
pena de que se ponga en duda su buena fe y
se le considere incurso en retención no auto
rizada, con las consecuencias inherentes a
ella.
La regla general es la de que hecha la li
quidación de los salarios y prestaciones de• bidos en el momento en que termina la re
lación de trabajo, debe ser inmediatamente
seguida de la entrega de los valores corres
pondientes. Si el trabajador se niega a reci
bir en el acto o si hay manifiesto desacuer
do respecto al monto de la deuda, surge para
el patrono la obligación subsidiaria de con
signar, sin que la ley admita dilación algu
na, la suma que confiese deber, mientras que
la Justicia del Trabajo decide la controver
sia. Cuando así no se procede, cabe la indem
nización de un día de salario por cada día de
retardo. (Casación Laboral. Junio 2/58. Nümero 2198).............................................303, 29
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— 256 —
MORA (En el pago de salarios
y prestaciones)
En rigor el fenómeno de ‘"estudiar” la li
quidación no está contemplado como eximen
te de la sanción por mora. Mas no hay que
perder de vista que en algunos casos, tam
poco previsto de modo expreso en la norma,
se ha admitido por vía jurisprudencial, que
las dificultades prácticas para efectuar la li
quidación u otros motivos razonables, pue
den dar lugar a conversaciones aclarativas
entre las partes y excusar entre tanto el
pago de lo que adeuda el patrono. (Casación
Laboral. Junio 2/58. N? 2198)..........303, 2^
— 257 —
MORA (La buena fe patronal lo exhonera
de su pago)
La sanción de los llamados “salarios caí
dos” sólo debe aplicarse al patrono renuente
a pagar pi'estaciones, cuando tal renuencia
es temeraria e injustificada, es decir, cuando
carece de buena fe. Contrario sensu el pa
trono se exonera de la susodicha sanción en
el caso de que su negativa de pago tenga al
gún fundamento, asistido por la buena fe,
que consiste en la duda justificada acerca de
la existencia de la obligación o en el monto
de la misma, y en este último evento el em
pleador consigne lo que de buena fe crea de
ber. (Casación Laboral. Junio 3/58. Número
2198) ...................................................309, 2^
— N —
— 258 —
NAVEGACION FLUVIAL (Aplicación del
Código de Comercio Marítimo)
La omisión en que pudo incurrir el legis
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lador de 1887, no mencionando expresamen
te al adoptar los Códigos, la Ley 35 de 1875,
no puede en forma alguna interpretarse co
mo una derogatoria del artículo 29 de la
Ley que acaba de citarse, porque ello equi
valdría a afirmar, que una actividad de las
proyecciones económicas, industriales y so
ciales como es la navegación y comercio flu
viales, habían quedado sin ninguna regula
ción jurídica, por cuanto que no se había
dictado ningún estatuto legal que supliera
las importantes disposiciones consignadas en
el Código Marítimo que son aplicables a la
navegación fluvial, y esto no cabe suponerlo.
Concurre a demostrar que tal derogatoria
no existió en la mente del legislador, la cir
cunstancia antes anotada de que la Asam
blea Nacional Constituyente de 1907, por
medio de la Ley 18 al derogar determinadas
disposiciones del Código Marítimo, perento
riamente expresó que ellas no tendrían apli
cación a la navegación fluvial, luego si las
derogó e hizo esa declaración, era porque es
taban vigentes las normas del Código Marí
timo de aplicación al comercio y navegación
fluviales.
Más aún, la misma Corte ha reconocido en
varios de sus fallos la vigencia del Código
Marítimo y su aplicación al transporte y
navegación fluviales. Entre tales fallos, pue
den citarse el de fecha 27 de agosto de 1947
(G. J. números 2.050 y 2.051). (Casación
Civil. Junio 10/58. N<? 2198)............552, Ia
— 259 —
NAVEGACION FLUVIAL (Disposiciones
sobre la materia)
Véase el aparte Abordaje fluvial en el nú
mero 2 de este Indice.
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— 260 —
NOTARIOS (Declaraciones sobre legitima*
ción de hijos naturales en el acta del ma
trimonio)
No está de acuerdo la Corte con el con
cepto de que los Notarios carecen de facul
tad legal para inscribir en las partidas de
matrimonio actas o declaraciones que sobre
legitimación de hijos hicieren los contrayen
tes, pues habiéndose celebrado el matrimo
nio bajo la vigencia de la Ley 92 de 1938,
orgánica del registro civil y reglamentada
posteriormente por medio del Decreto 1.003
de 1939, la correspondiente partida de aquel
matrimonio debía sentarse ante el respectivo
Notario. Y es este funcionario quien por
mandato especial debe expresar en las actas
matrimoniales, entre otras circunstancias,
“los nombres de los hijos que queden legi
timados en virtud del matrimonio”. Así lo
dice el artículo 27 del citado Decreto. (Casa
ción Civil. Junio 3/58. N9 2198). .. .145, 29— 261 —
NOTARIOS (Valor probatorio de su dicho)
No constituye un documento auténtico, tal
como lo define el artículo 632 del Código Ci
vil, pero por tal circunstancia no se le puede
negar toda su eficacia probatoria a la ates
tación enfática y no contradicha en ningún
momento sobre un hecho procesal concreto
efectuada por un Notario, a quien debe pre
sumirse veraz y honorable, máximo cuando
dicho ciudadano por razón de las funciones
que ejerce, es el depositario de la fe pública;
es decir, se tra ta del dicho de uñ testigo de
excepción.
Si bien es cierto que de conformidad con
lo prescrito en el artículo 696 del Código Ju
dicial, la declaración de un testigo no forma
plena prueba, no es menos cierto, como reza
el mismo artículo que “aquella constituye
una presunción más o menos atendible, se
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gún las condiciones del declarante y la cla
ridad de su exposición”. (Casación Civil. Ju
nio 18/58. N« 2198)...........................189, 1*
— 262 —
NOTIFICÁCION (A funcionarios públicos)
Revela ignorancia de la ley o temor reve
rencial hacia su superior jerárquico, el Juez
que, sin su intervención directa, pretende
obtener de un Magistrado de Tribunal Supe
rior, por medio de despacho comisorio, la no
tificación de un mandamiento de pago por
la vía ejecutiva librado contra él. En caso
tal debe dar aplicación a los artículos 999 y
1.000 del Código Judicial, que indican el
modo de hacer la notificación de un manda
miento ejecutivo cuando se tra ta de perso
nas que según los artículos 676 y 678 del
mismo estatuto no están obligadas a presen
tarse al despacho del Juez. La diligencia se
les hace en su casa, previo aviso de la fecha
y la hora en que debe practicarse. (Sala Ple
na. Agosto 18/58. Nos. 2199-2200). .500, 2»
— 263 — .
NULIDAD (Por designación de un defensor
de oficio)
Las irregularidades consistentes en acep
ta r la excusa presentada en escrito sin fir
ma por el defensor nombrado por un reo, y
en designar oficiosamente a quien deba sus
tituirlo sin previa noticia al acusado para
que él lo haga, no desconocen ni menosca
ban en forma alguna el derecho que tiene
aquel a escoger libremente la persona que
deba representarlo en el juicio, si el auto que
tal dispuso se le notificó personalmente y
fue admitido por el interesado sin reparos,
pues esto equivale, por una parte, a aprobar
lo hecho por el Juez, y no le limita, por otra,
la facultad de que dispone para encomendar
en cualquier momento su defensa a quien
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tenga a bien. De allí no se genera, pues, nin
gún vicio que afecte el procedimiento, ni, en
el supuesto de que lo hubiera, podría ser ale
gado en casación por un tercero cuyos inte
reses no sufrieron ni podían sufrir por ello
el menor perjuicio. (Casación Penal. Agosto
29/58. Nos. 2199-2200)..................... 812, 1»
— 264 —
NULIDAD (Por falta de notificación perso
nal del auto de proceder)
Las notificaciones de las providencias ju
diciales, y la exigencia de que algunas de
ellas se hagan personalmente a los interesa
dos, son ritualidades comunes a todos o casi
todos los juicios, y no son, por tanto “formas
propias”, vale decir, peculiares característi
cas o exclusivas de ninguno de ellos. El omi
tirlas o efectuarlas irregularmente no engen
dra, pues, nulidades de carácter constitucio
nal por inobservancia de las garantías con
sagradas por el artículo 26 de la Carta, que
se refiere a éstas y no a aquéllas. Tales ano
malías tienen su sanción en las leyes proce
sales, como ocurre con la falta de notifica
ción “en debida forma” del auto de enjuicia
miento (artículo 198, 39 del Código de Pro
cedimiento Penal), que establecen cuándo
constituyen nulidades y cómo se sanean.
En consecuencia, el haberse notificado al
defensor o defensores por estado la provi
dencia confirmatoria del auto de proceder,
aunque se admita que ha debido hacerse en
forma personal, entraña a lo sumo el vicio de
nulidad previsto por el numeral 3^ del ar
tículo 198 del Código de Procedimiento Pe
nal, que “desaparece si habiendo compareci
do el reo en juicio, no lo reclama dentro de
los treinta días siguientes a aquel en que se
le haya hecho la primera notificación perso
nal”. (Casación Penal. Agosto 29/58. Nos.
2199-2200) .........................................810, 2$
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— 265 —
NULIDAD (Por haberse declarado la cesa
ción de procedimiento sin audiencia del Mi
nisterio Público)
Sin entrar a discutir la legalidad del auto
interlocutorio que declara extinguida la ac
ción penal por muerte de un procesado sin
previo concepto favorable del respectivo
Agente del Ministerio Público, ni las conse
cuencias que emanen de su falta de revisión
por el superior, resulta claro que él no queda
afectado de nulidad constitucional por inob
servancia de las formas propias del juicio,
pues lo que prohíbe el artículo 26 de la Carta
es el juzgamiento de alguien en estas con
diciones, y lo que ordena, en sustancia, aque
lla providencia es que no se juzgue al reo
que ha dejado de existir.
Por lo demás, la posible invalidez de dicho
proveído en nada afecta los derechos y ga
rantías consagrados por la Constitución y
las leyes en favor de los demás procesados
cuya responsabilidad se ventile en el mismo
proceso, por lo que no puede ser invocada
por ellos como causal de casación. (Casa
ción Penal. Agosto 29/58. Nos. 2199-2200).
811, 1* y 2^
— 266 —
NULIDAD (Por incompetencia de jurisdic
ción en la instrucción de un sumario)
Véase el aparte Ministerio Público en el
número 254 de este Indice.
— 267 —
NULIDAD (Por incorrecta redacción de
cuestionarios)
Cuando al proponer el cuestionario con
respecto al cargo principal formulado al acu
sado, se incurrió en error relativo a la deno
minación jurídica de la infracción, por esa
Gaceta— 8
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causa el juicio quedó viciado de nulidad a sito de que figuren como partes en el litigio
tenor de lo que dispone el ordinal 8“ del ar todas las personas que concurrieron, a la cetículo 198 del C. de P. P. (Casación Penal. . lebración del negocio a que la nulidad se re
Agosto 22/58. Nos. 2199-2200)........ 792, 2* fiere.
Si el vicio absoluto no es ostensible en el
mismo acto o contrato, la declaración de nu
— 268 —
lidad se subordina a lo pedido, alegado y pro
bado en el proceso por los medios de la ta 
NULIDAD (Por incorrecta redacción de
rifa. Si no sustenta los derechos de acción
cuestionarios)
o de contradicción, queda por fuera del lazo
Si no se pregunta en el cuestionario rela jurídico procesal que la sentencia está lla
tivo a la incriminación por el delito de aso mada a desatar. Y si no son partes en la li
ciación para delinquir sobre el factor propó tis todas las personas que concurrieron a la
sito permanente de cometer delitos, y en el celebración ,del acto o contrato, la nulidad
que se contrae al saqueo por el propósito de declarada a espaldas de cualquiera de ellas,
lucro, se pretermiten formas sustanciales produciría fallo adverso sin oportunidad para
del juicio y de ese modo se viola el artículo lk defensa, lo que es contrario al orden pú
26 de la Constitución, lo que configura nuli blico. (26, C. N.).
dad supralegal. (Casación Penal. Agosto 22/
No es otra la jurisprudencia que la Corte
58. Nos. 2199-2200)............................. 793, P
ha repetido en numerosos fallos:
(Casación: junio 9 de 1892, Tomo VII,
— 269 —
344, 261; junio 30 de 1893, Tomo VIII, 406,
340 y 341; junio 12 de 1923, Tomo XXX,
NULIDADES (Cuándo pueden declararse
1.458-59 y 60; agosto 19 de 1935, T9 XLII,
de oficio)
1.900-372 y 373; agosto 26 de 1938, Tomo
Las normas vigentes en materia procesal XLVII, 1.940, 66; abril 5 de 1946, Tomo
civil, se fundan en el sistema dispositivo, LX, 3.032 y 3.033 - 363; diciembre 13 de
por oposición al sistema inquisitivo. Si a 1954, Tomo LXXIX, 2.149-246; septiembre
este último corresponde lá declaración ofi 22 de 1955, T* LXXXI, 2.157 y 2.158-148).
ciosa de nulidades absolutas, se sigue para (Casación Civil. Agosto 18/58. Nos. 2199el Juez una facultad que reviste el carácter 2200).....................................632, 2* y 633, 1*
de excepcional y estricta, en lugar de apare
— 270 —
cer como campo abierto al ejercicio de facul
tades discrecionales por el sentenciador.
NULIDADES (Del proceso penal)
Ante todo, es necesario que el acto o con
Las formalidades que presiden los procetrato revele por sí mismo y en forma palmar
el vicio absoluto que lo afecta, y no que la sos, penales deben entenderse no como sim
convicción judicial sobre su existencia pue ples formulismos sino como garantía de los
da acaso formarse por el examen de otras derechos que ellos están encargados de ampruebas. Pero esto no basta: es indispensa parar, y entre estos se halla el relativo a la
ble además que el acto o contrato esté invo defensa del imputado. De donde se concluye
cado como soporte del derecho de acción o de que cuando se adelantan sin observar las re
contradicción xventilados en el proceso. Y, glas que los caracterizan o prescindiendo de
por último, debe también reunirse el requi los requisitos que hacen parte de su esencia

)
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y se crea un estado de confusión en perjui
cio de los intereses encomendados a su tute
la, procede declarar inválido el respectivo
trám ite o la actuación irregular, si el cargo
se demuestra en casación o se advierte en
las instancias, en aquellos procesos que per
miten el procedimiento de oficio. (Casación
Penal. Junio 23/58. N<? 2198).......... 291, 1*
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— 273 —

PATERNIDAD NATURAL (Presunciones
de)
0

Las causales que dan origen a una inves
tigación de paternidad natural y a que se re
fiere el artículo 4^ de la Ley 45 de 1936, se
fundamenta en presunciones legales.
Es cierto que la paternidad en ningún caso
— 271 —
puede probarse por hechos directos, sino por
indirectos. Lo mismo sucede exactamente
con la paternidad legítima. Si la maternidad
NULIDADES (Eventos que no las
es un hecho directo, perceptible por los sen
constituyen)
tidos, no así la paternidad del sér humano.
La paternidad legítima está basada tam
La circunstancia de haberse omitido algu bién sobre una presunción, la que nos fue le
nas firmas del defensor en las actas de au gada por el Derecho Romano: “Pater is est
diencia, no anula el proceso, cuando el pro quem nuptias demostrant” (artículos 213 y
pio defensor manifestó por escrito que se 214 del Código Civil).
habia abstenido de firmarlas por no traducir
Como esta presunción de paternidad legí
con fidelidad sus exposiciones. Y si en una tima no puede extenderse a los hijos natu
de las actas falta la firma del Secretario, esa rales, la Ley 45 señaló determinados hechos,
omisión podría servir para anularla, de a- los que una vez acreditados, constituyen
cuerdo con los artículos 152 y 202 del C. de una presunción de paternidad natural.
P. P., pero de ninguna manera para ordenar
Uno de esos hechos lo recoge el ordinal 49
la reposición del procedimiento. La m ism a. del artículo 4? de la Ley 45 de 1936, en los
observación puede hacerse respecto del in siguientes términos: “En el caso de que en
cumplimiento del artículo 308 ibidem. Al tre el presunto padre y la madre hayan exis
respecto, no puede hablarse de omisión, cuan tido, de manera notoria, relaciones sexuales
do el herido fue internado en un estableci estables, aunque no hayan tenido comunidad
miento ampliamente provisto de todos los de habitación y siempre que el hijo hubiera
elementos necesarios para su adecuado tra  nacido después de 180 días, contados desde
tamiento. (Casación Penal. Agosto 19/58. que empezaron tales relaciones sexuales o
Nos. 2199-2200).................................. 740, 2* dentro de los 300 días siguientes a aquel en
que cesaron”.
Las causales del artículo 49 de la Ley 45
— P —
de 1936, son causa o fundamento de verda
deras presunciones legales, y no de meros
— 272 —
indicios, como pueda afirmarse equivocada
mente. Al respecto es muy claro el artículo
PATENTES (Acciones provenientes de
66 del Código Civil, cuando dice:..........
estos derechos)
“Se dice presumirse el hecho que se dedu
Véase el. aparte Gobernadores en el nú ce de ciertos antecedentes o circunstancias
conocidas.
mero 204 de este Indice.
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“Si estos antecedentes o circunstancias
que dan motivo a la presunción son determi
nados por la Ley, la presunción se llama le
gal".
El establecimiento de relaciones sexuales
entre hombre y mujer, las señala directa
mente el artículo 49 de la Ley 45 de 1936,
como causas de una presunción. Por tanto,
es presunción legal. (Casación Civil. Junio'
2/58. N<? 2198).....................120, 2^ y 121, 1»
— 274 —
PATERNIDAD (Prueba de los grupos
sanguíneos)
Si bien el resultado positivo del examen de
grupos sanguíneos no excluye la posibilidad
de que una persona sea el padre de un niño,
ello no puede resolverse en la tesis de que tal
resultado sea prueba científica de la pater
nidad de aquella.
Sin duda que lo científico de la prueba es,
tan sólo, su carácter negativo o excluyente.
Ella no sirve para acreditar, por sí misma,
qujén es padre; pero sí permite decir, a ve
ces, con seguridad quién no lo es. Y, cuando
el resultado es positivo frente a un varón,
ello no implica que éste sea el padre; pero
sí autoriza a seguir investigando, por otros
medios, si el pudo ser que significa la prue
ba, ha de confundirse con el ser. En resu
men, sólo el resultado negativo deja resuelta
la cuestión de la paternidad definitivamente.
El indicio del resultado positivo es, de con
siguiente, demasiado general, por sí solo; y
su deducción como fuente de certeza, a base
de una cita fragm entaria y sin vincularlo
adecuadamente a otros datos del proceso,
equivale, en concepto de la Sala, a asignar
al hecho sobre el que el indicio se sustenta,
un “valor probatorio que no tiene”. (Casa
ción Penal. Julio 11/58. Nos. 2199-2200)...
\ «
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— 275 —
PECULADO (Culposo)
Los elementos constitutivos del peculado
culposo, que según el Tribunal “la doctrina
contempla” y que hoy comparte la Corte,
son: 1. Que el sujeto activo de la infracción
sea siempre un funcionario público, que ten
ga a su cargo caudales o efectos bajo su
custodia; 2. Que se acredite abandono o ne
gligencia inexcusable por parte del funciona
rio en lo referente a sus deberes de vigilan
cia dé lo ajeno que se le ha confiado; y 3.
Que haya sustracción de aquellos caudales o
efectos por parte de otra persona, “la cual
al consumarlas, lo haga sin acuerdo o con
cierto con el funcionario. . . ”.
Es verdad que es al Juez a quien está en
comendada la seguridad de las cauciones y
depósitos; pero no es menos cierto que su
labor principal* no es esa sino la de juzgar*
y que para desempeñar las otras y, sin per
juicio de la diligencia y cuidado que le in
cumbe, tiene a fortiori que proceder con el
concurso de sus empleados subalternos y de
positar en ellos u n . mínimum de confianza.
Pero contra la mala fe no hay diligencia que
valga. (Sala Penal. Agosto 8/58. Nos. 21992200) ..................................*..........760, l* y 2*
— 276 —
PENA (Su determinación por la personali
dad del agente)
Las circunstancias de mayor peligrosidad
enumeradas en el artículo 37 del Código Pe
nal no son factores exclusivos para señalar
la cuantía de la pena, puesto que también la
medida de ésta debe guardar relación con los
motivos determinantes, la gravedad y moda
lidades del hecho delictuoso y la personali
dad del infractor (artículo 36 ibidem).
No puede alegarse que el sentenciador creo>
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una circunstancia agravante, cuando se li
mitó a apreciar, dentro de las facultades que
le confiere la Ley, un hecho que consideró
como índice desfavorable en cuanto a la per
sonalidad del procesado, y de acuerdo con
este criterio procedió a adaptar la sanción.
(Casación Penal. Junio 23/58. N? 2 1 9 8 ).!..
290, 2? y 291, 1^
— 277 —
PERJUICIO Y PENA (Distinción)
Dentro de la técnica de nuestro Derecho
Civil, los vocablos “perjuicios” y “pena” em
pleados por el artículo 1.600, responden a
dos conceptos jurídicos distintos. Los prime
ros, en tratándose de una relación jurídica
contractual, comprenden en abstracto la to
talidad de los daños patrimoniales derivados
efectivamente por el incumplimiento del con
trato, la segunda, como lo ha dicho la Corte,
una antelación de los perjuicios, es decir,
una estimación previa y parcial de ellos
acordada de común acuerdo por las partes y
que en el fondo constituye una cláusula pe
nal, tal como se ha halla definida en el ar
tículo 1.592 del Código Civil. (Casación Ci
vil. Junio 2/58. N» 2 1 9 8 )... .37, 2^ y 38, 1*
— 278 —
PERJUICIOS (Causados a ún inmueble. —
Titularidad del actor)
Es verdad que el articuló 2.342 prescribe
quiénes pueden pedir la indemnización por
el daño causado, y es de acuerdo con esta
norma en virtud de la cual corresponde al
demandante en juicio sobre pago de perjui
cios causados por culpa extracontractual, fi
ja r claramente en el libelo su posición ju rí
dica. Si así lo hacen los actores del juicio, di
ciéndose ser propietarios del inmueble afec
tado por la construcción de la obra pública
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de carácter permanente, y al efecto aducen
los correspondientes títulos de propiedad sin
merecer tacha alguna de la contraparte, esto
es suficiente para, el caso. Más todavía, aun
cuando no aduzcan los correspondientes tí
tulos, tal omisión no daría margen para
enervar su acción, si afirmaron y probaron
que los perjuicios causados al «inmueble con
la construcción de la obra pública de carác
ter permanente, tuvieron lugar cuando ellos
se hallaban precisamente habitándolo. Es
decir, dijeron ser poseedores del inmueble en
cuestión, y por esta sola circunstancia se ha
llaban amparados por la presunción de do
minio establecida en el artículo 762 del Có
digo Civil, inciso 2^, según el cual, el posee
dor se reputa dueño mientras otro no ju sti
fique serlo. En tal evento, tampoco están
obligados los demandantes para: acreditar la
suficiencia de su titulación, a presentar el
certificado de libertad de que trata el ar
tículo 635 del Código Judicial, pues tal re
quisito no lo exige nuestra ley, ni aun para
las acciones de dominio, v. gr. como la rei
vindicatoría. (Casación Civil. Agosto 12/58.
Nos. 2199-2200)................................ 621, 2*
— 279 —
PERJUICIOS (Causados por el defectuoso
cumplimiento de un contrato)
Es cierto que el artículo 1.609 del Código
Civil, establece que en los contratos bilate
rales ninguno de los contratantes está en
mora dejando de cumplir lo pactado mien
tras el otro no lo cumpla. Pero esta norma
que es de carácter general, no implica que
en tratándose de ciertas obligaciones, como
“la de hacer”, no pueda demandarse judicial
mente por concepto de perjuicios al contra
tista que no efectuó debidamente la obra
cuya ejecución le fue encomendada; pues el
derecho a demandarlos lo consignan expre
samente entre otras disposiciones, el artícu
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lo 2.057 del Código Civil, y lo consagra tam 
bién la regla tercera del artículo 1.610 ibidem, cuya disposición, como lo ha dicho la
Corte, consigna la acción de perjuicios sin
subordinarla a la efectividad o extinción del
contrato.
Cuando la demanda se endereza no a ob
tener el cumplimiento del contrato sino a
lograr judicialmente el pago de unos perjui
cios, derivados por errores de conducta o
equivocaciones de técnica en que incurrió el
demandado, como constructor del edificio
que se puso bajo su responsabilidad, es ob
vio que no es el artículo 1.609 el que debe
gobernar el litigio, sino son otras las nor
mas sustantivas que deben regirlo.
Lo anteriormente expuesto está en un todo
conforme con la doctrina sentada por la Cor
te al fija r el alcance jurídico del artículo
1.609 del Código Civil. Mas tal doctrina,
debe observarse, no estableció, ni podía es
tablecer como norma jurisprudencial que
cuando una de las partes contratantes de
mandaba perjuicios por un hecho culposo de^
la otra parte, ésta para eximirse de ellos, po
día ampararse a la norma del artículo 1.609
que consagra la Exceptio non adimpleti contractus, pues, ello equivaldría a exonerarlo
por anticipado de toda responsabilidad; es
decir, quedaría sin piso jurídico alguno todo
el sistema de la culpa contractual que cons
tituye una de las más importantes adquisi
ciones de la ciencia jurídica en el curso de su
evolución histórica. (Casación Civil. Junio
2/58.
2198).........................39, 2^ y 40, 1*
— 280 —
PERJUICIOS (Cobro de éstos cuando se ha
pactado cláusula penal)
Como suele ocurrir que el valor de la pena
o multa estipulada sea inferior a la verda
dera cuantía de los perjuicios causados y
como no hay razón para que la totalidad de
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estos no sean indemnizados, la ley ha dejado
al arbitrio del acreedor el optar por aquella
o por estos, tal es la interpretación que nues
tros civilistas, entre otros, el doctor Fernan
do Vélez, le han dado al artículo 1.600 del
Código Civil, el cual no sólo consagra a fa
vor del acreedor un derecho opcional, sino
que prohíbe expresamente, exigir simultá
neamente el pago de los perjuicios y la multa
salvo la excepción establecida en el artículo
1.594 del Código Civil.
Cuando las partes contratantes no estipu
lan expresamente que puede exigirse simul
táneamente el pago de los perjuicios y el
pago de la multa, el sentenciador interpre
tando correctamente los términos del artícu
lo 1.600 del Código Civil, condena al pago de
los primeros y niega la condenación por con
cepto de multa, pues tal súplica no es con
forme al derecho. (Casación Civil. Junio 2/
58. N* 2198)........................................... 38, l* ’;
_

281 —

*

PERJUICIOS (Su fijación por el juzgador)
Cuando se trata de una condena por per
juicios, corresponde al juzgador, según el
artículo 480 del Código Judicial fijar las ba
ses con arreglo a las cuales, debe hacerse la
liquidación de aquellos.
Teniendo un litigio como objetivo el pago,
de una indemnización por perjuicios, que ple
namente comprueba en el proceso haberlo
sufrido el demandante por culpa del deman
dado, corresponde a los jueces de fondo, re
parar el daño causado, dictando la correspon
diente providencia; pues como lo prescribe
el artículo 427 del Código Judicial, los fun
cionarios judiciales al proferir sus decisio
nes sobre un litigio, deben tener en cuenta
que todo él sistema procedimental, tiene co
mo objeto primordial la efectividad de los
derechos sustantivos, y es con este criterio,
como deben interpretarse y aplicarse las res
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pectivas normas jurídicas. (Casación Civil.
Junio 2/58.
2198)............................ 38, 2^
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— 283 —

— 282 —

PERSONERIA ADJETIVA (Ilegitimidad)
Véase el aparte Hijos naturales en el nú
mero 206 de este Indice.

PERMUTA (Ausencia de causa)

— 284 —

Que la ausencia de causa sea difícil de en
contrar de manifiesto en los contratos no
equivale a entender que esa hipótesis se
haga imposible. Porque si la figura jurídica
que las estipulaciones de las partes descri
ben es bilateral, onerosa y conmutativa, no
hay duda de que si el testimonio literal del
pacto evidencia por sí mismo que uno de los
sedicentes permutantes a nada se obliga con
quien le da o le promete dar alguna cosa, el
contrato manifiestamente se encuentra pri
vado de causa y carece de mérito para sub
sistir.
Ni se modifica la situación por colegir o
suponer de algún modo que si una de las par
tes permutantes está compuesta por varias
personas, el hecho de que cualquiera de ellas
obtenga algo sirva para llenar el vacío, pues
to que el pretendido convenio entre quienes
forman tal parte no se presume y menos aún
la donación que semejante criterio pudiese
implicar. De modo, pues, que en tales con
diciones sólo resalta la ausencia de causa
para quien nada reporta de un negocio ju rí
dico bilateral, oneroso'y conmutativo.
Por lo demás, ningún principio de derecho
es idóneo para sustentar la validez del con
trato en que uno de los condóminos actúa
con tercera persona que no acredita facultad
otorgada por el otro condómino, y pretende
dar el bien común en cambio de objeto que
habrá de recibir en su totalidad el comunero
presente sin participación alguna para el co
munero ausente. (Casación Civil. Agosto 28/
58. Nos. 2199-2200). . ................671, 1» y 2*

PETICION DE HERENCIA
Es inaceptable la tesis de que la acción de
pétición de herencia no pueda instaurarse
como consecuencia de la acción de filiación
natural, toda vez que la primera es conse
cuencia lógica de la segunda. (Casación Ci
vil. Agosto 6/58. Nos. 2199-2200).. .602, 251
— 285 —
PETROLEOS (De propiedad privada)
Para el reconocimiento de los derechos de
los particulares sobre el petróleo de propie
dad privada, es también requisito indispen
sable que el interesado presente al juicio sus
títulos de propiedad sobre el terreno de que
se trata, y el certificado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados correspon
diente, que comprende el período de la pres
cripción extraordinaria. (Negocios Genera
les. Junio 12/58. N? 2198).......... 418, 1* y 2*
— 286 —
PETROLEOS (Determinación del inmueble)
La Corte ha venido expresando a través
de largo tiempo la manera como puede lle
garse a una determinación satisfactoria de
terrenos que pasaron del patrimonio nacio
nal al dominio particular con anterioridad a
1873, y en general cómo y por qué medios
probatorios aptos se llega a esa determina
ción. Ha dicho que cuando se estudian titu 
laciones antiguas referentes a adjudicacio
nes hechas por el Estado, lo primero que ha

1T
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de verificarse es si esa titulación correspon
de a una realidad sobre el terreno, es decir,
si hay concatenación o concordancia entre
los datos del título y los puntos arcifinios
actuales que permitan localizar tal adjudica
ción. En otros términos: el título antiguo ha
de contener una descripción del terreno ad
judicado en la que figuren por lo menos al
gunos linderos arcifinios que sirvan de base
o referencia para que partiendo de ellos,'en
el propio terreno, y con el auxilio de medios
técnicos, estudios, cálculos y deducciones ra-:
zonables, se pueda llegar a la determinación
de otros puntos o líneas limítrofes que per
mitan una localización aceptable del períme
tro realmente adjudicado. Quiere esto decir,
que el título por sí mismo, no es un medio
probatorio que determine el predio, sino ape
nas el punto inicial o la base de estudio para
la determinación, y que ésta sólo puede ve
rificarse mediante la aplicación de conoci
mientos técnicos y científicos que demues
tren la identidad entre el terreno y la des
cripción teórica de él en el título. Tal es la
razón para que la ley haya previsto como
medio idóneo y eficaz para acreditar hechos
como el de que se trata, las pruebas de ins
pección ocular y dictamen de peritos, ya que
el juzgador no está en capacidad de formar
su convicción, para establecer la verdad ju 
rídica, sino a través’ de esos elementos lega
les de juicio. (Negocios Generales. Junio 26/
58. N<? 2198)........................460, 2* y 461, 1^
— 287 —
PE T R O L E O S
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lo 946 del C. Civil, puesto que sólo se puede
reivindicar “una cosa singular”, es decir, de
terminada y cierta.
El objeto de la acción de dominio no se
concreta por la sola determinación que con
tenga el título de propiedad, mientras su
contexto no se ponga en evidencia sobre eí
objeto mismo controvertido. *
No se puede pretender que por el hecho
de que el predio esté alindado mediante pun
tos considerados como linderos arcifinios, y
que existan unos planos originarios del Ins
tituto Geográfico de Colombia “Agustín Codazzi” ilustrados con aerofotografías de* la
región, no sea necesaria la identificación di
recta, sobre el propio terreno, de los inmue
bles objeto de las declaraciones impetradas.
La localización de los linderos, su reconoci
miento, y la interpretación* de los planos o
mapas con relación a aquellos requiere co
nocimientos y prácticas .especiales que no es
dable exigir al juzgador. Para llenar ese va
cío la ley procedimental ha instituido la
prueba pericial.
Y si se alega la propiedad privada del sub
suelo petrolífero con fundamento en el título
de la justa prescripción por explotación eco
nómica de los mismos de tiempo inmemorial,
se hace más imperativo aún el requisito de
la identificación de tales inmuebles, toda vez
que tal acción declarativa requiere la deter
minación precisa del terreno sobre el cual se
realizaron los actos sucesivos de aprovecha
miento económico generadores de dicho tí
tulo. (Negocios Generales. Junio 24/58. Nú
mero 2198)..........................435, 2* y 436, 1*

(Identificación del terreno)
— 288 —

La prueba de identificación de los terre
nos petrolíferos cuya acción declarativa de
dominio privado se pretende, y el concepto
técnico sobre comprensión de estos por el
área de la propuesta, ya sea parcial o total
mente, es de vital importancia como en la
acción reivindicatoría de que trata el artícu

PETR O LEO S (Oposición y acción ordinaria)

Cuando las personas que se creen dueñas
de los hidrocarburos que pueden,encontrar
se en el subsuelo de un predio del que se di
cen propietarias; nb se oponen oportunamen-',
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te ante el Ministerio de Minas y Petróleos a
; las propuestas de exploración y explotación
de dichos petróleos que formula un tercero,
tienen derecho a solicitar ante la Sala de Ne
gocios Generales de la Corte, mediante el
trám ite de un juicio ordinario de mayor
cuantía, y de única instancia, se las declare
propietarias del mismo, acción que debe ejer
citarse dentro de los dos años siguientes al
del vencimiento del término que tuvieron
para la oposición que no hicieron, término
que es de un año, a partir de la vigencia del
DecretOrLey 3.050 de 1956. Mas para que
prosperen esta clase de juicios, además de
demostrarse que fueron instaurados oportu• namente, es menester que el demandante, de
conformidad con los artículos 59 y 36 del Có
digo de Petróleos, durante el -proceso acre
dite:
a) Que es propietario del inmueble o del
subsuelo del inmueble cuyos petróleos van a
ser explorados y explotados por terceros,
presentando el respectivo título de propie
dad, acompañado de un certificado de tra 
dición que abarque un período correspon
diente al de la prescripción extraordinaria;
b) Que dicho inmueble está total o parcial
mente comprendido dentro de la zona terri
torial objeto de alguna propuesta que el Es
tado haya admitido a terceros para la ex
ploración y explotación de hidrocarburos;
c) Que el fundo salió del patrimonio na
cional con anterioridad al 28 de octubre de
1873. (Negocios Generales. Junio 26/58. Nú
mero 2198).. . .............................442, 1^ y 2^
— 289 —
PODER (Término del)
No existiendo én nuestro derecho palabras
sacramentales, cualquier expresión usada por
el poderdante, que manifieste claramente su
intención, como sería la de “para que me re
presenten en el juicio que voy a promover...”

1.091

es suficiente para que el apoderado asuma
tal carácter y actúe legalmente en el juicio.
(Casación Civil. - Agosto 6/58. Nos 21992200) .............................. ......................601, 2^
— 290 —
POSESION (Agregación de)
El artículo 12 de la Ley 200 de 1936, no
limitó el derecho a gozar del beneficio de la
prescripción adquisitiva especialísima en ex
clusivo favor del primitivo poseedor que lo
ha ocupado de hecho sino que, por el contra
rio, se siguen en estas materias los princi
pios del Código Civil de que hablan los ar
tículos 778 y 2.521 de allí. (Casación Civil.
Junio 20/58. N* 2198).........................197, 2?
— 291 —
POSESION (A nombre del verdadero dueño)
Si del acervo probatorio producido por la
parte demandada emerge tener ésta sobre el
inmueble cuyo dominio se pretende, un títu 
lo precario de posesión, mal puede pretender
que se le reconozca como legítima dueña, ya
que no cabe tal reconocimiento cuando el
demandado está poseyendo corpore-alieno.
Además, quien está poseyendo a nombre aje
no y se niega a restituirlo a su legítimo due
ño, se convierte, como dicen los civilistas, en
detentador de la cosa cuya situación jurí
dica, según Planiol y Ripert, es completa
mente definida y distinta en sus consecuen
cias jurídicas, de la verdadera posesión.
Siendo la demandada poseedora material
del inmueble, pero a nombre y lugar de su
verdadero dueño, su tenencia no puede con
vertirse en posesión ni en tales condiciones
puede prosperar la excepción de prescripción
extraordinaria, por no concurrir las dos cir
cunstancias exigidas para ello en el artículo
2.531 del Código Civil. (Casación Civil. Ju
nio 23/58. N9 2198).................. 203, 1* y 2*

GACETA

1092

— 292 —
POSESION (De fundos rurales)
La prescripción de cinco años que consa
gra el artículo 12 de la Ley 200 de 1936, se
refiere a terrenos apropiados pero no explo
tados económicamente por sus dueños, que
son ocupados por personas deseosas de bus
car una forma estable de vida y los explotan
económicamente. Es la consagración del de
recho del trabajo con el “título del hecho”,
mas para invocar tal título se exigen por la
disposición mencionada dos condiciones:
a) Que el terreno de que se trata, no era
objeto de una explotación económica en la
época en que inició la explotación el ocu
pante; y
b) Que el globo general del cual forma
parté el terreno poseído, no estaba en el mo
mento de iniciarse la ocupación demarcado
por cerramientos artificiales, ni exitían en
él señales inequívocas de las cuales aparecie
ra que era de propiedad particular.
Lo primero, porque si el lote había sido ya
explotado, digamos abierto y cultivado, no se
puede hablar del “título del hecho” ni del
derecho del trabajo; y lo segundo, porque si
el colono encontraba señales inequívocas de
apropiación privada no podía considerarse de
buena fe al iniciar la ocupación o al recibir
las mejoras de otros; y, en el hecho, no podía
existir la creencia de tratarse de terrenos
baldíos, como lo indica la norma citada, en
el ocupante, o en el adquirente de las me
joras.
El artículo 12 de la Ley 200 fue reglamen
tado por medio de los artículos 46 y 47 del
Decreto 59 de 1948. La primera de estas dis
posiciones indica que la prescripción quin
quenal puede hacerse valer por vía de acción
o de excepción, según el caso, y que para de
m ostrar que se ha realizado aquella no basta
probar la posesión de que trata el Código Ci
vil, sino una posesión traducida en explota

JUDICIAL

ción económica del suelo consistente en he
chos positivos propios de dueño, como las
plantaciones o sementeras, la ocupación con
ganados y otros de igual significación eco
nómica, sin que sea suficiente la construc
ción de edificios o el cerramiento o cerca del
terreno.
El artículo 47 atiende a la forma probato
ria y contempla dos casos:
I — Ni el lote sobre el cual se pretende la
declaratoria de prescripción, ni el globo del
cual forma parte el primero, deben presen
ta r cerramientos artificiales ni señales que
demuestren en forma inequívoca la apropia
ción por otros. <Si .existen tales medios de
convicción no puede invocarse la prescrip
ción y el que se acoge a ella está obligado
a probar la inexistencia de esos medios in
equívocos de que el terreno es de propiedad
privada.
II. — Si no se prueba la • inexistencia de
cerramientos o señales de apropiación en el
curso del juicio y si se prueba que* existen
con relación al globo general apropiado del
cual hace parte el ocupado por el que invoca
la prescripción, debe aparecer que el ocupan
te o el que recibe por título traslaticio de
dominio las mejoras, ha procedido de bue
na fe.
En otros términos, probando la existencia
de señales de apropiación la buena fe se pre
sume. Si no se prueba tal inexistencia o el
opositor demuestra que existen esas señales
respecto del globo principal no cabe la buena
fe en el poseedor. (Casación Civil. Junio 20/
58. N? 2198)...............................197, 1* y 2*
— 293 —
POSESION (En fundos rurales baldíos)
Si por altas finalidades que persiguen el
desarrollo de la riqueza pública, está previs
to en el artículo 12 de la Ley 200 de 1936,
que por medio de explotación económica
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quieta y pacífica durante cinco años conti
nuos, sea propietario quien de buena fe cree
estar en posesión de tierras baldías, cuando
en verdad se establece en terrenos del domi
nio privado, el modo extraordinario de ad
quirir no se cumple sino en condiciones limi
tativas que demandan el más cuidadoso y
severo análisis.
Basta, en los términos del propio artículo
12, que el globo general de que forma parte
el terreno poseído esté o haya estado demar
cado por cerramientos artificiales, o que
existan en él señales inequívocas de las cua
les aparezca que es propiedad particular,
para que del ocupante ño se predique la bue
na fe. Por donde se destaca la necesidad de
que la toma de posesión se apoye en error
jurídicamente excusable y, por ello mismo,
exento de toda culpa.
Con mayor razón habrá de encontrarse
ausencia de buena fe si a tiempo de ocupar
el terreno enseña obras demostrativas de
explotación económica.
Por consiguiente, quien invoque prescrip
ción agraria de corto tiempo no sólo debe
demostrar el corpus posesorio durante cinco
años continuos, en forma económica, quieta
y pacífica, sino que además se encuentra en
la necesidad ineludible de probar .plenamen
te las proposiciones de que el terreno no era
objeto de actos económicos a tiempo de ocu
parlo, de que el globo general no estaba de
marcado por cerramientos artificiales, ni te
nía ninguna señal que revelara ser propie
dad particular. No se trata, en efecto, de au
torizar la quiebra del derecho ajeno, sino de
proteger a quien, de buena fe y con lauda
bles propósitos, consagra a la tierra su es
fuerzo creador de riqueza, y toma posesión
de aquella que, por su absoluto abandono, en
apariencia a nadie pertenece. (Casación Ci
vil.'Junio 17/58. N<? 2198)................ 184, 1*
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— 294 —
POSESION (Su valor frente al verdadero
dueño)
El Derecho Civil Colombiano contiene una
serie de disposiciones que forman un cohe
rente sistema jurídico encaminado a prote
ger eficazmente la posesión, porque sin ella
no podría garantizarse debidamente el de
recho de propiedad. Entre tales disposicio
nes, se halla el artículo 762 del Código Civil,
que consagra la presunción de dominio a fa
vor del poseedor. Pero tal ordenamiento ju 
rídico, no puede interpretarse en forma ab
soluta, y en cuanto a la presunción allí es
tablecida, es de carácter legal (artículo 66,
Código Civil), es decir, admite prueba en
contrario para desvirtuarla. Precisamente,
es por ello, que el inciso 2? del precitado a r
tículo 762, deja a salvó los derechos del ver
dadero dueño, para que los pueda hacer efec
tivos mediante los medios procesales respec
tivos.
t
Se ha dicho que el principio consagrado
en el artículo 762 no es de carácter absoluto,
esto es, que por el mero hecho de tener la
posesión material de una cosa, cualquiera
que sea el origen y naturaleza de aquella, no
se puede alegar que se haya'consolidado ple
na y legítimamente el dominio en cabeza de
quien posee, merced a la presunción allí es
tablecida. Bien enseñan por ello, las normas
legales y jurisprudenciales, que una cosa es
la posesión efectiva, es decir, la posesión le
gal ; y otra, la mera tenencia material de la
cosa. Y cuando surge conflicto sobre aquella
posesión, y apareciere el verdadero dueño
oponiendo un título eficaz a quien material
mente posee, desaparece ipso-jure la presun
ción legal de dominio que ampara al posee
dor, en virtud del artículo ya citado, en cuyo
caso, la ley desplaza toda su acción protec
tora para garantizar los derechos del legíti- *
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mo titu lar del bien disputado. (Casación Ci
vil. Junio 23/58. N’ 2198).................202, 1*
— 295 —
POSESION
Véanse los apartes Certificados e Inven
tarios en los números 91 y 234 de este In
dice.
— 296 —
POSESION REGULAR (No se prueba por
testigos)
La posesión regular de predios en ningún
caso puede probarse por medio de testigos.
La posesión regular de un inmueble exige
siempre un justo título constitutivo o tra s
laticio de dominio, según lo prescribe el ar.tículo 765 del Código Civil. (Casación Civil.
Junio 2/58. NO 2198)....................... .. .129, 2*
— 297 —
PRE AVISO (Utilización de la cláusula
de reserva)
Si se pretendía hacer uso de la cláusula
de reserva, lo indicado era haberlo hecho así,
es decir, invocarla para justificar la exten
ción unilateral del contrato. La ley no exige
que se diga la causal o motivo que mueve a
la terminación del contrato de trabajo cuan
do en éste se ha pactado la cláusula de re
serva ; en otros términos, no obliga a dar ex
plicaciones de las razones que inducen a uti
lizarla. Pero es obvio que esto no significa
que no se deba mencionar por lo menos tal
estipulación contractual cuando la intención
es hacer uso de ella; sobre todo, para evitar
el riesgo de la ruptura ilegal del contrato.
No es que no exista la obligación de dar el
preaviso, no; lo que sucede es que cuando el
patrono opta por no darlo en tiempo enton
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ces debe compensar monetariamente su va
lor. Considera la Sala que la notificación de
terminación del contrato, cuando se quiere
hacer uso de la cláusula de reserva, siempre
hay que hacerla por escrito, al tenor de lo
preceptuado por el artículo 48 del Código
Sustantivo del Trabajo, ya que ésta es la ma
nera en que se m anifiesta legalmente la vo
luntad de una de las partes de no continuar
con el contrato. En cuanto al preaviso en sí,
cabe la alternativa para el patrono de darlo
en tiempo, es decir, para que el asalariado
preste sus servicios durante el plazo respec
tivo, o compensarlo en dinero, para que una
vez que se notifique la decisión de rompi
miento contractual cese la relación de tra 
bajo. (Casación Laboral. Julio 30/58. Nos.
2199-2200) ........................................... 877, 1»
— 298 —
PREAVISOS
No puede olvidarse que además del pre-. .
aviso legal del artículo 48, existen otras for
mas de preaviso como fácilmente se observa
en el artículo 63 del Código Sustantivo del
Trabajo. (Casación Laboral. Julio 30/58. Nú
meros 2199-2200)................................. 877, 1*
— 299 —
PREJUDICIALIDAD (Civil en materia
penal)

/
Si el girador de una letra acepta que es
simulada, esta confesión sería plenamente
apta para configurar la ilicitud del hecho y
la responsabilidad del acusado (artículo 255.
del Código de Procedimiento Penal). Pero
negada la simulación, la controversia sobre
ésta viene a quedar convertida en asunto de
especial y previo pronunciamiento, en otros
términos, en cuestión civil prejudicial. (Ca- j
sación Penal. Agosto 25/58. Nos. 2199-2200)
796, 1* .
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Siguiendo la tradición de las leyes roma
nas y españolas, el artículo 673 del Código
Civil, consagra la prescripción como uno de
los cinco medios de adquirir el dominio. En
desarrollo de tal disposición, los artículos
2.531 y 2.532 de la obra citada, establecen en
sus ordenamientos jurídicos, las condiciones
que deben llenarse para la procedencia
de una declaración judicial de prescripción
extraordinaria. Según las normas citadas,
quien tal prescripción alega, exento está de
presentar título alguno, amparado se halla
legalmente por una presunción de buena fe
y obligado está a comprobar que ha poseído
sin violencia, clandestinidad, ni interrupción
durante treinta años, hoy reducidos a veinte,
según la Ley 50 de 1936. (Casación Civil. Ju
lio 4/58. Nos. 2199-2200)..................522, 2^

quien pretenda obtener a su favor una decla
ración judicial de prescripción ordinaria,
debe probar plenamente como extremos
esenciales los siguientes: el haber tenido
una posesión regular no interrumpida y ha
ber poseído durante un lapso de diez años,
cuando se trata de bienes raíces.
Posesión regular, dice el artículo 764 del
Código Civil, es aquella que procede de justo
título y ha sido adquirida de buena fe. Se
gún esto, quien alegue ser poseedor regular,
debe comenzar por exhibir para amparar
eficazmente su situación jurídica, un justo
título, entendiéndose por tal, el conforme a
la ley, como lo define el civilista González
Valencia. En otros términos, el que implore
la prescripción ordinaria adquisitiva de do
minio, debe acreditar debidamente haber ad
quirido el bien respectivo por uno de los cin
co medios previstos en el artículo 673 del
Código Civil. (Casación Civil. Junio 2/58.
m 2198) ..................................... 43, 1* y 2*

— 301 —

— 302 —

PRESCRIPCION (Ordinaria del dominio)

PRESCRIPCION (Requisitos)

— 300 —
PRESCRIPCION (Extraordinaria)

El artículo* 2.518 del Código Civil, esta
blece el principio general consagrado por to
das las legislaciones inspiradas como la
nuestra; en las fuentes del Derecho Romano,
según el cual, puede ganarse por prescrip
ción el dominio de los bienes corporales, raí
ces o muebles que estén en el comercio y se
hayan poseído con las condiciones legales.
En desarrollo de tal principio los artículos
2.528 y 2.529 del Código Civil establecen en
sus ordenamientos jurídicos en forma clara
y expresa, los requisitos para la procedencia
de la prescripción ordinaria, siendo aquellos
los mismos que establecieron las leyes roma
nas y españolas, a saber: justo título, buena
fe, posesión continuada, prescriptibilidad de
la cosa y tiempo señalado por la ley.
Según los artículos últimamente citados,

Los requisitos exigidos por el legislador
para la prescripción extraordinaria, son di
ferentes de los requeridos para la prescrip
ción ordinaria, como diferentes son, desde el
punto de vista procesal, la prescripción ad
quisitiva de la extintiva, pudiendo la prime
ra ser materia de acción o de excepción; y la
segunda, pudiéndose únicamente implorar en
forma de acción. (Casación Civil. Julio 4/58.
Nos. 2199-2200)..................................522, 2*
— 303 — '
PRESTACIONES SOCIALES (No hay lugar
a ellas después de terminado el contrato de
trabajo)
Es esencial en nuestro régimen de Dere
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cho del Trabajo, para que se causen legalmente los derechos por concepto de vacacio
nes, cesantía, prima de servicios, etc., la
prestación de los servicios del trabajador. Si
esto no ocurre porque ha quedado roto el
vínculo contractual, aunque sea ilegalmente,
entonces no surge a la vida jurídica con pos
terioridad a la ruptura los derechos socia
les mencionados que, junto con el salario,
constituyen las contraprestaciones patrona
les que rigen durante la vigencia del con
trato laboral y que son legalmente correlati
vos con los servicios del trabajador. (Casa
ción Laboral. Junio 25/58. N? 2198) .339, 1*
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y no revela quién es aquel patrono. (Casa
ción Laboral. Junio 25/58. N9 2198) .351, 2*
— 305 —
PRESTACIONES SOCIALES (Solidaridad
entre el contratista independiente, el inter
mediario y el beneficiario)

La solidaridad que se deduce para los co
demandados ora del artículo 34, ora del 35
del Código Sustantivo del Trabajo conlleva
la obvia consecuencia de situarlos dentro de
un mismo plano de responsabilidad frente al
trabajador en cuanto a los salarios y pres
taciones adeudadas a éste; esa solidaridad
trasciende a los mismos y gravita lógica
— 304 —
mente sobre ellos respecto de la obligación
de satisfacer la indemnización moratoria
PRESTACIONES SOCIALES (Responsabili cuando se configura la hipótesis legal del
dad solidaria entre el contratista indepen artículo 65 ibidem, o sea en el evento de que
diente, el simple intermediario y el benefi dejen de pagarse oportunamente por los res
ponsables solidarios los salarios y prestacio
ciario para su pago)
nes debidos al trabajador. En efecto: el ar
Los artículos 34 y 35 del Código Sustan ticulo 34 propone como objeto de solidaridad
tivo del Trabajo son mandatos a todas luces a cargo de contratista y beneficiario “los
propuestos por el Legislador de manera re salarios, prestaciones e indemnizaciones”, y
flejamente complementaria, a efecto de que, el artículo 35, fija como objeto de igual so
dada una relación objetivada de trabajo, re? lidaridad a cargo del intermediario del pa
suite inescapable la responsabilidad de quie trono —cuando aquél no declara su calidad
nes directa o indirectamente se hayan apro ni manifiesta el nombre de éste— “las obli
vechado del servicio. Otra solución sería in gaciones respectivas”, o sea toda gama de
equitativa y entrañaría una burla misma de derechos, prestaciones e indemnizaciones que
la voluntad de la ley. Los términos del ar natural o eventualmente puedan fluir del
tículo 34 en armonía con los ordinales 2? y contrato. En síntesis, es evidente que a la luz
3P del 35 no dejan escapatoria: consagran de la doctrina legal de responsabilidad so
hipótesis encaminadas a superar las evasi lidaria se mantiene de igual manera inmodivas patronales, como la de autos. Si en el pri ficable en relación con la obligación indem
mer evento (artículo 34) el contratista es niza toria a que se refiere el artículo 65 del
independiente, con él responde solidariamen Estatuto laboral. (Casación Laboral. Junio
te el que se beneficie del trabajo. Si en el 25/58. N* 2198).....................................361, 1*
segundo (artículo 35) es simple intermedia
— 306 —
rio, no dejará de serlo por parecer contra
tista, y además responderá solidariamente
PRESUPUESTOS PROCESALES
con el patrono real si al celebrar el contrato
Si la ausencia de capacidad para ser parte
deja de declarar su calidad de intermediario
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en uno de quienes integran el litis consorcio
pasivo necesario es razón suficiente para que
el Tribunal desestimara la demanda al abste
nerse de pronunciamiento en el fondo, habrá
de parecer del todo inoficioso el estudio en
caminado a saber si el fallo debió producir
se de la misma manera por faltar además el
presupuesto procesal de demanda en debida
forma. (Casación Civil. Agosto 6/58. Núme
ros 2199-2200)...................................... 597, 1*
— 307 —
PREVARICATO
l
El que el superior anule, revoque o con
firme lo resuelto por el inferior, no arguye,
por sí solo, animadversión o simpatía del
primero para con el segundo. Si otro fuera
el criterio de tan delicada materia, sobrarían
los recursos legales, pues el superior nó po
dría nunca decidir sobre lo resuelto por el
inferior, sin incurrir, por activa o por pasi
va, en la infracción prevista en el artículo
168 del Código Penal. (Casación Penal. Junio
24/58. N? 2198).................. 295, 2* y 296, 1»
t

— 308 —
PREVARICATO (Es un abuso de autoridad
cualificado)
El delito de prevaricato, tal como lo des
cribe el artículo 186 del C. P. no es, en esen
cia, más que lin abuso de autoridad cualifi
cado. .En efecto, si se trata del prevaricato
por acción, debe estar constituido por el abu
so de autoridad previsto en el artículo 171
ibidem y por las circunstancias de que el acto
arbitrario o injusto cometido por el funcio
nario consista en dictar sentencia, resolución
o dictamen contrarios a la ley, expresa o ma
nifiestamente injustos; de que el agente pro
ceda por simpatía hacia unos interesados o
animadversión hacia otros, y de que lo haga
con pleno conocimiento (a sabiendas) de lo
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que realiza. Y si se trata del prevaricato por
omisión, debe estar integrado por el abuso
de autoridad que contempla el artículo 172
de la misma obra, y por las circunstancias
del móvil afectivo y el actuar a sabiendas.
De donde se desprende que cuando se inves
tiga un delito de prevaricato lo primero que
importa establecer es si el imputado incurrió
en abuso de autoridad por acción u omisión.
Probada la inexistencia del prevaricato,
por faltar una o varias de las circunstancias
calificadoras del abuso de autoridad, que son
elementos estructurales de aquella infrac
ción, sólo será procedente el sobreseimiento
définitivo cuando se demuestre, además, que
tampoco se cometió este último delito. En el
caso contrario, será preciso llamar a juicio
o sobreseer temporalmente por él. Casación
Penal. Junio 2/58. W 2198) .265, 2* y 266, 1*
— 309 —
PROMESA DE COMPRAVENTA (Precio
indeterminado pero determinable)
La estipulación en los contratos de prome
sa de venta sobre precio indeterminado pero
determinable, no sólo es principio consagra
do en nuestrá legislación sustantiva, sino que
es además, doctrina consagrada por la legis
lación contemporánea y tesis propugnada
por civilistas de reconocida autoridad, entre
ellos Planiol y Ripert, quienes siguiendo las
normas jurisprudenciales de la casación
francesa dicen sobre el particular así:
“Mientras las partes no han determinado
el precio, la compraventa no ha quedado con
cluida ; pero la determinación se hace tan
pronto como se llegue al acuerdo sobre los
elementos del precio, aun cuando todavía no
sea posible avaluar en dinero esos elementos,
basta con que el precio*pueda ser establecido
más tarde por una simple operación o una
serie de operaciones aritméticas, sin ningu
na apreciación arbitraria”. (Derecho Civil
Francés, Tomo X, pág. 36).
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Por su parte Josserand, sostiene la misma
tesis en los siguientes términos:
“No es ningún modo necesario que el pre
cio sea conocido desde el día de la venta;
se requiere solamente que su fijación escape
al capricho de las partes o de una de ellas;
basta, pues, que los elementos de su deter
minación estén incluidos en el contrato, si no
es determinable y que lo sea con la ayuda
de elementos que no dependen de la volun
tad de las partes o de una de ellas”. (Dere
cho Civil, tomo XI, número 1.024). (Casación
Civil. Junio 2/58. Nos. 2199-2200). . .510, 2*
— 310 —
PROMESA DE VENTA
En nuestro régimen civil, como es sabido,
la promesa de venta cuando reúne todos los
requisitos prescritos en el artículo 89 de la
Ley 153 de 1887, es válida, y si bien es cier
to que no genera aquella derechos reales,
sino meramente personales, también lo es
que cuando no es cumplido oportunamente,
otorga al acreedor los derechos consagrados
en el art. 1.610 del Código Civil, pues en el
fondo es una obligación de hacer. Por ello
dice acertadamente don Andrés Bello en su
comentario sobre este particular:
“La promesa de celebrar un contrato es
una obligación de hacer y está sujeta al a r
tículo 1.610 del Código Civil”.

— 311 —
PRUEBA (De obligaciones mayores de
$ 500.00)
Para que una confesión sea indivisible se
necesita que las modificaciones, aclaraciones
o agregaciones se refieran a la misma causa
o hecho fundamental que ha dado lugar a un
determinado contrato. Pero si las agregacio
nes se refieren a una causa o título diferen
te, entonces constituyen un hecho separado,
distinto del principal.
Partiendo de una confesión del demanda
do o de un determinado escrito de los que se
derive la constitución de una obligación de
más de $ 500.00, es admisible la prueba de
testigos. Lo que prohibe el artículo 91 de la
Ley 153 de 1887,. es que con meros testigos
se acrediten obligaciones superiores a $ 500.
Sobre el particular fio debe olvidarse lo que
estatuye el segundo párrafo del artículo 91
de la Ley 153 de 1887, que advierte que no
será admisible la prueba' de testigos en cuan
to adicione o altere en modo alguno lo que
se exprese en el acto o contrato (aquellos
cuya cuantía sea superior a $ 500.00).
Pero de aquí no cabe afirm ar que la prue
ba testimonial no sirve para complementar
la prueba escrituraria o la que emana de una
confesión. (Casación Civil. Agosto 13/58.
Nos. 2199-2200).................. 625, 2* y 626, 1*
t

— 312 —
PRUEBAS (Su apreciación)

El artículo 1.610 del Código Civil, que
consagra la “Exceptio non adimpleti contractus”, como un medio de defensa o una
excepción dilatoria, como la llaman algunos
autores, opera cuando pretende exigirse el
cumplimiento de una obligación sin hallarse
en condiciones de mora las partes vinculadas
al convenio. (Casación Civil. Junio 18/58.
N* 2198).................................................188, P

La libre’convicción no es pura y simple,
sino acompañada de los principios científi
cos que informa la crítica de prueba. Estos
principios, que deben obrar respecto de la
prueba producida dentro del juicio, procuran
que para la jurisprudencia laboral colombia
na sea aplicable en su integridad la tesis de
que el método de la libre convicción permite

•
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al juzgador “adquirir el convencimiento de
la verdad con la prueba de autos, fuera de la
prueba de autos y aun contra la prueba de
autos”, (Couture, Fundamentos del Derecho
Procesal Civil).
/
Porque en la búsqueda de la verdad real
el juzgador de instancia posee facultades
para acrecentar oficiosamente el acervo pro
batorio. Y no le es dado desechar tales fa
cultades, cuando en sus manos estuviere acla
rar puntos dudosos. (Casación Laboral. Ju
nio 25/58. N* 2198).................. 357, 1» y 2^
—

R

—

— 313 —
RATIFICACION (De actos a los cuales fal
tan formalidades ad-substantiam)
La ratificación expresa no sólo debe ser
clara, precisa, lisa y llana, sino que su vali
dez exige las solemnidades a que por ley está
sujeto, el acto o contrato que se ratifica
(1.753). De donde por corolario se despren
de.que si se quiere ratificar contrato al que
le faltaron solemnidades ad-sustantiam, la
ratificación es imposible por sustracción de
materia. (Casación Civil. Agosto 28/58. Nú
meros 2199-2200)................................ 670, 2^
— 314 —
RECONVENCION (Demanda de)
La admisibilidad de mutuas peticiones exi
ge vínculo que las una en derecho. Y la am
plitud de criterio al respecto nunca puede
llegar al extremo de contravenir las reglas
de procedimiento que obligan a trámite es
pecial para determinadas materias. No hay
contrademanda en debida forma cuando se
reconviene para el arreglo de deudas recí
procas originadas en varias causas y diver
sas negociaciones que no pueden tener cabi
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da dentro de la relación jurídico procesal,
por la necesidad de ser* ventiladas mediante
tramitaciones especiales que impiden la sustanciación bajo una misma cuerda.
Y
si para la contrademanda falta el pre
supuesto fundamental de encontrarse en de
bida forma, sobre ella está vedado el pronun
ciamiento de fondo, como fue lo resuelto en
la sentencia recurrida. - (Casación Civil.
Agosto 18/58. Nos. 2199-2200)........ 639, 2*
y 640, 1*

RECURSOS (Contra las providencias que se
dictan de plano)
La Corte, en providencias fechadas el 6 de
julio de 1948, 6 de septiembre de 1949 y 13
de junio de 1950, sentó doctrina en el sen
tido de que los autos que se dicten de plano
no son susceptibles de recursos.
Se rectifica la anterior doctrina por las si
guientes razones:
a) Resolver de plano o en vista de lo ale
gado y probado quiere decir sin trámites es
peciales previos, como traslados, fijación en
lista, apertura a prueba, etc. Pero no es
exacto afirmar, como lo había venido soste-niendo la Corte, que se dejá^de resolver de
plano cuando se admiten recursos contra las
decisiones que en esa forma se adopten. E s
tas son actuaciones posteriores que en nada
afectan el procedimiento “de plano”.
b) El Capítulo V, Título 4<?, Libro 1<? del ‘
Código de Procedimiento Penal indica cuáles
son los recursos ordinarios que pueden in
terponerse contra las providencias judiciales
en materia penal. De acuerdo con esas nor
mas y las concordantes del Código de Pro
cedimiento Civil, el recurso de reposición
procede contra los autos de sustanciación y
los interlocutorios, y el de apelación contra
estos y, además, contra las sentencias. E sta
regla general sólo admite excepciones expre«
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sámente consagradas, como las que señalan
los artículos 39 del Decreto 1.231 de 1951 y
50 del Decreto 271 de 1957.
c) Es inequitativo e ilegal reconocerles
—como lo vénía sosteniendo la Corte— a los
Agentes del Ministerio Público el derecho de
interponer recurso de reposición contra las
providencias que se dictan de plano y negár
selo a las demás partes que intervienen en
el proceso penal.
d) Si se desconocieran los recursos lega
les contra providencias dictadas de plano
quedarían no pocas veces desamparadas las
partes que intervienen en los procesos pena
les. Tal cosa ocurriría, por ejemplo, cuando
un sindicado pide se revoque un auto de de
tención, formalmente ejecutoriado, y se le
niega el derecho de pedir reposición o de in
terponer apelación contra la resolución ad
versa que puede ser realmente injusta.. (Ca
sación Penal. Junio 12/58. N? 2198) .273, 2^
274, 1*
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chos en que ella se funda. (Sala Plena. Agos
to 4/58. 2199-2200).............................751, 2»
— 318 —
>

RECUSACION (Procedimiento en el Decreto
3.346 de 1950)
En la aplicación del Decreto 3.346 de 1950
el procedimiento a seguir obviamente se re
fiere a las normas procesales relacionadas
con la recusación. (Sala Plena. Julio 2/58.
Nos. 2199-2200)...................................481, 2*
_

319 _

RECUSACION (Pruebas de la)
*

Según lo estatuido por el inciso 29 del ar
tículo 76 del C. de P. P., al escrito de recu
sación es indispensable acompañar las prue
bas en que ella se fúnde, a lo cual equivale
indicar las que ya figuran en el proceso. Y
no pueden estimarse al resolver el incidente
las presentadas después de haber manifes
— 316 —
tado el recusado no aceptar como ciertos los
hechos fundamentales de la causal que se. in
RECUSACION
voca, pues con ello se privaría a éste de la
oportunidad de explicarlas o redargüirías.
No existe en el Decreto 3.346 de 1950 dis Por lo demás, aunque es presumible que los
posición sobre multa al recusante si no se funcionarios judiciales dicen siempre la ver
prueba la recusación; esa disposición se en dad, no es menos cierto que si alguno se in
cuentra en el C. J. (artículo 445). (Sala Ple clina a conocer de un asunto a pesar de con
na. Julio 2/58. Nos. 2199-2200)___481, 2* currir en él motivo de impedimento, se sen
• *. • tirá más eficazmente constreñido a aceptar
éste en presencia de las piezas de convicción
— 317 —
que lo acrediten, que ante las simples aseve
RECUSACION (Causal nueva)
raciones del recusante. (Sala Plena. Agosto
/
4/58. Nos. 2199-2200)................ 752, 1» y 2*
Si durante el trám ite de un incidente de
recusación surge una nueva causal, no ale
_ 320 —
gada cuando éste se propuso, no es posible
reconocer su existencia en el fallo, ya que de RECUSACION (Quién resuelve sobre la de
un Magistrado de Tribunal)
lo contrario se le negaría al recusado la fa 
cultad, reconocida a su-favor por el artículo
Para determinar la autoridad que debe re*.
77 del C. de P. P., de admitir o negar los he
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solver la recusación propuesta en materia
penal contra un Magistrado de Tribunal Su
perior, es preciso distinguir: si los hechos en
que ella se funda se aceptan como ciertos
por el recusado, corresponde á los restantes
Magistrados de la misma Sala declararla
fundada, si están de acuerdo con éste, o en-*
viar el negocio a la Corte, en la hipótesis
contraria, para que decida el incidente, en
virtud dé lo dispuesto por los artículos 77 y
74 del C. de P. P., pues en tal supuesto la
recusación no es más que un impedimento
manifestado a instancia de parte interesada,
y porque como dicho estatuto no indica quién
ha de dirimir el asunto, es necesario aplicar
el artículo 442 del C. J., con base en lo esta
blecido por el artículo 79 de aquella obra;
mas si el recusado rechaza el fundamento
que se invoca, no puede, recurrirse a estas
dos disposiciones, contra lo que se despren
de de la anterior jurisprudencia de la Corte,
por cuanto el artículo 77 del C. de P. P. or
dena expresamente que si aquel “no los acep
tare (los hechos en que la recusación se fun
da), enviará el proceso al superior, quien re
solverá de plano la cuestión en vista de lo
alegado y probado”.
No cabe argüir contra lo expuesto que esta
última norma no regula la recusación de los
*Magistrados de Tribunal, porque ella sólo
habla de “el Juez”, pues es intuitivo que esta
palabra está empleada en su acepción ju rí
dica, traída por Escriche, de “el que está re
vestido de la potestad de administrar justi
cia a los particulares”, la cual “es genérica
y comprensiva de todos los que administran
justicia”. En el mismo sentido usa el C. de
P. P. el expresado término en los artículos
72, 73 (numerales 8?, .9?, 10<? y 11?) y 74
(primera parte). Si así no fuere, habría que
aceptar el absurdo de que únicamente “los
Jueces deben declarase impedidos para co
nocer de procesos criminales, cuando existan
respecto de ellos causales de recusación” y
no los Magistrados, ya que el transcrito ar
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tículo 72 ibidem no menciona a estos en for
ma específica. (Sala Penal. Agosto 4/58.
Nos. 2199-2200)...............................751, 1*
— 321 — '
REFORMATIO IN PEJUS (Cuando se con
firma la sentencia desestimatoria de primera
instancia con una adición)
El artículo 494 del Código Judicial precep
túa que “la apelación se entiende interpues
ta sólo en lo desfavorable al apelante y, por
tanto, el superior no puede enmendar la pro
videncia en la parte que no es objeto de re
curso”. Consagra así el Código de Procedi
miento Civil la prohibición al Superior de la
reformatio in pejus, es decir, que éste, al re
solver el recurso de alzada no puede agravar
las obligaciones impuestas a la parte apelan
te en la providencia recurrida.
Cuando en una acción encaminada a obte
ner la declaración de filiación natural y con
siguiente restitución de herencia con todas
sus consecuencias sobre entrega de bienes, el
Tribunal, al resolver la apelación interpues
ta únicamente por la parte actora, confirma
la negativa a declarar la paternidad natural,
y adiciona el fallo en el sentido de absolver
a los demandados de los cargos formulados
en la demanda, con tal adición no le causa
perjuicio' alguno al actor, toda vez que frente
a los demandados no tiene ninguna partici
pación herencial en los bienes dejados por el
pretenso padre. (Casación Civil. Junio 2/58.
N(-} 2198) ..............................: ............... 91, 2a
i

_ 322 __
REFORMATIO TN PEJUS (No inhibe al
juzgador de pronunciarse sobre las súplicas
subsidiarias de la demanda)
Véase el aparte Apelación en el número
21 de este Indice.

1102

GACETA

— 323 —
f

REIVINDICACION
Ha sido doctrina de la Corte, la de que de
cretada judicialmente una reivindicación la
condena a restituir se impone como una ló
gica consecuencia procesal. (Capación Civil.
Junio 2/58. N? 2198)............................44, 2^
— 324 —
REIVINDICACION.
Los artículos 946, 947 y 950 del Código
Civil consagran el derecho a ejercer la ac
ción reivindicatoría y las condiciones que de
ben reunirse para su viabilidad o proceden
cia. Pero si en la litis se ha probado la ex
cepción de prescripción extraordinaria de do,minio, una de cuyas consecuencias procesa
les, es justamente la extinción de la acción
reivindicatoría, no puede el sentenciador dar
le aplicación a las normas sustantivas cita
das. (Casación Civil. Julio 4/58. Nos. 21992200) .................................................. 524, 2*
— 325 —
REIVINDICACION (Contra quién se dirige)
La. acción reivindicatoría en el derecho po
sitivo nacional debe dirigirse siempre contra
el actual poseedor. Y no debe olvidarse que
ella es viable contra el poseedor material, sea
que se encuentre amparado con título de pro
piedad o no.
, La petición de que se restituya al deman
dante el bien que se pretende reivindicar,
conlleva implícitamente en forma muy clara
la afirmación de que el demandado se en
cuentra precisamente en posesión del inmue
ble, pues de lo contrario mal podría pedirse
que alguien sea condenado a restituir un
bien si no se da por sentado* que está en po
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sesión del mismo. (Casación Civil. Julio 28/
58. Nos. 2199-2200)............ 568, 2^ y 569, 1*
i
— 326 —
REIVINDICACION (De un bien adquirido
en remate, perteneciente a una comunidad)
El reivindicador de un bien raíz adquirido
en subasta en que se hizo efectiva la hipo
teca de un bien perteneciente a una comuni
dad universal, debe aducir la prueba de que
el inmueble gravado se adjudicó al constitu
yente de la hipoteca o.al que se lo vendió a
él. A quien alega, un derecho pendiente de
una condición, corresponde demostrar el
cumplimiento del hecho en que consiste la
condición. (Casación Civil. Julio 24/58. Nú
meros 2199-2200)................................540, 1»
— 327 —
REIVINDICACION (Elementos de
la acción)
Cuando el juicio, según los térpiinos de la
demanda, tiene por fin obtener la restitución
de un inmueble determinado por sus linde
ros en el respectivo libelo y sus correspon
dientes frutos a partir de la fecha de su ocu
pación, esto es, se ha incoado la acción dedominio consagrada en el artículo 946 del
Código Civil, para que sea procedente, in
cumbe al actor probar estos cuatro elemen
tos :
1° Cosa singular reivindicable o cuota de
terminada en cosa singular;
2? Posesión material del demandado;
39 Derecho de dominio del demandante;
Identidad entre la cosa que se pretende
y la poseída. (Casación Civil, 'junio 2/58.
N? 2198)................................................. 58, 2*
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— 328 —

REIVINDICACION (El poseedor no puede
oponer un título sobre venta de cosa ajena)
Cuando para establecer la manera como se
adquirió el inmueble materia del litigio, se
presenta un título consistente en'una venta
de cosa ajena, interpretando correctamente
el artículo 1.871 del Código Civil, un título
de tal naturaleza, no puede oponérsele con
eficacia legal al de su verdadero dueño, quien
puede ejercitar la acción reivindicatoría que
reconoce el art. 951 del Código Civil. (Casa
ción Civil. Junio 2/58. N<? 2198)........ 43, 2*
— 329 —
REIVINDICACION (Sentencia que la
decreta)
La sentencia que pone fin a la acción rei
vindicatoría, no reconoce al reivindicante
dominio absoluta o erga omnes, sino que sus
efectos procesales, se concretan al poseedor
vencido, según lo establecido por una tradi
cional jurisprudencia de la Corte. (Casación
Civil. Junio 18/58. N* 2198)............ 193, 2*
•_ 330 _

i
REIVINDICACION (Titularidad del actor)
A pesar de las prerrogativas que por ley
están atribuidas al sujeto dél hecho econó
mico, como presunto dueño de los bienes que
utiliza, su posición dentro del juicio reivin
dicatorío cede ante quien le demuestra me
jor derecho* como titular del dominio. Por*que entonces lo que debe prevalecer no es el
hecho, que tanto vale y significa en las pri
mitivas formas de la cultura humana, sino
el derecho, como aspiración superior de la
vida civilizada.
x
En consecuencia: si además de la relación,
posesoria no aporta el demandado título ca
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paz de contrarrestar aquel en que el actor
se apoya, la condena a restituir pondrá fin .
al juicio reivindicatorío, sin que, por lo de
más, desaparezcan las ventajas anexas a la
buena.fe, que en ese evento se proyectan en
el campo de las prestaciones mutnas.
Si el título por el cual encontró la senten
cia plenamente probado el derecho de domi
nio del actor, bastaba por sí solo para deter
minar prevalencia sobre la contradicción que *
el demandado propuso, el efecto vinculatorio
del fallo favorable al demandante no puede'
verse entorpecido por consideraciones extra
ñas a la prioridad relativa que la resolución
judicial se encuentra llamada a establecer
entre las partes, sin perjuicio de terceras
personas. Por lo cual, cuando el título pre
valeciente del actor exhibe con claridad que
lo comprado y transferido es cosa reivindi
cable como cuota en cuerpo cierto, queda a
un lado de la controversia cualquiera alega
ción encaminada a sostener que los antece
dentes del título no darían base para la su
sodicha adquisición, puesto que por allí no se
demuestra prevalencia alguna del título de
rango inferior que el demandado presentaren
apoyo de la posesión.
Supuesto que la naturaleza misma del jui
cio reivindicatorío nunca exige la prueba dia
bólica para que la restitución se decrete,
bien pudo el sentenciador abstenerse de exa
men retrospectivo con relación al título que
encontró prevaleciente y bastante para sus
tentar el fallo. En efecto: si no es propieta
rio de cuota determinada sobre cosa singu
lar sino quien ha recibido del dueño, el mis
mo criterio de lógica elemental pondría al
sentenciador en la necesidad de escrutar en
el pasado la serie indefinida de todos* los due
ños anteriores hasta llegar al primer ocu
pante, antes de proferir el decreto de resti
tución. Lo' cual, con el mismo rigor lógico,
conduciría a la negación práctica del derecho
de dominio, así incapacitado para prosperar
en juicio reivindicatorío. El examen debe li
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mitarse entonces a esclarecer la titularidad
prevaleciente entre las partes comprometi
das en el litigio.

pueden ser medios para afianzar la certeza
del juzgador, cuando se da la prueba legal de .
las relaciones, o para establecer la posesión
Y de esa suerte, cuando el título del actor notoria, pero nunca para concluir que aque
es bastante para desvirtuar la presunción llas abarcaron los ciento ochenta días en que
de dominio fundada en el hecho posesorio, se basa la presunción, de paternidad natural
han de prosperar judicialmente las súplicas del artículo 4? de la Ley 45 de 1936. (Casa
restitutorias a favor de quien probara mejor ción Civil. Junio 2/58. N? 2198).......... 93, 1»
y 94, 2^
derecho. (Casación Civil. Junio 2/58. Núme

ro 2198).........................................70, 1* y 2^
•

— 331 —
REIVINDICAC ION (Titularidad del actor)
En realidad, en las acciones de dominio le
basta al actor del juicio' para probar su de
recho de propiedad exhibir las respectivas
copias de las escrituras públicas debidamen
te registradas, sin estar obligado, como lo
ha dicho la Corte, a presentar el certificado
de libertad del inmueble. (Casación Civil.
Junio 2/58. N? 2198).......................... 59, 2^
— 332 —
RELACIONES SEXUALES ESTABLES Y
NOTORIAS (Su prueba)
La doctrina y la jurisprudencia tienen es
tablecido que los medios probatorios aduci
dos para la aplicación del artículo 49 de la
Ley 45 de 1936, han de acreditar de una ma
nera irrefragable: l 9 La existencia de las
relaciones sexuales con las características de
notoriedad y estabilidad; y 2? Que la esta
bilidad de ellas comprenda los límites de su
duración, es decir, la época en que comen
zaron y la en que cesaron, pero en forma que
sea posible deducir la presunción que sobre
nacimiento estatuyen los artículos 4? de la
citada ley y 92 del Código Civil.Las pruebas de que el pretenso padre aten
dió a los gastos que demandó el alumbra
miento, y trató el niño con paternal cariño,

— 333 —
RESOLUCION (De la compraventa
comercial)
Entre las disposiciones del Código Civil y
del Código de Comercio Terrestre, no hay in
congruencias. Si unas y otras se interpretan \
no con ánimo de buscar contradicción, sino ,
con buen sentido crítico y de conformidad
con las reglas de la hermenéutica legal, se
llega fácilmente a la conclusión de que exis
te entre las normas civiles y comerciales per-’
fecta coherencia, ségún corresponde a un
sistema legislativo* como el nuestro, verte
brado sobre la base de un conjunto de nor
mas y principios sustantivos, lógica y debi
damente relacionados.
Entre el artículo 1.546 del Código Civil y
el 248 del Código de Comercio, lejos de haber oposición, existe estrecha relación como
pasa a demostrarse.
El primero de los artículos citados envuel-j
ve tácitamente, la condición resolutoria, y$?S
consagra a favor de la parte agraviada el de
recho de demandar judicialmente el cumpli
miento del contrato o su resolución, deriván
dose de úna u otra alternativa, la consiguien
te indemnización de perjuicios, que por las
circunstancias en que surge tal acción, es
consecuencial y tal su carácter, generalmen
te hablando, salvo en . casos excepcionales,
como el previsto en el numeral 39 del artícu
lo 1.506 del Código Civil.
Del propio modo, cuando quien al amparo
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del artículo 248 del Código de Comercio Te
rrestre demanda directam ente una indemni
zación, no solamente debe odjetivar los per
juicios sino, obligado está a comprobar ju d i
cialmente haber sido ellos causados por la
infracción de un contrato, cuya resolución
debe implorarse, como lo prescribe el artícu 
lo 1.546 del Código Civil, no sólo para extin
guir una fuente de obligaciones, sino para
propiciar la viabilidad procesal de la acción
reparadora o de perjuicios, que está como
subordinada a la resolutoria.
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. b) Es la retención derecho accesorio a la
existencia de un crédito, de la misma m ane
ra que la prenda y la hipoteca. En efecto,
estos derechos deben su existencia al naci
miento de un crédito y se extinguen cuando
el crédito se cancela. No existe retención sin
crédito idóneo para la retención.

c)
Finalm ente la retención es* derecho de
g aran tía y únicam ente.de garantía. Es v er
dad que desde este punto de vteta la reten 
ción no tiene el mismo alcance que la prenda
y la hipoteca, pues el retínente no tiene faE sta ha sido h asta el presente la ju risp ru  * cuitad de vender la cósa en pública subasta
dencia de la Corte, como puede verse, entre como la tienen los acreedores prendarios e
otros,* en el fallo de 17 de junio de 1948, G. hipotecarios.
J. LXIV, números 2060-2061. (Casación Ci
Sólo desde este punto de vista puede de
vil. Junio 2/58. N? 2 198)............... 49, 1* y 2*
cirse que la retención es inferior fren te a
los demás derechos de g a ra n tía ; podría v er
— 334 —
se en él un derecho real imperfecto, por no
poder satisfacerse el retínente con la reali
RETENCION (Derecho de)
zación del valor de la cosa. De m anera que
i
el único efecto que produce la retención es el
El artículo 970 del Código Civil organiza
aseg u rar el cumplimiento de la obligación
un derecho de retención a favor del dueño de
del acreedor.
i m ejoras plantadas o sem bradas en terreno
En razón de lo expuesto, se deduce o tra
í ajeno.
característica del derecho de retención: no
[ En virtud de tal derecho de retención, el
es un derecho estable y definitivo, sino pro
»retínente tiene la facultad para retener la
visional, es decir, que está destinado a extin
j cosa que está obligado a entreg ar a otro,
guirse. Y se extingue, por alguna de estas
| hasta que no se le pague lo que se le deba en
causas: por el pago del crédito que origina
razón de un crédito vinculado con la misma
la retención; por el aseguram iento del cré
obligación de re stitu ir (debitum cum re
dito m ediante una de las g arantías que s ir
junctum ).
ven para este fin (fianza, prenda, hipoteca,
E ste derecho de retención se m ira en la e tc .) ; y, finalm ente, porque el retínente re 
doctrina moderna como un derecho de ga nuncia a seguir reteniendo. (Casación Civil.
rantía.
Agosto 28/58. Nos. 2199-2200).........678, 2^
a) E s un derecho sobre la cosa m ejorada
y 679, 1*
que au to riza'al retínente para hacerlo valer
no sólo fren te al deudor sino tam bién fren te
— S —
a terceros. El retínente desde el momento
que ejerce la retención es un poseedor en
— 335 —
nombre ajeno y puede ejercer las acciones
posesorias que pueden ejercer esta clase de
SALARIO (Acción de nivelación)
poseedores, especialmente lá de despojo del
El trab ajad o r nacional que pretenda el re 
artículo 984 del Código Civil.
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conocimiento de remuneración y de condicio
nes iguales á las de que disfrute el ex tran 
jero en una misma empresa o establecimien
to, debe acreditar igual idoneidad. (Casación
Laboral. Junio 6/58. N 9 2198)...........323, 1*
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tranjeros que desempeñen o hayan desempe
ñado iguales funciones, en una misma em
presa o establecimiento. (Casación Laboral.
Junio 6/58. N<? 2198)................. 322, 1* y 2* 1
— 337 —

— 336 —
SALARIO (De aserradores de madera)

;

SALARIO (A trabajo igual, salario igual)

A serrar maderas es por naturaleza un i
trabajo en equipo o por grupo, por lo menos |
de dos trabajadores pareados, y si se paga
por obra o a destajo, la única forma de re
tribución individual es la de distribuir el va
lor obtenido entre los operarios interviniente s ; ésta peculiaridad no destruye el elemen
to actividad personal del contrato de traba
jo. (Casación Laboral. Junio 25/58. N? 2198)
356, 1*

No es forzoso referir siempre el artículo
74 del Código Sustantivo del Trabajo al 143.
La finalidad del primero es específicamente
la de asegurar a los trabajadores nacionales
y extranjeros iguales condiciones de salario
por el solo hecho de que desempeñen unas
mismas funciones dentro de determ inada
empresa. La del segundo es la de evitar en
forma general que se establezcan diferencias
entre los trabajadores que lo sean también
— 338 —
de una misma empresa. Pero el art. 74 no
condiciona su aplicación a jornada y eficien
cia iguales, como sí lo hace el 143. Desde lue SALARIO (Su nivelación entre trabajadores
go, lo común en uno y otro caso es que dos o. nacionales y extranjeros.—A trabajo igual,
salario igual)
más trabajadores presten sus servicios al
mismo tiempo en cargos equiparables. Mas
El artículo 74 del C. S. del T., regula la
de allí no se deduce que si un trabajador re
proporción e igualdad de condiciones entre
emplaza a otro en empleo o c argo en que
trabajadores colombianos y extranjeros en
haya de ejercer funciones iguales a las del
el numeral 2?: “Los trabajadores nacionales
trabajador reemplazado y que suponen una
que desempeñen iguales funciones que los I
remuneración méjor, no se cumpla el corre
extranjeros, en una misma empresa o es^aJ Í
lativo aumento de salario.
blecimiento, tienen derecho a exigir remune^H
Al respecto conviene tener en cuenta que ración y condiciones iguales”.
|M |
ciertas actividades, por ejemplo las inheren
El artículo 143 del C. S. del T. e n u n c i a e l ^
tes a los puestos de dirección (Gerentes, Je
principio “a trabajo igual, salario igual”.
fes de Personal, etc.) no suelen darse sincroAnteriorm ente, el artículo 49 de la Ley
nizadamente. Y sería contrario al espíritu de
equidad que orientó a los redactores del Có 149 de 1936, relativo, como el artículo 74 del
digo Sustantivo del Trabajo y que debe guiar Código, a la igualdad de condiciones entre
a sus intérpretes, situar esas actividades trabajadores nacionales y e x tra n je ro s , había
fuera del alcance de los artículos 74 y 143. dispuesto que “Cuando en una empresa haya
La simultaneidad no es, pues, requisito esen empleados, contratistas y obreros permanen
cial para que surja en favor de los tra b a ja  tes de distintas nacionalidades, que desem
dores nacionales el derecho a exigir rem une peñen unas mismas funciones, los emplea
ración y condiciones iguales a las de los ex dos, contratistas y obreros nacionales ten-
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drán derecho a exigir remuneración y condi
ciones iguales y pago en la' misma moneda’*.
El extinguido Tribunal Supremo del Tra
bajo, en sentencia de 19 de septiembre de
1952, al decidir un cargo en el que sostenía
que “el Tribunal Seccional incurrió en error
al considerar que el salario igual solamente
corresponde al tiempo por el cual concurran
al servicio el extranjero y el nacional, pues
ha debido adm itir que hecha la comparación
de funciones y habiendo trabajado algún
lapso en el desempeño de idénticas funcio
nes, el demandante tiene por todo el tiempo
de duración del servicio, derecho a que se le
pague la misma remuneración”, lo halló fun
dado, y al efecto expuso las razones que se
transcriben en seguida:
“Como fácilmente puede deducirse de la
norma anterior, el derecho concedido a los
trabajadores nacionales para exigir remu
neración y condiciones iguales a los trab aja
dores extranjeros, reposa sobre los siguien
tes presupuestos de hecho: a) Que en una
misma empresa haya trabajadores naciona
les y extranjeros; b) Que tanto los trab aja
dores nacionales como los extranjeros, lo
sean permanentemente de la empresa; c)
Que unos y otros desempeñen unas mismas
funciones; b) Que los nacionales tengan re
muneración o i condiciones inferiores a los
extranjeros.
“De los anteriores presupuestos, interesan
a los efectos de este cargo, los de permanen
cia e identidad dé funciones, para determi
nar si el derecho del trabajador colombiano
a recibir igual remuneración al extranjero
está subordinado a la permanencia de éste
o, en otros términos, si la identidad de fun
ciones debe persistir por todo el tiempo a
que se contrae la solicitud de nivelación de
salarios o, por el contrario, basta qué tal
identidad haya existido en un momento dado,
teniendo, por otra parte, el carácter de per
manencia la relación de trabajo entre la em
presa y los trabapalores entre quienes se
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discute la nivelación, para que el asalariado
colombiano pueda *exigir salario igual al de
vengado por el extranjero a partir del mo
mento en que fue posible la comparación y
por todo el tiempo de sus servicios.
“En prim er lugar, conviene dejar en claro
que el requisito de la permanencia a que se
refiere el artículo 4? de la Ley 149 de 1936,
se predica del contrato de trabajo y hace re
lación a la subordinación o dependencia con
tinuada que debe existir entre el patrón y
el asalariado, la cual, por lo mismo que tiene
que ser permanente, no puede tomarse como
tal la “instantánea ni simplemente ocasio
nal” (artículo 2?, Decreto 2.127 de 1945). La
permanencia en este caso, se opone al con
cepto de transitoriedad, ocasionalidad o ac
cidentalidad del trabajo, que es aquel de cor
ta duración (artículo 41, ibidem).
t

“Por tal razón, si la relación del extran
jero con la empresa es transitoria u ocasio
nal, como cuando es traído al país m ientras
se prepara personal colombiano, el trab aja
dor nacional no puede aleg arla nivelación de
su salario porque falta al extremo de compa
ración (trabajador extranjero) la condición
de su permanencia. Por lo que interesa acla
rar es que en virtud de la permanencia exigi
da por el art. 4? en comento, no puede con
cluirse que el asalariado colombiano sólo ten
ga derecho al reclamo por salarios, en la hi
pótesis contemplada, por el tiempo en que
haya coexistido su trabajo con el rendido por
el extranjero.
“Basta con que en un momento dado haya
sido posible la comparación entre efex tran - '
jero y el nacional, por reunirse las condicio
nes de permanencia e igualdad de funciones,
para que el salario del trabajador colombia
no se entienda igual al devengado por el ex
tranjero y se incorpore como tal en su con
trato de trabajo, con efecto para el futuro
sin que esta vigencia posterior pueda ser

y

t
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obstaculizada por el retiro del trabajador
foráneo del servicio de la empresa.
“Y es que cualquiera que haya sido el sa
lario pactado, cuando el trabajador se en
cuentra dentro de la situación concreta o de
hecho a que debe aplicarse el artículo 49 ci
tado, el salario concertado es sustituido, ipso
jure, por el salario legal que es-para el caso,
el fijado como remuneración al extranjero
con quien se encuentra en la hipótesis legal.
Tanto más cierto lo anterior si se considera
que las leyes que regulan el trabajo humano,
por ser de orden público, tiene vigencia in
mediata y se aplican aún a los contratos de
trabajo que se encuentren en desarrollo al
momento de empezar a regir aquellas y, consecuencialmente, se entiende incorporadas
en el pacto laboral.
“En tales circunstancias, la tesis de que.la
nivelación de salarios entre extranjeros y
nacionales no tiene efecto sino por el tiem
po en que coexista el trabajo rendido por los
asalariados entre quienes se surte, no deja
ría bien parado el espíritu del artículo 4P
que no es otro que el de no perm itir que se
menosprecie el trabajo nacional; ni consul
taría la protección que a éste ha querido dar
el legislador por cuanto, retirado el trab aja
dor extranjero de nada valdría al nacional
seguir prestando los mismos servicios que
venía atendiendo frente al extranjero, ya
que desaparecería su salario nivelado para
regresar a una remuneración que quizás ni
consulte la realidad anterior por cuanto si
hubiera continuado con ella, bien habría po
dido conseguir sus aumentos en el interreg
no en que tuvo la artificial protección de la
norma sobre igualdad entre trabajadores na
cionales y extranjeros, la qua resultaría, de
todos modos, acomodaticiamente interpre
tada.
“Tal criterio, por otra parte, haría odiosa
la disposición contenida en el mencionado
artículo 49, pues bien claro quedaría que no
se trataba de proteger al trabajador nacio
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nal sino de crear privilegios transitorios con
correlativas restricciones al trabajador ex
tranjero, cuando nada de esto ha querido la
ley; su fin es, en el fondo, el de consagrar
positivamente lo que desde hace varios lustros aparece consagrado en legislaciones más
avanzadas: “a trabajo igual, salario igual”,
hoy regulado por el artículo 143. del Código
Sustantivo del Trabajo.
“Además, y sea esta la última razón, una
vez establecida la comparación, el salario del
trabajador nacional, por disposición legal
que debe entenderse incorporada en el con
trato, deja de ser el que viniera recibiendo
para igualarse al recibido por el trabajador
extranjero, naciendo para el patrono la obli
gación —contractual— de pagar dicho sala
rio y no otro; de donde resulta que si se
acepta que al retiro del extranjero opera el
regreso en el salario nacional, lo que en el
fondo se está diciendo es que el patrono en
tales circunstancias, puede modificar su obli
gación principal —pagar el salario conveni
do o determinado por la ley— en forma, uni
lateral y en perjuicio de su contraparte, lo
que no se compadece ni siquiera con los prin
cipios civilistas de que el contrato es una ley
para las partes y de que el incumplimiento de
una de ellas da derecho a la otra para exigir
su cumplimiento o para pedir la resolución
del contrato, en ambos casos con indemniza
ción de perjuicios; mucho menos puede ar
monizarse con el espíritu de la legislación
del trabajo que no es otro que el de proteger
al trabajador y asegurarle la justa remune
ración a sus esfuerzos, a lo que sirve, entre
otras maneras, disponiendo que “en todo
contrato de trabajo se consideran incorpora
das, aunque no se expresen, las disposiciones
legales pertinentes. . . las cuales, por otra
parte, sustituyen de derecho las estipulacio
nes del contrato individual, en cuanto fue
ren más favorables, para el trabajador”.
(Artículo 19, Decreto 2.127 de 1945)”. (Car
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sación Laboral. Junio 6/58. N9 2198).........
320; 1* y 2* y 321, 1* y 2*
_

339 _

SANCIONES DISCIPLINARIAS (A quién
coresponde imponerlas)
*

La estimación de la naturaleza de las ac
titudes y conducta asumidas por un Magis
trado, que afectan seriamente el decoro de
la función de administrar justicia, corres
ponde al superior llamado a calificarlos para
.imponer una de las sanciones disciplinarias
tendientes “al mejoramiento de la adminis
tración de justicia”, como reza el preámbulo
del Decreto 3.665 de 1950.
Aquel contiene en su articulo 29 la enun
ciación de hechos que dan asidero a la im
posición de sanciones disciplinarias, sin per
juicio de la correspondiente acción penal,
cuando* a ella hubiere lugar. Sin el rigorismo
y técnica que la ley penal emplea para tipi
ficar las acciones delictuosas, concede a la
justa apreciación del superior estimar otros
hechos que, “por su naturaleza, sean incom
patibles con la dignidad de adm inistrar jus
ticia”.
Si el Magistrado cometió faltas que com
prometan en forma manifiesta la dignidad
de su función, debe aplicársele una de las
sanciones disciplinarias, (artículo 3^), gra
duada en forma que armonice con la natu
raleza de ellas y los altos finés de vigilancia
de la Rama Jurisdiccional. (Sala Plena. Ju 
nio 6/58. N<? 2198).................................. 8, 1*
— 340 —
SANCIONES DISCIPLINARIAS (A un Juez
o Magistrado que no denuncia los delitos de
que tiene conocimiento)
Todo funcionario o empleado público está
en el deber de denunciar las infracciones de
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que tenga conocimiento (artículo 10 C. de
P. P.), principio que rige también para “todo
habitante del territorio colombiano mayor
de veintiún años, con la^ excepciones” que
establecen la Constitución y la Ley.
La revelación de un cohecho, no denun
ciado por un Magistrado, sin considerar la
entidad penal que pudiera comportar, es fal
ta grave, por omisión de un deber legal. Que
da comprendida, para los efectos del artícu
lo 29 del Decreto 3.665 de 1950 como “otros
hechos análogos enumerados, que por su na
turaleza sean incompatibles con la dignidad
de la función de administrar justicia”, que
dan lugar a imposición de sanciones discipli
narias “sin perjuicio de la correspondíante
acción penal”.
Y
es claro, porque la Corte no ejerce un
acto jurisdiccional al imponer las sanciones
disciplinarias; no enjuicia una responsabili
dad penal; aprecia faltas que, por su natu
raleza, lesionan el decoro de la administra
ción de justicia. Por tanto, se trata de una
vigilancia judicial ejercida por las Corpora
ciones Judiciales sobre los Magistrados y
Jueces. (Sala Plena/ Junio 6/58. NQ 2198). .
7, 1*
— 341 —
SANCIONES DISCIPLINARIAS (A un Juez
o Magistrado que obtiene dinero en présta
mo de sus subalternos)
,E s incorrecto el procedimiento del Magis
trado que obtiene dinero en préstamo de un
Secretario de Juzgado, por tener estos la ca
lidad de empleados subalternos de los'Jueces
a quienes el Magistrado contribuyó a nom
brar con su voto. Tal hecho lesiona el buen
nombre de la administración de justicia;
crea compromisos entre el Magistrado y el
empleado subalterno de la justicia, a quien
no debe tener como su acreedor, especial
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mente para diversiones. (Sala Plena. Junio
6/58. N<? 2198)...........................6, 2* y 7, 1»
— 342 —

SANCIONES DISCIPLINARIAS (Hechos
que pueden motivarlas en Magistrados
y Jueces)

SANCIONES DISCIPLINARIAS (Contra
Magistrados de Tribunal Superior)

s

Resulta carente de mesura la actuación de
un Magistrado, empeñado en comentarios so
Tratándose de resolver sobre una solicitud bre sus actividades; denuncia un tempera
de sanción disciplinaria contra un Magistra mento extraño a la excelsa misión del juzga
do de Distrito Judicial por alguna o algunas dor, que debe ser espejo de ecuanimidad, re
de las causales previstas en el art. 2? del De servado ante las interpelaciones sobre los
creto Extraordinario 3.66*5 de 1950, que con procesos que tiene a su estudio, renuente
sagra normas encaminadas al mejoramien cuando se le pregunte sobre su posición mo
to de la administración de justicia, corres ral en procesos en los cuales conoce. *Com
ponde a la Corte Suprema de Justicia —Sala promete el decoro de la justicia el juzga
Plena— dictar la respectiva resolución, por dor que dice no reforma ni revoca sus deci
que ella nombra en propiedad a los Magistra siones y luego somete al análisis de sus ami
dos de los Tribunales Superiores de Distrito gos o contertulios —en sitios de diversión—
Judicial, y según el artículo 10 de aquel De la actitud que asumirá frente a las partes
creto, “para, los efectos de é s te .. . se entien (declararse o no impedido para conocer en
de por superior la entidad o funcionario a determinado proceso). Con este comporta
quien corresponde nombrar en propiedad el miento se expone a que las partes duden de
inferior”.
su' imparcialidad, produzcan la 'recusación,
Según el artículo l 9 del Decreto, son res en fin, se quebranta la confianza en la admi
ponsables de faltas, omisiones e irregulari nistración de justicia, bien jurídico que ja s
dades ,en que incurran, y, en consecuencia/ leyes tutelan y la sociedad colombiana gua-:
estarán sujetos a las sanciones disciplinarias rece para una vida regida por el derecho.
correspondientes, que se impondrán por .el (Sala Plena. Junio 6/58. N* 2198)........ 6, 2*
respectivo superior con las normas conteni
das en tal Decreto, entre otros funcionarios
— 344 —
públicos, los Magistrados. Y según el artícu
lo 2^1 son causales para la imposición de san
ciones de esa naturaleza, entre otras, “la
SANCIONES DISCIPLINARIAS (Por
mala conducta social motivada por hábito de
mora)
embriaguez, práctica de juegos prohibidos,
mora habitual e injustificada en el pago de
deudas, abandono de los deberes primordia
El Tribunal sienta la doctrina que no pue
les del hogar y otros hechos análogos (el de ser recusado un funcionario por “demoras
subrayado es de la Sala) que por su natura ocurridas en tiempos pasados, sino por estar
leza sean incompatibles con la dignidad de actualmente en mora de resolver dentro de
la función de adm inistrar justicia”. (Sala un término legal”. Tesis que rechaza la Cor
Plena. Agosto 18/58. Nos. 2199-2200)*____ te. (Sala Plena. Julio 2/58. Nos. .2199-2200)
498, 2* y 499, 1*
480, 2* y 481, 1»
•

*
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t
SANCIONES DISCIPLINARIAS (Por mora
en el pago de deudas)

1.111

rias. (Casación Civil. Junio 24/58. N9 2198)
247, 1* y 2?
♦

— 347 —

•

Si la Sala carece de elementos hábiles de
prueba para imponerle a un Magistrado una
sanción disciplinaria de acuerdo con el De
creto 3.665 de 1950, por mora en el pago de
deudas —aunque no se haya demostrado que
, es habitual e injustificada— no puede menos
de hacer ostensible su extrañeza de que los
funcionarios de la rama jurisdiccional se
vean demandados para el cumplimiento de
obligaciones personales que de ser viables,
ninguna razón existiría para dejar de cum
plirlas, máxime tratándose de un Magistra
do", representante de la más alta jerarquía
judicial del Departamento, cuya conducta
debe ajustarse a las más estrictas normas
de la ética y la moral. (Sala Plena. Agosto
18/58. Nos. 2199-2200)...................... 500, 2*

SENTENCIA (No puede buscarse sobre
hipótesis o conjeturas)
Un pleito jamás puede fallarse, sobre hi
pótesis, sobre meras conjeturas o cálculos
más o menos probables. Proferir un fallo,so
bre hipótesis o conjeturas y de ellas deducir
conclusiones que puedan afectar derechos de
las partes, constituye grave error de hecho.
(Casación Civil. Junio 2/58. NT<? 2198)........
104, 2*
— 348 —
SENTENCIA (Sin la constancia de estar,
ejecutoriada)

Ninguna disposición legal establece que la
inscripción
de una sentencia sin la declara
■
i
ción de estar ejecutoriada es nula, y que la
SENTENCIA (Estudio de las súplicas prin sentencia se afecte también del mismo vicio;
cipales y subsidiarias de la demanda)
y, por otra parte, la nulidad así establecida
'n no se gobernaría por lo que preceptúan los
Cuando el Tribunal rechaza las peticiones artículos 1.740, 1.741 del Código Civil y 29 de
principales formuladas por el demandante, la Ley 50 de 1936, que se refieren a los ac
debe en forma inmediata entrar a estudiar tos jurídicos, o sea, a las declaraciones uni
las súplicas subsidiarias. Esta es una obliga laterales o bilaterales de voluntad destina
ción ineludible de los juzgadores cuando a su das a producir efectos'jurídicos, y especial
consideración se someten súplicas principa- ’ mente a los contratos. (Casación Civil. Junio
les y súplicas subsidiarias. Si se rechazan 23/58. N<? 2198).................................. 217, 2*
las principales, débese a renglón seguido es
tudiar y resolver las formuladas como sub
— 349 —
sidiarias.
— 346 — .

Si el litigante en prim era’instancia gana
el pleito en razón de la prosperidad de las
súplicas principales, y luego en segunda ins
tancia la sentencia es revocada, es natural
que no ha perdido* el derecho a que se re
suelva el pleito, por las peticiones subsidia
v

SENTENCIAS (Incidente de su liquidación
cuando del juicio ha conocido en primera
instancia un Tribunal)
Según el artículo 550 del Código Judicial“el juicio que haya de seguirse para ejecu

/
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ta r una resolución judicial, debe promoverse
ante el Juez o Tribunal a quien corresponda
el conocimiento, conforme a las reglas gene
rales sobre competencia, ymen caso de que
para cumplir el fallo no se requiera seguir
otro juicio, la ejecución de aquel correspon
de al Juez o al Tribunal que conoció del asun
to en primera o única instancia”. Así, pues,
el incidente de liquidación que se propone
para los efectos del artículo 553 del Código
Judicial, que por ser precisamente un inci
dente no requiere juicio distinto, correspon
derá en conocimenito al Juez o al Tribunal
que ha conocido del asunto en primera o úni
ca instancia.

gado como su representante judicial en la
litis, es un auto interlocutorio, pues no sólo
determina la personalidad de la parte de
mandada, sino la de su representante en
ejercicio de la debida representación. En tal
virtud, como auto de carácter interlocutorio,
debe ser firmado por todos los Magistrados
integrantes de la Sala de Decisión del Tri
bunal, y no únicamente por el Magistrado
sustanciador. Pero si se firm a solamente por
este último, se incurre en nulidad procesal
por incompetencia de jurisdicción que debe
declararse de plano por no ser ratificable o
subsanable, pues la competencia en tal caso
es privativa de la Sala Civil de Decisión y
por ende improrrogable su jurisdicción; pero
sin condenación en costas a cargo del actor
en el incidente, ni de la Sala Unitaria ni de
la de Decisión,- porque el auto que se declara
nulo apenas inicia el trám ite del incidente, y
el que declara la nulidad tiene por fin evitar
que se produzca una tram itación viciada e
inoperante. (Negocios Generales. Junio 23/
- 58. Ni* 2198)...............424, 1» y 2*> y 425, 1*

En desarrollo de lo antes expresado, para
esta Sala es evidente que el incidente de li
quidación propuesto con base en el artículo
553 del Código Judicial citado, para la eje
cución de la sentencia de primera instancia,
dictada por el Tribunal Superior (Sala Civil
de Decisión), debe tram itarse en esa misma
entidad y, por ende, los autos interlocutorios
producidos en desarrollo de ese incidente, de
ben llevar la firm a de todos los Magistrados
de la Sala de Decisión y no únicamente la
— 350 —
del Magistrado sustanciador, pues así lo dis
pone en forma term inante el último inciso
SERVICIOS PUBLICOS
del artículo 84 del Código Judicial, al esta
tu ir que los autos interlocutorios dictados en
juicios de que conocen los Tribunales en pri
Los colectores, como los transportes, como
mera instancia se han de proferir por la Sala *el alumbrado público, como el acueducto, co
de Decisión y son apelables ante la Corte Su mo las vías públicas, etc., etc., son servicios
prema de Justicia. Esta regla excepcional públicos que por su naturaleza reclaman no
consagrada en . el citado artículo 84, ya ha sólo el control y vigilancia de la administra
sido interpretada por esta Sala en auto de 15 ción pública, sino que tales servicios en
de junio de 1937, XLV, 55.0.
guarda de la comodidad y seguridad de las
personas, es deber del respectivo distrito
En aplicación del artículo 466 del Código mantenerlos siempre en buen estado de ser
Judicial, numeral 2?, esta Sala de la Corte vicio, y cualquier descuido, u omisión o cual
estima que el auto que le da curso al inci quier negligencia a este respecto, hace acree
dente de liquidación de que tra ta el artículo dora a la responsabilidad civil a la respecti
553 ibidem, y tiene a una persona natural o va entidad municipal. (Casación Civil. Agos
jurídica como parte demandada y a un abo to 12/58. Nos. 2199-2200) . .620, 2? y 621, 1*
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•

SIMULACION
Véase el aparte Causal 2^ de casación en
el número 81 de este Indice,
i

1.113

se haya llevado a cabo de conformidad con el
artículo 2.141 del Código Civil la correspon
diente liquidación, pues antes de ella, sólo
tiene un derecho abstracto, pero no vincula
do a ningún cuerpo cierto determinado. (Ca
sación Civil. Junio 2/58. N9 2198).. .56, 1* -

— 352 —

— 355 —

SOCIEDAD (Acciones del antiguo socio)

SOCIEDAD DE MINAS

El antiguo socio carece de personería sus
tantiva para reivindicar en nombre de la so
ciedad mientras no sea declarado ineficaz el
contrato por el cual cedió su interés social.
(Casación Civil. - Agosto 8/58. Nos. 21992200) ........................................... 606, 1^ y 2»

La relación contractual en una comunidad
de bienes, si es eso lo que existe sobre las
minas, cuando tiene por objeto actividades
que recaen sobre toda la cosa o que compro
meten la totalidad de la cosa, afecta natu
ralmente á todos los comuneros. Sin embar
go tratándose de minas el Código de la ma
teria (artículo 281 C. de M.) autoriza a los
copartícipes para explotarla, cuando la So
ciedad ordinaria no lo hace, pero la relación
contractual creada por todos los socios o co
muneros establece un vínculo conjunto (conjuntim vinculum) que no puede ser roto a
voluntad de ninguna de las partes y que se
refleja en la acción; o sea, que siendo parte
determinada persona en q1 contrato, no pue
de prescindirse de «lia o de quienes repre
senten sus derechos, calidad que debe ser
acreditada, para ponerle fin al contrato o so
licitar su terminación. (Casación Civil. Junio
2/58. N9.2198)...................... . . .24, 1? y 2*

-

_

353 _

SOCIEDAD (Qué debe probarse para
demandarla)
✓

Frente a terceros no es necesario aportar
la prueba del capital de la sociedad, ni los
aportes de los socios, ni la valoración de los
diversos bienes muebles e inmuebles de que
la sociedad se compone. Estas indicaciones
son necesarias cuando se trate de liquidar
una sociedad y de regular las relaciones de
los socios entre sí, pero, un tercero tan sólo
necesita probar, cuando demanda a una so
ciedad, que ésta existe, cuál es su objeto so
cial y quién o quiénes la representan. (Ca
sación Civil. Junio 2/58. ÍST(? 2198) *.. .107, 2^

— 356 —
SUCESION (Demandas contra la)

— 354 —
SOCIEDAD (Retiro del aporte antes de
la liquidación)
En nuestro Derecho Civil, mientras sub
sista una sociedad, ninguno de sus socios
puede exigir su aporte, sin que previamente

Es un principio aceptado reiteradamente
por la jurisprudencia que la sucesión carece
de personalidad jurídica porque en ella no
se ve la existencia .de un ser colectivo; “ni .
un interés diferente de los intereses particu- .
lares; ni un organismo destinado a concen
tra r los esfuerzos de los asignatarios o a uti-
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lizar los bienes para un fin común; ni vida acciones que son propias del heredero en su
interna, voluntad social, gobierno, nombre carácter de tal, que pueden promover en su
propio, domicilio; ni nacionalidad; ni activo favor y no para la sucesión. Entre estas se
de su patrimonio que no sea esencialmente destacan principalmente la de petición de he
un bien de los herederos”. (Casación, 18 de rencia y la de reforma de testamento. (Ca
noviembre dé 1937, GACETA JUDICIAL, sación Civil. Junio 23/58. N<? 2198).208, 2*
número 1.930, página 844).
209, 1*
Podían los demandantes legalmente ende
rezar su acción contra los herederos testa
— 357 —
mentarios, sin necesidad de demandar a la
sucesión puesto que ésta no es una persona
SUCESION (Pago de gastos)
jurídica distinta de los herederos y estos la
representan lo mismo que al testador para
Es con los bienes sucesorales con los cua
sucederle en todos sus derechos y obligacio les deben pagarse los gastos comunes,: tales
nes transmisibles (artículo 1.155 del Código como las costas anexas a la apertura de la
Civil).
sucesión, los impuestos fiscales que grava
Con.razón ha dicho la Corte: ’
ren toda la masa hereditaria, etc. Y lo mis
“Precisamente por no ser la^sucesión per mo da que se adjudique en la porción debida
sona jurídica, distinta de los herederos indi una cuota de los bienes sucesorales, agrega
vidualmente considerados; quienes *son los da a su derecho herencial, a los asignatarios
sucesores de los derechos del causante y res que los han hecho, o que se forme hijuela
ponden de sus obligaciones, es lo mismo de separada/porque, al fin y al ,cabo, es una de
mandar a los herederos para que respondan ducción de los bienes hereditarios la que se
de las obligaciones de la herencia. La heren hace en una u otra forma, para atender a
cia es una comunidad sui géneris sobre la gastos impuestos por la ley. (Casación Civil.
universalidad de los bienes del causante, que Julio 24/58. Nos. 2199-2200)............ 541, 2*
responde de las obligaciones de éste por con
ducto de los herederos que hayan aceptado
— 358 —
el título de tales, cuya representación en es
*
tado de indivisión' corresponde a todos los
SUPERFICIE (Derecho real de)
herederos y dividida, a cada uno de los he
rederos adjudicatarios respecto de los bie
Véase el aparte Accesión en el número 6
nes que haya recibido por la partición y
respecto de la cuota que le quepa a ese ad cíe este Indice.
judicatario en las deudas hereditarias”. (Ca
— 359 —
sación, 30 de agosto de 1939. G. J. número
1.949, página 469).
i
Es evidente que hay acciones que corres
SUPLICA (Contra autos que deniegan
pondían al causante, o las tenía antes de su
la reposición)
muerte, y que cualquiera de los herederos
puede ejercitar para la sucesión, como en el '
Es improcedente suplicar un auto en que
caso de que aquel fuera dueño de un predio se deniega la reposición de uno de sustanciacuya posesión hubiera perdido y. estaba, por ción. Estos recursos son autónoma» e inde
consiguiente, en condiciones de ejercitar la pendientes y cada uno tiene su aplicación en
acción reivindicatoría; así como también hay la respectiva oportunidad procesal.
4
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El recurso de súplica, ni por su contenido,
ni por su estructura difiere substancialmente del de reposición, pero en nuestro sistema
procesal no cabe el primero contra las reso
luciones de mero trámite que dicten los Tri
bunales colegiados, sino que está gobernado
por el segundo. (Negocios Generales. Julio
26/58. Nos. 2199-2200).................... .. .946, 2»

aún, una declaración de esta índole tendría
todos los caracteres de artificial y prefabri
cada. (Casación Civil. Junio 2/58. N9 2198)
121, 2*

— 363 —
TESTIMONIO (De subalternos en juicio
contra el patrono)

— T —
— 360 —

v

TENENCIA
Véase el aparte Posesión en el número 291
de este Indice.
_

361 —
>
»

TESTAMENTO (Acción de reforma)
A los demandantes no les basta acreditar
su condición de legitimarios para promover
la acción de reforma del testamento. (Casa
ción Civil. Junio 23/58. N? 2198)___208, 1*
_

362

—

TESTIMONIO
Por ajustarse a la realidad jurídica e in
terpretar adecuadamente el valor y natura
leza de la prueba testimonial, la Corte no
puede menos de compartir el siguiente ra
zonamiento del Tribunal Superior de Bucaram anga:
“Una declaración no puede ser en manera
alguna de precisión matemática, estereoti
pada y precisa en todos sus mínimos deta
lles. Ello sería contrario a la naturaleza hu
mana, y si tal apreciación objetiva hubiera
de exigirse en el testigo, ninguna declara
ción podría ser utilizada por la justicia. Más

El tratamiento que debe dársele a la prue
ba testimonial en caso de ser el testigo em
pleado del patrono, en armonía con el artícu
lo 61 del C. P. L., fue expuesto con clara pre
cisión por el Tribunal Supremo del Trabajo,
el cual dijo:
“1.—Esta Corporación sostiene que las re
glas sobre habilidad e impedimentos de tes
tigos establecidas en el Código Judicial no
pueden aplicarse en los juicios,del trabajo
con el mismo rigor preestablecido para la
justicia ordinaria, en virtud de la distinta
naturaleza de .los pleitos y de las diferentes
atribuciones especiales que la ley consagra
para unos y otros juzgadores. En efecto, la
circunstancia de que las relaciones de tra 
bajo son observadas más directamente y
constantemente, en sus modalidades de tiem
po, lugar y ejecución por las personas vin
culadas a la misma empresa, ya se trate de
compañeros del trabajador ora de subalter
nos del mismo patrón; y la de que los jueces
del trabajo pueden formar libremente su
convencimiento inspirándose en los princi
pios científicos sobre la crítica de la prueba
y atendiendo a los, caracteres relevantes'del
pleito y a la conducta observada por las par
tes, explican suficientemente que sea mucho
más amplio el criterio de estimación de estos
últimos y que él pueda desenvolverse sin
otras limitaciones que las de la prudencia y
el respeto a aquellos principios científicos
sobre la crítica probatoria. Aceptar o recha
zar, por consiguiente, el' testimonio de un
trabajador de la misma empresa es una deG aceta— 10

\
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cisión que corresponde al ámbito de aprecia
ción libre y científica del juzgador y resulta .
inatacable en casación mientras no se 1^ de
muestre contraria a la evidencia de los he
chos o notoriamente ilógica, infundada, par
cializada u opuesta, en fin, a la verdad de
los mismos, todo conforme a las reglas de la
crítica de las pruebas. En todo caso, la sola
consideración de ser compañero de trabajo
del demandante o depender económicamente
del patrono no es suficiente, por elevada o
por modesta que sea su jerarquía en la em
presa, para declarar inadmisible su deposi
ción”. (G. del T., Tomo VII, número 59|65,
página 145). (Casación Laboral. Junio 25/
58. NO 2198)........................................ 355, 1* •
— 364 —
»

TITULO (Del dueño en acción de dominio)
<1

En la acción de dominio, el demandante
sólo está obligado a presentar un título re
gular que revele su propiedad en época an
terior a la en que se inició la posesión del
demandado, sin que sea menester certificado
de libertad expedido 'por el Registrador del
Circuito. (Casación Civil. Junio 18/58. Nú
mero 2198). ...........................................193, 2^
— 365 —
TITULOS (Validez de los antiguos)
Estima la Sala acorde con su jurispruden
cia al respecto, que el documento oficial del
cual permite la ley inferir la existencia del
título por el cual determinado predio salió
del dominio del Estado con anterioridad a
18.73, debe también arrojar datos suficientes
que permitan establecer su validez y la de
terminación de las tierras que fueron objeto
del mismo, si por otros medios no es posible
identificar las últimas, porque si así no fue

ra, ¿cómo podría la justicia estimar su valor
y su pertinencia en un determinado litigio?
Pretender que para juzgar acerca dé la
validez de un título antiguo emanado del Es
tado relativo a la enajenación de inmuebles,
cuya existencia se demuestra por citas que
de él se hacen en documentos de origen, ofi
cial, es menester que esa citación contenga
no sólo todo el título con que finaliza el pro
ceso de la adquisición de una merced o com
posición de realengos, temporalidades o bal
díos, sino también el proceso mismo, es algo
más que exigir en los autos copia auténtica
del título mismo, lo cual no sólo es contrario *
al espíritu de la parte final del inciso a) del
artículo 36 del Código de Petróleos que, to
mando en cuenta las posibilidades humanas,
quiso facilitar la prueba de la existencia de
los documentos de remota fecha, sino que
implicaría la inutilidad de esa parte de la
disposición, comoquiera que todo quedaría
reducido a la primera parte del inciso, vale
decir, a la necesidad de presentar siempre el
título emanado del Estado, original o en co
pia auténtica. (Negocios Generales. Junio
26/58. N<? 2198)............................ 451, 1* y 2*
— 366 —

,

•s

TITULOS (Validez de los antiguos)
Por regla general, para determinar si un
inmueble salió del patrimonio del Estado con
anterioridad a 1873, por causa distinta a la
de la justa prescripción, es indispensable
que en el instrumento proveniente del go
bierno de la época se determinen en alguna
forma, pues si'así no ocurre, es imposible
ubicarlo en algún sitio del planeta, y establecer que ha sido motivo del mismo y consiguientemente de una propuesta de explo
ración y explotación petrolífera que da lugar
a la acción de dominio del subsuelo. Y decimos por regla general, porque en ocasiones,
se puede llegar a esas conclusiones sin el co

...
:
.
,
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nocimiento completo del título en cuestión,
siempre y cuando que el fundo o parte de él
se encuentre determinado en algún otro ínti
mamente relacionado con aquel.

del dominio particular, y en tales circunstan
cias, el propietario particular carecería de
causa o razón para ejercitar una acción de
restablecimiento del derecho violado, confor
/
En algunos casos, cuando se tienen escri me al artículo 68 del Código Contencioso Ad
turas públicas otorgadas entre particulares, ministrativo, o para demandar indemnizacio
contentivas de enajenaciones totales o par nes por ocupación de hecho, al tenor del a r
ciales de tierras, inmediatas al título por e^ tículo 263 del mismo Código. Esto sin desco
cualaéstas salieron del dominio del Estado, nocer desde luego que el acto administrati
sí es posible determinarlas en todo o en par vo coarta la libertad del uso y goce pleno del
te, sin tener a la vista el documento de ori- dominio, pero ello tampoco se debe a la li
• gen estatal que las deslinde; y que si de la cencia misma, sino a ordenamientos de or
referencia incompleta que del último se haga den superior/constitucionales v legales, que
en otro de origen oficial, y de las circunstan si bien es cierto que amparan el derecho de
cias dentro de las cuales éste se otorgó se propiedad, también consagran el principio de
desprenden fuertes presunciones acerca de que la propiedad tiene una función social, y
su existencia y validez, ambas deben tenerse que por motivos de utilidad pública o de in
por probadas. (Negocios Generales. Junio terés social el interés privado debe ceder a
26/58. N<? 2198).................. 451, 2* y 454, 2* aquellos. Por consiguiente, no es la mera li
cencia la que da nacimiento al derecho de
/
ejercitar la acción, como no lo sería tampoco
— 367 —
el ordenamiento superior que faculta a las
entidades de derecho público para tomar
TRABAJADORES NACIONALES Y EX
esas medidas, sino el hecho físico de la cons
TRANJEROS (Nivelación de salarios)
trucción ajustada a la licencia, puesto que
simultáneamente a la edificación se produce
Véase el aparte Salario en el número 338 el ensanche de la vía pública proyectada. En
de este Indice.
términos semejantes ha expuesto la Corte
su criterio sobre este punto,, según puede
— 368 —
verse en fallo de 25 de octubre de 1956 (G
J. Tomo LXXXIII, página 660). (Negocios
TRABAJOS PUBLICOS (En caso de licencia Generales. Julio 18/58. Nos. 2199-2200). . .
para construir con ampliación de las vías
945, 1^ y 2*
públicas)
4

El acto administrativo de la expedición de
la licencia para construir, condicionando la
construcción a retroceder el -paramento, o
sea cediendo una zona destinada a la amplia
ción de la vía pública, por sí solo no tiene
operancia alguna, pues si el particular re
suelve no construir en las condiciones men
cionadas, la entidad de derecho público tam 
poco puede realizar sus planes de ensanche
paulatino de las vías utilizando o sirviéndose
*

— 369 —
TRABAJOS PUBLICOS (Licencia para
construir)
Es suficiente, para comprobar el trabajo
público y la ocupación de la propiedad pri
vada, la demostración de que se ha edificado
con sujeción de las condiciones de la licen
cia, pues si el propietario levanta la edifica-

ción se produce automáticamente el ensan por modos derivados rige el principio de la
che de la vía pública y la destinación de la causalidad eficiente sobre la base axiomáti
zona privada al servicio público, sin que sea ca de que nadie puede dar lo que no tiene.
Si en cumplimiento de título traslaticio de
necesario entonces que en tal zona se hayan
dominio
hace el dueño la tradición de alguna
realizado obras de arreglo y pavimentación,
ya que la obra pública consiste en la amplia cosa, quien recibe se convierte en propieta
ción de la vía. Éstos conceptos han sido ex rio por virtud inmediata de la entrega.
Cuando el tradente no es el verdadero duepresados ya por la Corte, como puede verse
en la sentencia de fecha 6 de julio de 1956 *ño ese efecto traslaticio pleno carece de cau
(G. J. Tomo LXXXIII, páginas 327 y ss.). sa y no puede producirse si en realidad lisa
(Negocios Generales. Julio 18/58. Números y llanamente se ha entregado cosa ajena.
2199-2200) ..................................... .. . 944, 2*
Pero si esta no es la hipótesis porque el
enajenante, sin ser dueño, se encuentra sin
— 370 —
embargo en posición jurídica que le permite
deducir en justicia interés legítimo para pe
TRADICION (De bienes pertenecientes a
dir que el derecho de que es titular se con
sociedad conyugal disuelta e ilíquida)
crete e individualice en el bien que fue ob
jeto de la tradición, aparece muy en claro
Quien es copartícipe de . masa universal entonces que por la entrega, como reflejo
como consorte sobreviviente de sociedad con ostensible de la voluntad recíproca de enaje
yugal disuelta e ilíquida y vende como cuer nar y de adquirir, el tradente no pudo dar
po cierto un inmueble del acervo común, por el dominio que no tenía sobre el cuerpo cier
la entrega subsecuente no transfiere el do to entregado, pero sí transferir al adquiren
minio que conforme a derecho radica en la te la misma facultad jurídica de que a la
sociedad conyugal hasta que se liquide, pero sazón disfrutaba para procurar el*éxito de
sí transm ite a quien recibe por aquel título su interés tendiente a la radicación definiti
el'interés legítimo suficiente para interve va de su derecho en el objeto de la entrega.
nir en la liquidación y procurar por vía plau Transmitió en consecuencia la titularidad
sible en derecho que se le adjudique el res que poseía para figurar como parte en el
pectivo inmueble con eficacia plena desde el proceso de la respectiva liquidación. (Casa
día de la tradición, a virtud del registro y ción Civil. Julio 30/58. Nos. 2199-2200)....
578,
1*
por mérito del artículo 752 del Código Civil.
i
Si con causa en los derechos transmitidos
vino más tarde la adjudicación del dominfo,
— 372 —
el efecto jurídico se entiende consumado des
de la fecha de la entrega. (Casación Civil.
TRANSACCION (Causales de nulidad)
Julio 30/58. Nos. 2199-2200). . .578,'1* y 2^
La afirmación de que un contrato de tran
— 371 —
sacción no puede ser invalidado sino por las
causales de nulidad expresamente menciona
TRADICION (Verificada por quien no es
das por los artículos 2.476, 2.477 y 2.478 del
verdadero dueño)
Código Civil, es tesis que jamás ha sido acep
tada ni por la doctrina ni por la jurispruden
En la esfera de la adquisición del dominio cia. Las causales de nulidad de los negocios
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jurídicos se encuentran indicadas en los ar
tículos 1.740 a 1.756 del Código Civil. Dichas
causales son de aplicación general. Además,
el legislador puede establecer causales espe
ciales de nulidad; pero dichas causales espe
ciales, en manera alguna derogan las causa
les generales a que se refieren los menciona
dos artículos 1.740 a 1.756 del Código Civil.
(Casación Civil. Julio 3/58. Nos. 2199-2200)
519, 2*
_

373 _

TRANSACCION (Nulidad)

,

La tesis de que mientras no sea declarada
judicialmente la nulidad de una transacción,
ésta produce el efecto de cosa juzgada en úl
tima instancia, es errada, y para demostrar
lo basta tener en cuenta la regla del artículo
2^ de la Ley 50 de 1936, que subrogó el ar
tículo 1.742 del Código Civil, según la cual
“la'nulidad absoluta puede y debe ser decla
rada por el Juez, aun sin petición de parte,
cuando aparezca de manifiesto en el acto o
contrato”. (Casación Civil. Julio 3/58. Nú
meros 2199-2200).............. 518, 2^ y 519, 1*
. — 374 —
TRANSACCION (Sobre el estado civil)
Véase el aparte Estado civil en el número
184 de este índice.
— V —
'

— 375 —

VENTA (De cuerpo cierto perteneciente a
una sucesión)
. •^
En punto concerniente a la cesión de dere
chos hereditarios, entre otras cosas dijo esta
entidad:

JUDICIAL

1.119

“De acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte y como un desarrollo lógico de su doc
trina, han de aceptarse las siguientes con
clusiones :
“I.—Un heredero puede vender sus dere
chos en la comunidad universal de la heren
cia, en una de tres formas: a) Cediendo sus
derechos indeterminados en la comunidad
herencial, total o parcialmente; b) Enaje
nando sus derechos herenciales vinculados a
determinados bienes de la comunidad uni
versal; c) Enajenando determinado bien de
la comunidad universal sin mencionar expre
samente la cesión de sus derechos herencia
les radicados en tal especie;
“II.—Se ha aceptado la validez de la venta
en las formas a) y b) y se ha reconocido que
el comprador en ambos casos tiene persone
ría para pedir la partición e intervenir en
ella, aplicando el artículo 1.377 del Código
Civil;
“III.—Respecto de la venta de una especie
o cuerpo cierto perteneciente a la comuni
dad herencial, antes de que se haya regis
trado el decreto de posesión efectiva o la res
pectiva partición, debe entenderse que la ins
cripción de la correspondiente escritura no
transmite el dominio (Código Civil, artículo
757), sin que esto quiera decir que la venta
adolezca de nulidad. Como el vendedor no es
en tal caso verdadero dueño de la cosa ena
jenada no se adquieren por la tradición otros
derechos que los transmisibles del mismo
tradente sobre la especie o cuerpo cierto (Có
digo Civil, artículo 752, 1?) y como el here
dero vendedor sólo tiene entonces un dere
cho eventual a título de comunero en la uni
versalidad, a que se le adjudique ese bien
de la sucesión, hay que entender que el com
prador adquiere ese derecho que lo habilita
para pedir la partición e intervenir en ésta,
a fin de procurar que, cumpliéndose las re
glas de la partición y sin perjuicio de los
otros copartícipes y de* los acreedores de la
comunidad herencial se le reconozca el mis

*
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mo derecho que podría ejercitar su causante
y se concreten sus derechos herenciales en
la especie o’cuerpo cierto. Esto debe ser con
secuencia y desarrollo lógico de los artículos
752, 779, 1.401, 1.868,- 1.871, 1.874 y 1.875 •
del Código Civil”. (Casación: 21 de octubre
de 1954. LXXVIII, 2.147, 899). (Casación
Civil. Julio 30/58. Nos. 2199-2200) . .578, 2?
y 579, 1*
— 376 —
1

• VENTA POR CABIDA (Debe ser expresa
en los predios rurales)
Según el artículo 1.887 del Código Civil,
un predio rústico puede venderse con rela
ción a su cabida o como una especie o cuer
po cierto. Según el párrafo segundo de ese
texto legal, se vende con relación a la cabi
da, “siempre que ésta se exprese de cual
quier modo en el contrato, salvo que las par
tes declaren que no entienden hacer diferen
cia en el precio, aunque la cabida real resulte
mayor o menor que la cabida que reza el
contrato”.

J U D I C I A L

tenderá venderse el predio o predios como
un cuerpo cierto”.
De manera que la venta por cabida debe
ser siempre expresa, o sjea, aparecer en for
ma muy clara e inequívoca que sólo se pre
tenden vender tantos metros, fanegadas o
hectáreas, de determinado inmueble. Cuando
una cláusula expresa de éstas no apareciere
en el instrumento público, es necesario, en
tonces interpretar la venta como venta de',
especie o cuerpo cierto.
En resum en:, la venta por cabida, gene
ralmente, debe implicar venta de determina- •
das\unidades de las que forman un inmue
ble; por cuanto si el inmueble se vende por
linderos, ésta será siempre venta de especie
o cuerpo cierto. (Casación Civil. Junio 2/58.
N? 2198) . . .........................................102, 2*
— 377 —
VEREDICTO (Coacción sobre los Jurados)
%

La advertencia que el Fiscal pueda hacer
a los Jurados en el acto de la audiencia, de
que en la hipótesis de un veredicto absolu
torio, se empleará el “arma poderosa” de
Y según el segundo párrafo del artículo declararlo “injusto”, no puede estimarse por
1.889, si se vende con señalamiento de lin sí sola, como constitutiva de coacción o intideros, estará obligado el vendedor a entre midación.
gar todo lo comprendido en ellos”.
Para la elaboración de las listas de Jura
El señalamiento de linderos, es lo que en dos, la ley colombiana ha establecido un sis
la vida práctica de los negocios configura tema que, cumplido, estrictamente, garantiza
la venta de predios rústicos como cuerpo que aquellos son “honorables y competen
cierto.
tes” (artículo 482 del C. de P. P.), “poseer
Así lo dijo claramente esta Corte en fallo por lo menos una cultura media y desem pede 5 de noviembre de 1943 (publicado en el ñar una profesión u oficio de aquellos que
Tomo LVI, página 603 de la G. J.).
exigen capacidades intelectuales” (artículo
En las ventas de inmuebles rurales, la re 494, ibidem).
gla general es que se vende como especie o
No apareciendo tacha en contrario, hay
cuerpo cierto, pues, la proposición final del que presumir'que quienes actuaron como Juúltimo párrafo del artículo 1.887 del Código rados en un proceso, llenaban tales requisiCivil, después de advertir cuándo se entien tos. Es decir, que no se tra ta de personas de
de hecha una venta por cabida, advierte tex escasa formación, sugestionables y timoratualmente : “En todos los demás casos se en- tas, que fueran a llenarse de miedo porque,

!
¡
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:
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en el calor del debate, una de las partes le
recordaba la vigencia de una norma legal
conforme a la cual podría enmendarse, a
posteriori, el yerro positivo o presunto del
veredicto.
La coacción, como fuerza moral o amenaza
de un mal grave e insuperable, no tiene un
valor absoluto. O sea, no existe como tal por
sí misma, sino que se integra o perfecciona
según sea la capacidad de recepción del coac
cionado. A un espíritu selecto no se le coac
ciona fácilmente; a un hombre ele limitada
cultura y precarias condiciones psíquicas sí.
Por ello, los tratadistas no dejan de advertir
que, para los efectos jurídicos, la existencia
de aquel fenómeno siempre hay que referir
la a las circunstancias o calidades personales
del sujeto contra quien se dirige la fuerza.
Por lo mismo, jurídicamente hablando, coac
ción vale tanto o debe valer tanto como coac
ción eficaz.
' Suponiéndose que las advertencias del Fis
cal respecto al desconocimiento del veredicto
absolutorio, pudieran considerarse como la
amenaza de un mal grave, tampoco las mo
dalidades de la controversia judicial permi
ten darle eficacia a dicha amenaza. Una au
diencia con Jurados no es un debate en que
el Fiscal se quede solitario, sin posibilidades
de ser contradicho o rebatido. Tiene su con
trario en el defensor, cuyas funciones son
amplísimas. Y no dirige el debate ninguna
de las partes, ni siquiera el Ministerio Públi
co, sino una persona que está por encima o
equidistantes de las partes: el Juez.
Dentro de la lógica del desenvolvimiento
normal de los debates, máxime si en ellos
intervino un defensor diligente, hay que su
poner que éste pudo rebatir las prevenciones
o argumentos “intimidativos” del Fiscal;
ilustrar, adecuadamente, a los Jueces de he
cho, respecto al alcance de sus atribuciones
legales, a lo amplio de la zona en que éstas
se ejercitan, o sea, en conciencia, y en cuan
to a la recta interpretación del artículo 537
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1.121

del Código de Procedimiento Penal, que apli
ca el Juez de la causa, y no el Fiscal. De con
siguiente, quien “amenazaba” con la mal lla
mada “injusticia” del veredicto o “el arma<
poderosa” de declararlo tal, no estaba en
condiciones fácticas ni legales de hacerlo; ’
sólo expresaba una opinión apriorística o un
deseo de una de las partes, y, en manera al
guna, el proveído futuro del Juez, a quien
había de reputársele imparcial, recto, sere
no y no precipitado en anticipar conceptos
o decidir a priori.
A medida que estas explicaciones fueran
dándose, con la amplitud que tiene la defen
sa para hacerlo, la trepidación de ánimo de
los Jurados, si es que llegó a existir, tenía ..
que ir desapareciendo; los espíritus contur
bados habían de serenarse; y la real o su
puesta coacción perdía toda eficacia. Y si
esto no se hizo por el defensor, habría sido
porque no lo estimó necesario o no creyó él
mismo en la realidad o eficacia de la su
puesta coacción.
Pero ¿es realmente un mal, y mal grave,
que afecte la dignidad de las personas o le
sione su patrimonio moral o abata su decoro
o buen nombre, el rechazo del veredicto que,
como Jueces de conciencia, hayan rendido?
Sin duda que el asenso de unos respecto al
de otros puede reputarse como un bien, tan
to en.el orden objetivo como en el subjetivo.
Pero lo contrario no es, necesariamente, un
mal. En este segundo orden, dicha califica
ción estará supeditada a factores varios y
muy relativos como el concepto de las pro
pias excelencias intelectuales y morales; el
temperamento, los caracteres, etc. En tra 
tándose de verdades que no corresponden al
orden metafísico, las personas de mediana
cultura —como quiere la ley que sean los ju 
rados— saben cuán relativo es el valor del
asentimiento a ellas y cómo los motivos de
este asentimiento no excluyen, en absoluto,
el temor de errar. Saben que la evidencia de
la verdad a que se adhiere, es, para el otro
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o los otros, la evidencia contraria. Por ello,
no se sienten disminuidas o moralmente
afectadas, en la mayoría de los casos en que
los demás no comparten sus opiniones o pun
tos de vista. Les basta con su buena fe y so
licitud por acertar. Y si, a pesar de ellos, se
les considera desacertados, ni olvidarán la
verdad de Perogrullo de que es humano el
errar, ni dejarán de pensar, talvez, que quie
nes están en el error son los que, por su je
rarquía, se creen sabios para abstenerse de
acoger las verdades ajenas. El rechazo de
sus pareceres no lo tendrán por un mal, sino
por simple disparidad de opiniones, natural
en el orden del conocimiento; v si, por uno
u otro motivo, llegaran a creerlo verdadero
mal, tendrían la suficiente sindéresis para
no estimarlo grave ni sentir afectada su li
bertad de manifestarse según la autonomía
de su “personal conciencia”.
No se ve, por lo expuesto, cómo pueda ad
mitirse o tenerse por probado que hayan su
frido coacción, de parte del Fiscal, los Jueces
de hecho que calificaron la responsabilidad
del reo; ni se entiende de qué manera este
funcionario, al prevenirlos, con el natural
patetismo del debate, respecto a lá existen
cia de un remedio legal para corregir un hi
potético yerro, les hubiera infundido abusi
vamente un temor mayor del que, de suyo,
puede suscitar, en personas responsables, el
juram ento del artículo 27 de la Ley 4* de
1943; ni, en fin, se le alcanza a la Sala que
dicha prevención o advertencia pueda inter
pretarse? sin sofisma, como una de las “de
mostraciones hostiles” vedadas por el ar
tículo 530 del estatuto procesal penal, o como
factor de perturbación para la imparciali
dad de su conciencia (artículo 511 ib.). (Ca
sación Penal. Agosto 12 de 1958. Nos. 21992 2 0 0 ).....................................769, 1* a 771, 1*
— 378 —
VEREDICTO (Contradictorio)
Según doctrina reiterada de la Corte, el
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juicio afirmativo de que un veredicto es con
tradictorio, no se obtiene comparando los
términos del mismo con determinadas prue
bas de los autos ;-a él se llega, para los. efec
tos del recurso de casación, a través del exa
men exclusivo de esos términos, poniéndolos
en relación unos con otros y desenvolviendo
su significado, en forma tal, que aparezcan
ser lógicamente inconciliables, desde, el pun
to de vista jurídico, una parte y otra parte,
un extremo y otro extremo. Y ello, porque,
de no deducirse esta incompatibilidad, *se
venga a admitir que una cosa puede ser y no
ser, a un tiempo y por igual concepto, que es
en lo que consiste lo contradictorio.
Decir que un homicidio se cometió en riña
imprevista y que de tal hecho, así calificado,
es responsable el agente, es encajarlo dentro
de un tipo legal expresamente previsto y que
en nada peca contra la lógica. Agregar, como
respuesta a otra pregunta, que el mismo
agente del homicidio no es responsable de
una lesión personal de que, se supone, fue
víctima otra persona que el muerto, tampoco
arguye contradicción. Entre otras razones,
porque se trata de cargos distintos y de di
versos ofendidos; y, principalmente, porque
lo que el Jurado negó, no fueron los hechos
simplemente materiales o la-mudanza física
implicada en la pregunta, sino la responsa
bilidad, que es fenómeno específicamente
complejo y no asimilable a los primeros.
(Casación Penal. Agosto 12/58. Nos. 21992200)............................................. 772, 1* y 2*
— 379 —
VEREDICTO (En los procesos en que no se
dicta auto de proceder)
Conforme al sentido obvio de las cosas y
a su entendimiento racional, en los procesos
en que el juzgamiento no requiere auto de
proceder, como es lo propio en los que se
cumplen por Consejos Verbales de Guerra,

los cargos deben quedar resumidos en los
cuestionarios que se propongan, los cuales,
por lo tanto, deben redactarse en forma que
los delitos imputados se describan y definan
en todos y cada uno de sus elementos inte
grantes, para que de ese modo el veredicto
sea posible y, de otra parte, la sentencia que
se expida en. derecho como derivación del
mismo, pueda contar con seguras bases lega
les y con fundamentos de hecho absoluta
mente determinados y específicos. (Casación
Penal. Agosto 22/58. Nos. 2199-2200)... r
792, 2^

sin la cual el acto punible no hubiera podido
Cometerse, no hay armonía entre- el mismo
fallo y el veredicto del iuri, puesto que éste
se abstuvo de hacer semejante especifica
ción. (Casación Penal. Ágósto l ”/58. Nos.
2199-2200) .............. ..............! .745, 1* y 2*
.v-

' — 381 —
VIOLACION DIRECTA DE LA LEY
(Formulación del cargo)

Cuando en el recurso de casación se* acusa
el fallo por infracción directa de la ley sus
— 380 —
%
tantiva, no le basta al recurrente decir que
en su concepto cree que ha habido infrac
VEREDICTO (Interpretación)
ción, pues le incumbe la obligación de demos
Si el Tribunal Popular calificó al sindicado tra r la manera como el sentenciador incidió
como cooperador nada más, y los falladores en la violación de la norma respectiva, no
de primera y segunda instancia lo condena siéndole dable a la Corte hacer oficiosamente
ron partiendo de una especie agravada ajena tal demostración. (Casación Civil. Junio 2/
al veredicto,'o sea la cooperación necesaria, 58. N? 2198).......................... 44, 2* y 45, 1*

\
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B
DE LAS DISPOSICIONES CITADAS, INTERPRETADAS O ALUDIDAS POR LA COR.
TE EN EL PRESENTE TOMO LXXXVIII DE LA “GACETA JUDICIAL”
NOTA — Las cifras puestas en la columna de “números” indican los apartes de juris
prudencia que componen este Indice.
•_
Números

Artículos

Artículos

Números
l

-

"

CONSTITUCION NACIONAL VIGENTE

26
26, causal
,
30
62
69
76
115
120, numeral 5^
121
136
Í78
214
215

186,233
62, 87, 233, 264, 265,
268, 269
‘87
62
166
166
233
166
164
186, 187, 228
126
233
228
233

ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 DE 1945

70

233
V.

CODIGO CIVIL

6P, inciso 29
17
28
32
56 *
66
92
213
214

,

25,' 26, 28, 98, 144,
171, 236, 292, 333
163
197
157
171, 233
173
273, 294
' 332
197, 273
197, 273

216
217
218
219
220
221
222
223
224
237
239
244
245
303
306
335
336
337
338
348
401
402
403
404
405
406
483
583
632
673
739 .
752
752, inciso l 9
757
762 762, inciso 2°

197
197
197
197
197
197
197
197
197
197, 236
13, 236
235
235
243
206
197
197
,197
197
192
197
197
197
197
197
197
243
206
261
300, 301
6, 251
25, 28, 370
375
375
159, 294 .
38, 278, 294
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1.125

"l
Artíc

Números

764
765
766
768
778
779
900
946
947
950
951
964
954,
970
972
974
976
980
981
982
984
1155
1266
1267
1316
1377
1401
1499
1506
1506,
1509
1513
1514
1521
1521,
1525
1546
1548
1592
1594
1600
1604
1609
1610
1622
1634
1728
1740
1741
1742
1743
1744

301 •
296
25
27, 28, 173
290
212, 375
.
152
38, 287, 324, 327
25, 324
152, 324
;
328
‘
25, 28
27
334
144
144
144
144
144
144
334
356
151
151
205
97, 375
212, 375
169
333
333
173
203
203
•
103
163
158
333
25'
277 h •
280
277, 280
131
279
279, 310
119
25
205
348, 372
348, 372 •
372, 373
102, 372
158, 372

Artículos

1745
1746'
1747
1748' ,
1749
1750
1751
1752
1753
1754
•1755 - '
1756
1757
1758
1766
1767
1857
1868'
1871
. 1874
1875 •,
1887
1887, inciso 59
1888, inciso 2?
.1889; inciso 29
2048
2057
2141
2149
2341
i
2342
2347
2350
*
2356
2357
2422
2423
2442
2448
2473
K
2476
2477
2478
.2488
2518
2521
2528
2529
2531
2532
2637
2674

Números

372
372
. 372
25, 372
372
372
372
372
313, 372
372
¡ 372
! 372
29
¡ 192
25
137
■ 97
375
328, 375
375
375
376 ,
376
104
376
25
279
354 •
246
• 132, 134
278
134
132
132, 134
132
209
209
212
209
184
372
372
372
163
301
290
27, 301
27, 301
291, 300
300
161
161

,4
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Artículos

1 Números

Artículos

CODIGO PENAL
_

233
14
147
19
87
20
87
276
37 .
168
307, 308
171
233, 308
172
í 308
180
232, 233
184
233
231, numeral l 9
192, 195
231, numeral l 9
195
232
192
232, inciso l 9
192
240
194
241
194 '
244
193
298 ’
233
302, numeral 99 , 195
372
233
373
233
374
233
375
233
376
^ ' 233
377
233
378
233
379
233
402
233
406
233
408
188
411
188
1

CODIGO SUSTANTIVO DEL T

9

1| 131,
19
| 116
13
1 108
116
18
20
116
. 21
108
23
¡j n o ;
25
¡1 116
32 '
|1 109,
34
1I 304,
35
ji 305
35. ords. 2° y 3? | 304
48
v 221,
51
113,
51, ordinal 2?
110
52114

J U D I C I A L

244

53
58
59
60
61
61,
61,
61.
62
62,
63
64
65

ordinal d)
ordinal e)
ordinal f)
ordinal 89

67
68
74
74, numeral 29
143
227
256
277
469

Números

114
117
99
117
110, 114, 116, 219,
231
110 '
■114
110 .

114
117
114, 298
116, 244, 245
29, 221, 223, 224, 226,
227, 305
110
110
336
338
336, 338
7, 168
95
7, 168
122

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

34
34, numeral 10
62
67
68
83
85
189
190
263 ’

100
126
121
121,
121,
368
126
126
121,
121,
368

126
126

126
126

.

CODIGO DE COMERCIO MARITIMO '

115

112
305
■
297,
114

31
326
350
351
356
357
358
359

2, 258
2
2, 132
2
2
2
2
2
2
CODIGO DE COMERCIO TERRESTRE

2, 25, 116, 333
\. i.

Artículos

Números

182
248
469
470
472
476
477

98
98, 333
25
25
25
25
25

Artículos

*

CODIGO DE MINAS

.

281

355

. .

CODIGO POLIT !CO Y MUNICIPAL

59
69

192
192
c o d ig o d :S

.
36, inciso a)
59
36

PETROLEOS

365
288
288

CODIGO JUDICIAL

--

17, 144, 155, 213
37, numeral l 9
16
63
157
76, numeral l 9
16
84
349
109, numeral l 9 ¡ 100
209
37
240
206
241
206
242
'
]í 206
317
106, 157
327
161
395
. 22
397
15
402
15
403
15, 199
419
35
427
281
435-nums. 29, 14, 15 215
438, inciso l 9
216
442
320
445
316
448
. 88
448, num.29
] 37
457
' | 196,
458
1 127
466, num. '29
|. 349
468
| 161

471
473
474
480
482
.483
' 494
520
520, causal 1*
520, causal 2^
520, causaí 6^
520, causal 7*
530
537 .
550
553
597
607
632
635
637
645
663
664
665
'
• ‘
666
667
676
678.
678, inciso l 9
696
719
720
877
878
879
880
881 •
i 882 '
.
883
’'
884
885
886
887
888
889
890
891
892
999
1000
1001

Números

83
197
197
281
11, 125
125
21, 321
48, 71
43, 72, 73
76, 77
37, 58, 88
j 89
46
37
349
349
15, 22
157
' 14, 92, 192
278
157
106, 157
41
41
41
41
41
262
139, 262
92
261
155
155
144144
144
144
144
144
144
144
144
'
144
1/44
144
144
144
144 .
144
262
262
106

«
i
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Artículos

Números

1228
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Artículos

Números

16, 213

Ley 57 de 1887

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

79
10
§7
72 '
73, ord. 49
73, ords. 8? 99,
109 y 119
74
76, inc. 29
77
152
153
198, inc. 19
198, inc. 39 •
198, inc. 89

202
251.
255
308
482
494
498
511
530
537
567
567,
567,
567,

.

causal 1&
causal
causal 4^

320
340

5, num. 19
9 9

2
116, 233
174
192

101

320
30

Ley 153 de 1887

320
320
319
317, 320
271
■ 93
19, 254
264
267
271
192'
299
.271
377
377
129
377
377
377
54
74
86
54

4
5
8
12
40
52
70
73
89
91
92
93

171, 233
171, 233
25,- 149
94
16, 213, 235, 241
236
199
199
310
137, 311
137
137
Ley 95 de 1890

19
59
69

132
197
197
Ley 18 de 1907

24

258
2
Ley 30 de 1915

CODIGO PROCESAL DEL TRÁBAJO

236
50
61
87
145
154

; 128
•
29, 64, 182, 363
¡ 175
155
; 213

Ley 3á de 1918
100
Ley 46 de 1923 1
I
| 238
■

L E Y E S

\
•■ '

i .

■

Ley 10 de 187.3
2

Ley 35 de 1875
2. 258 .

49
79
89
99

Ley 120 de 1928
35
35
35 35

GACETA
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Artículos

Números

Lev 31 de 1925 .
I
| 204
; 204 '

Números

192
13
14

19

18
19

,

Ley 165 de 1938
Lev 67 de 193Í)
.166
67
70
71
73

243 .
204
204
204
204
Ley 94 de 1931
I*
| 204
I •
Lev 28 de 1932

39

.

3'

Ley 85 de 1939
"
I
| . 190
I
(Ley 167 de 1941

(Véase Código Contencioso Administrativo).
Ley 48 de 1942
t.

210

96

1?

Ley 4^ de 1943
Ley 45 de 1936
lp ,
49
49, ord. 4
79
129
140

29

198
198
197, 273, 332
273
197, 199
, i 206, 253
■' ! 206
•I
Ley 50 de 1936,

27
28'
29
Ley
13, parágrafo

85

49

12

j 94

*
!,.
. 1

DECRETOS

> I
Decreto N9 59 de 1938

156
156

14, 192, 260

3P

¡de 1945

Í 38
•' 254
254

! 300
! 102, 348, 373

Lev 149 de 1936
I
: 338
I
Lev 200 de 1936
i
! 290, 292, 293
,
¡
•
Ley 92 de 1938

6^

Ley 69 de 1945

Ley 63 de 1936
60

377
129
129

46
47

|

292
292

D e c r e t o - 1003 de 1939
40, 260
260
Decreto’N9 2645 de 1943
I.
| 196
! 196
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Números
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Artículos

Números

Decreto N 9 2127 de 1945
29
19

Decreto N 9 1823 de 1954

338
338
l9

.

! 19
! 20, 143

Decreto N 9 3424 de 1946
Decreto N 9 2062 de 1954

•\»

94
Decreto N 9 530 de 1947

Decreto N 9 4225 de 1948
69, numeral

11

j\

231

Decreto N 9 3129 de 1954
l9
29
59

121

i ' 196

! 196
!* 196
Decreto N 9 3739 de 1954

Decreto Legislativo N 9 4120 de 1949
11

19
19

l9

94
94

6?

496
196

l9

Decreto N 9 3345 de 1950

Decreto N 9 0893 de 1955
j

316, 318
Decreto Extraordinario Ñ 9 3666 de 1950
—
339, 345
l9
f 342
29
340, 342
39
'
. 339
109
'
. 342
Decreto-Extraordinario N 9 1231 de 1951
—
| 254
. 39
| 315

39

59

16
Decreto N 9 1154 de 1954
I 254’

; 213, 251
j 251

213
Decreto N 9 0186 de 1956
213, 251

Decreto Legislativo N 9 3050 de 1956
288

251

Decreto n I 700 de 1954

'

Decreto Legislativo N 9 893 de 1955

Decreto N 9 2417-bis de 1952

Decreto N9' 0212 de 1953
I 251
Decreto N 9 832 de 1953
32, letra d)
| 154

-.i

Decreto N 9 271 de 1957
50

315
Decreto N 9 0291 de 1957

48
50

213
213

Decreto Legislativo N 9 0188 de 1958
' 1 6
49 parágrafo 29
16.
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A L F A B E T I C O
Págs.

Págs.
— A —
Acosta Rodríguez Carlos Constantino.—Casa
ción por el delito de falsedad en documen
tos ..................................................................- .. 277
Agudelo T. Rafael contra Juvenal. Zapata.—
Ordinario sobre resolución de un contrato
privado .............................................................. 51
Albarracín Lucio y otros.—Se les concede el
beneficio de amnistía por el delito de ho
micidio .............................................................. 788
Aljure José (como representante de Amelia
Al jure de Faour) contra Wadi Faour.— Or
dinario sobre cobro de pensiones de alimen
tos ......................................................................... 114
“Almacén Tía, S. A.” contra “Leónidas Lara
e Hijos”. — Ordinario sobre indemnización
de perjuicios.—No se reforma el auto por
medio del cual se fijó el monto de las agen
cias en derecho .............................................. 533
Alvarez Alberto contra Cooperativa de Pro
ductores de Leche del Atlántico* Ltda. —
Ordinario laboral .......................................... 859
Alvarez v. de Alvarez María (como madre de
sus menores hijos Fernanda Alvarez y
otros) contra Roberto Saldarriaga y otros.
Ordinario reivindicatorío ............................... 657
Alvarez Melitón contra Luis Jaramillo Pe-*
láez.—Ordinario sobre pago de mejoras y
de usufructos de las mismas....................... : 108

Arango Cossio Joaquín y otros.—Se confirma
la providencia por medio de la cual se les
concedió el beneficio de amnistía por los
delitos de asociación para delinquir, rebe
lión, robo, incendio, homicidio, e t c . . . ........762
Arbeláez Montes Adalberto, Edelberto o Al
berto.—Casación por homicidio, etc............ 797
Arenas Sandoval Víctor, Gonzalo Rodríguez
Suárez y Miguel de J. Niño Leal (Magis
trados de la Sala Penal del Tribunal Supe
rior de Tunja).—Por cuanto no cometieron
las infracciones materia de la . denuncia
(falsedad, prevaricato y abuso de autori
dad), se ordena la cesación del procedi
miento adelantado contra aquellos.............. 292
Argüelles Julio F. contra Arquimedes Ramí
rez.—Ordinario sobre dominio ................... 627
Arias Juan y otros.—Casación por los delitos
de asociación para delinquir y robo.......... 789
Aristizábal Carlos F. contra Esteban Gómez
Meza y otro. — Ordinario sobre aumento
proporcional del precio por razón de la ma• . yor cabida del inmueble vendido...............

72

Aristizábal Rafael contra Sucesión de Antonio
María Aristizábal.—Ordinario sobre exclu
sión de unas mejoras de una su cesión .... 672
Arrázola de la Espriella Miguel contra Socie
dad de Transportes “Transguavio, Limita
da”. — Ordinario sobre indemnización de
perjuicios ocasionados por un accidente de
tránsito ................................................................ 106

Amaya Gregorio contra José María Sánchez.
Recurso de hecho.—Ordinario laboral........ 921

Asendra Luis R. contra Pablo García Franco.
Ordinario sobre prescripción adquisitiva del
dominio .............................................................. 195

Angel Luis y Tulio Enrique Pérez contra Su
cesión de Primitivo González. — Ordinario
de filiación natural .7 ..................................... 33

—B—

Arango de Gil Emilia conti;a Sucesión de
Imesio Posada Restrepo.—Filiación natural 682

Banco de los Andes contra Municipio de Bo
gotá.—7-Indemnización de perjuicios por tra
bajos públicos .................................................. 941
Gaceta—11
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Págs. .
Barbosa Ramírez Abel contra Aura Ospina
de Barbosa.—Ordinario sobre d om in io.... 148
“Barlovento, Ltda.” de Cartagena contra la
Nación.—Ordinario sobre dominio del sub
suelo petrolífero ............................................. 430
Bermúñez Cañizares Carlos, Rafael Gómez
Bernier y Pablo Mercado Serna.—Por pres- .
cripción de la acción, se ordena cesar el
procedimiento adelantado contra aquellos,
por el delito de abuso de autoridad............ 264
Bermúdez Cañizares Carlos y otros. — No se
repone la providencia proferida el 29 de
abril de 1958, en el proceso adelantado con- *
tra aquellos, por el delito de abuso de au
toridad ................................................................ 265
Bertel Juan de Dios contra María Isabel Her
nández. — Ordinario sobre nulidad de una
legitimación ...................................................... 141
-Bovea Martínez Carlos Arturo y otro contra*
Sucesión de Abimael Bovea R. — Filiación *
natural ................................................................ 81
Busto Victoria (como madre natural del me
nor Jaime Bustos) contra la sucesión de
José Louzau R.—Filiación natural................ 543
— C—

Págs.

Casas Edilsa (como madre natural de su me
nor hijo Juan Sarabia Casas) contra Juan
Sarabia H.—Filiación natural ..................... 165,
Castro David (en su carácter de cónyuge so
breviviente de Ernestina Cogollo de Cas
tro) contra Ana Josefa Girón de Cogollo'
y otras.—Ordinario reivindicatorío............. 29
Ceballos Martínez Elvia (como madre natu
ral de sus menores hijos Luis Alfonso Villarraga y otros) contra la sucesión de Al- fonso Villarraga Bonilla.—Filiación natural 517
Cerquera Matías contra Mario Silva y otro.
Ordinario sobre validez y vigencia de una »
escritura de constitución de una Sociedad
y otras p eticiones............................................ 604
“Cía. Empresaria del Camino del Carare”
contra la Nación y otra.—Ordinario sobre
nulidad de unas Resoluciones Administra
tivas y otras peticiones. — No se acepta el
impedimento manifestado por el Magistra
do Ponente de este negocio, y se ordena
que éste vuelva nuevamente a su S a la .... 376
“Cía. Empresaria del Camino del Carare, S.
A.” contra la Nación y otras. — Ordinario
sobre nulidad de* un contrato, pago de da
ños y perjuicios y otras peticiones.—Se de
claran no probadas las excepciones dilato
rias propuestas ................................................ 378

Candia Díaz Misael.—Casación por homicidio 270
Cárdenas Leguizamón María Victoria y otros
“Cía. Empresaria del Camino del Carare, S.
contra Pedro Pablo Gaitán Vergara.—Filia
A.” contra la Nación y otras. — Ordinario
ción natural %.................................................... 260 *
sobre nulidad de un contrato, pago de da
ños y perjuicios y otras peticiones.—No se
Cardoza Ortiz Alfonso (Magistrado del Tri
accede a revocar la providencia por medio
bunal Superior de Cali).—Se resuelve q u e \
de la cual se declararon no probadas las
no es el caso de abrir investigación contra
excepciones
dilatorias propuestas ............... 385
aquel funcionario, por los hechos denuncia
dos ....................................................................... 747
Carmona Félix contra Leticia Vivas de Echeverry.—Ordinario reivindicatorío ..............

222

Carmona Sánchez Santiago contra Cooperati
va de Habitaciones Obreras Económicas del
Barrio de la Providencia, Ltda. de Pereira.—Ordinario sobre nulidad de una escri- ’
tura ............................................................... , . 244
Casas'Abadie Alfonso contra Banco Comer
cial Antioqueño, S. A.—Ordinario laboral. 867

“Compañía- Ganadera del Cusiana, Ltda.”
contra todos los comuneros inciertos de la
Comunidad denominada “Huerta Vieja”.—
Acción de pertenencia ................................... 62
Compañía Suramericana de Seguros, S. A.
contra la Nación. — Responsabilidad civil
contractual y 'extracontractual del Estado
en materia aduanera ..................................... 951
Cortés Alonso contra Gilberto Giraldo Ville
gas.—Ordinario laboral ................................. 329

-i«i
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Págs.

Págs.

Corzo v. de Duarte Trinidad contra Colombian Petrolem Company.—Ordinario labo
ral
..................................................................* 887
— CH —

Decretos Ejecutivos números 2.392 de 1957,
0012 y 0119 de 1958.—Se abstiene la Corte
de conocer de la demanda de nulidad ins
taurada contra dichos Decretos.....................

13

Chaparro Campo Elias contra “Consorcio de
Cervecerías Bavaria, S. A. y otra. — Or
dinario Laboral ................................................ 923

xDecretos Ejecutivos números 2.392 de 1957,
0012 y 0119 de 1958.—Se ratifica la doctrina
1
referente a que la Corte carece de compe- *
tencia para conocer de la demanda de nu
lidad promovida contra aquellos ............... 16

Charry Félix María y otros. — Casación por
homicidio, robo y encubrimiento................. 805

Delegados de la Corte Suprema de Justicia
a la Corte Electoral......................................... 477

Chauta Jorge A. contra “Carboneras San
Francisco-Muñoz y Aldana, Ltda.”—Ordi
nario laboral .................................................... 896

Díaz Zapata Manuel Antonio.—Casación por
estafa ................... ’............... ’............................ 708

Chunganá José Lisandro contra Mariano
Chingal y otra.—Filiación natural............... 598

Durán Gómez Carmen contra. “Naviera Co
lombiana”. — Ordinario sobre pago de per
juicios morales y materiales ocasionados x
por un accidente de navegación flu v ia l.... 547

— D —
Decreto 1.241 de 1944 (Por el cual se dictan
medidas tendientes a la exacta recaudación
de las Rentas Públicas). — La Corte lo de
clara exequible .............................................. 493
Decreto Legislativo 2.597 de 1950.—Se decla
ra inexequible el artículo 9? del mencio
nado Decreto, en cuanto por él se suspende
la primera parte del artículo 279 de la Ley
35 de 1929 ........................................................ 502
Decreto Legislativo 279 de 1953 (Por el cual
se reglamenta el ejercicio de la Medicina
y de la Odontología).—La Corte lo declara
inexequible ........................................................ 483
Decreto Legislativo 0279 de 1953 (Por el cual
se reglamenta el ejercicio de la Medicina
y de la Odontología.—Respecto de la de
manda de inexequibilidad formulada con
tra los artículos lo, 2 9, 129, 1 3 9 y 18<> del
mencionado Decreto, la Corte ordena es
tarse a lo resuelto por la Sala Plena en
fallo de 5 de agosto de 1958, que declaró
inexequible la totalidad del aludido De
creto .................................................................... 487
Decretos Ejecutivos números 2.392 de 1957,
0012 y 0119 de 1958.—Se inhibe la Corte de
conocer de la demanda de nulidad formu
lada contra aquellos por carecer de compe
tencia .......................................................... ....... •

9

Durán Gómez Carmen contra “Naviera Co
lombiana”. — No se aclara la sentencia de
que trata el aparte inmediatamente ante
rior de este Indice ........................................... 555
— E —
Enríquez Oviedo Julio C. contra Euclides
Burbano y otro. — Ordinario sobre restitu
ción de un inmueble......................................... 26
Escobar Higuera v. de López Rosalía y otro
contra Aristipo Lince T. — Ordinario sobre
dominio ................................................ 1............ 123

—F —
Fernández Luciano contra Abraham Szpiegiel. — Ordinario sobre incumplimiento de
un contrato de permuta................................. 186
Forero de Saavedra Claudina y otro contra'
Serviliano Garcés.—Ordinario sobre resolu
ción de un contrato de promesa de venta.. 508
— G —
García Mendoza Froilán y otro. — Casación
por homicidio y lesiones................................. 742
»
Garzón Caicedo Ezequiel contra “Aerovías
Nacionales de Colombia, S. A. (Avianca).
Ordinario laboral .............. •............................ 316

i
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Giraldo o Puerta Israel y otros contra Isabel
Márquez de Giraldo y otros.—Filiación na
tural• ..................................................................... 151
Gómez Gutiérrez Carmen y otras contra Mar
celina Sánchez Reyes y otro.—Ordinario so
bre reforma de testamento.............................. 205
Grajales Rosa Emilia contra Jaime Arango A.
Ordinario sobre oposición a un d eslin d e... 126
Granada v. de Guzmán Benilda contra An
tonio Cifuentes.—Ordinario reivindicatorio. 181
Guerra Ramos Jesús.—Casación por homici
dio ....................í . 1................................................. 737
Gutiérrez M. Cecilio contra Marcelino Rome
ro y otros.—Ordinario reivindicatorio........ 595
Gutiérez Jesús V. cgntra Instituto Colombia
no de Seguros Sociales—Ordinario laboral.334
Guzmán Vanegas Alfonso y otros contra la
Nación.—Ordinario sobre pago del valor de
trabajos adicionales verificados en relación
con una obra pública ..................................... 932

*

Iragorri Diez Benjamín (Magistrado de la
Corte).—En Resolución aprobada en sesión
de Sala Plena, se le concede licencia para
separarse del cargo de Magistrado................ 477
Iragorri Diez Benjamín (Magistrado de la
Corte).—Proposición aprobada en Sala Ple
na, relacionada con su retiro temporal de
la Corte ......................................................... '... 478
Isaza Cadavid Hernán contra Sociedad Co
mercial “Tejidos Intertex, S. A.”—Ordina
rio laboral .......................................................... 297
Isaza Luis Guillermo. — Se revoca el auto
proferido por el Tribunal Superior Militar,
y en su lugar dispone que por conducto de
dicha entidad o de quien corresponda, se
adelante y concluya el sumario en averi
guación del delito de hurto en* que aquel
haya podido incurrir ....................................... 752
— J —

— H —
Henao Luis Norberto y otro contra José J.
Acevedo y otro.—Ordinario reivindicatorio.

Inversiones Montes, Limitada contra la Na
ción.—Ordinario sobre dominio del subsue
lo petrolífero ..................................................... 946

67

Hernández A. Eliécer contra Manuel Muñoz
. Pinto.—Ordinario sobre rescisión por lesión
enorme ............................................................... 160
Hernández Juan Crisóstomo contra Colombian Petroleum Company y otro.—Ordina
rio laboral ......................................................... 345
Hernández More Zenón.—Cesación del pro
cedimiento adelantado contra aquel por los
posibles delitos de prevaricato y falsedad
en documentos, en razón del tiempo trans
currido (prescripción) ........%
............................ 735
Hurtado Manuel José (ex-Juez Segundo Su
perior).—Se resuelve que no ha lugar a de
clarar la nulidad alegada en el proceso que
se venía adelantando contra aquel, por
ejercicio ilegal *de la abogacía.’ ........... . . . . 783

Jaramillo Uribe Delio.—Casación por abuso
de confianza .................................................... 258
Jaramillo Z.»José.—Injuria y calumnia.......... 506
Jiménez Rodríguez Anatolio contra “Acerías
Paz del Río, S. A.”—Ordinario laboral---- 901
Jiménez Joselín contra Fabriciano Sánchez N.
Ordinario sobre resolución de un contrato
de promesa de venta....................................... 556
Jiménez G. Pedro Luis contra Antonio José
Ramírez Giraldo—.Ordinario sobre resolu
ción de un contrato de compraventa.......... 130
— L —
Lara Nieto Alberto contra “Industria Arroce-'
ra Costeña”. — Ordinario sobre indemniza- x
ción de perjuicios morales y materiales
causados por imputación falsa de la comi
sión de un delito de hurto........................... *35
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Págs.

Leal S. Víctor Manuel contra Tito Libio Marelli M. — Ordinario sobre entrega de una
mercancía o su precio y pago de perjuicios
por incumplimiento de un contrato de man
dato . .. ............................................................... 641

Mora Baquero Luis contra María Isabel Riaño y otros.—Ordinario sobre sim ulación... 526

Ley 43 de 1945, por la cual se establece el
Escalafón Nacional de Enseñanza Secunda
ria.—Se declara inexequible en su artículo
7?, en cuanto dice que “para ser Rector o •
Vicerrector de Institutos Oficiales, se re
querirá pertenecer a la primera categoría
del Escalafón) ................................................. 18

Morales M. Luis contra Juan de la C. Guerra
Galindo.—Ordinario sobre indemnización de
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Magistrados del Tribunal Superior de Bucaramanga.—Recurso de queja. — Como los
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Magistrados del Tribunal Superior de Tunja.
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vor por el delito de peculado........................ 758
Montero Torres Simón y Julio Pardo Dávila.
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Padilla Adolfo y otros.—Se confirma la pro
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Rafael Ospina D.—Ordinario sobre oposi
ción a un deslinde............................................. 96
Otálora Ramos Carlos y otros.—Se confirma
la amnistía concedida a aquellos, en el pro
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Pino Ríos Jesús Emilio contra Arturo Henao
López.Ordinario sobre nulidad de un con
trato de permuta ......................................... . 6 6 6
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laboral ................................................................... 912

1138

G A CE T A

i

J U D I C I A L

Págs.

Págs.

‘*Tía S. A.” contra Leónidas Lara e Hijos”.—
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cios sufridos por el incumplimiento de un
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Vélez v. de Vélez Berta contra Juan A. Restrepo y otro.—Ordinario reivindicatorío.... 513
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Se deniega su admisión ................................. 420
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— YYarce Macías Luis contra Jesús Mesa Diez.—
Ordinario sobre dominio ............................... 191
Yemail G. Antonio contra Departamento de
Bolívar.—Ordinario sobre indemnización de
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— Z —
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ERRATAS ADVERTIDAS

Página 184, columna 1#, renglón 17, dice “si no”,
en vez de sino.
Página 184, columna 1*, renglón 45, dice “si no”,
en vez de sino.
1

Página 940, columna 2'«, antepenúltimo renglón,
dice “Manuel de Sola Roncallo”, en vez de Samuel de Sola Roncallo.
'

